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Expediente Nº: E/02582/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA MANCHA en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por Doña  B.B.B., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de agosto de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Doña  B.B.B. en el que declara el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
relacionado con la reclamación que presentó como consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en el Complejo Hospitalario de Toledo, ha sido publicado en la dirección electrónica 
http://...........1,  la  cual  resulta  de acceso libre,  mostrándose en el  titular  del  dictamen su 
nombre y apellidos. Al clickar sobre el Nº ****/2008, de DD de MM, se muestra el contenido de 
dicho dictamen que contiene datos relativos a la salud de la denunciante. 

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:

- Con  fecha  de  30  de  noviembre  de  2010,  la  inspectora  responsable  de  las 
actuaciones de referencia ha accedido a la dirección  http://...........1,  al objeto de 
verificar la existencia de datos de la denunciante, comprobando que en lugar de su 
nombre y apellidos, aparece Dª X,  tanto en el  titular del  Dictamen como en el 
documento asociado.

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 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que  “no será preciso el consentimiento 
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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.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “consiste 
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona 
para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o  
cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de  
disposición y control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos del  afectado a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En  el  presente  caso,  de  los  hechos  denunciados  se  desprende  que  el  Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha habría tratado los datos del denunciante para publicarlos, 
sin contar con su consentimiento para dicha publicación.

III

El artículo 10 de la LOPD indica:

“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 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. 
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En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 29 de marzo de 2006, 
recoge en su Fundamento de Derecho Tercero, lo siguiente:  “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 automatizada mente, como son los datos relativos a la información fiscal, 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 artícu10 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 202/2000). 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" (STC de tanta cita).”.

Teniendo en cuenta la Jurisprudencia expuesta, que avala la obligación prevista en el 
transcrito artículo 10 de la LOPD, procede concluir que la comunicación de un dato de carácter 
personal de la denunciante sin su consentimiento, sin establecer ninguna medida que impida 
que dicho dato pueda ser conocido por terceros, vulnera el deber de sigilo y confidencialidad 
que se exige a todo responsable del fichero y del tratamiento de los datos. 

IV

La  presunción  de  inocencia  debe  regir,  sin  excepciones,  en  el  ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el 
ejercicio del “ius puniendi “, en sus diferentes manifestaciones está condicionado al juego 
de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias 
posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1990, de 26 de 
abril, considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta: “que la sanción esté 
basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  incriminadotes  de  la  conducta  
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté  
obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en l resultado de la  
pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un 
pronunciamiento absolutorio”.

Conforme señala el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 26 de octubre de 1998, 
el derecho a la presunción de inocencia  “no se opone a que la convicción judicial en un 
proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba 
pueda  desvirtuar  dicha  presunción,  debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias 
constitucionales: los indicios, han de estar plenamente probados –no puede tratarse de 
meras sospechas- y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los  
indicios  probados,  ha  llegado a  la  conclusión de que el  imputado realizó  la  conducta 
infractora,  pues, de otro modo, ni  la subsunción estaría fundada en Derecho ni  habría 
manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si  
se  ha  vulnerado  el  derecho  a  la  presunción  de inocencia  al  estimar  que  la  actividad 
probatoria pueda entenderse de cargo.” 
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A la vista de tales consideraciones cabe concluir que, en el presente caso, sin poner 
en  duda  los  hechos  denunciados,  no  existen  elementos  probatorios  suficientes  que 
permitan  enervar  el  principio  de  presunción  de  inocencia  en  lo  que  se  refiere  a  la 
imputación de la posible vulneración de los datos del dictamen al que fue sometido su caso, 
ya que cuando se ha querido acreditar su publicación a través de internet se ha constatado 
que se encuentra anonimizado.

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 al  CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA 
MANCHA y a Doña  B.B.B..

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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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.
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Madrid,  14     de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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