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Expediente Nº: E/05214/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad  --CAJA  RURAL  DE  CANARIAS,  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE 
CRÉDITO-- en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don  A.A.A. y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de noviembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de Don A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante)  frente a la Entidad --CAJA RURAL DE 
CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO-- en el que denuncia “que  con 
motivo de la realización de unas obras en locales comerciales ubicados en el Centro 
Comercial 3 de mayo de Las Palmas, el citado Centro emitió unos pagarés que fueron 
depositados en Caja Rural de Canarias. Con fecha 21 de noviembre 2011 recibió un 
correo electrónico de la subdirectora del Centro Comercial  3 de mayo, en el  que le 
comunica que ha recibido una llamada telefónica del director entidad bancaria, dándole 
información sobre el  estado de las obras y manifestando su preocupación por si  el 
Centro Comercial no atendería los pagarés.
Considera que el Centro Comercial no tiene porque conocer su entidad bancaria ni el 
resto de información.

Asimismo,  denuncia  que  con  fecha  23  de  noviembre  de  2011  mientras  realizaba 
gestiones en la entidad bancaria, el Director le hizo pasar a su despacho y le entregó los 
extractos  bancarios  de  todos  sus  empleados,  que  se  encontraban  en  posiciones 
deudoras y los que a esa fecha no había podido pagarles, indicándole que les tenía que 
pagar porque había algunos de ellos que les había devuelto recibos,  indicándole el 
nombre  de  dicha  persona.  Aporta  documento  con  las  firmas  de  los  empleados 
corroborando estos hechos”.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  ordenó  a  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  la 
realización de las actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los 
hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Con fecha 14 de febrero de 2012 se recibe en esta Agencia escrito remitido por la 
Entidad CAJA RURAL DE CANARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, en 
el que manifiesta que: 

a. CAJA  RURAL se  puso  en  contacto  con  la  subdirectora  del  Centro 
Comercial  en  virtud  de  su  posición  como  entidad  acreedora  en  la 
obligación  de  pago  que  se  crea  con  la  emisión  de  los  pagarés,  e 
interesarse por el  estado de las obras,  ya que el  primer pagaré no 
había sido atendido.

b. Con  relación  a  los  extractos  bancarios  manifiestan  que  fueron 
entregados a los interesados, sin que quede acreditada la entrega al 
denunciante.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, 
ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

En el presente caso procedemos al análisis pormenorizado de la denuncia presentada 
por el Sr. A.A.A. ante esta Agencia en fecha 18/01/12 en el que manifiesta que:

“el  Director  de  Caja  Rural  ha  llamado al  propio  Centro  para  hacerle  ver  que  está 
preocupado que llegado el vencimiento no se fueran a atender dichos pagares. Estas  
llamadas son solo con ánimo de hacerme daño a mi, debido a que ya les había hecho  
saber  en  su  dirección  regional  las  irregularidades  cometidas  con  algunas  de  mis  
posiciones bancarias”.—folio nº 1---.

La conducta descrita podría suponer la comisión de la infracción administrativa descrita 
por el Legislador en el art. 44.3 d) LOPD.

“La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de  
carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley”.

III

En el presente caso, se solicita por parte de la Subdirección General de Inspección de 
Datos la siguiente información:

 Motivos por los que la Entidad—Caja Rural de Canarias—se puso en contacto 
telefónico  con  Doña  B.B.B.,  con  el  fin  de  comentarle  aspectos  bancarios 
relativos a unos pagares a nombre del denunciante.

 Motivo/s  por  el  que  presuntamente  según  han  suscrito  varios  afectados  en 
documentos  remitidos  a  esta  AEPD,  le  fueron  entregados  a  Don  A.A.A. 
diferentes movimientos impagados correspondientes a sus cuentas bancarias.

En fecha 16/02/12 se recibe en esta Agencia Española de Protección de Datos las 
respuestas a los requerimientos efectuados, en dónde se manifiesta que:

“Caja Rural es la acreedora de unos pagarés, que emite Santa Cruz Siglo XXI SL a 
favor de la Sociedad Sopladera Encarnada SL y a su administrador D. A.A.A. para 
la reforma y remodelación en locales del centro Comercial 3 de mayo”.

A tal efecto, el art. 6.2 LOPD dispone que: 

“No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas  
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en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato 
o  precontrato  de  una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean 
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los 
datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del  
artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes  
accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés 
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se  
comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades 
fundamentales del interesado”. (*la negrita pertenece a la AEPD).

Por tanto, es incuestionable que existe una relación entre las partes objeto del 
litigio, esto es, la Entidad denunciada—Caja Rural de Canarias—como acreedora de 
unos pagarés y Don  A.A.A.,  como endosante del pagaré, siendo emitidos por la 
Entidad—Santa Cruz Siglo XXI SL (CC 3 de mayo).

Examinada  la  única  prueba  presentada  por  el  denunciante  esta  Agencia  no 
infiere que se haya producido vulneración alguna en el  marco de la Legislación 
vigente en materia de protección de datos; dado que lo único que existe es solicitud 
de información  “acerca del estado de unas obras”, no quedando plasmada en la 
documentación ningún tratamiento o uso indebido de sus datos de carácter personal 
(Nombre, apellidos, Entidad con la que trabaja, etc).

En segundo término, denuncia ante esta Agencia que el Director de la Entidad 
denunciada--  Caja  Rural  de  Canarias—le  hace  entrega  de  datos  de  carácter 
personal de terceras personas, procediendo con ello a vulnerar el deber de secreto 
establecido legalmente.

En  este  caso,  la  Entidad  denunciada  manifiesta  en  fecha  16/02/2012 a 
requerimiento de esta AEPD que:

“A dichos clientes, se les comunica, en la Oficina de Caja Rural de Canarias, el  
extracto bancario que se adjunta en la solicitud de información. Dicha comunicación 
de datos  bancarios  se  realiza  personalmente,  es  decir,  Caja  Rural  de Canarias 
comunica  esos  datos  únicamente  al  cliente,  por  lo  que  esa  comunicación  está 
amparada en la relación contractual existente entre Caja Rural de Canarias y los 
clientes de la misma”.

Item,  el  denunciante  manifiesta  en  su  escrito  inicial  ante  esta  Agencia  que  la 
reclamación  se  realiza  en  nombre  de  las  siguientes  personas:  Doña  C.C.C., Doña 
D.D.D.; Doña E.E.E.;  y Doña F.F.F..

A tal efecto hemos de traer por analogía a colación la lectura del art. 23.2 c) 
RLOPD— RD 1720/2007, 21 diciembre - que dispone que:

“Los  derechos  también  podrán  ejercitarse  a  través  de  representante  voluntario,  
expresamente designado para el ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar  
claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de  
su Documento Nacional  de Identidad o documento equivalente,  y  la  representación 
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conferida por aquél”.

En este caso, no se aporta documento acreditativo admisible en derecho que constate 
fehacientemente  el apoderamiento a favor del denunciante; así como, el hecho de que 
deberá aportar también la fotocopia acreditada de su DNI o documento equivalente, en 
su caso.

Del conjunto de documentos aportados por el  denunciante a esta Agencia en fecha 
18/01/12  no  puede  esta  Agencia  llegar  al  convencimiento  pleno  de  la  infracción 
denunciada en el marco de la Legislación vigente en materia de protección de datos.

La  presunción de inocencia debe regir  sin excepciones en el  ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el 
ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de 
la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias 
posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26/04, 
considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta: “que la sanción esté 
basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  incriminadores  de  la  conducta 
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté  
obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de 
las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse 
en un pronunciamiento absolutorio.

La  presunción  de  inocencia  rige  sin  excepciones  en  el  Ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualquier sanción, ya sea penal o 
administrativa (TCo 13/1981), pues el ejercicio del derecho sancionador en cualquiera 
de sus manifestaciones, está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento 
contradictorio en el que puedan defenderse las propia posiciones.

Conforme a este principio, no puede imponerse sanción alguna en razón de la 
culpabilidad del imputado si no existe una  actividad probatoria de cargo,  que en la 
apreciación de las autoridades u órganos llamados a resolver, destruya esta presunción 
(TCo Auto 3-12-81).

Conforme señala el Tribunal Supremo, Sentencia de fecha 26/10/98, el derecho 
a la presunción de inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso 
pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria,  pero para que esta prueba 
pueda  desvirtuar  dicha  presunción  debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias 
constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de 
meras sospechas – y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo 
de los  indicios probados,  ha  llegado a la  conclusión de que el  imputado realizó  la 
conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni  
habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo,  
es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la 
actividad probatoria pueda entenderse de cargo.” 

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 24/1997, tiene establecido que “los 
criterios para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de 
inocencia y las simples sospechas se apoyan en que: 

a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados. 
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b) Los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos  
completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las  
reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria (SSTC 174/1985,  
175/1985, 229/1988, 107/1989, 384/1993 y 206/1994, entre otras).”

Por consiguiente en el presente caso, del conjunto de pruebas presentadas y tras el 
análisis pormenorizado de las mismas, no se deduce que la entidad denunciada haya 
procedido a vulnerar de forma palmaria la Legislación vigente en materia de protección 
de datos, motivo por el que se procede acordar el Archivo del presente procedimiento.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  Entidad  --CAJA  RURAL  DE 
CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO-- y a Don  A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el  artículo 82 de la Ley 62/2003,  de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales,  administrativas y del  orden social,  la presente Resolución se hará 
pública,  una vez haya sido notificada a los interesados.  La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004,  de 22 de diciembre,  de la Agencia 
Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la 
LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  los  interesados  podrán  interponer, 
potestativamente,  recurso de reposición ante el  Director  de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la 
notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante 
la  Sala de lo  Contencioso-administrativo de la  Audiencia Nacional,  con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según 
lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.
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