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Procedimiento nº.:  TD/00316/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00406/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doo A.A.A.   contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el expediente,  TD/00316/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de mayo de 2010, se dictó resolución por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/00316/2010, en 
la que se acordó inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por el 
epigrafiado contra la Entidad HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.

En  el  procedimiento  que dio  lugar  a  la  Resolución  impugnada se tuvieron  por 
probados los siguientes hechos:

o El reclamante solicitó la cancelación de los datos contenidos en los ficheros 
del  reclamado con fecha 1 de julio de 2009.

o Al  examinar la  reclamación presentada por  el  reclamante se comprueba 
que  el  reclamado  solicita  la  subsanación  al  ejercicio  del  derecho  de 
cancelación dentro del plazo establecido, por no reunir el  reclamante los 
requisitos  especificados  en  la  normativa  de  protección  de  datos 
personales.No  se  acredita  por  el  reclamante  la  subsanación  solicitada 
conforme lo señalado en el párrafo anterior.

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a Don 
A.A.A., según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. Por 
la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 26 de junio del 
año 2010, con entrada en esta Agencia el  día 7 julio del año 2010,  en el que 
señala que:

“Su Resolución es manifiestamente injusta y por tanto no puedo admitirla como 
correcta, tenga por tanto interpuesto el recurso que sea menester. No confiando en 
que se haga justicia, solicito la revocación de dicha resolución y que caiga sobre 
su conciencia su hacer”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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 18.1 de la LOPD señala que “Las actuaciones contrarias a lo dispuesto 
en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se 
determine”.

III

El artículo 25 del  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 dispone: 

“1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de 
los  derechos  deberá  llevarse  a  cabo  mediante  comunicación  dirigida  al  
responsable del fichero, que contendrá: 
a) Nombre y apellidos del interesado;  fotocopia de su documento nacional de 
identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su  
caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes;  
así  como  el  documento  o  instrumento  electrónico  acreditativo  de  tal  
representación.  La  utilización  de  firma  electrónica  identificativa  del  afectado 
eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. 
El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a 
la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los 
procedimientos administrativos. 
b) Petición en que se concreta la solicitud. 
c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 
d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en 
todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado 
en sus ficheros. 

3.  En  el  caso  de  que  la  solicitud  no  reúna  los  requisitos  especificados  en  el 
apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los  
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mismos. 

IV

 El artículo 17.1 y 2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente que dispone que:  

1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica 
en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no 
necesariamente  en  el  soporte  original,  para  la  debida  asistencia  al  paciente 
durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados 
desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

2.  La  documentación  clínica  también  se  conservará  a  efectos  judiciales  de 
conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan 
razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo 
posible la identificación de las personas afectadas.

V

En  orden  a  dar  una  respuesta  ajustada  en  derecho  al  presente  recurso  de 
reposición—ex art.  116 Ley 30/92,  de 26 de Noviembre LRJ-PAC--   se  ha de 
determinar que una vez examinado el expediente de origen, el recurrente ejercitó 
derecho de cancelación de los datos de la historia clínica de su madre fallecida 
frente  a  la  Entidad  denunciada-  HOSPITAL  SAN  JUAN  DE  DIOS-  en  fecha 
18/06/2009 y que dentro del plazo marcado legalmente, esto es, el día 25/06/2009 
su solicitud obtuvo una respuesta de la misma, requiriéndole para que aportase 
“fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique”, aspecto éste que no 
cumplió el recurrente; motivo por el que se procedió a  inadmitir su solicitud de 
apertura de procedimiento de Tutela de derechos al no cumplir con la normativa 
vigente en materia de protección de datos, en concreto por incumplir las exigencias 
marcadas por el Legislador en el art. 25 RLOPD, anteriormente citado.

A mayor abundamiento, en la respuesta otorgada por la Entidad denunciada 
en tiempo y forma, se le constata sobre el contenido del artículo 33 RLOPD, que 
contempla la denegación de la solicitud de cancelación,  “cuando los datos de 
carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las 
disposiciones aplicables”.

Este aspecto, queda plasmado en el artículo 17.1 de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente que dispone que: 
“Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica 
en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no 
necesariamente  en  el  soporte  original,  para  la  debida  asistencia  al  paciente 
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durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados 
desde la fecha del alta de cada proceso asistencial”.

A  la  vista  de  los  hechos  y  fundamentos  expuestos,  cualquier  centro 
sanitario, o profesional sanitario que desarrolle su actividad de manera individual, 
en la  medida  en  que  prestan  servicio  para  cuidar  la  salud de  los  pacientes  y 
usuarios, vienen obligados a elaborar la documentación que debe incorporarse a la 
historia clínica de los mismos y a conservar dicha historia en las condiciones y con 
las finalidades previstas en la normativa de aplicación.

Con carácter general,  cabe indicar que la normativa reseñada impone la 
obligación de atender las solicitudes del ejercicio de sus derechos que le formulen 
los  afectados,  incluso  en  aquellos  casos  en  los  que  la  solicitud  no  reúna  los 
requisitos especificados, en los que deberá posibilitar la pertinente subsanación de 
los defectos apreciados.

Por tanto, es indiscutible que ante la solicitud de subsanación requerida por 
la Entidad denunciada,  ésta fue incumplida reiteradamente, tal y como, el propio 
recurrente asevera en su escrito de recurso, incumpliendo con ello la normativa 
vigente  en  materia  de  protección  de  datos,  al  no  proceder  a  la  subsanación 
requerida.

Finalmente, el recurrente no aporta ningún nuevo hecho, ni fundamento de 
derecho,  que  desvirtúe  el  sentido  de  la  Resolución  dictada  por  esta  Agencia, 
motivos todos ellos que conllevan a la desestimación del presente Recurso.

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 Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 24 de mayo de 2010, en el expediente TD/00316/2010, que inadmite la 
reclamación  de  tutela  de  derechos  formulada  por  el  mismo  contra  la  Entidad 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  Don A.A.A..
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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,   23  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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