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Expediente Nº: E/04340/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades Bellas Vistas, S.L, Caritas Residencia de Ancianos, Centro Geriátrico Nava de la 
Asunción, Centro Residencial Doctor Barrios, Don   A.A.A., Residencia de 3ª Edad Madrid, 
Residencia San Fernando, y Residencia Sotillo, en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Don  C.C.C.,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de noviembre de 2010 y 9 de febrero de 2011, tienen entrada en 
esta Agencia dos escritos remitidos por Don  C.C.C., en representación de su padre  B.B.B.,  
en los que denuncia que D Don  A.A.A., como arrendador de la vivienda de su padre, inició un 
procedimiento  contra  él,  y  previo  al  inicio  del  mismo  solicitó  información  a  todas  las 
Residencias de ancianos que figuran en el encabezamiento de esta Resolución, sobre si era o 
no residente en las mismas, para lo cual facilitó el nombre y apellidos del afectado, número de 
DNI y dirección.

Acompaña las cartas y acuses de recibo de las mismas, aportadas por el denunciado 
en la demanda presentada contra su padre en el  Juzgado de Primera Instancia nº  3 de 
Segovia.

Asimismo,  aporta  copia  de  la  carta  de  contestación  de  la  Residencia  donde  se 
encontraba su padre: CSS Nuestra Señora de la Fuencisla, donde se encontraba residiendo 
su padre, los cuales le comunicaron que no podían facilitarle la información solicitada.

 

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 estudio de la documentación remitida por el denunciante se desprende que en el mes 
de enero de 2010 se enviaron cartas por correo certificado y con acuse de recibo a las 
Residencias especificadas en la cabecera de esta Resolución, figurando como remitente 
Don  A.A.A.. Dichas cartas fueron aportadas por el mismo junto con sus acuses de recibo, 
en  el  Juzgado de Primera Instancia  nº  3  de Segovia,  en  el  marco de una denuncia 
presentada contra Don  B.B.B..

2. Con fecha 23 de mayo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por 
Caritas Residencia de ancianos, que es la misma que Residencia Sotillo, en el que pone 
de manifiesto que la persona que solicitó la información por escrito se puso en contacto 
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telefónico con ellos y le dijeron que no conocían a la persona cuyos datos figuraban en su 
carta de petición de información.

3. Con fecha 8 de abril de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por la 
Residencia Bellas Vistas, S.L., en el que ponen de manifiesto que dicho Centro se cerró en 
el año 2008 y no tienen constancia de haber recibido ninguna solicitud de información.

4. Con fecha 30 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por la 
Residencia Centro Geriátrico Nava de la Asunción, en el que pone de manifiesto que no 
tienen constancia de haber dado contestación a la solicitud de información realizada por 
Don  A.A.A..

5. Con fecha 28 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por la 
Residencia de 3ª edad Madrid, en el que pone de manifiesto que no realizó contestación 
alguna a la citada carta ya que desconocía a la persona de la que se pedía información.

6. Con fecha 9 de junio de 2011, se recibió un correo electrónico de la Residencia San 
Fernando, con el que adjuntan la contestación que le remitieron en fecha 19 de enero de 
2010 a Don  A.A.A. en contestación a su solicitud de información, donde constaba que el 
afectado había permanecido en esa Residencia durante el periodo comprendido entre el 
12 de noviembre de 2008 y el 28 de mayo de 2009.

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 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 secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a 
quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados 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 personales no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los 
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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 riego 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,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  la  citada  Sentencia  292/2000,   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”. 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.

En el presente caso, la denuncia se dirige, exclusivamente, contra Don   A.A.A. por 
haber vulnerado la intimidad del padre del denunciante al  facilitar sus datos personales a 
diferentes Residencias de Ancianos. 

La obligación de secreto se exige del responsable del fichero y de todas las personas 
que trabajan en la organización. Debemos plantearnos si una persona que tiene un piso y lo 
arrienda es titular de un fichero de datos personales. 

La LOPD define el Fichero, en el artículo 3.b) como: “todo conjunto organizado de 
datos  de  carácter  personal,  cualquiera  que  fuere  la  forma  o  modalidad  de  su  creación, 
almacenamiento, organización y acceso”. La idea de fichero nos lleva a la de un conjunto de 
datos y su ordenación. Un solo dato o una pluralidad de datos sin ordenar ni estructurar no 
constituyen un fichero en el sentido legal y sin fichero es difícil imaginar la existencia de un 
tratamiento de datos que es la concepción del fichero desde una perspectiva dinámica. Los 
datos se almacenan y organizan para ser usados y precisamente esa posibilidad de uso por 
parte de terceros es la que pone en riesgo nuestra privacidad y nuestro derecho a decidir 
sobre el uso y conocimiento de nuestros datos personales.

En consecuencia, Don  A.A.A. no es responsable de ningún fichero de los regulados 
por la LOPD, y su conducta no es sancionable por incumplimiento de la misma.

Por otro lado, la sociedad que contestó el requerimiento del denunciado, Residencia 
San Fernando,  lo  hizo el  día 19 de enero de 2011.  Su actuación si  podía constituir  una 
vulneración del deber de secreto, ya que es titular de un fichero e informaba de los datos 
personales incluidos en dicho fichero a un tercero sin consentimiento del afectado ni  que 
ninguna Ley lo habilitara.

No obstante lo anterior, el denunciante interpuso la denuncia en fecha 19 de noviembre 
de 2010, siendo completada la misma el 9 de febrero de 2011. 

La LOPD,  vigente en el  año 2010 cuando se produjeron los hechos,  calificaba la 
vulneración del deber de secreto como infracción leve, grave o muy grave, dependiendo del 
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contenido de la información facilitada al tercero sin consentimiento de su titular. El artículo 
44.3.g) de dicha Ley califica como grave “La vulneración del deber de guardar secreto sobre 
los datos de carácter personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la  
comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros,  
prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros  
que  contengan  un  conjunto  de  datos  de  carácter  personal  suficientes  para  obtener  una  
evaluación de la personalidad del individuo.” Dicha infracción aparece tipificada como leve en 
el  artículo  44.2.e)  de  la  LOPD,  que  considera  como  tal  “Incumplir  el  deber  de  secreto 
establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya infracción grave.”

De acuerdo con lo expuesto, en el presente caso, la difusión de los datos personales 
referentes al anciano residente, sin consentimiento, es subsumible en el tipo de infracción 
calificada como leve, al no poder deducirse de los datos difundidos a terceros una evaluación 
de la personalidad del denunciante. Por ello, se considera que la Residencia ha incurrido en la 
infracción leve tipificada en el  artículo 44.2.e) de la LOPD.

El artículo 47 de la LOPD, bajo el epígrafe “Prescripción”, establece:  

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años  
y las leves al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.”

Según consta en la propia denuncia presentada y en la documentación que acompaña, 
los hechos valorados en las presentes actuaciones, relacionados con la  vulneración por parte 
de la Residencia San Fernando de los datos de carácter personal del denunciante contenidos 
en distintos ficheros, se remontan al mes de enero de 2010, habiendo tenido esta Agencia 
conocimiento de los mismos por virtud de la citada denuncia registrada de entrada en el 
Organismo en fechas 19 de noviembre de 2010 y 9 de febrero de 2011.

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el presente caso el  “dies a quo” del cómputo prescriptivo 
debe  fijarse  el  19  de  enero  de  2010,  resultando  que  la  infracción  del  deber  de  secreto 
denunciada  o  cualquier  otra  que  pudiera  derivarse  de  estos  hechos,  ha  prescrito  de 
conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que establece unos 
plazos de prescripción de tres años para las infracciones muy graves, dos para las graves y un 
año para las leves, plazo de un año finalizado cuando la denuncia respectiva tuvo entrada en 
esta Agencia Española de Protección de Datos.

Teniendo en cuenta, además, que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 
del  precepto  antes  citado,  así  como  en  el  artículo  132.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, el único modo de interrumpir el computo del plazo de prescripción es la 
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iniciación, con conocimiento del interesado, del oportuno procedimiento sancionador, y en el 
presente caso, al no haber tenido conocimiento de los hechos con anterioridad, no ha sido 
posible  formalizar  dicha  incoación  dentro  de  plazo  establecido,  procede  declarar  la 
prescripción de la presunta infracción de la Residencia San Fernando (Yécora Tercera Edad, 
S.L.) con archivo de las actuaciones. 

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 BELLAS VISTAS, S.L, CARITAS RESIDENCIA 
DE ANCIANOS, CENTRO GERIATRICO NAVA DE LA ASUNCIÓN, CENTRO RESIDENCIAL 
DOCTOR BARRIOS, Don  A.A.A.,  RESIDENCIA DE 3ª EDAD MADRID, RESIDENCIA SAN 
FERNANDO, RESIDENCIA SOTILLO y a Don   C.C.C..

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.

Madrid,     13    de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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