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Procedimiento nº.:  E/05640/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00255/2013

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  Don   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/05640/2012,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de febrero de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/05640/2012, 
procediéndose al archivo de actuaciones al no apreciarse vulneración de la normativa de 
protección de datos.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha 18 de febrero de 
2013, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Don  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente), ha presentado en fecha 15 de 
marzo de 2013, con entrada en esta Agencia, en fecha 26 de marzo de 2013, recurso de 
reposición, fundamentándolo básicamente en que la actuación de la entidad denunciada 
supone  una  infracción  grave  que  debería  sancionarse  con  una  multa  de  40.000  a 
300.000 euros.  La defensa de la médica,  asimismo, denunciada es que ha sido su 
pareja sentimental, aunque nada acredita al respecto, salvo una compraventa de una 
casa pro indiviso, lo que quiere decir que han comprado una vivienda a medias; aun 
siendo su pareja sentimental, esto no le daría derecho a acceder a su historia clínica. 
Para  corroborar  el  hecho  denunciado  acompaña  una  carta  suscrita  por  la  médica 
denunciada, de su puño y letra, en la que se observa su ansia de entrometerse en su 
vida privada e historia clínica al sospechar de enfermedades.

El documento aportado lo constituyen dos páginas escritas a mano, sin firma, 
fecha o cualquier otro elemento identificativo. En el documento se refiere la queja de una 
persona frente a su pareja por el engaño sufrido con otra mujer que trabaja con él y las 
faltas de respeto y humillaciones sufridas, además de contagiarle enfermedades.

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). 
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II
La denuncia archivada se concretaba en qué la médico denunciada no contaba 

con  el  consentimiento  del  ahora  recurrente  para  acceder  a  su  historia  clínica.  La 
fundamentación  del  archivo  de  las  actuaciones  de  investigación  practicadas  se 
fundamentó en que los accesos realizados contaban con el consentimiento expreso del 
denunciante, ya que era su pareja hasta el mes de abril de 2011, y le solicitaba (dada su 
condición de médico) que comprobara sus citas y medicación prescrita. 

Asimismo, el Servicio Canario de Salud había indicado que todos los accesos 
tuvieron una duración de pocos segundos y se habían producido en un período de 5 
años.  El  último  acceso  tuvo  lugar  el  9  de  febrero  de  2011,  coincidiendo  con  lo 
manifestado por la denunciada en cuanto al período de convivencia, ya que no se han 
acreditado accesos  a  su  historia  clínica  posteriores  a  la  ruptura,  de  la  que  habían 
transcurrido un año y medio hasta el momento de presentar la denuncia.  

La  denunciada  acompañaba,  por  último,  fotografías  de  algunos  mensajes 
enviados  por  el  denunciado  en  los  que  se  aprecia  una  mala  relación  e  incluso 
amenazas.

En su escrito de recurso, el recurrente reitera lo manifestado en su denuncia, 
añadiendo  que  la  infracción  por  parte  del  Servicio  Canario  de  Salud  conllevaría  la 
imposición de una multa de cuantía entre 40.000 y 300.000 euros. Hay que señalar que 
el artículo 46 de la LOPD, que cuando el infractor sea una Administración Pública, el 
procedimiento se resolverá con la declaración de la infracción, sin imposición de ninguna 
multa de cuantía económica.

Indica que se trata de una actuación que se ha repetido en el tiempo, lo cual 
agravaría la infracción. Cuando interpuso la denuncia, en fecha 1 de agosto de 2012, el 
último acceso que se había efectuado por  la  Doctora denunciada era del  día 9 de 
febrero de 2011, el anterior era de 18 de enero de 2010. Teniendo en consideración que 
si se hubiese cometido una infracción grave al efectuar accesos injustificados, todos 
estarían prescritos antes del momento de la interposición de la denuncia, a excepción 
del último del mes de febrero de 2011.

La Agencia Española de Protección de Datos archivó la denuncia al entender 
que los accesos contaban con el consentimiento del titular de la historia clínica. 

Tanto  en  la  documentación  que  forma parte  de  las  Actuaciones  Previas  de 
Investigación como en la del Recurso se han aportado, por ambas partes, correos y 
cartas personales que parecen demostrar que existen problemas personales. Sobre este 
particular, se ha pronunciado la Audiencia Nacional, en la Sentencia de 1 de abril de 
2011, recurso 2223/2010,  en su Fundamento de Jurídico IV, último párrafo que recoge 
lo siguiente: “La importancia y trascendencia de la normativa de protección de datos y la  
relevancia de los derechos constitucionales que se encuentran en juego, aconsejan que  
no se pongan al servicio de rencillas particulares que deben solventarse en ámbitos  
distintos que deben tener relevancia solo en el ámbito domestico que le es propio y no  
un ámbito como el jurisdiccional. La seriedad que conlleva el ejercicio de la potestad  
sancionadora aconseja que se pongan en marcha los mecanismos administrativos y  
jurisdiccionales correspondientes solo cuando se suponga que se ha producido una 
verdadera violación del derecho fundamental a la protección de datos. Tal circunstancia 
no concurre en el caso presente”. 
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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 Don  A.A.A.,  contra 
la resolución de esta Agencia dictada con fecha 1 de febrero de 2013, en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/05640/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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.

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.

 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es


