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Expediente Nº: E/03915/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PALMAS, en virtud  de 
denuncia presentada ante la misma por Don  A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido  por  D  A.A.A.,  en  el  que  declara  que,  como  consecuencia  de  varios  errores, 
producidos durante la tramitación de sus expedientes por incapacidad, por parte del Instituto 
Nacional  de  la  Seguridad  Social  de  Las  Palmas,  el  denunciante  procedió,  en  diferentes 
ocasiones, a solicitar el acceso a sus datos desde el año 2007. No obstante, manifiesta que 
nunca tuvo contestación, hasta que el 8 de marzo de 2009, al salir de su casa, se encontró 
con una bolsa de plástico colgada de la puerta, la cual contenía documentación confidencial 
referente a los citados expedientes tramitados por el INSS, que acompañaba a un escrito con 
fecha de 26 de agosto de 2008, según consta en el mismo.

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. Del  examen  de  la  documentación  remitida  por  el  denunciante  se  desprende  que,  el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Las Palmas), dio salida, 
con fecha 26 de agosto de 2008, a un escrito como contestación a otro remitido por el 
denunciante  de  fecha  20  de  agosto  de  2008,  en  el  que  solicitaba  el  acceso  a  sus 
expedientes. Junto con dicho escrito el denunciante remite diferente documentación, que 
según manifiesta acompañaba al escrito.

Asimismo, se comprueba que en el citado escrito consta lo siguiente: “…Le trasladamos 
copia de los expedientes, incluida grabación del estado de la revisión médica a la que  
alude; “alta médica previa a la cita””.

2. Con fecha 29 de marzo de 2010, se recibe en esta Agencia escrito del Instituto Nacional 
de  la  Seguridad  Social  (Delegación  Provincial  de  Las  Palmas)  en  el  que  pone  de 
manifiesto lo siguiente:

a. El medio por el que se remite al ciudadano la contestación al ejercicio de los 
derechos, es el habitual de todas las comunicaciones: a través del Servicio 
Público de Correos, con el que tienen suscrito a nivel nacional un convenio 
de colaboración desde marzo de 2004.

b. El escrito al  que alude el  denunciante tuvo salida de ese Organismo con 
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fecha 27 de agosto de 2008, tal como consta en el mismo.

c. El escrito no fue acompañado de acuse de recibo.

d. No existe  constancia  en  el  expediente  de  la  remisión  de  documentación 
adicional.

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 denuncia se concreta en que el Director del INSS de Las Palmas ha contestado y 
facilitado su documentación dejando una bolsa de plástico que la contenía abandonada en la 
puerta de su casa el  domingo día 8 de marzo de 2009; asimismo denuncia al  Equipo de 
valoración de incapacidades ya que le indicaron que toda la información se trataría con la 
máxima confidencialidad y ha terminado en la calle.

El  acceso a la documentación está regulada en el  artículo 15.1 de la  LOPD,  que 
dispone que “El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de  
sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como  
las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos”.

El artículo 24 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, establece lo siguiente:

“Condiciones generales  para  el  ejercicio  de los  derechos de acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición.

1.  Los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  son  derechos 
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos  
sea requisito previo para el ejercicio de otro.

2. Deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para el ejercicio de los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

3. El ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición  será  gratuito  y  en  ningún  caso  podrá  suponer  un  ingreso  adicional  para  el  
responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, y en el presente Reglamento los supuestos en que el responsable del tratamiento  
establezca como medio para que el  interesado pueda ejercitar  sus derechos el  envío de  
cartas  certificadas  o  semejantes,  la  utilización  de  servicios  de  telecomunicaciones  que 
implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un  
coste excesivo para el interesado.
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4. Cuando el responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios de cualquier  
índole para la  atención a su público o el  ejercicio  de reclamaciones relacionadas con el  
servicio  prestado o los productos ofertados al  mismo,  podrá concederse la  posibilidad al  
afectado de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de 
dichos servicios. En tal caso, la identidad del interesado se considerará acreditada por los  
medios establecidos para la identificación de los clientes del responsable en la prestación de  
sus servicios o contratación de sus productos.

5.  El  responsable del  fichero o tratamiento deberá atender la  solicitud de acceso,  
rectificación,  cancelación  u  oposición  ejercida  por  el  afectado  aún  cuando  el  mismo  no  
hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre  
que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la  
solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente.”

El artículo siguiente indica, respecto a la obligación del responsable del tratamiento: 

“5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber  
de  respuesta  al  que  se  refiere  el  apartado  2,  debiendo  conservar  la  acreditación  del  
cumplimiento del mencionado deber.”

En consecuencia, el INSS de Las Palmas debió facilitar el acceso al denunciante de 
forma que quedara constancia de su recepción. El INSS deberá adecuar el procedimiento de 
contestación al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para 
que quede garantizada la recepción por parte del afectado de dicha contestación.

III

No  obstante  lo  anteriormente  señalado,  el  denunciante  recibió  la  documentación 
solicitada. En relación a la forma en que tuvo acceso a ella, Don  A.A.A. ha señalado que se la 
dejaron colgada en la puerta de su domicilio en una bolsa el domingo 8 de marzo de 2009.

El  artículo  10  de  la  LOPD establece  que:  “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  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 confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel 
que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

Dado el contenido del precepto, ha de entenderse que el mismo tiene como finalidad 
evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales almacenados en 
ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró: “El deber de guardar secreto del artículo 10 
queda definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo 
tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en vano el derecho a la intimidad es  
un derecho individual y no colectivo. Por ello es igualmente ilícita la comunicación a cualquier  
tercero, con independencia de la relación que mantenga con él la persona a que se refiera la  
información (...)”.
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En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18 de enero de 2002, 
recoge  en  su  Fundamento  de  Derecho  Segundo,  y  tercer  párrafo:  “El  deber  de  secreto 
profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el artículo  
10 de la  Ley Orgánica 15/1999,  comporta que el  responsable –en este caso,  la  entidad 
bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a la denunciante-  
no puede 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 automatizado  
o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10 citado). Este deber es una exigencia  
elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática  
a que se refiere la  STC 292/2000,  y  por  lo  que ahora interesa,  comporta que los datos 
tratados automatizadamente,  como el  teléfono de contacto,  no pueden ser conocidos por  
ninguna persona o entidad, 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 CE. En efecto, este precepto contiene un “instituto de  
garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute 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” (STC 292/2000). Este  
derecho fundamental a la protección de los datos persigue garantizar a esa persona un poder  
de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino” (STC 292/2000) 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”

La Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto numerosos procedimientos 
en  el  que  se  denuncian  hechos  muy  similares  a  los  denunciados,  y  se  ha  imputado  la 
infracción del artículo 10 de la LOPD.

Del  resultado  de  las  actuaciones  previas  de  investigación  efectuadas  por  los 
Inspectores de Datos, se ha comprobado que el INSS contestó por correo ordinario, sin que se 
cumpliera la exigencia reglamentaria de que se acredite la recepción por parte del afectado, 
pero si sabemos que fue recibido por Don  A.A.A., ya que el mismo lo ha manifestado.

En  relación  con  la  vulneración  del  deber  de  guardar  secreto,  la  Sentencia  de  la 
Audiencia Nacional de 18 de junio de 2009, en el recurso 205/2008, señala: “Por lo tanto, 
resulta que no se ha acreditado que se haya producido ninguna forma de infracción del deber  
de secreto pues aunque, es cierto que la documentación no estuvo correctamente custodiada  
y no era razonable que las historias clínicas viajaran en un camión con el resto de escombros 
de la demolición de un hotel, la realidad es que ninguna violación del secreto se ha producido 
y  nadie  ha  llegado  a  tener  noticia  de  la  documentación  clínica  que,  al  parecer,  sigue 
custodiada en las cajas en cuestión cuya fotografía ha aportado la parte recurrente.

Esta Sala tiene establecido como la infracción del deber de secreto es una infracción de 
resultado en la que lo relevante es que se llegue a producir la divulgación de un secreto, no 
siendo relevante (a los efectos de la violación del deber de secreto) con la simple omisión de  
medidas de seguridad.

En  la  sentencia  correspondiente  al  recurso  471/2008  se  expuso  expresamente  esta  
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cuestión razonando del siguiente modo: <<La infracción tipificada en el art. 44.3.g) es una  
infracción de resultado que exige que los datos personales sobre los que exista un deber de  
secreto profesional -como aquí ocurre en relación con el número de la cuenta corriente- se  
hayan puesto de manifiesto a un tercero, sin que pueda presumirse que tal revelación se ha 
producido. Efectivamente, la Agencia Española de Protección de Datos en su resolución se  
limita a poner de manifiesto que el sistema de cierre, mediante ventanilla transparente, de los 
sobres utilizados por  el  Banco para realizar  determinadas comunicaciones a sus clientes 
pudiera dar lugar a que determinados datos personales contenidos en esas comunicaciones  
puedan ser conocidas por terceras personas respecto de las que deba mantenerse el secreto.  
No prueba sin embargo que los datos fueran efectivamente conocidos por dichos terceros.  
Estaríamos, por tanto, como sostiene el recurrente, ante una posible infracción de medidas de 
seguridad -que es una infracción de actividad- pero no ante la infracción que se le imputa que  
exige la puesta en conocimiento de un tercero de los datos personales.

Por otro lado, tampoco se deduce de la observación del sobre que fue aportado junto con 
la denuncia -ya abierto y rotos sus mecanismos de confidencialidad- que la revelación del  
número  de  la  cuenta  corriente  pudiera  producirse  (al  estar  roto  tal  comprobación  no  es  
posible) y en el propio Acta de Inspección levantada el 21 de noviembre de 2007 se hace  
constar que los inspectores solicitaron el acceso a los sobres utilizados por OPEN BANK para  
remitir  documentación a  sus  clientes  por  Postal  Express,  verificando que a  través  de la  
ventanilla que contiene no es posible visualizar el número de cuenta bancaria del cliente. Por  
tanto, además de no haberse acreditado la revelación de datos personales a persona alguna,  
tampoco se ha acreditado que el sistema de ensobrado utilizado por la parte recurrente para 
la realización de determinados envíos postales permita que dicha revelación sea posible.>>

Aplicando ese mismo criterio, resulta que en el caso presente no se ha llegado a producir  
divulgación alguna por lo que no se justifica la imposición de la sanción derivada de una  
revelación de secretos que no se llegó a producir.

En consecuencia, sin poner en duda que sus documentos fueron colgados en la puerta 
de su domicilio en una bolsa de plástico, no se ha obtenido ninguna acreditación de que 
fueran vistos por terceros, ya que el oficio de remisión de la documentación iba correctamente 
dirigido a su atención y domicilio.

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  
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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 art. 137 de LRJPAC:

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

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  señalar  que  no  se  han  encontrado 
elementos probatorios que nos permitan establecer,  ni  siquiera de forma indiciaria,  que el 
INSS de Las Palmas vulneró el deber de secreto al facilitarle su documentación con datos 
médicos en una bolsa de plástico. 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 la vulneración del artículo 
10 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 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE LAS PALMAS 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.
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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, 22 de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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