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Procedimiento PS/00667/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00417/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  CENTROS  E 
INSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA SA contra la resolución dictada por el 
Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento 
sancionador,  PS/00667/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de mayo de 2011, se dictó resolución por el Director 
de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento 
sancionador, PS/00667/2010 , en que acuerda imponer a la entidad CENTROS E 
INSTALACIONES  ASISTENCIALES  DE  ASISA  SA,  por  una  infracción  del  artículo 
37.1.a) de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.b) de dicha norma, una multa 
de 3.000 € (tres mil euros) de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la 
citada Ley Orgánica

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 11/5/11, 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/00667/2010, quedó constancia de los siguientes:

1. Con  fecha  26  de  marzo  de  2010,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  
Protección de Datos envió a la entidad Centros e Instalaciones Asistenciales de Asisa 
SA  el requerimiento  relativo al Informe de cumplimiento de la LOPD en Hospitales, que se  
remitió a cada uno de los centros públicos y privados que componen el Catálogo Nacional de  
Hospitales y se requería para que se cumplimentase antes del 31 de mayo de 2010. La 
notificación fuen entregada en (C/.................1), 21004-Huelva y firmado el recibi del acuse el  
05/04/10 por ***NOMBRE.1 S.B. DNI ***DNI.1.

2.  En fecha 18 de junio de 2010, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos remitió un segundo requerimiento a ese Centro Hospitalario, al no haberse 
recibido contestación al primero, para que se procediera a la cumplimentación del Informe de 
cumplimiento de la LOPD en Hospitales antes del 31 de julio de 2010. Notificado en la misma 
dirección que el anterior y firmado el acuse el 25/06/10 por ***NOMBRE.2 S.P. DNI ***DNI.2

3.  En este segundo requerimiento se advertía: “de no hacerse así, se procederá a dar  
traslado de este hecho al órgano encargado de la función inspectora y sancionadora, dado que 
podría incurrirse en una infracción conforme al artículo 44.2.b) de la LOPD, siendo de aplicación,  
en su caso, el régimen sancionador previsto en los artículos 45 y 46”. 

4.  Con fecha 25 de noviembre de 2010, el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador  a la entidad Centros e 
Instalaciones Asistenciales de Asisa SA por la presunta infracción del artículo 37.1.a) de 
la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter 
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Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como leve en el apartado b) del artículo 44.2 
de dicha norma. 

5.  Centros e Instalaciones Asistenciales de Asisa SA  manifiesta que prestaba 
asistencia hospitalaria a través de la Clínica los Naranjos en Badajoz y esta clínica dejó  
de prestar sus servicios una vez obtuvo la autorización de la Junta de Extremadura en 
septiembre de 2009.

6. Centros e Instalaciones Asistenciales de Asisa SA remitió en la respuesta a la 
fase de pruebas copia de la resolución de Junta de Extremadura autorizando el cierre de 
la clínica, fechada el 01/09/09.

TERCERO: CENTROS E INSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA SA EL DÍA 
10/06/11 ha presentado en esta Agencia Española de Protección de Datos recurso de 
reposición.  Solicita  “Se  acuerde  el  archivo  de  las  actuaciones  correspondientes  al  
procedimiento  al  margen  referenciado  y  desestime  la  imposición  de  la  sanción.  
Subsidiariamente  y  para  el  supuesto  de  que  se  desestimaran  las  anteriores  
pretensiones, se proceda a revocar o anular la sanción impuesta, y a imponer en su  
lugar otra en la cuantía equivalente al importe mínimo de la escala relativa a la clase de 
infracciones leves”.

Se basa en que “No obstante, ni en el citado enlace Web, ni en el propio requerimiento,  
se indicaba la obligación de cumplimentar la información requerida en el caso de que la  
entidad hubiera finalizado su actividad de asistencia hospitalaria, la cual no se hubiera  
podido cumplimentar por inexistencia de actividad del centro. Igualmente tampoco se 
habilitaron medios en los Informes para que las entidades, pudieran señalar las causas 
o motivos que hacían innecesaria la cumplimentación del cuestionario. Todo lo anterior  
implicaba  que  no  correspondiera  cumplimentar  dicha  información.  Sin  embargo,  es 
importante  tener  en  consideración  que  una  vez  que  la  AEPD acordó  el  Inicio  del  
procedimiento Sancionador, y solicitó que se acreditara si "existían causas o motivos  
que hacían innecesaria o imposible su cumplimentación", CIASA procedió a motivar y  
acreditar documentalmente, las razones que justificaban la no cumplimentación de tales  
requerimientos”.

Igualmente argumenta falta de motivación suficiente de la resolución recurrida y no tener 
en cuenta los razonamientos y evidencias aportadas.

No aplicación del principio de proporcionalidad porque  “ … es fácilmente apreciable la 
concurrencia de la ausencia de intencionalidad, la falta de reincidencia y la ausencia de  
perjuicios causados, y demás circunstancias que rodean los actuales hechos en lo que 
se refiere a mi representada, que han sido los elementos utilizados para fundamentar la  
disminución de forma cualificada del imputado y la aplicación del artículo 45.4 de la  
LOPD, que conllevaría imponer, la sanción, correspondiente a las infracciones leves, en  
su importe mínimo”.

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 
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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  CENTROS E INSTALACIONES 
ASISTENCIALES DE ASISA SA,  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 a IV ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

II

El artículo 37.1.a) de la LOPD, que señala que “Son funciones de la Agencia Española  
de Protección de Datos: a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección 
de  datos  y  controlar  su  aplicación,  en  especial  en  lo  relativo  a  los  derechos  de  
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos”.

En el  presente  procedimiento  sancionador,  ha  quedado  acreditado que  la   entidad 
Centros  e  Instalaciones  Asistenciales  de  Asisa  SA,  recibió  dos  requerimientos  del  
Director de esta Agencia relativos al Informe de cumplimiento de la LOPD en Hospitales  
con  sendos  plazos  para  su  remisión  una  vez  cumplimentado.  En  el  segundo 
requerimiento se advertía de que se daría traslado  al órgano encargado de la función 
inspectora y sancionadora, dado que podría incurrirse en una infracción conforme al artículo  
44.2.b) de la LOPD, siendo de aplicación, en su caso, el régimen sancionador previsto en el  
artículo 45, en caso de no atender a la cumplimentación del Informe en el plazo requerido.

Notificado  el  acuerdo  de  inicio  de  procedimiento  sancionador,  Centros  e  Instalaciones 
Asistenciales de Asisa SA ha manifestado en las alegaciones al acuerdo de inicio de  
este procedimiento,  que no fue cumplimentado el  formulario remitido por no creerlo  
necesario dado que ya no se prestaban servicios hospitalarios en la clínica cerrada.

Junto a su respuesta a la fase de pruebas remitió el  documento administrativo que 
autorizaba el cierre de dicha clínica

III

El  artículo 44.2.b) de la LOPD considera que es infracción leve “No proporcionar la  
información que solicite la Agencia Española de Protección de Datos en el ejercicio de  
las  competencias  que  tiene  legalmente  atribuidas,  en  relación  con  aspectos  no 
sustantivos de la protección de datos”.

En el presente caso no se atendieron dos requerimientos enviados por el Director de  
esta Agencia Española de Protección de Datos. Una vez notificado el acuerdo de inicio 
de este  procedimiento sancionador la entidad imputada ha alegado los motivos de su 
incumplimiento  y  ha  documentado  el  cierre  del  establecimiento  hospitalario  con  
anterioridad al requerimiento. 

El hecho constatado, de la falta de atención a los requerimientos del  Director de esta 
Agencia Española de Protección de Datos por Centros e Instalaciones Asistenciales de 
Asisa SA, establece la base de facto para fundamentar la imputación de la infracción del  
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artículo 37.1.a) de la LOPD. La respuesta a los requerimientos de información debió 
producirse de la forma regular de cumplimentación del cuestionario en la pagina Web o 
de cualquier otra forma, como la escrita, para dar cuenta de las razones que hacían  
innecesaria su cumplimentación,  tal  como lo hizo una vez iniciado el  procedimiento 
sancionador.

IV

Según el artículo 45.1 de la LOPD, las infracciones leves serán sancionadas  con multa  
de 601,01 a 60.101,21 euros. El párrafo 4 del mismo artículo establece como criterios de 
graduación de las sanciones “La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la  
naturaleza  de  los  derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  
efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a  
los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a 
cualquier  otra  circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”.

Los  criterios  que  recoge  el  art.  45.4  relativos  a  la  aplicación  del  principio  de  
proporcionalidad en la graduación del importe de la sanción, según las indicaciones del  
art.  131.3  de  la  LRJPAC (Ley  30/92  de  26  de  noviembre),  que  establece:  “en  la 
determinación  normativa  del  régimen  sancionador,  así  como  en  la  imposición  de  
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación  
entre  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción  y  la  sanción  aplicada,  
considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción  
a  aplicar:  a)  la  existencia  de  intencionalidad  o  reiteración,  b)  la  naturaleza  de  los  
perjuicios causados, c) la reincidencia”. Pues bien la secuencia de hechos expuesta en 
esta resolución, valorada en aplicación de dichos criterios, permiten, que en este caso,  
se  considere  procedente,  teniendo  en  cuenta  las  alegaciones  de  la  imputada  la 
imposición de una sanción en la cuantía de 3.000 euros.

III

Por lo tanto, en el  presente recurso de reposición,  CENTROS E INSTALACIONES 
ASISTENCIALES DE ASISA SA no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos 
que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

En  resumen,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  hizo 
requerimiento de información a la imputada y reiteró dicho requerimiento para que se 
proporcionara dicha información a través del informe que se le indicaba, y ésta no lo 
cumplimentó  ni  comunicó  razón  alguna  de  porqué  no  lo  hacia,  a  pesar  de  las 
advertencias sobre la posibilidad de ser sancionada dicha  conducta. Es claro el hecho 
del tipo de la infracción contemplada en el 44.2.b) del LOPD vigente en el momento de 
los hechos.

En la redacción dada por la Ley 2/2011, de 25 d marzo, de Economía Sostenible el 
hecho contemplado en la resolución impugnada esta contemplado en el 44.3.i) calificado 
como infracción grave. Norma vigente con posterioridad a los hechos de referencia y por 
tanto no aplicable. No obstante, no puede obviarse la intención del legislador de agravar 
la calificación de la infracción. La sanción de la resolución impugnada se ha fijado dentro 
del tramo de las leves (600,01 – 60.101,21) y aun teniendo en consideración todas las 
circunstancias enumeradas en el recurso forzosamente el importe de la sanción no tiene 
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que ser el mínimo del tramo. Ha de considerarse también la valoración discrecional del 
órgano decisor de todas las circunstancias,  incluida la valoración de no atender -en 
forma alguna-  la  petición realizada por  ese mismo órgano,  como máxima autoridad 
estatal  en  la  materia  de  protección  de  datos  y  que  dió  lugar  al  procedimiento 
sancionador.

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  CENTROS  E 
INSTALACIONES  ASISTENCIALES  DE  ASISA  SA contra  la  Resolución  de  esta 
Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 5 de mayo de 2011, en el 
procedimiento sancionador PS/00667/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  CENTROS  E 
INSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA SA.

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.

Madrid,  12 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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