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Procedimiento Nº: A/00055/2013

RESOLUCIÓN: R/01452/2013

En  el  procedimiento  A/00055/2013,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a la entidad GRUPO MGO S.A., vista la denuncia presentada por 
D. A.A.A. y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 29 de noviembre de 2012 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito de D. B.B.B. en representación de D. A.A.A. en el que denuncia que tras pasar 
su representado un reconocimiento médico realizado por la empresa GRUPO MGO, SA, 
junto con el  resto de empleados de  Casa Márquez,  S.A., entidad donde trabaja,  el 
afectado  recibe  un  correo  electrónico  de  una  compañera  de  trabajo  en  el  que  le 
comunica que en su informe médico aparecen datos médicos relativos a él, D. C.C.C.. 

Aporta copia de una hoja del informe médico en cuyo pie consta el  nombre de una 
tercera persona, pero manifiesta que los datos médicos que figuran en el mismo son los 
del afectado.

Aporta también copia del correo electrónico que le remitió con fecha 27 de enero de 
2012 esa tercera persona, compañera de trabajo, en el que le dice “ Te llamaba para 
decirte que del resultado de la revisión médica tengo la mitad. Que es tuya … Ni soy  
jefe de informática, ni pies cavos … y si no duermo no es por DOLORES ( que pone en 
tu informe ) …”

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por 
los  Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia  se  solicita  información  a  la  entidad 
denunciada,  teniendo conocimiento de lo siguiente:

Sobre el motivo por el cual en el documento adjunto correspondiente a la anamnesis del 
reconocimiento médico de  Da.  D.D.D., y que se incluyó en el informe entregado a la 
misma,  figuran los  datos  de la  anamnesis  de D.  C.C.C.,  Jefe de Informática  de la 
empresa Casa Márquez, S.A.

“La noticia de este hecho nos ha producido gran conmoción. Para nosotros la  
privacidad e intimidad de los trabajadores de nuestros clientes es una prioridad y,  
desde  nuestra  creación,  hemos  invertido  mucho  en  alcanzar  altos  niveles  de 
seguridad  en esta materia. Grupo MGO lleva más de diez años llevando a cabo  
reconocimientos médicos preventivos, habiéndolos efectuado a más de un millón  
trescientos mil trabajadores, y nunca, jamás, se había producido un hecho de esta 
naturaleza.

Hemos realizado una exhaustiva investigación interna para averiguar la causa de  
dicho cruce de datos. Del resultado de dicha investigación, se ha concluido que sólo  
ha podido deberse a un lamentable error humano cometido por un miembro del  
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equipo  médico  o  de  enfermería,  que  son  los  responsables  de  efectuar  los  
reconocimientos a los trabajadores y de introducir en el sistema informático de 
Grupo MGO la información de la anamnesis obtenida durante la entrevista clínica 
para la generación de los informes médicos.”

Sobre si se mezclaron datos de más trabajadores.

“Como se ha indicado, se ha tratado de un error absolutamente aislado, producido  
en el momento de introducir los datos en el sistema informático. No ha afectado a  
los datos de ningún otro trabajador, siendo la única vez que se ha producido dicho 
error en los casi veinte años que lleva funcionando esta empresa.”

Sobre la forma en que se produjo dicho error.

“Para la mejor comprensión de la forma en que el  error  se produjo,  conviene 
describir  el  procedimiento  a  través  del  cual  se  recababan  los  datos  de  la 
anamnesis de  los trabajadores en la época en la que se encuentra fechado el  
informe de D.  C.C.C. (noviembre de  2011). Este sistema que describiremos ha 
funcionado  durante  muchos  años  sin  ningún  error.  No  obstante,  en  nuestro  
continuo afán de mejora de la seguridad y la confidencialidad de la información del  
trabajador, ha sido recientemente reforzado, como se indicará más adelante.

Con  carácter  general,  el  procedimiento  de  recabo  de  la  información  de  la 
anamnesis del trabajador es el siguiente: El trabajador que decide someterse al  
reconocimiento médico es citado para su realización por un médico del trabajo,  
asistido  por personal  auxiliar  o de enfermería.  Los datos de la anamnesis del  
trabajador son obtenidos mediante una entrevista clínica y personal que el médico  
mantiene con aquel.

En la época en que se efectuó el reconocimiento de D. C.C.C., el personal médico 
de  Grupo  MGO  anotaba  las  respuestas  dadas  por  el  trabajador  durante  la  
entrevista  en  una  ficha  en  soporte  papel,  en  la  que  constaban  debidamente 
identificados tanto el trabajador como su empresa y centro de trabajo. Finalizado 
el  reconocimiento,  los datos de la  anamnesis eran introducidos a mano por el  
médico o la enfermera en la aplicación informática de gestión de reconocimientos 
médicos de Grupo MGO. El formato de la ficha en papel de recabo de información  
coincidía  exactamente  con  el  de  la  pantalla  de  dicho  programa  informático,  
precisamente para evitar errores en la introducción posterior de los datos en el  
programa.

Una vez introducidos los datos en la aplicación informática desde la ficha en papel  
y antes de dar por definitivo el informe, el médico del trabajo realiza una revisión  
de los datos introducidos, a los efectos de verificar que el protocolo aplicado es el  
adecuado y que no existen errores.

La investigación interna realizada por Grupo MGO para esclarecer estos hechos 
ha revelado que el error se produjo en el momento en que el médico del trabajo o  
la  enfermera  introdujeron  a  mano  en  el  sistema  informático  los  datos  de  la  
anamnesis de D. C.C.C. desde la ficha en papel. Por causas desconocidas, cuando 
el profesional sanitario estaba introduciendo en el sistema informático los datos de 
D C.C.C.,  debió cerrar la ficha de este y abrió en la aplicación la ficha de  Da.  
D.D.D., que había sido reconocida por el mismo facultativo también en esa fecha.  
Se desconoce la razón por la que el profesional sanitario abrió la ficha de  Da.  
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D.D.D., pero probablemente se debiese a la necesidad de efectuar alguna consulta 
o aclaración en esta. Después, probablemente por una distracción, en lugar  de 
cerrar  la  ficha  de  Da.  D.D.D. y  abrir  de  nuevo  la  de  D.  C.C.C. para  seguir  
introduciendo los datos de este, el profesional sanitario continuó picando los datos  
de la anamnesis de D. C.C.C. en la ficha informática de Da. D.D.D., sin percatarse 
del  error.  A  ello  probablemente  contribuyó  la  circunstancia  de  que  a  ambos 
trabajadores  les  eran de aplicación  los  mismos  protocolos  de  reconocimiento  
(Osteomuscular y Pantallas de Visualización de Datos), por lo que el esquema de  
los datos a introducir en uno y otro caso era idéntico. Todo ello hizo que en el  
informe médico de Da. D.D.D. figurasen datos que no le pertenecían.

A salvo de este error  excepcional,  el  sistema descrito funcionó correctamente 
durante años. Jamás se había producido un error como este, puesto que, a su  
idoneidad, se une el celo puesto por los profesionales sanitarios en su trabajo.

Sin embargo, en nuestro continuo afán de mejora, hace algunos meses que ese 
sistema se revisó, suprimiendo la previa ficha en papel en la que el médico anota las  
respuestas del  paciente antes de introducirlas en la aplicación informática,  de 
modo que, actualmente, el médico introduce directamente los datos del paciente  
en  el  sistema  informático  durante  la  entrevista  con  aquel,  sin  anotarlos  
previamente en papel.  Hoy no existe posibilidad de que se produzca un error  
como el antedicho, que, por otra parte, jamás se había dado antes.”

Otras manifestaciones de los representantes de la entidad:

“A los efectos de que esa Agencia pueda disponer de toda la información necesaria,  
deseamos  poner  de  manifiesto  ciertos  hechos  que  creemos  que  resultan  
reveladores.

Mediante carta de 16 de mayo de 2012, D. C.C.C., a través de su abogado, se puso 
en contacto con Grupo MGO. En el escrito (…), se nos imputaba una presunta 
violación del derecho a la intimidad de D. C.C.C., sin ofrecer más datos sobre ello, y 
se nos amenaza con denunciar el hecho ante la AEPD, salvo que se llegase antes 
entre  las  partes  a  una  solución  que  el  escrito  denominaba  "amistosa"  o 
"extrajudicial".  En  definitiva,  en  dicha  carta,  D. C.C.C. estaba chantajeando a 
Grupo MGO bajo la amenaza de presentar denuncia ante esa Agencia si no se le 
mantenía callado mediante el pago de alguna indemnización.

Puesto que Grupo MGO ya ha recibido amenazas en otras ocasiones, todas ellas  
por  hechos  inciertos  que  sólo  buscan  ganar  algo  de  dinero  a  nuestra  costa,  
respondimos a la carta de  D. C.C.C. afirmando la falsedad de las imputaciones  
que se nos hacían, puesto que ninguna prueba se nos aportaba y, en la historia  
de  esta  empresa,  jamás  se  habían  producido  hechos  como  los  que  se  nos  
atribuían (…).

Con posterioridad,  mediante carta  de 5 de julio  de 2012,  D. C.C.C. vuelve  a 
dirigirse a nosotros, acompañando copia de un supuesto e-mail que le habría sido 
enviado por una compañera de trabajo y en el que, en un tono muy cercano y de  
confianza, le dice que tiene parte de su informe médico. Asimismo, se nos volvía a  
amenazar con ser denunciados si no llegábamos a un acuerdo indemnizatorio.  
(…)
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Ante la insuficiencia de pruebas y la evidente relación de confianza que parecía  
existir entre D. C.C.C. y la persona que le enviaba el e-mail (cuya identidad no nos 
fue revelada), llegamos a la conclusión firme de que su único fin era chantajearnos  
y  obtener  un  beneficio  económico para  D.  C.C.C.  o  para  ambos,  por  lo  que 
reiteramos nuestra respuesta a través de nuestro despacho de abogados y nos  
olvidamos del asunto. (…)

Se sucedieron después algunas llamadas telefónicas en nombre de D. C.C.C., en 
las que se reprodujo la amenaza de denunciarnos si no le indemnizábamos y se nos 
reiteraba que no se presentaría denuncia ante la AEPD si se le pagaba dinero a  
modo de compensación. Ante lo reiterado de estas peticiones, llegamos a temer  
interferencias tales que enturbiaran la percepción de calidad del servicio prestado 
a  nuestro  cliente en los  últimos 10 años,  por  lo  que se trató  de proponer  la 
realización de actividades sanitarias complementarias a las indicadas en el ámbito  
laboral,  que  pusiesen  claramente  de  manifiesto  que  jamás  cederíamos  a  su  
chantaje económico.

Con fecha de 6 de noviembre de 2012, viendo que sus amenazas no producían en  
nosotros la respuesta que esperaban, se nos envió una tercera carta en la que se nos 
informaba de que, ante nuestra falta de disposición a acceder a sus exigencias  
económicas, se iba a presentar denuncia ante la AEPD.(…).

Todo lo anterior se pone en conocimiento de esa Agencia a los efectos de que  
disponga de información completa de todas las circunstancias que han rodeado  
este hecho. Hasta el requerimiento de información recibido de la AEPD, Grupo  
MGO no tenía ninguna constancia documental  de que los datos de  D. C.C.C. 
hubiesen sido accesibles a tercero. Sólo habíamos recibido un burdo chantaje para 
obtener dinero a  cambio de su pretendido silencio,  por  lo  que no creímos en 
ningún momento que fuese cierto el hecho que se nos imputaba y no prestamos 
atención a las intolerables amenazas del denunciante.

Lo expuesto evidencia que lo que ha motivado la presentación de la denuncia por 
D.  C.C.C. no es ni mucho menos que esa Agencia vele por su privacidad y le  
reponga  en  su  derecho  a  la  intimidad  ante  una  vulneración  de  este,  sino  
aprovechar nuestro error para obtener un beneficio económico, de modo que, si  
hubiésemos  accedido  a  esa compensación,  ni  siquiera  se  habría  formulado la 
denuncia.  Ello  revela  claramente  cuáles  son  las  verdaderas  intenciones  del  
denunciante,  al  que  parece  importarle  bastante  menos  su  privacidad  y  el  
cumplimiento de la LOPD que el dinero que puede obtener del error cometido.”

Adjuntan copia de las cartas remitidas por el  abogado del afectado, así como de las 
contestaciones emitidas por la entidad.

Finalmente los representantes de la entidad han solicitado :

“Que se acuerde el archivo de este procedimiento, al haberse producido el hecho por un 
mero error humano. Se ha tratado sólo de una circunstancia fortuita y  aislada, puesto 
que Grupo MGO tenía y tiene diseñado un procedimiento seguro de  elaboración de 
informes médicos que siempre ha garantizado su más estricta confidencialidad.

En este sentido, establece el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo 
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Común,  que  "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.",  lo  que supone que,  para  que haya lugar  a  
sanción, ha de concurrir dolo o, al menos, una culpa relevante. Ha quedado probado 
aquí que los hechos se debieron a un error tan lamentable como fortuito, lo que, a 
nuestro juicio, haría desproporcionado acudir al régimen represivo mediante la apertura  
de un procedimiento sancionador, puesto que no concurre ni dolo ni una imprudencia de  
la suficiente entidad.

Subsidiariamente a lo  anterior,  en caso de que no se acuerde el  archivo,  que,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se incoe procedimiento de 
apercibimiento  contra  mi  representada,  puesto  que  concurren  las  circunstancias  
exigidas en dicho artículo para ello; a saber:

•Que la posible infracción cometida sería leve o grave, consistiendo, en su caso, en  
una vulneración de! deber de secreto.

•Que  Grupo  MGO  no  ha  sido  nunca  sancionada  o  apercibida  por 
incumplimiento de la LOPD con anterioridad.

Asimismo,  se  dan  las  circunstancias  siguientes,  que  permiten  apreciar  la  
concurrencia significativa de elementos que justifican la no apertura de procedimiento  
sancionador y su sustitución por un apercibimiento, de conformidad con el artículo 45.5  
de la LOPD:

•Que Grupo MGO ha reconocido voluntariamente el hecho y su responsabilidad.

•Que el error sólo ha afectado a un informe médico puntual y aislado y no se ha 
reproducido en ningún otro caso.

•Que se ha tratado de un error humano, no existiendo intencionalidad alguna.

•Que Grupo MGO no ha obtenido ningún beneficio por el hecho cometido.

•Que la actividad de Grupo MGO no tiene por objeto el tratamiento de datos de  
carácter personal, sino la prestación de servicios de asesoramiento en materia  
de prevención de riesgos laborales,  incluida la  especialidad de medicina del  
trabajo.

•Que,  con  anterioridad  al  hecho,  la  entidad  tenía  implantados  procedimientos 
adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter  
personal,  siendo  el  hecho  consecuencia  de  una  anomalía  excepcional  en  el  
funcionamiento de dichos procedimientos.

•Que, antes de conocer el hecho que ha motivado este procedimiento, Grupo MGO 
ya había adoptado medidas  de refuerzo que garantizan que el  mismo error  
humano no podría volverse a repetir, lo que supone una corrección diligente de 
la situación.

•Que  los  datos  del  denunciante  se  han  conocido  en  un  círculo  reducidísimo,  
habiendo accedido a ellos sólo una compañera de trabajo con la que, además, el  
afectado tiene una evidente relación de cercanía y confianza, como se deduce de 
la  copia  de!  e-mail  aportado  a  este  procedimiento.  Además,  entre  los  datos 
revelados en el informe no figura el nombre y apellidos de! afectado, por lo que  
su compañera de trabajo sólo pudo inferir su identidad de su puesto de trabajo  
(jefe de informática), sin que existiese ninguna otra información que ios asociase 
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con aquel. Los concretos datos de salud podrían incluso no haber pertenecido a  
D.  C.C.C.  o  referirse  a  otra  persona  que  fuese Jefe  de Informática  en otra  
empresa.

•Que, con la denuncia de los hechos ante la AEPD, el interesado no busca que se  
tutele su derecho a la protección de datos, estando motivado sólo por el afán de 
obtener una indemnización, que podría materializarse en un procedimiento civil  
posterior si esa Agencia declarase la existencia de infracción.

Todo lo anterior determina la concurrencia significativa de las circunstancias previstas en 
las letras a, b y d del artículo 45.5 LOPD, lo que justifica que no se incoe procedimiento 
sancionador, sino que se abra procedimiento de apercibimiento contra mi representada  
en caso de no considerarse oportuno el archivo.”

Información general sobre la entidad denunciada, su actividad y volumen.

Los representantes de la entidad han manifestado lo siguiente: 

“La actividad de Grupo MGO consiste en la prestación de servicios de consultoría en  
materia de prevención de riesgos laborales e industriales, tanto a empresas privadas 
como a administraciones públicas, incluyendo los de Servicio de Prevención Ajeno en 
las  cuatro  especialidades  de  dicha  disciplina  (Seguridad  en  el  Trabajo,  Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina deí Trabajo).

En este  último ámbito,  se  incluye  la  realización  de  reconocimientos  médicos  a  los 
trabajadores de nuestras empresas cliente, a los efectos de poder valorar su aptitud 
para el puesto de trabajo desempeñado, todo ello en cumplimiento de la Ley 31/1995,  
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

El volumen de facturación aproximado de esta entidad el último año ha sido de unos 
cuarenta y cinco millones de euros. Este volumen de negocio se ha ido reduciendo  
significativamente en los últimos ejercicios, hasta el punto de que, en el año 2012, se ha 
facturado un 25% menos que en el año 2010 y parece que esta línea descendente 
seguirá  pronunciándose  en  los  próximos  años.  Baste  decir  que,  durante  el  último  
trimestre de 2012, la facturación real de Grupo MGO se redujo en un 17% con respecto 
a la prevista. 

Ello  se  ha  debido,  principalmente,  a  dos  factores  que  se  están  convirtiendo  en 
estructurales.  Por  una  parte,  en  los  últimos  tiempos,  hemos  perdido  un  volumen  
importante de empresas cliente, que, debido a la situación económica, se han visto  
obligadas al  cierre.  Por otra parte,  dentro de las empresas que conservamos como 
clientes, se ha producido una disminución global del número de trabajadores dados de 
alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Nuestra actividad, la prevención de 
los  riesgos  del  trabajo,  está  directamente  ligada  a  la  evolución  del  desempleo  en 
España.

La grave situación económica que estamos atravesando nos ha obligado a presentar  
dos expedientes sucesivos de regulación temporal de empleo (Junio del 2012 y Enero  
2013),  cuyo  único  objetivo  es  adecuar  los  costes  de  la  Compañía  a  los  ingresos  
actuales, salvaguardando todo el empleo que sea posible. Consideramos que en los  
tiempos que nos está tocando vivir, el empleo es un bien escaso y por tanto esta es una  
medida para protegerlo.  Es una situación temporal  y necesaria para hacer frente a 
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nuestras necesidades financieras sin destruir empleo.

El primer Expediente de Regulación Temporal de Empleo (…) supuso la reducción del  
15 % lineal del tiempo de trabajo y salario a la totalidad de la plantilla.  El segundo  
expediente de regulación de empleo se cerró el pasado enero de 2013 con un acuerdo 
de suspensión, durante un año, al  14 % de la plantilla y de reducción de empleo y 
sueldo de! 14 % al resto (…).

Por  otra  parte,  nuestra  situación  económica  se  ve  agravada  por  los  niveles  de 
morosidad que estamos sufriendo y que siguen aumentado (nos deben mas de 25MM 
de euros) y por la coyuntura que atraviesa la banca, que hace que el crédito a las  
empresas esté cada vez más restringido. Baste decir que en el mes de junio 2012 nos 
disminuyeron el 20% las pólizas de crédito y en los seis primeros meses del año nos  
obligaron  a  devolver  más  del  15% de  la  deuda  que  teníamos  a  1  de  enero.  La  
disminución del cobro unida a la disminución de la facturación y a la restricción del  
crédito nos ha generado un inasumible desfase en la tesorería.”

TERCERO: Con fecha 14 de mayo de 2013, el  Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente 
procedimiento  de  apercibimiento  A/00055/2013.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  al 
denunciante y al denunciado.

CUAR  TO:   Con  fecha  7  de  junio  de  2013  se  recibe  en  esta  Agencia  escrito  del 
denunciado en el que comunica que asumen el apercibimiento y que se han introducido 
mejoras en los Sistemas de Información y Gestión suprimiendo la ficha previa en papel 
en la que el médico anotaba las respuestas del paciente antes de introducirlas en la 
aplicación informática.

“Aquel sistema se revisó hace algunos meses, suprimiendo la previa ficha en papel en la 
que el médico anota las respuestas del paciente antes de introducirlas en la aplicación  
informática, de modo que, actualmente, el médico introduce directamente los datos del  
paciente  en  el  sistema  informático  durante  la  entrevista  con  aquel,  sin  anotarlos  
previamente en papel. Hoy no existe posibilidad de que se produzca un error como el  
antedicho.

La aplicación informática utilizada por Grupo MGO para la elaboración e impresión de 
los  informes  médicos  recibe  el  nombre  de  ALATAR  y  se  trata  de  un  desarrollo  
informático realizado internamente por nuestros ingenieros informáticos.”

Se expone el  protocolo de trabajo para los reconocimientos médicos que se 
realizan y  se concluye:  “Terminados los reconocimientos a los trabajadores de una 
determinada empresa, se imprimen todos los informes desde ALATAR y cada uno de 
ellos se introduce individualmente en un sobre con la rúbrica “CONFIDENCIAL” bien 
visible  y  que contiene una ventanilla  en  la  cual  aparecen el  nombre y  apellido  del  
trabajador y el nombre de la empresa para la que trabaja. Una vez introducido el informe 
médico en papel, el sobre es cerrado para su envío”.

Concluye el escrito solicitando que se tenga por cumplido en tiempo y forma el 
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trámite de audiencia remitido por Grupo MGO y que se reconozcan como suficientes las 
medidas de refuerzo establecidas para evitar que hechos como éste se produzcan de 
nuevo y garantizar que el mismo error humano no vuelva a producirse, lo que supone 
una corrección diligente de la situación.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El denunciante, tras someterse al reconocimiento médico de la empresa en 
que presta sus servicios, recibió un correo electrónico de una compañera de trabajo en 
el que le comunica que en el informe médico que ella ha recibido y en el que figura su 
nombre, aparecen datos que pertenecen al denunciante.  

El correo electrónico que le remitió con fecha 27 de enero de 2012 esa tercera 
persona, compañera de trabajo, expresa “ Te llamaba para decirte que del resultado de 
la revisión médica tengo la mitad. Que es tuya … Ni soy jefe de informática, ni pies 
cavos … y si no duermo no es por DOLORES ( que pone en tu informe ) …”

SEGUNDO: La entidad denunciada ha manifestado que “sólo ha podido deberse a un 
lamentable error humano cometido por un miembro del equipo médico o de enfermería,  
que son  los  responsables  de efectuar  los  reconocimientos  a  los  trabajadores  y  de 
introducir  en el  sistema informático de Grupo MGO la información de la anamnesis 
obtenida durante la entrevista clínica para la generación de los informes médicos...

En la época en que se efectuó el reconocimiento de D. C.C.C., el personal médico de 
Grupo MGO anotaba las respuestas dadas por el trabajador durante la entrevista en una 
ficha  en  soporte  papel,  en  la  que  constaban  debidamente  identificados  tanto  el  
trabajador como su empresa y centro de trabajo...

La investigación interna realizada por Grupo MGO para esclarecer estos hechos ha 
revelado que el  error  se produjo en el  momento en que el  médico del  trabajo o la 
enfermera introdujeron a mano en el sistema informático los datos de la anamnesis de  
D. C.C.C. desde la ficha en papel.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) 
en relación con el artículo 36 de la LOPD.

II

El  artículo 10 de la  LOPD,  establece:  “El  responsable del  fichero y  quienes 
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intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están 
obligados al  secreto  profesional  respecto  de los  mismos y  al  deber  de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

Dado el  contenido del precepto,  ha de entenderse que el  mismo tiene como 
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales 
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los 
titulares de los mismos.

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/02, recoge 
en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de secreto 
profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el 
artículo 10 de la  Ley Orgánica 15/1999,  comporta que el  responsable … no puede 
revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero automatizado 
o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10 citado). Este deber es una 
exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la 
libertad informática a que se refiere la  STC 292/2000,  y por lo  que ahora interesa, 
comporta que los datos tratados automatizadamente, como el teléfono de contacto, no 
pueden  ser  conocidos  por  ninguna  persona  o  entidad,  pues  en  eso  consiste 
precisamente el secreto.”

“Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo 
para la protección de derechos fundamentales,  como la intimidad o el  derecho a la 
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto 
contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno 
disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o 
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la 
dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento 
mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los 
datos  persigue  garantizar  a  esa  persona  un  poder  de  control  sobre  sus  datos 
personales,  sobre su uso y destino”  (STC 292/2000) que impida que se produzcan 
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar 
su vida privada de una publicidad no querida”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo 
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento. El deber de secreto profesional 
que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos almacenados no pueda revelar  ni  dar a conocer su contenido teniendo el 
“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus 
relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este 
deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento  del  derecho 
fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los  datos  tratados  automatizadamente  o  no,  no  pueden  ser  conocidos  por  ninguna 
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste 
precisamente el secreto.
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En este caso concreto, la entidad GRUPO MGO S.A. realizó los reconocimientos 
médicos a los trabajadores de la empresa en que presta sus servicios el denunciante y 
por error se envió un informe médico a nombre de una trabajadora con los datos de 
salud del denunciante.

La  entidad  denunciada  ha  manifestado  que  se  debió  a  un  lamentable  error 
humano cometido  por  un  miembro  del  equipo  médico  o  de  enfermería  y  que  la 
investigación interna realizada para esclarecer estos hechos ha revelado que el error se 
produjo en el momento en que el médico del trabajo o la enfermera introdujeron a mano 
en el sistema informático los datos de la anamnesis del denunciante desde la ficha en 
papel.

Notificado el acuerdo de audiencia previa la entidad denunciada ha manifestado que 
asume el apercibimiento sin hacer objeciones al respecto y que se han introducido mejoras 
en los Sistemas de Información y Gestión suprimiendo la ficha previa en papel en la que 
el médico anotaba las respuestas del paciente antes de introducirlas en la aplicación 
informática, “de modo que, actualmente, el médico introduce directamente los datos del  
paciente  en  el  sistema  informático  durante  la  entrevista  con  aquel,  sin  anotarlos  
previamente en papel. Hoy no existe posibilidad de que se produzca un error como el  
antedicho.”

En este procedimiento ha quedado acreditado que se han revelado los datos 
personales del denunciante incluidos en el informe de la revisión médica de la empresa 
enviado a nombre de otra trabajadora. 

Se considera por tanto que se ha vulnerado el principio del deber de secreto, 
consagrado en el  artículo 10 de la LOPD, que obliga al  responsable del fichero y a 
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal.

III

La LOPD califica la vulneración del deber de secreto como infracción grave. El 
artículo 44.3.d) de dicha Ley califica como grave “La vulneración del deber de guardar 
secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter personal al que se refiere el  
artículo 10 de esta Ley”

En el  presente caso,  la difusión de los datos contenidos en el  informe de la 
revisión  médica  de  la  empresa  en  que  presta  sus  servicios  el  denunciante,  es 
subsumible en el tipo de infracción calificada como grave. Por ello, se considera que la 
entidad GRUPO MGO S.A. ha incurrido en la infracción grave tipificada en el  artículo 
44.3.d) de la LOPD.

IV

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de 
Economía Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de 
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la Ley 15/1999 de Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del 
siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y  
atendida la  naturaleza de los  hechos y  la  concurrencia  significativa de los  criterios  
establecidos  en  el  apartado  anterior,  no  acordar  la  apertura  del  procedimiento  
sancionador, y en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que 
el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que  
en  cada  caso  resultasen  pertinentes,  siempre  que  concurran  los  siguientes 
presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo 
dispuesto en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por  
dicho incumplimiento”.

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de 
su  Exposición  de  Motivos  (punto  14)  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe 
someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”-  sanciona el  principio  de aplicación retroactiva  de la  norma más favorable 
estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  producirán 
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) 
y b) del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la 
culpabilidad del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación relevante de la 
actividad  del  denunciado  con  la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter 
personal, su volumen de negocio o actividad y no constan beneficios obtenidos como 
consecuencia de la comisión de la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00055/2013)a  GRUPO MGO S.A. con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, con relación a la denuncia por infracción  del artículo 10 de la 
LOPD,  tipificada como grave en el  artículo  44.3.d)  de  la  citada Ley Orgánica  y  de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y  n)  de la LOPD, que 
atribuye la competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos..
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido 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, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo 
de un mes a  contar  desde el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o, 
directamente  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 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a 
contar  desde el  día siguiente a la notificación de esta acto, según lo previsto en el 
artículo 46.1 del referido texto legal.

2.-   NO REQUERIR  al  la entidad  GRUPO MGO S.A.la  adopción de ninguna medida 
correctora, toda vez que ha quedado constatado que ya se han adoptado las medidas 
que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción como la declarada, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la LOPD:

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a GRUPO MGO S.A..

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. A.A.A..

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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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