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Expediente Nº: E/03017/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Se ha recibido en la Agencia Española de Protección de Datos la denuncia remitida por 
DOÑA A.A.A., contra B.B.B., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido a la Agencia Catalana de Protección de Datos por DOÑA A.A.A., en el que expone 
que, en la localidad leridana de Tremp, en el consultorio médico B.B.B., mientras esperaba ser 
visitada, pudo constatar que en el rincón de la sala de espera, que a su vez se usa para recreo 
de los niños, están ubicados los archivadores de las historias médicas de los asegurados 
(según confirmó la recepcionista) con acceso libre para cualquier persona ajena a su uso o 
tratamiento, sin ninguna medida de seguridad, incumpliendo la normativa de protección de 
datos. Acompaña fotografías de los archivadores.

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

La denunciante refiere en su escrito la falta de medidas de seguridad en las historias 
clínicas del consultorio B.B.B., ubicado en Tremp.

El artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los 
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ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley”. 

El  citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos” 
imponiendo  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  que 
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre otros 
aspectos, el “acceso no autorizado”.

En el  presente  caso,  el  fichero  de pacientes  de titularidad de C.C.C.  debe tener 
implementadas las medidas de seguridad de nivel alto, que son exigible por cuanto se trata de 
ficheros que incluyen, entre otros, datos de salud. 

Al tratarse de ficheros en papel, tal y como demuestran las fotos aportadas por la 
denunciante, deben cumplir las medidas de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos 
no automatizados, recogidas en los artículos 105 a 114 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  y  siendo 
particularmente aplicables los siguientes: 

“Artículo 107. Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento 
de  los  documentos  que  contengan  datos  de  carácter  personal  deberán  disponer  de  
mecanismos que obstaculicen su apertura. Cuando las características físicas de aquéllos no 
permitan adoptar esta medida, el responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que  
impidan el acceso de personas no autorizadas.

Artículo  108.  Custodia  de los  soportes.  Mientras  la  documentación con datos  de  
carácter  personal  no  se  encuentre  archivada  en  los  dispositivos  de  almacenamiento  
establecidos en el artículo anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea 
previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá  
custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada.

 Artículo 111.  Almacenamiento de la información.  1.  Los armarios, archivadores u  
otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter  
personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de  
acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas  
áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el  acceso a los documentos  
incluidos en el fichero.

2. Si, atendidas las características de los locales de que dispusiera el responsable del  
fichero  o  tratamiento,  no  fuera  posible  cumplir  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  el  
responsable adoptará medidas alternativas que, debidamente motivadas, se incluirán en el  
documento de seguridad.”

III

 La  entidad responsable  de los  consultorios  médicos  B.B.B.,  C.C.C.,  tiene en su 
página web un apartado referido a la política de privacidad que cumple de forma exhaustiva 
los requisitos establecidos en el artículo 5 de la LOPD. 

Las pruebas aportadas por la denunciante dejan constancia de que los archivadores 
que contienen las historias clínicas de los pacientes están accesibles al público, incumpliendo 
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lo establecido en el apartado 1 del Real Decreto 1720/2007, pero los archivadores podrían 
estar  en  la  ubicación  en  que  se  encuentran  siempre  que  conste  en  el  Documento  de 
Seguridad  las  circunstancias  por  las  que  se  encuentran  allí  y  estén  cerrados  con  llave, 
impidiendo que puedan ser accedidos por personas distintas a las autorizadas. 

IV

Hemos  de  tener  en  cuenta  que,  al  Derecho  Administrativo  sancionador,  por  su 
especialidad, le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  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”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el artículo 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

A lo anteriormente expuesto, procede añadir que el vigente Reglamento de Protección 
de  Datos  aprobado  por  Real  Decreto  1720/2007,  limita  a  doce  meses  el  plazo  para  el 
desarrollo de las actuaciones previas a la apertura de un procedimiento sancionador (artículo 
122.4). Si bien resulta necesario facilitar a la Agencia Española de Protección de Datos el 
ejercicio de las funciones de investigación y averiguación a fin de determinar con carácter 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación de un concreto expediente 
sancionador, el establecimiento de un plazo para realizar tales funciones refuerza la eficacia 
de la  normativa  que fija  la  duración máxima del  procedimiento  sancionador,  en  aras  del 
principio constitucional de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución.
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Se refuerza con la  presente innovación la  constatación de que la  apertura  de un 
proceso para realizar actuaciones previas disturba el equilibrio jurídico del denunciado lo que 
obliga a su limitación temporal lo que por ende debe disciplinar su apertura evitando que se 
produzca sin fundamento.

No cabe duda de que la  admisión a trámite y la  notificación al  denunciado de la 
apertura de un proceso para recabar indicios previos supone de por si  un trámite que no 
resulta inocuo para el mismo y supone una presunción de inexistencia de indicios que debe 
modularse de forma escrupulosa al  suponer una presunción inicial  de indicios de posible 
culpabilidad.

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En este sentido y para este caso, debemos determinar que, sin poner en duda las 
manifestaciones de la denunciante, no se han aportado en su escrito de denuncia elementos 
probatorios que nos permitan establecer que se hayan producido los hechos denunciados, es 
decir, que los archivadores estén convenientemente cerrados con llave y este particular se 
encuentre recogido en el documento de seguridad. Por tanto, en aplicación del principio “in 
dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, no cabría 
activar  un procedimiento sancionador,  al  no poder acreditarse suficientemente vulneración 
alguna de la LOPD. 

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 B.B.B. y a DOÑA 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 
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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.

Madrid,  8  de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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