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Procedimiento nº.:  PS/00379/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00056/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.   B.B.B. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador, PS/00379/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de noviembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00379/2010 , en virtud de la cual se imponía al denunciado, una sanción de 6.000 €, 
por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 9.1 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.h), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 7/12/2010, 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/00379/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: El 12 de agosto de 2009 la Agencia Española de Protección de Datos 
localizó  en  la  red  de  compartición  de  ficheros  Emule  un  fichero  en  formato  Excel  
denominado “Paciente.xls” (folios 2 a 7).

SEGUNDO: El fichero hallado contiene los datos de 3.187 pacientes entre los que se 
incluyen: Número de historia clínica, nombre y apellidos, NIF, dirección postal, número 
de teléfono, fax y móvil, fecha de nacimiento, lo que parecen ser fechas de primera y 
última cita, alergias y un campo de observaciones.

El  campo  de  observaciones,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  contiene 
información de contacto (un número de teléfono acompañado de algún texto que indique 
el motivo de su inclusión, por ejemplo), sobre el origen del paciente (en el caso de que  
haya sido derivado por otro médico a la consulta) o de facturación (indicación de si el  
paciente ha dejado de pertenecer a un seguro o de si la factura debe hacerse a su  
nombre o no).

El campo “Alergias” sólo tiene datos en el caso de 11 pacientes. En esos casos  
aparecen anotaciones como “PENICILINA”, “PROCAINA” y “BIFOSFONATOS” (folios 
87 a 92).
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TERCERO: El  citado fichero era compartido por un usuario cuyo identificador era  “ 
D.D.D.” cuya dirección IP el 12 de agosto de 2009 a las 12:17 horas era ***IP.1 (folio 2).

La dirección IP ***IP.1 es una de las que el  proveedor de acceso a Internet  
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. asigna de forma dinámica entre sus clientes (folios 8 
a 10).

En la fecha y horas en las que se estaba compartiendo el fichero la dirección IP 
mencionada estaba asignada a la línea  C.C.C. de la que es titular el denunciado, con 
dirección de instalación en la  A.A.A. (folio 13).

CUARTO: El  denunciado  aparece  en  la  página  web  www.dentistasonline.es como 
médico dentista con cuya consulta está situada en la dirección de instalación de la línea 
citada en el punto anterior (folio 68).

QUINTO: La Agencia remitió un escrito al denunciado solicitando el número de historia,  
número de registro, dirección postal, teléfono, fecha de nacimiento y fecha de la primera 
visita de cinco pacientes, escogidos al azar, de los que se le facilitó nombre y apellidos.  
Los datos remitidos por  el  responsable coinciden totalmente con los hallados en el  
fichero (folios 72, 74 y del 76 al 85).>>

CUARTO: Con fecha 24 de enero de 2011, el Director de la Agencia de Protección de 
Datos, resolvió inadmitir el recurso de reposición referenciado por extemporáneo, por 
cuanto  presentado  el  escrito  de  recurso  de  reposición  en  el  Servicio  de  Correos, 
certificado con acuse de recibo, el mismo no fue sellado como correo administrativo, 
figurando como fecha de presentación en la Agencia el 17/01/2001.

En  el  citado  recurso  de  reposición,  el  recurrente  reiteraba  las  alegaciones 
realizadas a lo  largo del  citado procedimiento y  manifestaba: “…y tras los trámites 
oportunos  resuelva  estimando  el  presente  Recurso  de  Reposición  declarando,  el  
Director de Ia Agencia Española de Protección de Datos, nueva Resolución, ya que esta 
parte ha demostrado reiteradamente que no ha querido perjudicar a nadie, no ha tenido  
intencionalidad ninguna, reiteración o reincidencia y ni se ha beneficiado ni lucrado, en 
donde se considere Ia infracción como leve y/o se reduzca Ia multa a Ia cantidad de 601
´01 euros como esta Agencia ha considerado pertinente en otras resoluciones como ha 
quedado demostrado en el cuerpo de este escrito…”

QUINTO: Con fecha 2 y 5 de febrero de 2011, el recurrente remite escrito, por fax y por 
correo electrónico, comunicando: “…el Recurso de Reposición Interpuesto por esta parte, fue 
enviado en tiempo y forma, como se puede comprobar por el resguardo de Correos de fecha 5 de 
enero de 2.011 que aporto como documento adjunto, no incumpliendo de esta forma con el 
plazo de un mes establecido legalmente (…) tenga por presentado este escrito, admitiendo el 
Escrito de Reposición enviado por esta parte, en tiempo y forma…”

Asimismo, adjunta a los citados escritos justificantes del Servicio de Correos, en 
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el que se hace constar que la carta certificada remitida por el recurrente a la AEPD 
(recurso de reposición), se entregó en el Servicio de Correos el 5/01/2011.

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 artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece: 
“…Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos  
de las Administraciones públicas podrán presentarse: (…) c) En las oficinas de Correos,  
en la forma que reglamentariamente se establezca…”

Por otro lado, el Reglamento de Servicios Postales, regulado por el Real Decreto 
1829/1999, de 3 diciembre, en su artículo 31, “Admisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a  los órganos de las 
Administraciones públicas”, establece que:

“Las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que  los  ciudadanos  o  entidades 
dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través del operador al que se le  
ha encomendado la prestación del servicio postal universal,  se presentarán en sobre 
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se 
quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar,  
la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo 
justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las 
circunstancias  del  envío,  previa  comparación de su  identidad con el  original,  en  la  
primera  página  de  la  copia,  fotocopia  u  otro  tipo  de  reproducción  del  documento 
principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite  
la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente.

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el  
empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la  
oficina.

Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del  
servicio  postal  universal,  siguiendo  las  formalidades  previstas  en  este  artículo,  se 
considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la  
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.”
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En la Resolución de 24/01/2011 del Recurso de Reposición RR/56/2011 se hacía 
constar que la resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos de fecha 26 
de noviembre de 2010, le fue notificada en fecha 7/12/2010, y el recurso de reposición 
fue presentado en esta Agencia en fecha 17/01/2011 según información que obra en el 
sello del Registro de Entrada. Por lo tanto se planteaba la extemporaneidad del citado 
recurso, por cuanto en el citado escrito no se hace constar, con claridad, el nombre de la 
oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión en el Servicio de Correos.

Para fijar el “dies a quo” había que estar a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la 
LRJPAC, en virtud del cual el cómputo inicial se había de realizar en este caso desde el 
9/12/2010, y había de concluir el  8/01/2011 ya que, de lo contrario, se contaría dos 
veces el citado día, es decir al inicio y al final del cómputo.

III

No  obstante,  el  Tribunal  Supremo  en  su  sentencia  de  24/11/2009,  recurso 
contencioso-administrativo núm. 241/2007,  en su Fundamento de Derecho Segundo, 
establece: <<…1.- El  artículo  38.4.c)  de  la  Ley  30/1992  permite  a  los  ciudadanos  
presentar  en las Oficinas de Correos las solicitudes, escritos y comunicaciones que 
dirijan a las Administraciones públicas, pero expresamente dispone que lo habrán de 
hacer en la forma que reglamentariamente se establezca. 

Lo cual remite al artículo 31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los  
servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la  Ley 24/1998, de 13 de julio 
( RCL 1998, 1736)  , del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios  
Postales (aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre ( RCL 1999, 3265) , 
cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 31. Admisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o  
entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas. 

Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los  
órganos  de  las  Administraciones  públicas,  a  través  del  operador  al  que  se  le  ha  
encomendado  la  prestación  del  servicio  postal  universal,  se  presentarán  en  sobre  
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se 
quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar,  
la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo  
justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las 
circunstancias  del  envío,  previa  comparación de su  identidad con el  original,  en  la  
primera  página  de  la  copia,  fotocopia  u  otro  tipo  de  reproducción  del  documento 
principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite  
la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente. 

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado 
formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina. 
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Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio  
postal universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán  
debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo". 

3.- La finalidad de esas exigencias reglamentarias es precisamente facilitar al interesado 
una  prueba de la  presentación  en fecha oportuna  que,  ciertamente,  no  tiene  valor 
absoluto,  porque no impide la posibilidad de acreditar  por cualquier  otro medio ese 
importante  extremo  del  momento  de  la  presentación.  Pero  faltando  las  exigencias 
reglamentarias  y  no  habiéndose  tampoco  practicado  prueba  eficaz  sobre  el  dato  
temporal  de que se viene hablando,  únicamente podrá tomarse en consideración la 
fecha en que el escrito en cuestión tenga entrada en el órgano administrativo al que  
vaya dirigido…>> (el subrayado es de la AGPD).

IV

Teniendo en cuenta, que el artículo 105.1 de la LRJPAC, Revocación de actos 
y rectificación de errores, establece: “1. Las Administraciones públicas podrán revocar en 
cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no  
constituya dispensa o  exención  no permitida por  las leyes,  o  sea contraria  al  principio  de 
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.”

En el presente caso, de acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo, establecido 
en la sentencia anteriormente trascrita, y teniendo en cuenta el escrito remitido y los 
justificantes adjuntos del Servicio de Correos, en los que se hace constar que la carta 
certificada remitida por el recurrente a la AEPD (recurso de reposición), se entregó en el 
Servicio de Correos el 5/01/2011, por todo ello procede revocar la resolución de 24 de 
enero de 2011, por el que se acordaba la inadmisión del mismo por extemporaneidad.

V

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por   B.B.B.,  reiterándose 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento 
sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al VII ambos inclusive, de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

El art. 7 del Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, para la protección de las  
personas  con  respecto  al  tratamiento  automatizado  de  datos  de  carácter  personal,  
establece: “Seguridad de los datos:

Se tomarán medidas de seguridad apropiadas para la protección de datos de 
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carácter personal registrados en ficheros automatizados contra la destrucción accidental  
o no autorizada, o la pérdida accidental, así como contra el acceso, la modificación o la  
difusión no autorizados.”

El Art  17.1 de la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, establece: “Seguridad del tratamiento:

1.  Los  Estados  miembros  establecerán  la  obligación  del  responsable  del  
tratamiento  de  aplicar  las  medidas  técnicas  y  de  organización  adecuadas,  para  la  
protección de los datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida 
accidental y contra la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular  
cuando  el  tratamiento  incluya  la  transmisión de datos  dentro  de  una  red,  y  contra 
cualquier  otro  tratamiento  ilícito  de  datos  personales.  Dichas  medidas  deberán 
garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos existentes y del coste de su 
aplicación, un nivel de seguridad apropiado en relación con los riesgos que presente el  
tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse”

La Ley Orgánica de Protección de Datos (en lo sucesivo LOPD), traspuso al  
ordenamiento interno el contenido de la Directiva 95/46. 

III

El  art.  7  de  la  Ley  41/2002,  de  14  de  noviembre,  básica  reguladora  de  la  
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y  
Documentación Clínica establece: “El derecho a la intimidad:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los  
datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización  
amparada por la ley.

2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los  
derechos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  y  elaborarán,  cuando  proceda,  las 
normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos  
de los pacientes”

El art 17.5 y 6 de la citada norma establece:

5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual  
son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que 
generen.

6.  “Son  de  aplicación  a  la  documentación  clínica  las  medidas  técnicas  de 
seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros  
que contienen datos de carácter personal y en general, por la Ley Orgánica 15/99, de  
Protección de Datos de Carácter Personal.”
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Los hechos denunciados entran en el campo de aplicación de la LOPD, teniendo 
en cuenta la remisión que el art. 17.6 de la ley 41/2002 realiza a la LOPD en lo relativo a  
las medidas técnicas de seguridad que han de cumplirse, y la obligación de custodia de 
la documentación clínica contemplada en el artículo 17.5.

IV

El art 7.3 de la LOPD dispone:

“Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud 
y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de  
interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente”

En la LOPD no se define que se entiende por datos de salud, por lo que para  
precisar este concepto se acude a las normas internacionales y comunitarias, así en el  
apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa, se 
define  datos  de  salud  como  “Las  informaciones  concernientes  a  la  salud  pasada,  
presente y futura, física o mental, de un individuo, pudiendo tratarse de informaciones 
sobre un individuo de buena salud, enfermo o fallecido”. Se deduce por tanto que el  
denunciante trata datos de salud de personas perfectamente identificables,  estando 
obligado a la conservación de la información médica de los pacientes, información que 
posteriormente pasará a engrosar su historia clínica custodiada por el denunciado.

V

La LOPD en su artículo 1 señala que “la presente Ley Orgánica tiene por objeto 
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las  
libertades  públicas  y  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

El artículo 2.1 de la misma ley orgánica establece: “La presente Ley Orgánica 
será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los 
haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por  
los sectores públicos y privados”.

El artículo. 3 de la LOPD establece las definiciones de responsable de fichero o 
tratamiento, de encargado de tratamiento y de cesión de datos:

“d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso 
del tratamiento.

g)  Encargado del  tratamiento:  La persona física o jurídica,  autoridad pública,  
servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento.

i)  Cesión o  comunicación de datos:  toda revelación de datos  realizada a  la 
persona distinta del interesado.”

El artículo 9 de la LOPD dispone lo siguiente:
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“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su  caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley.”

El trascrito artículo 9 de la LOPD establece el  principio de seguridad de los 
datos, imponiendo al responsable del fichero la obligación de adoptar las medidas de  
índole técnica y organizativa que garanticen tal seguridad, así como para impedir el  
acceso no autorizado a los mismos por ningún tercero.

Para  poder  delimitar  cuáles  son  los  accesos  que  la  Ley  pretende  evitar,  
exigiendo las pertinentes medidas de seguridad, es preciso acudir a las definiciones de 
“fichero” y “tratamiento” contenidas en la LOPD.

En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.b) de la LOPD lo define 
como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de 
la modalidad de acceso al mismo.

Por su parte el artículo 3.c) de la citada Ley Orgánica considera tratamiento de  
datos cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en lo que se refiere al  
objeto  del  presente  procedimiento,  la  “comunicación”  o  “consulta”  de  los  datos  
personales  tanto  si  las  operaciones  o  procedimientos  de  acceso  a  los  datos  son 
automatizados o no.

Para  completar  el  sistema  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  el  
artículo 44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que 
contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por  
vía reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales citadas puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan  
el acceso –la comunicación o consulta- de datos personales, es un tratamiento sometido 
a las exigencias de la LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter  
personal así como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en 
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que se produzca, están, también, sujetos a la LOPD.

c)  La  LOPD impone  al  responsable  del  fichero  la  adopción  de  medidas  de 
seguridad, regulado en normas reglamentarias.

d) El mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que permitan  
accesos o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de 
éstos, constituye una infracción del artículo 9 de la LOPD tipificada como grave en el  
artículo 44.3.h) de la citada Ley.

El  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, define en su artículo 5.2 ñ) el “Soporte” como 
el “objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto susceptible de  
ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y recuperar  
datos”.

Por  su  parte  el  artículo  81.1  del  mismo Reglamento  señala  que “Todos los 
ficheros o tratamientos de datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de 
seguridad calificadas de nivel básico”. Las medidas de seguridad de nivel básico están 
reguladas en los artículos 89 a 94, las de nivel medio se regulan en los artículos 95 a  
100 y las medidas de seguridad de nivel alto se regulan en los artículos 101 a 104. El  
artículo 8, en su punto 3, referido al documento de seguridad, establece lo siguiente:

“El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:

a)  Ámbito  de aplicación  del  documento  con  especificación  detallada  de  los 
recursos protegidos.

b)  Medidas,  normas,  procedimientos  de  actuación,  reglas  y  estándares 
encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento.

c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los  
datos de carácter personal incluidos en los ficheros.

d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los 
sistemas de información que los tratan.

e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de  

los datos en los ficheros o tratamientos automatizados.
g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y  

documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, 
la reutilización de estos últimos”.

Las  medidas  de  seguridad  se  clasifican  en  atención  a  la  naturaleza  de  la 
información tratada, esto es, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar  
la  confidencialidad  y  la  integridad  de  la  misma.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  como 
establece el artículo 81.3.a) del Reglamento de desarrollo de la LOPD, además de las  
medidas de nivel básico y medio, deberán adoptarse las medidas de nivel alto a los 
ficheros o tratamientos de datos de carácter personal que se refieran a datos de salud.
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El Reglamento citado, distingue entre medidas de seguridad aplicables a ficheros 
y tratamientos automatizados (Capítulo III Sección 2ª del Título VIII) y las medidas de  
seguridad  aplicables  a  los  ficheros  y  tratamientos  no  automatizados  (Capítulo  IV  
Sección 2ª del Título VIII). 

VI

El artículo 44.3.h) de la LOPD, considera infracción grave:

“Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de  
carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se  
determinen”.

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que, empleando el programa 
“eMule”, se podía acceder sin restricción a través de Internet al fichero denominado 
“Paciente.xls”, que contienen datos de salud de carácter personal de los ciudadanos 
que son atendidos por el denunciado, y que este fichero compartido con otros usuarios 
de la red se encontraba localizado en los ordenadores del denunciado.

Dado que ha existido vulneración del “principio de seguridad de los datos”, se  
considera que el denunciante ha incurrido en la infracción grave descrita.

VII

El principio de culpabilidad es exigido en el procedimiento sancionador y así la  
STC  246/1991  considera  inadmisible  en  el  ámbito  del  Derecho  administrativo 
sancionador una responsabilidad sin culpa. Pero el principio de culpa no implica que 
sólo pueda sancionarse una actuación intencionada y a este respecto 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,  dispone  “sólo  podrán  ser  
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y  
jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”  

El  Tribunal  Supremo (STS 16 de abril  de 1991 y STS 22 de abril  de 1991)  
considera  que  del  elemento  culpabilista  se  desprende  “que  la  acción  u  omisión,  
calificada  de  infracción  sancionable  administrativamente,  ha  de  ser,  en  todo  caso,  
imputable a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” El  
mismo Tribunal razona que “no basta...para la exculpación frente a un comportamiento  
típicamente antijurídico la invocación de la ausencia de culpa” sino que es preciso “que 
se ha empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia.” (STS 23  
de enero de 1998).

A mayor abundamiento, la Audiencia Nacional en materia de protección de datos 
de carácter personal, ha declarado que “basta la simple negligencia o incumplimiento de 
los  deberes  que  la  Ley  impone  a  las  personas  responsables  de  ficheros  o  del  
tratamiento de datos de extremar la diligencia...”(SAN 29de junio de 2001).>>
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VI

No obstante en el presente caso, teniendo en cuenta las nuevas alegaciones 
manifestadas por la recurrente en el escrito de interposición del presente recurso de 
reposición, en el sentido de que “…esta parte ha demostrado reiteradamente que no ha 
querido  perjudicar  a  nadie,  no  ha  tenido  intencionalidad  ninguna,  reiteración  o  
reincidencia y ni se ha beneficiado ni lucrado…”, así como, aunque en los expedientes por 
infracción del artículo 9 de la LOPD por eMule (PS/601/2008, PS/595/2008, PS/591/2008, 
PS/532/2008 etc. se impusieron sanciones de 6000 € a diversas sociedades mercantiles o 
asociaciones, en la Resolución del procedimiento sancionador PS/317/2007, se acordó:  “…
teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  física  del  imputado y  la  rapidez  para  corregir  la 
infracción cometida una vez tuvo conocimiento de la misma, procede imponer a D. (…)  
una sanción de 3.000 € en aplicación de lo dispuesto en el trascrito artículo 45.5 de la  
LOPD…” por todo ello, teniendo en cuenta la naturaleza física del recurrente, procede estimar 
parcialmente el presente recurso rebajando la sanción impuesta.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: REVOCAR la resolución dictada el 24 de enero de 2011, de inadmisión del 
recurso de reposición interpuesto por D.  B.B.B..

PRIMERO: ESTIMAR parcialmente  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  D. 
B.B.B. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 26 de noviembre de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00379/2010, e 
imponer la sanción en la cuantía de 3.000 € (tres mil euros), de acuerdo con el artículo 
45.2, 4 y 5 de la LOPD.

TERCER  O:   NOTIFICAR la presente resolución a D.  B.B.B..

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, 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.

Madrid, 14 de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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