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Procedimiento nº.:  PS/00172/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00586/2010

Examinado el  recurso  de reposición interpuesto  por  la  entidad  CASUARINA 
BEACH, S.L. (DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA) contra la resolución dictada por 
el DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS en 
el procedimiento sancionador,  PS/00172/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de julio de 2010, se dictó resolución por el DIRECTOR DE LA 
AGENCIA  ESPAÑOLA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS en  el  procedimiento 
sancionador, PS/00172/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, 
una sanción de 60.101,21 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo  15 de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  infracción  tipificada  como  GRAVE en  el  artículo 
44.3.e),  de conformidad con lo establecido en el  artículo  45.2 y 4  de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 29 de Julio de 2010, 
fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00172/2010, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

“PRIMERO:  Con fecha 22 de octubre de 2009, el Director de la Agencia Española  
de Protección de  Datos  dictó  la  resolución  R/2270/2009,  relativa  a  la  tutela  de  
derecho TD/00845/2009, por la que se estimaba la reclamación formulada por la  
denunciante y se instaba a DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA para que en el plazo 
de diez días procediera a facilitar el acceso completo a su historia clínica. (Folios 4 a  
9)

SEGUNDO: Con fecha 27 de noviembre de 2009, DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA 
remitió un Burofax a la denunciante en el que se certificaba que le había facilitado el  
acceso completo a su historia clínica, mediante remisión anexa a ese escrito de los  
siguientes documentos: 
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1. “Contratos

2. Consentimiento informado

3. Evolución médica 

4. Evolución post-quirúrgica.

5. Análisis”. (Folios 10 a 14)

TERCERO: Con fecha 15 de diciembre de 2009, la denunciante presentó denuncia  
ante la Agencia manifestando que la entidad se limitó a remitirle dicho Burofax en el  
que certificaba que se la ha facilitado el acceso completo a la historia clínica, sin que  
en ningún caso figurase dicha historia. (Folio 1)

CUARTO: Consta  notificado  el  citado  acuerdo  de  inicio  de  procedimiento  
sancionador  PS/00172/2010  a  la  entidad  DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA, en 
fecha 13 de abril de 2010. (Folio 26).

QUINTO: No  consta  que  la  entidad  DORSIA  CLÍNICA  DE  ESTÉTICA,  haya 
efectuado  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio  del  procedimiento  sancionador  
PS/00172/2010.”

TERCERO: CASUARINA  BEACH,  S.L.  (DORSIA  CLÍNICA  DE  ESTÉTICA)  ha 
presentado    en    fecha  30 de Agosto de 2010 en la correspondiente Oficina de 
Correos y Telégrafos, recurso de reposición, siendo la entrada en el Registro de esta 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  el  3  de  Septiembre  de  2010, 
fundamentándolo, básicamente, en el hecho de que, de acuerdo a lo que sostienen sus 
representantes, el acuerdo de inicio de procedimiento sancionador no les consta que 
fuera notificado a la mercantil CAUSARINA BEACH S.L., por lo que manifiestan que se 
ha  producido  una  indefensión  en  el  transcurso  de  dicho  procedimiento.  También 
manifiestan que se superó el plazo para resolver el procedimiento sancionador, todo lo 
cual daría lugar a la nulidad, o en su caso, anulabilidad del procedimiento sancionador. 
Manifiestan,  además,  que hay una inexistencia  de infracción,  en la  medida en que 
sostienen  que el  artículo  15  de  la  Ley  Orgánica 15/1999,  de 13 de  Diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante la LOPD) obliga al responsable 
o encargado de tratamiento del dato personal a facilitar el origen de los datos, lo cual se 
corresponde con lo actuado por dicha entidad. Por último, manifiestan que, en caso de 
no estimar las alegaciones anteriores, procedería la aplicación de una sanción leve para 
los  hechos  acaecidos,  dado  que  su  representada  ha  facilitado  el  acceso  a  la 
denunciante  a  los  datos  pretendidos  y  ha  atendido  los  requerimientos  que  se  han 
producido a tal efecto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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

En relación con las manifestaciones efectuadas por CASUARINA BEACH, S.L. 
(DORSIA  CLÍNICA  DE  ESTÉTICA),  en  lo  que  incumbe  al  procedimiento 
PS/00172/2010 y en lo relativo a la falta de notificación fehaciente del Acuerdo 
de Inicio de dicho procedimiento sancionador, ha de hacerse constar que, en las 
actuaciones  llevadas  a  tal  efecto  en  expediente  abierto  dentro  de  dicho 
procedimiento  sancionador,  figura  Tarjeta  de Acuse  de  Recibo expedida por 
Correos y Telégrafos de fecha 16 de abril  de 2010 referida a la  entrega de 
Notificación de dicho Acuerdo de Inicio de Procedimiento  Sancionador  en la 
dirección c/ Alcalá 204 de Madrid, coincidente tanto con la dirección que figura 
en la inscripción del Registro Mercantil Central como domicilio de la mercantil 
CASUARINA BEACH S.L., como con aquella establecida como de contacto para 
las actuaciones practicas en el seno del procedimiento de Tutela de Derechos 
TD/00845/2009 del que trae causa el procedimiento PS/ 00172/2010, por lo que 
hemos de entender que la práctica de la notificación del Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento Sancionador  de fecha 7 de abril  de 2010 se llevó a cabo de 
acuerdo a los parámetros fijados por los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC) y que, por 
tanto, el mismo era conocido por la mercantil afectada, no concurriendo la 
causas alegadas por la hoy recurrente para entender que existen motivos 
de nulidad o, en su caso, anulabilidad, recogidas en los artículos 62 y 63 de 
la LRJ-PAC, no produciéndose el estado de indefensión aludida, dado que 
el  acuerdo  de  inicio  de  procedimiento  sancionador  fue  debidamente 
notificado y  conocido por  CASUARINA,  siendo la  vía  de notificación la 
misma  que  la  Resolución  R/01461/2010  al  presente  procedimiento 
sancionador y que ha originado el correspondiente recurso de reposición.

III

Al respecto de la alegación segunda incluida en su escrito de reposición, en 
torno al plazo máximo para resolver el presente procedimiento, fijándolo en tres meses, 
en aplicación del artículo 42.3 de la LRJ-PAC, hemos de tener en cuenta, en primer 
lugar lo recogido en el 2º punto de dicho artículo 42, que nos dice:

"El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado  
por  la  norma  reguladora  del  correspondiente  procedimiento.  Este  plazo  no  podrá 
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exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o 
así venga previsto en la normativa comunitaria europea. "(el subrayado es de la Agencia 
Española de Protección de Datos)

Lo anterior ha de ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 48.3 de la 
LOPD,  estable  “Los  procedimientos  sancionadores  tramitados  por  la  Agencia  de 
Protección de Datos, en ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan esta u  
otras Leyes, salvo los referidos a infracciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,  
General de Telecomunicaciones, tendrán una duración máxima de seis meses. (Artículo 
82.2 Ley 62/2003, de 30 de diciembre)”  (el subrayado es de la Agencia Española de 
Protección de Datos)

En el presente caso, el Acuerdo de Inicio fue acordado el 7 de abril de 2010, 
siendo notificado el 16 de Abril de 2010 y produciéndose la posterior notificación de la 
Resolución sancionadora a la entidad CASUARINA BEACH S.L., el 29 de julio de 2010, 
por lo que no habrían transcurrido los seis meses de plazo máximo para notificar el 
resultado del correspondiente procedimiento sancionador, por lo que no concurriría, en 
ningún caso, la caducidad pretendida

Lo anterior, deja sin efecto lo sostenido en la alegación tercera en torno a la falta 
de motivación de la resolución sancionadora, dado que el contenido de la misma no se 
encuentra caducado y, por tanto, sirve como fundamentación a la citada resolución, con 
referencia sucinta a hechos y fundamentos de derechos como así  exige el artículo 54 
de la LRJ-PAC aludida.

IV

En torno a lo alegado en el punto cuarto de su escrito de reposición y en lo 
referente a la inexistencia de infracción, en la medida en que consideran que el derecho 
de acceso que la resolución al PS/00172/2010 establece como infringido, no lo fue, en la 
medida  en  que  los  representantes  de  CASUARINA  BEACH  S.L.  sostienen  que  le 
remitieron un burofax a la denunciante donde le indicaron el origen de los datos tratados, 
poniendo a su disposición la documentación concreta, considerando que el artículo 15.1 
de  la  LOPD se  ve  satisfecho  con  la  identificación  de  los  documentos  en  los  que 
aparecen  dichos  datos,  hemos  de  considerar,  por  un  lado  que  lo  anterior  es 
contradictorio con lo manifestado por los propios denunciados, dado que en el burofax 
remitido se dice textualmente “SE CERTIFICA que se le ha facilitado el acceso completo 
a su historia clínica que obra en nuestro poder, mediante la remisión anexa a este  
escrito, de los siguientes documentos” , mientras que en su escrito de recurso dice en el 
punto V del PREVIO de sus alegaciones que “mi representada notificó a la actora cuales 
eran los datos que obraban en su poder, y se le facilitó el acceso mediante el anuncio 
de los mismos” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos) y en la 
alegación CUARTA dice que “Destacar  que consta como en el  burofax remitido mi  
representada pone a disposición de la parte denunciada, toda la documentación que  
obra en su poder(…) mi representada ha comunicado, el origen de dichos datos, así  
como  las  comunicaciones  que  prevé  contratar  en  el  propio  contrato  que  firma  la  
paciente”, por lo que, por un lado se manifiesta que a la denunciante se le facilitó la 
documentación que contenía sus datos y por otro, simplemente el origen de los mismos. 
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Así las cosas, si bien el denunciado sostiene que dió acceso a los datos que poseía de 
la denunciante, únicamente consta que, en efecto se llevó a cabo una comunicación 
donde  se relacionaba  una  serie  de documentos,  que  no  consta  que,  en efecto  se 
entregaran, ni que se adjuntaran con dicha comunicación, debiendo recordarse que el 
artículo 15.2 de la LOPD nos dice: 

“2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por  
medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento  
mediante  escrito,  copia,  telecopia  o  fotocopia,  certificada  o  no,  en  forma  legible  e  
inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos  
específicos.”

Y, por su parte, el artículo 28.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, concreta la forma de 
realizar el ejercicio del derecho pretendido, a petición del interesado, siendo del tenor 
siguiente:

“1.  Al  ejercitar  el  derecho  de  acceso,  el  afectado  podrá  optar  por  recibir  la  
información a través de uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero:

a. Visualización en pantalla.
b. Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no.
c. Telecopia.
d. Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.
e. Cualquier  otro  sistema que sea adecuado a  la  configuración o  implantación  

material  del  fichero  o  a  la  naturaleza  del  tratamiento,  ofrecido  por  el  
responsable.”

Así las cosas, y en la medida en que la originaria solicitud de acceso realizada 
por la denunciante, de fecha 9 de febrero de 2009, se solicitaba “copia integra, legible y 
ordenada cronológicamente de la totalidad de su historia clínica” y que la Resolución 
R/02270/2009 a la TD/00845/2009 resolvía estimar la pretensión de Dª. A.A.A., instando 
a Dorsia a la remisión de la historia clínica completa a ésta, no constando que dicha 
remisión se hubiera producido al tiempo de las presentes actuaciones, hemos de ratificar 
lo sostenido en la resolución objeto de recurso de reposición y entender que, en efecto 
se ha infringido el tipo previsto en el artículo 44.3.e)  de la LOPD, que califica como 
infracción grave “El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de  
acceso y oposición y la negativa a facilitar la información que sea solicitada”

V

Por último y en torno a la modificación de la calificación del tipo aplicable al 
presente caso, de grave a leve, partiremos de lo que nos dice el artículo 45.5 de la 
LOPD, que nos dice:

“5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate.”

La Audiencia Nacional,  en sus Sentencias de 24 de mayo de 2002 y 16 de 
febrero  de  2005,  ha señalado  en cuanto  a  la  aplicación del  apartado 5  del  citado 
precepto que “… la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo en  
los  casos  en  los  que  la  culpabilidad  y  la  antijuridicidad  resulten  sustancialmente  
atenuadas atendidas las circunstancias del caso concreto, de forma que repugne a la  
sensibilidad jurídica, siempre guiada por el valor justicia, la imposición de la sanción  
correspondiente al grado. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy  
extremos (de aquí la expresión “especialmente cualificada”) y concretos”.

Así,  en el  presente caso,  el  recurrente justifica  la  solicitud  minoración de la 
sanción impuesta, en razón de un presupuesto, el del acceso a los datos manejados por 
éste, por parte de la denunciante, sobre el que no existe constancia que en efecto se 
produjera en su día; así como en la existencia de una voluntad de colaboración con esta 
Agencia, circunstancia que no concurriría, en la medida en que la presente sanción trae 
causa, precisamente, del incumplimiento de lo instado por la resolución de esta Agencia 
Española de Protección de Datos, de fecha 26 de Octubre de 2009, al TD/00845/2009.

VI

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  CASUARINA BEACH, S.L.  
(DORSIA  CLÍNICA DE  ESTÉTICA) no  ha  aportado  nuevos  hechos  o  argumentos 
jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

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  CASUARINA 
BEACH, S.L. (DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA) contra la Resolución de esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  23  de  julio  de  2010,  en  el 
procedimiento sancionador PS/00172/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad CASUARINA BEACH, S.L. 
(DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA).

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 
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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.

Madrid,    4  de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es


	Procedimiento nº.:  PS/00172/2010
	ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00586/2010

	Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad CASUARINA BEACH, S.L. (DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA) contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00172/2010, y en base a los siguientes,
	HECHOS
	Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 29 de Julio de 2010, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

	HECHOS PROBADOS
	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). 
	En relación con las manifestaciones efectuadas por CASUARINA BEACH, S.L. (DORSIA CLÍNICA DE ESTÉTICA), en lo que incumbe al procedimiento PS/00172/2010 y en lo relativo a la falta de notificación fehaciente del Acuerdo de Inicio de dicho procedimiento sancionador, ha de hacerse constar que, en las actuaciones llevadas a tal efecto en expediente abierto dentro de dicho procedimiento sancionador, figura Tarjeta de Acuse de Recibo expedida por Correos y Telégrafos de fecha 16 de abril de 2010 referida a la  entrega de Notificación de dicho Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador en la dirección c/ Alcalá 204 de Madrid, coincidente tanto con la dirección que figura en la inscripción del Registro Mercantil Central como domicilio de la mercantil CASUARINA BEACH S.L., como con aquella establecida como de contacto para las actuaciones practicas en el seno del procedimiento de Tutela de Derechos TD/00845/2009 del que trae causa el procedimiento PS/ 00172/2010, por lo que hemos de entender que la práctica de la notificación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de fecha 7 de abril de 2010 se llevó a cabo de acuerdo a los parámetros fijados por los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC) y que, por tanto, el mismo era conocido por la mercantil afectada, no concurriendo la causas alegadas por la hoy recurrente para entender que existen motivos de nulidad o, en su caso, anulabilidad, recogidas en los artículos 62 y 63 de la LRJ-PAC, no produciéndose el estado de indefensión aludida, dado que el acuerdo de inicio de procedimiento sancionador fue debidamente notificado y conocido por CASUARINA, siendo la vía de notificación la misma que la Resolución R/01461/2010 al presente procedimiento sancionador y que ha originado el correspondiente recurso de reposición.
		
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,


