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Expediente Nº: E/03133/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
en virtud de denuncia presentada ante la misma por la Asociación El Defensor del Paciente, y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de julio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un correo electrónico 
remitido por la Asociación El Defensor del Paciente y dirigido tanto a la Ministra de Sanidad 
como a la Agencia Española de Protección de Datos, solicitando el cierre de las páginas que 
adjuntan y en las que aparecen bebés fallecidos en un quirófano. Añaden que esas imágenes 
son utilizadas por una enfermera de la Facultad de Medicina Legal de Valencia, Doña  A.A.A..

SEGUNDO: Las  imágenes  aportadas  con  la  denuncia,  según  manifestaciones  de  la 
Presidenta de la Asociación El  defensor del  Paciente, se refieren a bebés fallecidos que, 
además, son difícilmente reconocibles salvo por las personas que le conocieran.  

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 relación con el tratamiento de datos de fallecidos, es preciso analizar previamente 
la aplicación de la LOPD a estos supuestos. En este sentido, la aplicabilidad de las normas de 
protección de datos a las personas fallecidas ha sido objeto de estudio reiterado por parte de 
esta Agencia en diversos informes y resoluciones en que se ha manifestado en el sentido de 
considerar  excluidos  del  ámbito  de aplicación de la  LOPD los  datos  referidos  a  quienes 
hubieran fallecido. 

Así, la Agencia ha analizado si la muerte de las personas da lugar a la extinción del 
derecho a la protección de datos,  ya que el  artículo 32 del  Código Civil  dispone que  “la 
personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”, lo que determinaría, en principio, 
la extinción con la muerte de los derechos inherentes a la personalidad.
 

En este sentido, se ha indicado en informe de 23 de mayo de 2003, a la luz de lo 
señalado en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que  “si  el  derecho fundamental  a la  
protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a decidir sobre la  
posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es propia, lo que se  
traduce en la prestación de su consentimiento al tratamiento, en el deber de ser informado y  
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en  el  ejercicio  por  el  afectado  de  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  
oposición, es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las personas, por lo  
que los tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse comprendidos  
dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999”. 

Igualmente, diversas resoluciones de la Agencia se han hecho eco de esta postura. 
Así,  en la resolución de 23 de mayo de 2006,  se reproduce la motivación que acaba de 
señalarse. Igualmente, en resolución de 12 de junio de 2007, se señala que “la LOPD tiene 
por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales,  
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente  
de su honor e intimidad personal y familiar, según dispone el artículo 1. En consecuencia, a  
tenor de lo dispuesto en el artículo 32 del Código Civil, que dispone que la personalidad civil  
referente a las personas físicas se extingue con el fallecimiento, procede el archivo de las  
presentes actuaciones toda vez que el derecho reclamado queda al margen del ámbito de  
aplicación de la LOPD, ante la inexistencia de sujeto de derecho”. 

En consecuencia, las personas fallecidas no son titulares del derecho a la protección 
de datos de carácter personal, por lo que las disposiciones de la LOPD no son de aplicación a 
sus datos. 

Así lo ha venido a reflejar el artículo 2.4 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que establece: “Este reglamento 
no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No obstante, las personas  
vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables  
de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el  
óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la  
cancelación de los datos.”

III

La denuncia indica que se están utilizando las imágenes de bebes fallecidos, que están 
desnudos. Las imágenes se han utilizado por  Doña   A.A.A.  en una presentación titulada 
“Cuidados del  niño  en quirófano”,  enfermera del  equipo de cirugía.  Añaden que también 
aparecen las imágenes en un artículo de una revista y que se encuentra en la Facultad de 
Medicina  Legal  de  Valencia,  y  publicado  en  la  dirección  http://www.aeeq...................1  y 
http://www.secipe.org.............2. 

No podemos obviar que la finalidad de la presentación así como de la publicación del 
artículo  “Intervención  de  Kasai  por  vía  laparoscópica”  es  la  formación  de  médicos  y 
enfermeros.  A  pesar  de  lo  anterior,  se  recomienda  a  los  autores  y  responsables  de  las 
presentaciones y publicaciones de contenido científico que, en la medida de lo posible, no 
utilicen  imágenes  de  personas  identificables  (salvo  que  cuenten  con  su  consentimiento 
expreso o el de sus representantes, si son menores).

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a la Facultad de Medicina Legal de Valencia y a la 
Asociación El Defensor del Paciente.

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,    7      de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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