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Procedimiento nº.:  E/02866/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00416/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Doña  A.A.A., contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/02866/2011, y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de abril  de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/02866/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones al no apreciar vulneración de la normativa de 
protección de datos.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 7 de mayo de 2012, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Doña  A.A.A. ha presentado en esta Agencia, en fecha 28 de mayo de 
2012,  recurso  de  reposición,  dando  por  reproducido  lo  expuesto  en  su  escrito  de 
denuncia, e indicando que en la Resolución de Archivo que cuando acudió el hijo de la 
denunciante y ahora recurrente (a la que representaba) a solicitar el acceso a los datos 
de la afectada, no se informó conforme establece la Ley Orgánica de Protección de 
Datos. Carece de lógica jurídica que se indique que la prueba se realizó a petición del 
Dr.  B.B.B. y con cargo a Sanitas, ya que el que se realiza la prueba es el paciente. 
Tampoco tiene lógica jurídica que la prueba debiera ser autorizada por la aseguradora, 
ya es irrelevante desde el punto de vista de los deberes de protección de datos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

El recurso reitera los hechos referidos en el escrito de denuncia. Insisten en que 
la prueba no se hizo a petición del Dr. B.B.B. y con cargo a Sanitas, sino que es 
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el propio paciente el que decide hacerse la prueba. 

La ahora recurrente expuso que se denegó el acceso al resultado de las pruebas 
realizadas y se facilitó al Dr. B.B.B. contra su voluntad.

El artículo 15.1 de la LOPD 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 27 del Real Decreto 1720/2007, que desarrolla la LOPD, determina:

“1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre  
si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la 
finalidad  del  tratamiento  que,  en  su  caso,  se  esté  realizando,  así  como  la 
información disponible sobre el  origen de dichos datos y las comunicaciones 
realizadas o previstas de los mismos. 

2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del  
tratamiento  información  relativa  a  datos  concretos,  a  datos  incluidos  en  un  
determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento. 
No  obstante,  cuando  razones  de  especial  complejidad  lo  justifiquen,  el  
responsable  del  fichero  podrá  solicitar  del  afectado  la  especificación  de  los  
ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo 
efecto deberá facilitarle una relación de todos ellos. 

3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las  
leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de las Administraciones Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común.” 

El artículo 29.1 del citado Real Decreto 1720/2007, determina: 

“1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo  
máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el  
plazo  sin  que  de  forma  expresa  se  responda  a  la  petición  de  acceso,  el  
interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados  
deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.” 

En la Resolución recurrida se indicaba que se daba la circunstancia de que la 
sociedad LASEROFF realizó la prueba cuyo resultado se solicitaba, a petición 
del Dr.  B.B.B. y con cargo a la aseguradora Sanitas. El volante que entregó la 
denunciante carecía de la autorización necesaria para que la prueba le fuera 
abonada a Laseroff. En consecuencia, se informó que o se presentaba el volante 
autorizado o  la  paciente  debía  abonar  el  coste  de la  prueba efectuada.  No 
obstante, en el plazo de tres días a contar desde la solicitud del resultado de la 
prueba, se le envió un burofax accediendo a facilitar el resultado de la misma, 
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siempre que se autorizara su realización por parte de la citada compañía.

Lo que se indica en el recurso de reposición no contradice lo expuesto, ya que es 
evidente que quien se hace una prueba médica es el afectado que consiente en 
hacérsela, pero en el caso recurrido (y, en general) se hacen las pruebas que ha 
solicitado  un  médico  especialista  y  su  coste  es  abonado  por  la  compañía 
aseguradora. 

Se añade que no se facilitó el acceso a la documentación médica solicitada, esto 
es el  resultado de la prueba practicada. No puede obviarse que se facilitó el 
acceso en el plazo de tres días, cuando el plazo para facilitar el acceso es de un 
mes, y que si no se dio el resultado en el momento fue porque la solicitud debía 
autorizarse por la compañía Sanitas, que se haría cargo de su abono, por lo que 
Laserof exigía el pago de la prueba o que el volante estuviese autorizado.

III

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Doña A.A.A. contra 
la resolución de esta Agencia dictada con fecha 23 de abril de 2012, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/02866/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.
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Madrid,  22  de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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