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Procedimiento nº:PS/00672/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00443/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  POLICLÍNICA LITORAL 
contra la resolución dictada por el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00672/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6/5/11, se dictó resolución por el  Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00672/2010 , en virtud de la cual se 
imponía a la entidad denunciada, una sanción de 3.000 €, por la vulneración de lo dispuesto en el 
artículo  37.1  de la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como leve en el artículo 44.2.b, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 12/5/11, 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/00672/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

<<<<PRIMERO.  Con  fecha  26  de  marzo  de  2010,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  
Protección de Datos envió a Policlínica Litoral S.A. sita en la calle Mendoza s/n 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

SEGUNDO En fecha 18 de junio de 2010, el Director de la Agencia Española de Protección de  
Datos remitió un segundo requerimiento a ese Centro, 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. 

TERCERO 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”. 

CUARTO Con fecha 25 de noviembre de 2010, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador al Policlínica Litoral 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 Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como leve en el apartado b) del artículo 44.2 
de dicha norma. (folios 9 a 19)

QUINTO En  el  trámite  de  pruebas  de  este  procedimiento  consta  que  el  centro  médico  
denunciado ha cumplimentado el “Informe de cumplimiento de la LOPD en centros hospitalarios-
2010>>>>”. 
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TERCERO: POLICLÍNICA LITORAL  ha  presentado en fecha 1/6/10, en esta Agencia Española 
de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en 

-  Se reproducen las alegaciones presentadas ante la propuesta de resolución.

- los hechos están siendo injustamente sancionados dada la predisposición manifestada una vez 
tuvimos la posibilidad de implementar el Informe de cumplimiento de la LOPD dado que como 
hemos reiterado en numerosas ocasiones la pagina Web a la que fuimos derivados para la 
cumplimentación del mismo aparecía como ÑO HABILITADA.

-  Falta de motivación.

-  Subsidiariamente,  aplicación  del  principio  de  proporcionalidad,  entendiendo  que  procede 
imponer la sanción mínima, 900,00 €.

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

Debe analizarse, en primer lugar, la alegación presentada relativa a la falta de motivación 
de la  resolución impugnada.  En efecto,  el  art  138 de la  Ley 30/92 (de Régimen Jurídico y 
Procedimiento Común) establece que: “La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de 
ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente”.  Sin embargo, la 
motivación  no  presupone  necesariamente  un  razonamiento  exhaustivo  y  pormenorizado, 
debiéndose  considerarse  suficientemente  motivadas  las  resoluciones,  que  contengan,  los 
criterios esenciales que han fundamentado la toma de decisión. Que en este caso se explicitaron 
en la propuesta de resolución remitida en su día.

III

En  relación  con  el  resto  de  alegaciones  efectuadas  por  POLICLÍNICA  LITORAL, 
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 II al III 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 Policlínica litoral  
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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 los artículos 45 y 46, en caso  
de no atender a la cumplimentación del Informe en el plazo requerido.

En respuesta al requerimiento efectuado en el periodo de práctica de pruebas, el Centro 
Médico remitió el Informe solicitado, una vez cumplimentado, que se envió al Registro General de 
Protección de Datos, para su conocimiento. 

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  a  Policlínica  Litoral  S.L.,  debiéndose tenerse en 
cuenta que, aunque en el trámite de prácticas de pruebas de este procedimiento se ha remitido el  
cuestionario solicitado, no queda exonerada su responsabilidad. 

 El hecho constatado de la falta de atención a los requerimientos del  Director de esta 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos, establece  la  base  de  facto  para  establecer  la  
imputación de la infracción del artículo 37.1.a) de la LOPD. Su fundamento radica en que el  
cumplimiento  de  las  funciones,  encomendadas  por  la  Ley,  a  esta  Agencia  la  legitima  para 
recabar, de los responsables de los ficheros  y de los tratamientos, cuanta ayuda e información 
estime necesaria para el cumplimiento de las funciones, incurriéndose en responsabilidad si no  
se proporcionan la información solicitada.

III

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso de reposición,   POLICLÍNICA LITORAL 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 hacía, 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  está  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 
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recurso forzosamente el  importe de la sanción no tiene 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 dio 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  POLICLÍNICA LITORAL 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 6 de 
mayo de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00672/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad POLICLÍNICA LITORAL.

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,  27 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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