
1/6

Expediente Nº: E/02872/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el Centro de Salud de los Gladiolos, en virtud de denuncia presentada ante la misma por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de junio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que acompaña parte de 
servicio, de fecha 5 de junio de 2011, y un acta por una presunta infracción a la LOPD en 
relación al abandono en la vía pública de documentos con datos personales de pacientes, 
hallados en contenedores cercanos al Centro de Salud del barrio de los Gladiolos.

Posteriormente, con fecha 5 de agosto de 2011, tuvo entrada un escrito del Área de 
Salud  de  Tenerife  adjuntando  documentación  relativa  a  la  Resolución  de  la  Gerente  de 
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, de fecha 25 de julio de 2011, del expediente 
informativo en relación al hallazgo de documentación en el entorno del Centro de Salud de Los 
Gladiolos.

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:

1. De la información y documentación aportada por la Policía Local se desprende:

a. Fechado el 3 de abril de 2011, se emitió parte de servicio según el cual se recibió 
una  llamada  de  un  peatón  que  había  observado  varios  documentos  médicos 
abandonados en la  calle.  Personados en el  lugar  agentes  de la  Policía  Local 
observan documentos supuestamente procedentes del cercano Centro de Salud de 
Los Gladiolos que estaban entre unos contenedores de basuras. Observan que 
dichos  documentos  contenían  datos  de  carácter  personal  de  los  pacientes  y 
usuarios. 

Los  agentes  realizaron  un  reportaje  fotográfico,  aportando  6  fotografías  y  los 
documentos encontrados.

Examinadas  las  fotografías  se  observa  en  ellas  dos  contenedores  junto  a  los 
cuales se aprecian dos bolsas de basura, entre las que se distingue la existencia 
de  documentación  en  papel.  Entre  los  documentos  fotografiados  se  aprecian 
documentos  en  los  que  aparece  el  título  “Plan  de  Tratamiento  de  Receta 
Electrónica”,  cuentan con el  logotipo del Servicio Canario de Salud, aparece el 
nombre de una persona así como de su número de colegiado y referencia al centro 
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como “LOS GLADIOLOS C.S.”, apareciendo el nombre del usuario y una relación 
de medicamentos y sus frecuencias de toma.

Entre los documentos aportados constan documentos de interconsulta en los que 
queda claramente reflejado que se refieren a  C.S.  Los  Gladiolos,  apareciendo 
datos personales del paciente como su nombre, nº de Seguridad Social, número de 
DNI,  teléfono,  así  como  datos  analíticos  (triglicéridos,  G.  basal,  G.  aleatoria, 
colesterol, triglicéridos, etc.).

b. Se levantó acta, en fecha 4 de junio de 2011, por parte de un agente de 
policía en la que hace constar:

<<Que se pudo recoger un total de 14 documentos, todos ellos con el membrete  
del  Servicio  Canario  de  la  Salud  y  procedentes  del  Centro  de  Salud  de  Los 
Gladiolos. Que los citados documentos se podían clasificar en dos grupos. Por un  
lado, 6 de ellos tenían como encabezado el siguiente: "Plan de Tratamiento de 
Receta Electrónica ", e incluían, entre otros, el nombre, los apellidos y la fecha de 
nacimiento  de  los  usuarios.  Por  otro  lado,  los  8  restantes,  parecían  ser  los  
resultados de algún tipo de prueba analítica e incluía, entre otros, el nombre, los  
apellidos, el nº de afiliación a la Seguridad Social, el no de D.N.I. , el teléfono, la  
edad y el sexo de los pacientes>>

2. De la información y documentación aportada por el Área de Salud, se desprende que por 
parte de la misma se abrió expediente informativo en el que constan:

a. Figuran en dicho expediente como Antecedentes de Hecho que:

“El domingo 5 de junio de 2011, se publica en el periódico El Día, "que se habían 
encontrado documentos sanitarios abandonados, unos en la vía pública y otros 
depositados dentro de contenedores de basura, ubicados en el Distrito de Ofra  
Gladiolos, sito en Santa Cruz de Tenerife, y que tras denuncia de un viandante,  
han sido trasladados a las Dependencias de la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife 

Con fecha 6 de junio 20 11, se solicita del Comisario Jefe de la Policía Local Santa 
Cruz de Tenerife acceder a esa documentación por parte de la Dirección de esta  
Gerencia  de Atención Primaria,  a  fin  de comprobar  si  se trata  de información 
asistencial relativa a usuarios de alguno de los Centros dependientes de la misma,  
que, en su caso requiera instruir un expediente informativo derivado de los citados  
hechos.

Con fecha 6 de junio de 2011, se remite Acuerdo de realización de información  
reservada  al  Director  del  C.S.  Los  Gladiolos,  para  que  recabe  la  información  
procedente, a fin de determinar si existen indicios de responsabilidad disciplinaria.

Con fecha 7 de junio se inicia expediente sobre documentación hallada en vía  
pública facilitado por el Comisario Jefe del Cuerpo Policía Local de Santa Cruz de  
Tenerife.

Con fecha 6 junio se solicitan de diferentes trabajadores del Centro de Salud Los 
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Gladiolos,  que  informen sobre  los  hechos  ocurridos,  solicitud  que  se  dirige  a  
trabajadores sanitarios, administrativos, de seguridad y limpieza del Centro, que se 
encontraban trabajando dicho día.

En los días posteriores, se reciben los informes de los diferentes trabajadores. De 
la valoración a de la documentación que se aporta, se acuerda instruir expediente  
informativo a un celador del Centro de Salud.

Constan específicamente  informes de los  diferentes  sanitarios,  cuyos nombres 
aparecen en los documentos encontrados como titulares de la expedición de los  
mismos, los cuales coinciden en que el suceso ocurrió fuera de su jornada laboral  
y que es documentación que se entrega al paciente y que no son responsables de 
su  uso,  ya  que  la  documentación  propia  sigue  el  protocolo  de  destrucción  
acordado.

Consta Informe del Servicio de Suministro con la dotación de destructoras de papel  
de  las  que disponen los  Centros  de Salud de la  Gerencia  que se usan para  
eliminar  la  documentación de carácter  confidencial,  y  en el  que consta que el  
Centro de referencia está dotado de ese equipamiento desde año 2005 y 2006, tal  
como se establece en el artículo 92.4 RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el  
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal.

Consta  Informe  de  la  Dirección  de  Zona  Gladiolos,  manifestando,  entre  otras 
cuestiones, que se tiene implantado el sistema de segregación de residuos, y el  
protocolo que siguen para la destrucción de datos confidenciales. Igualmente se  
muestra,  mediante  un  croquis,  la  colocación  de  los  contenedores  de  reciclaje  
donde se encontraron los documentos.  Existen otros que se encuentran en la  
puerta del Centro y son los que se suele utilizar para tirar residuos urbanos o 
asimilable.

Consta informe de la Subdirección Médica de la Gerencia, relativo a Análisis de los 
documentos encontrados por la Policía Local,  en el  que se observa que dicha 
documentación, estaba o debía estar, en manos de los pacientes/usuarios.

Consta Informe estadístico del Área Técnica de Salud Pública en el que se indica 
la población de la zona adscrita al Centro de Salud, y el número de pacientes que  
acuden  a  consultas,  promedio  por  mes/  año  y  día,  del  cual  se  desprende  el  
elevado  volumen  de  usuarios  que  pasan  diariamente  por  dicho  centro  (1.073 
pacientes).

Informe  Propuesta  para  la  implantación  de  Acción  Preventiva,  detectada 
oportunidad de mejora a raíz del suceso, con la finalidad de reforzar la línea de  
actuación en relación a los documentos clínicos que son facilitados a los pacientes.

b. Por todo ello se resuelve por parte del Gerente del Área de Atención Primaria:

Implantar la Acción Preventiva, propuesta por la Unidad de Calidad de la Gerencia  
de atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

Comunicar a la Agencia de Protección de Datos, los hechos y las actuaciones 
realizadas, a los efectos oportunos.

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



c. Del análisis del incidente realizado por el Área de atención primaria han llegado a 
las conclusiones:

Los  documentos  clínicos  hallados corresponden a  copias  impresas que  se 
facilitan  a  los  pacientes  (hoja  de  cita,  plan  terapéutico...).  Estos  informes  
pueden  ser  desechados  por  los  usuarios  en  papeleras  del  CS  sin  ser  
conscientes de la información que contiene. En el Centro de Salud se dispone 
de papeleras  para  la  segregación de residuos urbanos tipo  I  y  II  y  póster  
informativo para el usos adecuado de estas papeleras. Sin embargo, no existe  
una óptima utilización por parte de los usuarios de estas papeleras.

El personal de limpieza deposita los residuos I y II en los contenedores urbanos 
a tal efecto, pudiendo ocurrir que no siempre los deposite en el interior de los  
mismos.

d. Como medidas de mejora propuestas por el servicio de calidad consisten en:

Realizar acciones encaminadas a informar y sensibilizar a los usuarios de la  
recomendación  de  velar  por  la  confidencialidad  de  los  informes  y  otros 
documentos clínicos que le son facilitados: informar en Consejos de Dirección y  
reuniones intraequipo para que el personal sanitario traslade la recomendación  
a la entrega de documentos clínicos, carteles informativos en salas de espera.

Trasladar a la Coordinación de HCe DRAGO-AP la necesidad de reflejar una  
leyenda  a  pie  de  página:  "Ejemplar  para  el  usuario'  en  los  documentos  a  
imprimir cuyo destinatario son los usuarios

Revisar  los  documentos  en  soporte  papel  cuya  impresión  depende  de  la  
Gerencia para aplicar la misma acción relativa a añadir la mencionada leyenda.

Incorporar ítems en los check-list de las auditorías internas que exploren estos 
aspectos. 

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

El artículo 10 de la LOPD dispone:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos  
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y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El  deber  de  secreto  profesional  que  incumbe a  los  responsables  de  los  ficheros, 
recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable de los datos almacenados 
no pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones 
que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, 
con el responsable del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la Sentencia 
del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30  de  noviembre,  y  por  lo  que  ahora  interesa, 
comporta que los datos tratados automatizadamente no pueden ser conocidos por ninguna 
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste 
precisamente el secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos  que recoge el  artículo  18.4  de la  Constitución  Española.  En efecto,  este  precepto 
contiene un “instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí  
mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales  
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del  
tratamiento mecanizado de datos” (Sentencia citada del Tribunal Constitucional 292/2000). 
Este derecho fundamental  a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un 
poder de control  sobre sus datos personales,  sobre su uso y destino que impida que se 
produzcan  situaciones  atentatorias  con  la  dignidad  de  la  persona,  es  decir,  el  poder  de 
resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

Los hechos denunciados podrían suponer una vulneración del deber de secreto por 
parte del Centro de Salud Los Gladiolos si se tratara de documentación que deben custodiar. 
No obstante,  debe  considerarse  que tras  la  información  realizada  por  la  Dirección de la 
Gerencia de Atención Primaria y el propio Centro de Salud se ha concluido que se trataba de 
documentos que se entregan a los pacientes que acuden al Centro de salud y que estos 
depositan  en  las  papeleras.  El  Centro  tiene  medidas  de  seguridad  adecuadas  para  la 
destrucción de los documentos en papel que contienen datos personales; asimismo, informan 
de la segregación de residuos a los usuarios del Centro de Salud. De los hechos comunicados 
por  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  no  se  desprende 
incumplimiento de la normativa de protección de datos.

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  al  Centro  de  Salud  de  los  Gladiolos  y  al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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.

Madrid,   26  de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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