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Procedimiento Nº: A/00122/2011

RESOLUCIÓN: R/02921/2011

En el procedimiento A/00122/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la  entidad  ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE INTRUSISMO MEDICO-SANITARIO, 
vista la denuncia presentada por D. A.A.A., y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 21/01/2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. A.A.A.(en lo 
sucesivo el denunciante) en el que denuncia a la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico 
Sanitario (en lo sucesivo AAIMS) y a su presidenta, por haber difundido su currículum vitae en el 
blog de dicha Asociación, en una versión que ha sido copiada, procesada, modificada, publicada 
y difundida por la propia administradora del blog, habiendo insertado con fecha 01/11/2010 un 
enlace desde el blog a la página “googledocs.com”, en la que se encuentra alojada la versión 
modificada del curriculum vitae, fotografía incluida. Asimismo, manifiesta que dicha Asociación no 
tiene ningún fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos.

Asimismo,  advierte  que  en  el  mencionado  blog,  denominado 
“radiografiadeunapesadilla”,  accesible  en  el  sitio  web 
www.radiografiadeunapesadilla.bolgspot.com, se vulnera su derecho a la protección de datos 
de carácter personal a través de la publicación de artículos, comentarios emitidos y acciones de 
descrédito  vertidas  en  el  mencionado  blog,  con  información  falsa  y  manipulada,  que  han 
merecido la calificación por parte de la administración de justicia de “constitutivos de infracción 
penal”. 

Asimismo,  aporta  copia  de  algunos  artículos  publicados  en  el  blog  mencionado  en 
relación al denunciante, en los que se indica expresamente “Publicado por Radiografía de una 
pesadilla”, así como el detalle de algunos comentarios y opiniones insertados por usuarios del 
blog, junto con copia de informaciones aparecidas en medios de comunicación (Diario de Ferrol, 
ABC, La Información.com, Glovoz) en relación con las denuncias formuladas por la AAIMS contra 
el denunciante. 

En dichos artículos figura el nombre y apellidos del denunciante y detalles relacionados 
con denuncias formuladas contra el mismo por la entidad AAIMS (artículo insertado en fecha 
25/05/2010), o detalles, opiniones y comentarios sobre la información contenida en el CV del 
denunciante, con un enlace a dicho documento (artículos insertados en fechas 01/11/2010 y 
12/11/2010), información sobre una denuncia formulada ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, comunicado sobre información aparecida en el Diario de Ferrol (artículo publicado en 
fecha 05/11/2010).

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 07/03/2011, por los citados Servicios de Inspección se intentó acceder al curriculum 
vitae  (CV)  del  denunciante  a  través  de  la  dirección  “http://.............blogspot.com”,  no 
encontrándose información al respecto.
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2. Con  fecha  07/03/2011,  por  los  citados  Servicios  de  Inspección  se  accedió  al  CV  del 
denunciante en la dirección “www.radiografiadeunapesadilla.blogspot.com”.

3. Con fecha 07/03/2011, por los citados Servicios de Inspección se accedió al Registro General 
de  Protección  de  Datos,  comprobándose  que  no  figuran  ficheros  inscritos  cuya  titularidad 
corresponda a la entidad AAIMS.

4. Con fecha 01/04/2011, por los citados Servicios de Inspección se accedió al blog señalado en 
la denuncia, obteniendo copia de alguno de los artículos y comentarios contenidos en el mismo, 
que coinciden con los aportados con el escrito de denuncia.  

5. En la respuesta efectuada por la entidad AAIMS a los Servicios de Inspección, en relación con 
las cuestiones suscitadas en la denuncia en materia de protección de datos de carácter personal, 
se manifiesta lo siguiente:

a) Las razones que han motivado la publicación del blog del denunciante en el blog “Radiografía 
de una pesadilla”, son las siguientes:

El  denunciante ha  venido  ejerciendo  desde  hace  años  diversas  actividades  profesionales 
relacionadas con la salud, en sus clínicas de Ferrol y Vivero, actividades para las cuales carecía 
de la correspondiente titulación, provocando con ello una descomunal cadena de agravios físicos 
y psíquicos a un importante número de personas, a las que trataba como sus «pacientes".

Sus tratamientos se relacionaban con los más variados campos de la medicina. Así, no solo 
diagnosticaba cáncer, lupus, soriasis, etc, sino que incluso llegaba a operar en dependencias de 
sus clínicas, habilitadas como quirófanos, las cuales, como es evidente, carecían de los mínimos 
requisitos.

Todo ello en ausencia de Titulación Medica, habiendo sido encausado y condenado por delito de 
intrusismo e imprudencia grave con resultado de lesiones, con prohibición de ejercer cualquier 
actividad que tenga que ver con la salud y de hacer «publicidad» de sus presuntas “titulaciones". 

Conocedores de la curiosidad y dudas sobre la existencia de esos títulos para todas aquellas 
personas que no pasaron por sus Clínicas han considerado necesario para aclarar el asunto, y 
dado que en su momento fue público en Internet,  hacerlo público en nuestro blog,  una vez 
constatado  el  levantamiento  del  secreto  del  Sumario; como  el  contenido  de  su  blog  se 
encontraba en inglés se procedió a traducirlo al castellano. La publicación se realizó en dos 
veces debida a la gran extensión del  contenido, y en ningún lugar del blog del denunciante 
figuraba advertencia alguna, ni legal ni de otro tipo, sobre la reproducción total o parcial de dicho 
contenido.

Por todo ello, los familiares y víctimas del  denunciante, decidieron constituir la Asociación de 
Afectados del Intrusismo Medico Sanitario y más tarde se creó el blog, con la finalidad de que 
todas aquellas personas que hubiesen sido pacientes del denunciante y se considerasen victimas 
de sus abusos, pudieran compartir sentimientos y experiencias vividas, así como mantenerse 
informados de los acontecimientos que se produzcan en los distintos procedimientos judiciales 
seguidos contra el acto.

b) En relación con la publicación del CV del denunciante en el blog, señalan que no ha causado 
daño o perjuicio alguno, por cinco razones fundamentales:
1. Porque  su  difusión  es  mínima  y  destinada  a  un  reducido  círculo  de  personas,  sus 

destinatarios,  no son el  público en general,  sino las propias víctimas y sus familias,  que 
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acuden  al  blog  para  intercambiar  experiencias  y  conocer  la  marchas  de  los  procesos 
seguidos contra  el denunciante, no ocurre lo mismo con la radio, la televisión, o la prensa 
escrita, a la que todo el mundo tiene fácil acceso.

2. Porque no existe la más mínima prueba de su repercusión.
3. Porque el propio  denunciante ha desprestigiado su honor y ha comprometido su "prestigio 

profesional".
4. El propio denunciante era quien tenía colgado en Internet su C.V, sin ninguna indicación al 

respecto sobre Protección de Datos, es decir sin aviso legal, además recordemos que dicho 
currícula, es totalmente falso.

5. Es patente que el daño no es significativo cuando ni siquiera se interesa medida cautelar 
alguna para suspender la difusión del blog o de alguno de sus contenidos actuales.

c)  Respecto  a  la  inscripción  de  ficheros  en  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos, 
manifiestan que la AAIMS no dispone de datos personales de su asociados, ni informatizados ni 
en  soporte  papel,  los  medios  que  disponen  para  comunicarse  entre  todos  ellos,  es 
telefónicamente, reuniones asambleas y a través del blog «Radiografía de una pesadilla" donde 
cada asociado cuenta sus propias historias traumáticas. Los miembros de la asociación asisten a 
las reuniones informativas, pero en ningún momento se recoger datos de los miembros, ni se 
ceden datos, ni se tratan datos por parte de Asociación.

d) Insisten en la proyección pública y social de la que goza el denunciante, no ya sólo por los 
procesos penales en los que está implicado, sino también por el propio uso que, de los medios 
de comunicación,  así  como de Internet  publicando su supuesta trayectoria profesional  (C.V). 
Quien no ha dudado en utilizarlos «motu propio»,  ofreciendo artículos y posados fotográficos e 
incluso ruedas de prensa a su salida de la cárcel.
Nuestros Tribunales ponen de manifiesto que las personas que han optado libremente por ser 
públicas,  deben  soportar  un  cierto  riesgo  de  lesión  en  sus  derechos  de  la  personalidad. 
Circunstancia que debe ser tomada en consideración a la hora de efectuar la ponderación entre 
los derechos fundamentales que entran en colisión en este caso concreto. Para todos los efectos 
en este caso concreto, no se vulnera la Ley de Protección de Datos, ya que el currículo vital del 
denunciante es totalmente falso y fue colgado en la red por el mismo sin indicación legal.

El blog "Radiografía de una pesadilla" contiene datos personales del denunciante, como su C.V 
"falso", sin su consentimiento. Por tanto, la cuestión a dilucidar es determinar qué derecho es 
preferente en el caso que nos ocupa. 

Por todo ello, cabe proclamar que el denunciante goce de la condición de personaje público y es 
objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a soportar que sus datos de 
carácter personal circulen por la RED, sin poder reaccionar ni corregir la inclusión ilegítima de los 
mismos en un sistema de comunicación universal como Internet. Si requerir el consentimiento 
individualizado  de  los  ciudadanos  para  incluir  sus  datos  personales  en  Internet  o  exigir 
mecanismos  técnicos,  que  impidieran  o  filtraran  la  incorporación  inconsentida  de  datos 
personales,  podría  suponer  una  insoportable  barrera  al  libre  ejercicio  de  las  libertades  de 
expresión e información a modo de censura previa.

e) La AAIMS aportó copia del Acta Fundacional, de fecha 07/03/2008, y de sus Estatutos, en los 
que se describen como fines, entre otros, el comparecer con una misma representación legal en 
un  proceso  judicial  que  se  sigue  en  el  Juzgado  de  Instrucción  nº  3  de  Ferrol  contra  el 
denunciante,  facilitando la  aportación de material  documental  al  proceso;  informar  y  prestar 
ayuda  de  carácter  médico  o  psicológico  a  los  asociados,  realizar  actos  públicos  y  demás 
actividades  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como para  la  concienciación  social  sobre  las 
consecuencias  que  puede  tener  una  “mala  praxis  médica”  y  atender  las  solicitudes  de 
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información y apoyo de cualquier persona ajena al proceso judicial antes indicado y que se haya 
visto afectada por una actuación susceptible de ser catalogada como intrusismo médico-sanitario. 

AAIMS aportó fotocopia del perfil de usuarios del blog, fechada su creación en julio 2009, 
en la que se puede comprobar su relación directa con la Asociación. En el apartado “¿Quién 
puede ver este blog?” aparece marcada la opción “Cualquiera”.

Asimismo, aporta copia del CV del denunciante obtenido del blog creado y administrado 
por el mismo, accesible a través del sitio web  http://.............blogspot.com, y un total de 12 
artículos  publicados  en  el  diario  “La  Voz  de  Galicia.es”  durante  el  período  15/02/2008  al 
26/05/2010, relativos a diversas actuaciones judiciales que se siguen contra el denunciante y 
actuaciones desarrolladas contra el mismo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

TERCERO: Con fecha 14/06/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la LOPD, aprobado por la disposición final 
quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011), 
acordó someter a la entidad AAIMS a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación 
con la denuncia por infracción de los artículos 6 y 10 de la citada LOPD.

Con  tal  motivo,  se  concedió  a  la  entidad  AAIMS  plazo  para  formular  alegaciones, 
recibiéndose escrito de la misma en el que reitera que el CV fue publicado Internet por el propio 
denunciante,  sin  ninguna  advertencia  legal,  que  su  contenido  es  falso  y  que  no  se  trató 
inadecuadamente, sino como una noticia más del proceso judicial incoado en el  Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Ferrol, con el fin de informar a personas que hayan sido pacientes del mismo 
y se consideren víctimas de sus abusos; e insiste en la proyección pública y social de la que goza 
el denunciante. 

Advierte que no puede negarse el derecho a informar que posee frente a sus asociados y 
que las Sentencias del Tribunal Constitucional 165/1987, de 27 de octubre, y 2/2009, de 15 de 
enero, reconocen la posibilidad de proceder al tratamiento de datos de personas imputadas o 
condenadas por delitos. Asimismo, señala que el Convenio de 12/01/2001, para la Protección de 
datos  automatizados  de  carácter  personal,  establece  que  las  garantías  concedidas  en  los 
artículos 5, 6 y 8 podrán ser objeto de excepción “para la protección de la persona concernida y 
de los derechos y libertades de las personas en una sociedad democrática, tales como la libertad 
de  información y  expresión,  excepción  esta  que  se recoge en el  artículo  9  de  la  Directiva 
95/46/CEE. En definitiva, entiende que la referencia al consentimiento del artículo 6 de la LOPD 
no será necesaria cuando la libertad de expresión contenida en el artículo 20 de la Constitución 
Española exige dicho tratamiento. Además, manifiesta que los datos que obran en el blog han 
sido obtenidos a través de noticias publicadas en medios de comunicación.

Considerando  la  finalidad  de  la  Asociación  y  que  los  datos  son  de  acceso  público, 
entiende la imputada que sería aplicable la excepción del artículo 6.2 de la LOPD.   

Por su parte, el denunciante presenta escrito de personación en el procedimiento, en el 
que formula las siguientes alegaciones, en relación con las cuestiones suscitadas en materia de 
protección de datos personales:

. En primer término, solicita la apertura de expediente sancionador, atendiendo a la gravedad de 
los hechos, que no son negados por la presidenta de la Asociación, también denunciada, y a la 
obstrucción a la labor inspectora e instructora que se perfecciona por la imputada.
. La AAIMS vulnera de forma sistemática el artículo 44.3.g) de la LOPD y la obligación de inscribir 
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sus  ficheros,  que  necesariamente  ha  de  manejar  por  las  necesidades  de  funcionamiento 
específicas de una asociación, como puede ser el relativo a los socios, y los fines específicos de 
la denunciada.
. Los motivos expuestos por la AAIMS para justificar la publicación de los datos del denunciante 
en su blog no habilitan para el tratamiento de tales datos personales y se refieren, además, a 
cuestiones que no han sido acreditas en vía jurisdiccional.,  y  tampoco dicho tratamiento se 
justifica por la falta de advertencia legal en el blog del denunciante, ni por la relevancia pública de 
éste.
. Niega que la Asociación tenga fines no lucrativos, señalando al respecto que entre sus fines 
figura el de intentar o conseguir la estimación de lo reclamado por sus miembros.
. Hace extensiva la denuncia a todos los miembros de la Junta Directiva identificados en el Acta 
Fundacional.
.  Advierte  sobre  la  enorme  repercusión  alcanzada  por  su  medio  de  comunicación  y  de  lo 
publicado, dado el número de visitas al blog y la difusión realizada por medios de comunicación.

 HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 07/03/2008, se constituyó la AAIMS que, según consta en sus Estatutos, 
tiene como finalidad, entre otras, comparecer con una misma representación legal en un proceso 
judicial que se sigue en el Juzgado de Instucción nº 3 de Ferrol contra el denunciante, facilitando 
la aportación de material documental al proceso; informar y prestar ayuda de carácter médico o 
psicológico a los asociados,  realizar  actos públicos y demás actividades en defensa de sus 
intereses, así como para la concienciación social sobre las consecuencias que puede tener una 
“mala praxis médica” y atender las solicitudes de información y apoyo de cualquier persona ajena 
al proceso judicial antes indicado y que se haya visto afectada por una actuación susceptible de 
ser catalogada como intrusismo médico-sanitario.  

SEGUNDO  :   La  entidad  AAIMS  es  responsable  del  blog  denominado 
“radiografiadeunapesadilla”,  accesible  en  el  sitio  web 
www.radiografiadeunapesadilla.bolgspot.com, que fue creado  en julio 2009. En el apartado 
“¿Quién puede ver este blog?” aparece marcada la opción “Cualquiera”.

TERCERO  :   La entidad AAIMS accedió al curriculum vitae del denunciante, obtenido del blog 
creado  y  administrado  por  el  mismo,  accesible  a  través  del  sitio  web 
http://.............blogspot.com, y procedió a la difusión de dicho curriculum vitae a través del blog 
del blog denominado “radiografiadeunapesadilla”, mediante unos enlaces insertados en fechas 
01/11/2010 y 12/11/2010 desde el blog a la página “googledocs.com”, en la que se encuentra 
alojada la versión modificada del curriculum vitae, fotografía incluida.

La  entidad  AAIMS  ha  reconocido  haber  traducido  al  castellano  y  hecho  público  el 
curriculum vitae.

CUARTO  :   Consta  en  las  actuaciones  que,  a  través  del  blog  denominado 
“radiografiadeunapesadilla”, la entidad AAIMS ha difundido algunos artículos relacionados con 
el  denunciante,  en  los  que  se  indica  expresamente  “Publicado  por  Radiografía  de  una 
pesadilla”, que fueron objeto de comentarios y opiniones insertados por usuarios del blog. En 
dichos  artículos  figura  el  nombre  y  apellidos  del  denunciante  y  detalles  relacionados  con 
denuncias  formuladas  contra  el  mismo  por  la  entidad  AAIMS  (artículo  insertado  en  fecha 
25/05/2010), o detalles, opiniones y comentarios sobre la información contenida en el CV del 
denunciante, con un enlace a dicho documento (artículos insertados en fechas 01/11/2010 y 
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12/11/2010), información sobre una denuncia formulada ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, comunicado sobre información aparecida en el Diario de Ferrol (artículo publicado en 
fecha 05/11/2010).

QUINTO  :   Constan  en  las  actuaciones  diversas  informaciones  aparecidas  en  medios  de 
comunicación (Diario de Ferrol, ABC, La Información.com, Glovoz) en relación con las denuncias 
formuladas  por  la  AAIMS  contra  el  denunciante.  Asimismo,  aparecen  incorporados  a  las 
actuaciones  un total de 12 artículos publicados en el diario “La Voz de Galicia.es” durante el 
período 15/02/2008 al  26/05/2010,  relativos a diversas actuaciones judiciales que se siguen 
contra el denunciante y actuaciones desarrolladas contra el mismo por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

SEXTO: Con fecha 07/03/2011,  por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de 
Protección de Datos se intentó acceder al curriculum vitae (CV) del denunciante a través de la 
dirección “http://.............blogspot.com”, no encontrándose información al respecto.

SÉPTIMO: Con fecha 07/03/2011, por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  se  accedió  al  CV  del  denunciante  en  la  dirección 
“www.radiografiadeunapesadilla.blogspot.com”.

OCTAVO: Con fecha 01/04/2011,  por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  se  accedió  al  blog  “radiografiadeunapesadilla”,  obteniendo  copia  de 
alguno de los artículos y comentarios contenidos en el mismo, que coinciden con los aportados 
con el escrito de denuncia.  

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 1 de la LOPD dispone: “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”.

En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma el artículo 2.1 de la misma señala: 
“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 público y privado”. Perfilándose el concepto de dato de carácter 
personal en el apartado a) del artículo 3 de la citada LOPD, en el que se define como: “Cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido 
se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de 
octubre, 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.

El tratamiento de datos se define en la letra c) del mismo precepto como las “Operaciones 
y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,  
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos  
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que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.
III

Se denuncia a la entidad AAIMS por la publicación de artículos, opiniones y comentarios 
sobre el denunciante en el blog de dicha asociación denominado “radiografiadeunapesadilla”, 
en los que figuran datos personales relativos al mismo; y por haber facilitado el acceso a su 
cuuriculum vitae (CV), obtenido de un blog creado y administrado por el  propio denunciante, 
mediante  dos  enlaces  insertados  en  sendos  artículos  publicados  en  el  blog  de  la  entidad 
denunciada, accesible a “cualquiera”, en los que se incluyen opiniones y comentarios respecto 
del CV. 

Procede,  por tanto,  analizar  si  los artículos,  opiniones y comentarios recogidos en el 
mencionado blog de la asociación suponen un tratamiento de datos sancionable. Igualmente, es 
necesario precisar si el tratamiento de datos de carácter personal consistente en el acceso a un 
documento que contiene datos de carácter personal (CV del denunciante) y la difusión de tales 
datos vulnera lo establecido en los artículos 6 y 10 de la LOPD, por parte de la entidad AAIMS.

  
En orden a precisar el alcance antijurídico de los referidos hechos respecto de la entidad 
AAIMS, procede analizar el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6.1 de 
la LOPD, que dispone lo siguiente:  “El  tratamiento de los datos de carácter  personal  
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a 
la  regla  general  contenida  en  aquel  apartado  1,  estableciendo  que:  “No  será  preciso  el  
consentimiento  cuando  los  datos  de  carácter  personal  se  recojan  para  el  ejercicio  de  las  
funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se 
refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o  precontrato  de  una  relación  negocial,  laboral  o  
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento 
de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital  del  interesado en los términos del  
artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al  
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se  
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que  sea  necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

Por otra parte, la difusión del CV del denunciante efectuada por la entidad AAIMS, según 
ha quedado indicado, posibilita el acceso a dichos datos personales por parte de terceros. Por 
tanto, procede analizar, igualmente, el cumplimiento por la citada AAIMS del deber de secreto 
establecido en el artículo 10 de la LOPD, que dispone lo siguiente:  

“El responsable del fichero y quienes 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.”

El deber de secreto  comporta que el responsable de los datos almacenados no pueda 
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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  STC 
292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados automatizadamente 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.

En definitiva, la  información relativa al denunciante contenida en su CV no puede ser 
facilitada a terceros, salvo consentimiento del afectado o que exista una habilitación legal que 
permita su comunicación. 

IV

En el presente caso, consta acreditado que la entidad AAIMS utiliza el blog administrado 
por  la  misma,  denominado  “radiografiadeunapesadilla”,  para  publicar  artículos,  opiniones y 
comentarios sobre el denunciante. Asimismo, consta que la citada Asociación accedió al CV del 
denunciante, obtenido del blog creado y administrado por el mismo accesible a través del sitio 
web http://.............blogspot.com, y, una vez traducido al castellano, procedió a la difusión de 
dicho CV a través del blog “radiografiadeunapesadilla”, mediante unos enlaces insertados en 
sendos artículos publicados en fechas 01/11/2010 y 12/11/2010,  que permiten acceder  a la 
página en la  que se encuentra alojada la  versión modificada del  CV.  En estos artículos se 
incluyen opiniones y comentarios respecto del CV. 

Estos hechos constituyen un tratamiento de datos personales conforme a lo establecido 
en el artículo 2.c) de la LOPD, para el que la citada asociación no recabó el consentimiento del 
afectado. Por tanto, para que este tratamiento de datos efectuado por parte de la entidad AAIMS 
resulte conforme con los preceptos de la LOPD han de concurrir en el supuesto examinado los 
requisitos contemplados en el artículo 6.2 de la mencionada norma. Del mismo modo, la difusión 
a  terceros  de  los  datos  personales  contenidos  en  los  artículos  publicados  y  en  el  CV  del 
denunciante, según ha quedado expuesto, puede realizarse si existe una habilitación legal que 
permita su comunicación.  

Sin embargo, en el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias descritas en los 
Antecedentes de esta Resolución, la cuestión determinante en los hechos objeto de la denuncia 
no es el tratamiento de los datos personales del denunciante llevado a cabo, sino la difusión de 
noticias  relativas  a  la  actividad  que  desarrolla  el  denunciante  y  su  relevancia  pública.  En 
concreto, la información relativa al denunciante insertada en el blog “radiografiadeunapesadilla” 
está relacionada con el  presunto ejercicio irregular  de actividades profesionales médicas por 
parte  del  mismo,  que  aparece  como  imputado  o  demandado  en  diversos  procedimientos 
judiciales como consecuencia del ejercicio de aquella actividad, y que ha de considerarse de 
interés general por la proyección pública de la misma. Prueba de esta relevancia pública de las 
actividades del  denunciante son los numerosos artículos publicados al  respecto en diversos 
medios  de  comunicación,  incluso  de  ámbito  nacional,  alguno  de  los  cuales  aparecen 
incorporados a las actuaciones.   

En definitiva, la actuación de la AAIMS constituye una manifestación de las libertades de 
expresión e información proclamadas en el citado artículo 20 de la Constitución Española, que en 
su punto 1, apartados a) y d), proclama que se reconocen y protegen los derechos:

“a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra,  
el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.



9/13

“d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La  
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de 
estas libertades”.

La expresión  “cualquier  medio” recogida en los preceptos constitucionales transcritos, 
permite  admitir  todo  medio  capaz  de  realizar  dicha  reproducción  o  difusión.  La  falta  de 
especificación hace que sea admisible cualquier procedimiento de divulgación, debiendo sólo 
aplicar una interpretación restrictiva fundada en la protección de otros derechos constitucionales.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 12/1982, declaró que “no hay inconveniente en 
entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho de  
crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible”. 

La Sentencia del  Tribunal  Supremo de fecha 04/11/1986,  indica que  “la  Constitución 
política ciertamente reconoce con el rango que le es propio y dentro de su artículo 20 la libertad  
de expresión manifestada en el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas  
y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; pero advierte  
expresamente que este derecho tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el  
Título I, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor,  
a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

La  difusión  de  datos  personales  contenidos  en  los  artículos  publicados  en  el  blog 
“radiografiadeunapesadilla” o a través de enlaces al CV del denunciante insertados en el blog 
de la Asociación, vinculados a unos artículos publicados por la misma con los fines expresados, 
de  acuerdo  con  la  citada  interpretación,  sería  conforme  con  las  libertades  de  opinión  e 
información, encuadradas en el artículo 20 de la C.E. con la denominación genérica de libertad 
de expresión. 

En consecuencia, la publicación de las noticias relativas al denunciante contiene datos 
personales cuya divulgación encuentra su amparo en el derecho fundamental a la libertad de 
expresión. 

Es cierto que la libertad de opinión e información, encuadradas en el artículo 20 de la 
C.E.,  tiene su límite en los derechos reconocidos en el  Título I  de la C.E. entre los que se 
encuentra el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (artículo 18), y 
que,  en  este  caso,  el  blog  “radiografiadeunapesadilla” contiene  datos  personales  del 
denunciante  que  son  tratados  sin  su  consentimiento.  Por  tanto,  la  cuestión  a  dilucidar  es 
determinar qué derecho es preferente en el caso que nos ocupa.

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiende a otorgar una posición preferente a la 
libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre y cuando los hechos 
comunicados  se  consideren  de  relevancia  pública  (Sentencias  del  Tribunal  Constitucional 
105/1983 y 107/1988) y atendiendo a la veracidad de la información facilitada (Sentencias del 
Tribunal Constitucional 6/1988, 105/1990 y 240/1992).

Así, el citado Tribunal, en la Sentencia 171/1990, afirma:  “Dada su función institucional,  
cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al  
honor aquélla goza, en general,  de una posición preferente y las restricciones que de dicho  
conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el  
contenido fundamental del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional  
desnaturalizado  ni  incorrectamente  relativizado.  …resulta  obligado  concluir  que  en  esa  
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confrontación de derechos, el de la libertad de información transmitida sea veraz, y esté referida  
a asuntos públicos que son de interés general  por las materias a que se refieren y por las  
personas que en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión 
pública”.

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia 204/1997 indicando “las libertades del art.  
20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también de  
condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político,  
que es su valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático que, por lo  
mismo, transcienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales. …el  
valor preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución sólo puede verse apreciado y  
protegido cuando aquéllas se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general, por  
las materias a que se refieran y por las personas que en ellos intervienen y contribuyan, en  
consecuencia, a la formación de la opinión pública…”.

La Sentencia 107/1998 del Tribunal Constitucional concreta que “el valor preponderante 
de las libertades públicas del art. 20 de la Constitución, en cuanto se asienta en la función que  
éstas tienen de garantía de una opinión pública libre indispensable para la efectiva realización del  
pluralismo político, solamente puede ser protegido cuando las libertades se ejerciten en conexión 
con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que  
en  ellos  intervienen  y  contribuyan,  en  consecuencia,  a  la  formación  de  la  opinión  pública,  
alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual  
se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información,  
en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas  
en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus  
derechos subjetivos de la  personalidad resulten afectados por  opiniones o informaciones de 
interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura,  
sin los cuales no existe sociedad democrática”.

De acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, debe indicarse, que en este caso, la 
información difundida se refiere a asuntos de interés general y relevancia pública, por lo que 
resulta preferente el derecho fundamental a la libertad de opinión e información, en la medida en 
que el denunciante ha sido objeto de hechos noticiables de relevancia pública. Así, la difusión de 
la  información  sobre  el  denunciante  estaría  amparada  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 
Española, debiendo prevalecer el derecho de la sociedad en general a ser informada.

Desde este punto de vista, considerando los fines específicos para los que se constituye 
la denunciada y que esta entidad recabó la información sobre el CV del denunciante en un blog 
creado y administrado por el mismo, lo que supone que fue el propio denunciante el que insertó 
dicha información en Internet para que resultara accesible a terceros, diluyendo así su privacidad, 
puede concluirse que los datos personales del denunciante que se incluyen en la información 
difundida son adecuados, pertinentes y no excesivos, de modo que la actuación de la  AAIMS, 
dentro de su ámbito específico de responsabilidad, no supone una vulneración de la normativa de 
protección de datos, que ha de aplicarse en aquellos supuestos en los que los datos personales 
se  emplean  sin  habilitación  legal  y  para  usos  inconsentidos  o  fines  contrarios  a  los  que 
determinaron la recogida de tales datos.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que requerir el consentimiento individualizado de 
los ciudadanos para incluir sus datos personales en Internet o exigir mecanismos técnicos que 
impidieran o  filtraran la  incorporación inconsentida  de datos  personales  podría  suponer  una 
insoportable barrera al libre ejercicio de las libertades de expresión e información a modo de 
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censura previa (lo que resulta constitucionalmente proscrito).

Todo ello sin perjuicio de los derechos que otorga al denunciante la Ley Orgánica 2/1982, 
de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, los cuales pueden ser ejercitados ante la instancia jurisdiccional competente. La 
Agencia Española de Protección de Datos no es el órgano competente para dirimir controversias 
en  materia  de  honor,  intimidad  personal  y  propia  imagen  por  parte  de  los  medios  de 
comunicación y si se produce una extralimitación a la hora de informar de los hechos que hacen 
al caso, mediante el uso de sus datos personales. Se trata de una competencia que recae en los 
tribunales de justicia.

La desvinculación del derecho a la protección de los datos personales y el derecho al 
honor ha sido, igualmente, analizada en diversas sentencias. Así, la Audiencia Nacional, en su 
sentencia de 24/02/2011, por la que resolvía el recurso planteado frente a una resolución de la 
Agencia Española de Protección de Datos por un ciudadano cuya profesión tiene una relevante 
exposición pública en los medios de comunicación, argumenta lo siguiente:

“En este caso es necesario comenzar desvinculando la materia de protección de datos de la  
relativa  al  derecho  al  honor  y  ello  pues  para  la  protección  de  este  derecho  existe  un  
procedimiento especifico de reclamación previsto en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil  
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen cuyo artículo 1 
establece que ‘El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, garantizado en el artículo 18 CE, será protegido civilmente frente a todo género de  
intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente ley orgánica’.
La LOPD se aplica en los supuestos en los que se hace necesario someter a determinados  
controles  el  empleo  de  los  datos  personales  para  evitar  usos  inconsentidos,  excesivos  o 
destinados a fines contrarios a los recogidos ó el tratamiento de los datos sin la información  
precisa etc. Todo esto se protege en un ámbito jurídico que es diferente a la divulgación de 
informaciones atentatorias  a determinados derechos fundamentales como son el  honor  ó el  
derecho  a  la  propia  imagen.  La  separación  de  ambos  sistemas  de  protección  se  aprecia,  
también, por el hecho de que los preceptos que se aplican en ambos casos son diferentes y,  
además, los procedimientos previstos para la reacción ante la violación de uno y otro ámbito del  
ordenamiento jurídico también son diferentes. 
En aquellos supuestos en los que se produce una colisión entre el derecho a la protección de  
datos y el derecho a la libertad de información contenido en el artículo 20 de la Constitución la  
prevalencia de la libertad de información resulta evidente siempre que se cumplan los requisitos  
de veracidad y relevancia pública que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según 
una jurisprudencia muy uniforme cuyos principios básicos se recogen en la STC 53/2006.
Esta Sala, ya ha desvinculado protección de datos y derecho al honor en diversas sentencias  
(como la dictada en el recurso D.F. 2/2007) ó en la correspondiente al recurso 514/2007 donde 
se entendió que no hay que confundir tratamiento de datos con la exposición de opiniones (que  
en su caso pueden dar lugar a iniciar procedimientos por otras vías) y que había determinadas  
informaciones que,  dado el  innegable carácter  público de las personas a las que afectaban 
procedían de fuentes accesibles al público y que no suponían tratamiento de datos: este es el  
caso del presente supuesto en el que la difusión internacional de la actividad profesional del  
ahora recurrente hace que sean conocidas las incidencias de su vida profesional y personal sin  
que la divulgación de dichas incidencias pueda ser considerado tratamiento de datos (aunque 
pueda vulnerar otros derechos que deberán ser satisfechos, como hemos visto, por otras vías;  
fundamentalmente la relativa al derecho al honor).”

Aplicando el criterio mantenido en la referida sentencia, en el supuesto planteado procede 
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poner en conocimiento del denunciante que cualquier pronunciamiento acerca de una supuesta 
vulneración de su derecho al honor ha de ser realizada en la sede jurisdiccional que resulte 
competente.

V

El denunciante formula denuncia contra la entidad AAIMS y contra la presidenta de esta 
asociación. 

Las  presentes  actuaciones tienen  por  objeto  examinar  la  conducta  mantenida  por  la 
entidad  AAIMS, a la que se imputa una posible vulneración de la normativa de protección de 
datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 y el Título VII de la 
LOPD,  que  regula  el  régimen  de  infracciones  y  sanciones.  Estas  normas  concretan  la 
responsabilidad sobre los responsables de los ficheros y tratamientos de los datos, así como 
sobre los encargados del tratamiento, a quienes incumbe adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la privacidad de los datos tratados y asegurar que la exactitud y actualización de los 
mismos sea una realidad efectiva,  y  ello  con independencia  de que hubiese podido mediar 
imprudencia o negligencia por parte de terceras personas. 

En base a ello, es decir, considerando que únicamente los responsables de los ficheros y 
los encargados de los tratamientos pueden ser sujetos activos del régimen sancionador recogido 
en la LOPD, en ese caso no procede imputar responsabilidad, desde el punto de vista de la 
protección de datos de carácter personal a las personas físicas pertenecientes a la estructura 
organizativa de la citada asociación que hayan podido intervenir en los hechos constitutivos de 
infracción o que intervengan en la gestión de los ficheros de datos personales de los que es 
responsable  la  citada  entidad,  para  establecer  su  responsabilidad  en  la  comisión  de  las 
infracciones que se imputan. 

Por otra parte, en cuanto a la falta de inscripción de los ficheros de la entidad denunciada, 
cabe señalar que las actuaciones de investigación desarrolladas con motivo de la denuncia que 
ha dado lugar al presente procedimiento no concluyeron la existencia de ficheros cuya titularidad 
corresponda  a  la  entidad  AAIMS,  y  por  ello  el  acuerdo  de  apertura  no  contempla  ninguna 
imputación al  respecto,  de modo que no cabe en el  presente momento procesal  determinar 
responsabilidad alguna por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la LOPD.

No obstante, considerando que el funcionamiento regular de la Asociación exige disponer 
de ficheros de datos personales, por esta Agencia se iniciaran las actuaciones oportunas para 
comprobar  si  dicha  asociación  dispone  o  no  de  ficheros  que  contengan  datos  de  carácter 
personal.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. ARCHIVAR (A/00122/2011) el procedimiento seguido contra la entidad ASOCIACIÓN DE 
AFECTADOS DE INTRUSISMO MEDICO SANITARIO 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, en relación con la denuncia por infracción de los artículos 6 y 10 de la LOPD, tipificada 
como graves en los artículos 44.3.b) y d) de la citada Ley Orgánica, según la redacción aprobada 
por Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

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 
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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.-   NOTIFICAR el  presente  Acuerdo  a  la  entidad  ASOCIACIÓN  DE  AFECTADOS  DE 
INTRUSISMO MEDICO SANITARIO.  

3.- 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.

Madrid, 30 de diciembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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