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Expediente Nº: E/00564/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
Doña   A.A.A., y  Don  B.B.B., en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don 
D.D.D.,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de febrero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Don  D.D.D., en el que declara que en el Juicio Penal Procedimiento Abreviado n° ***/** 
(Diligencias Previas n° xxx/xx) del Juzgado de Instrucción nº 0A (antiguo Juzgado Mixto n° 0A) 
de (....),  Don   B.B.B.,  a través de la abogada que le  representa presentó escrito  al  que 
acompaña copia de partes de asistencia en Urgencias en el hospital Arquitecto Marcide de 
(....), de fechas 24 de mayo de 1993 y de 22 de julio de 1998, y parte de asistencia en el 
Hospital de Marina, de fecha 21 de marzo de 2000.

Expone que dichos datos sólo se pudieron obtener a través de los referidos Centros 
Hospitalarios, o bien fueron obtenidos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 0A 
de (....) en el Juicio de Faltas n° +++/+++. 

Desconoce cómo es posible,  que sin haber sido parte en este procedimiento ni  el 
acusado, cuya representación y defensa los aporta Don  B.B.B., ni la procuradora Dª.  C.C.C., 
ni la letrada Da.  A.A.A., han aportado la documentación en ese procedimiento. 

El denunciante aporta la siguiente documentación:

- Documento n° 1 Escrito de defensa.

- Documento n° 2 copia partes de asistencia en Urgencias en el hospital Arquitecto Marcide de 
(....), de fecha 24 de mayo de 1993;

- Documento n° 3 copia partes de asistencia en Urgencias en el hospital Arquitecto Marcide de 
(....), de fecha 22 de julio de 1998

- Documento n°4 copia partes de asistencia en el Hospital de Marina de (....), de fecha 21 de 
marzo de 2000.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Desde la Inspección de Datos se remitió requerimiento de información a Doña  A.A.A., quien 
expuso lo siguiente:
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• Los informes de urgencias de fechas 24 de mayo de 1993 y de 22 de julio de 1998, 
obran en el Procedimiento Abreviado n° ###/### (Diligencias Previas n°  xxx/xx) 
por remisión del Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide/ Profesor Novoa Santos 
de (....), en contestación a oficio remitido por el Juzgado de lo Penal n° 0B de (....), 
tal  y como se acredita con el  testimonio de los siguientes documentos que se 
adjuntan como Doc. n° 1: Auto de fecha 12 de febrero de  2010 dictada por el 
Juzgado de lo Penal n° 0B de (....), Oficio de fecha 15 de febrero de 2010 remitida 
por  el  Juzgado  de  lo  Penal  n°  0B  al  Sr.  Director  del  Complejo  Hospitalario 
Arquitecto Marcide / Profesor Novoa Santos-(....) y contestación de la Dirección del 
área Sanitaria de (....) de fecha I de mayo de 2010.

• El parte de asistencia de 28 de marzo de 2000 fue directamente remitido por el 
Hospital  de  Marina  al  Juzgado de Instrucción n°  0A de (....),  y  se  unió  a  las 
Diligencias Previas ***/****,  y posterior  Juicio de Faltas +++/+++ de ese mismo 
Juzgado  y  en  el  que  recayó  Sentencia  absolutoria,  significando  que  este 
procedimiento cobró mucha publicidad en la zona hasta el extremo de que la Voz 
de Galicia le dedica un reportaje completo en la página 40, sección de (....), el 
miércoles 29 de marzo  de  2000,  obrando  en  dicha  publicación  el   parte 
médico emitido por el Hospital Naval de (....). Se acompaña a este escrito dicha 
publicación.

• Toda la documentación referida obrante en autos, tenía como misión por parte de 
la letrada, el acreditar la verdad real de lo acaecido, evitar la condena de privación 
de libertad de su representado y poder interesar  una Sentencia absolutoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, establece como norma 
general que para ceder los datos de carácter personal a un tercero debe contarse con el 
consentimiento previo del interesado. No obstante, el párrafo 2 del mismo artículo señala una 
lista de excepciones, en cuyo apartado 2.d) señala: “El consentimiento exigido en el apartado 
anterior no será preciso: Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario  
al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas,  
en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas”.

Entrando en el fondo de los hechos denunciados, esto es, sí la presentación de  la 
informes  de  urgencia  y  un  parte  de  asistencia  clínica  del  denunciante, solicitada  por  el 
Juzgado,  vulnera  el  secreto  profesional  y  la  intimidad  de  dicha  denunciante/paciente,  se 
plantea una colisión entre dos derechos fundamentales: el derecho a la protección de datos de 
carácter personal, derivado del artículo 18 de la Constitución y consagrado como derecho 
autónomo e informador del texto constitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
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292/2000, de 30 de noviembre, por un lado; y el derecho a la tutela judicial efectiva de los 
jueces y tribunales, contenido en el  artículo 24 de la Constitución, lo que implica para su 
efectividad  la  asistencia  letrada  y  representación  procesal.  Como  ha  dicho  el  Tribunal 
Constitucional,  este  derecho  “comporta  de  forma  esencial  el  que  el  interesado  pueda 
encomendar su representación  y asesoramiento técnico a quién merezca su confianza y  
considere mas adecuado para instrumentar su propia defensa”.  En el supuesto examinado, se 
produce una colisión conexa con el derecho al secreto profesional tutelado en el artículo 24.2 
de la Norma Fundamental. 
 

Para  resolver  esta  cuestión,  debe  indicarse  que,  en  primer  lugar,  la  propia  Ley 
Orgánica 15/1999 permite establecer los límites para la exigencia del consentimiento, dado 
que su artículo 6.1 exige, como regla general, el consentimiento para el tratamiento de los 
datos "salvo que la Ley disponga otra cosa". (No olvidemos que el tratamiento de datos, de 
acuerdo con la definición recogida en el artículo 3.c) de la LOPD también puede suponer la 
cesión de los datos). En el propio artículo 7.6 de la LOPD se exceptúa el consentimiento del 
afectado para el tratamiento de datos de salud con fines de prestación de asistencia médica.
 

A la vista de este precepto, el legislador ha creado un sistema en que el derecho a la 
protección  de  datos  de  carácter  personal  cede  en  aquellos  supuestos  en  que  el  propio 
legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y 
fundados  que  justifiquen  la  necesidad  del  tratamiento  de  los  datos,  incorporando  dichos 
supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida.
 

En efecto, la exigibilidad del consentimiento de los pacientes para el tratamiento de sus 
datos supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria 
para que el denunciado pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva. Así, 
la falta de estos datos o su comunicación a la contraparte, puede implicar, lógicamente, una 
merma en la posibilidad de aportación por el interesado de "los medios de prueba pertinentes 
para su defensa", vulnerándose otra de las garantías derivadas del citado derecho a la tutela 
efectiva y coartándose la posibilidad de obtener el pleno desenvolvimiento de este derecho.

Tal y como sostiene reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, 
STC 186/2000, de 10 de julio, con cita de otras muchas) "el derecho a la intimidad no es 
absoluto,  como  no  lo  es  ninguno  de  los  derechos  fundamentales,  pudiendo  ceder  ante 
intereses  constitucionalmente  relevantes,  siempre  que  el  recorte  que  aquél  haya  de 
experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para 
alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho".
 

Pues bien, aplicando la doctrina antedicha al supuesto concreto, debería darse una 
prevalencia al derecho consagrado por el artículo 24 de la Constitución, que garantiza a los 
ciudadanos la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, en los término expuestos. 

 Por otro lado, el artículo 16 apartado 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora  de  la  autonomía  del  paciente  y  de  derechos  y  obligaciones  en  materia  de 
información y documentación clínica indica: “El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986,  
General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia  
clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente,  
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separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general quede  
asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no  
separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se  
considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales,  
en  los  cuales  se  estará  a  lo  que  dispongan  los  jueces  y  tribunales  en  el  proceso  
correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado 
estrictamente a los fines específicos de cada caso”. El Juzgado de Instrucción nº 0A de (....) 
solicitó el parte de asistencia al Hospital de La Marina  y el Juzgado de lo Penal nº 2 lo solicitó 
los partes de urgencia al Hospital Arquitecto Marcide.  

Por tanto, los Hospitales estaban habilitado legalmente para enviar la documentación 
que contenía datos de carácter personal médicos a los Juzgados que lo solicitaron  y a los que 
los remitió, y la parte contraria podía utilizar la información en su defensa.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a Doña  A.A.A., y a Don  D.D.D. .

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 (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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,    29    de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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