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Expediente Nº: E/04531/2014

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado  el  escrito  presentado  por  el  Servicio  de  Salud  de  las  Islas 
Baleares (Hospital Universitario Son Espases) relativo a la ejecución del requerimiento 
de  la  resolución  de  referencia  R/01441/2014 dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento de Declaración de Infracción de 
Administraciones Públicas AP/00058/2013,  seguido en su contra,  y  en virtud de los 
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  se  tramitó  el 
procedimiento de Declaración de Infracción de Administraciones Públicas de referencia 
AP/00058/2013, a instancia de AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES, 
con  Resolución  del  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos   por 
infracción del artículo 11 en relación con el 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). 
Dicho procedimiento concluyó mediante resolución R/01441/2014, de fecha 25 de julio 
de 2014 por la que se requería “al Hospital Universitario Son Espases para que cese en  
la comunicación de datos de carácter personal relativos a la salud de sus pacientes en  
el  marco del  proyecto  Piscis,  salvo  que  se obtenga previamente  el  consentimiento  
expreso  de  las  personas  afectadas.  Medida  esta  supeditada  al  cumplimiento  del  
compromiso del CEEISCAT de creación de un sistema de intercambio de información  
disociada en el plazo ya citado de dos años.”

 Con objeto de realizar el seguimiento de las medidas a adoptar el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos instó a la Subdirección General de Inspección 
de Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia E/04531/2014. 

SEGUNDO: Con motivo de lo instado en la resolución, el denunciado remitió a 
esta  Agencia  con fecha  de entrada  19 de septiembre de 2014,  escrito  en el  que 
informaba a esta Agencia en los siguientes términos: 

“Que mediante el presente escrito presento documentación requerida mediante  
Resolución de 25 de julio de 2014 (RGS núm. 208033/2014 de 29 de julio) del Director  
de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento AP/00058/2013.

Documental:
Se  adjunta  informe  del  Jefe  de  Sección  de  Medicina  Interna  del  Hospital  

Universitario Son Espases emitido el 19/8/2014 y mediante el que se manifiesta que se  
ha cesado la comunicación de datos de carácter personal en el marco del proyecto  
PISCIS sin el previo consentimiento expreso de las personas afectadas.”

F  UNDAMENTOS DE DERECHO  
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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 LOPD.

II

El artículo 11 de la LOPD, que dispone en su apartado 1 lo siguiente:

“1.Los  datos  de  carácter  personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser  
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con  
las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del  
interesado.”

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.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar 
que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos 
personales de éste, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 
de mayo de 2006 señalaba: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas,  
sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde  
asegurarse de que aquel a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y  
que esa persona que está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos  
datos personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación a  
disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

III

En supuesto presente, del examen de las medidas adoptadas por el Servicio de 
Salud de las Islas Baleares (Hospital Universitario Son Espases), se constata que el 
Director General del hospital ha manifestado que ha cesado la comunicación de datos 
de carácter  personal  en el  marco del  proyecto PISCIS sin el  previo consentimiento 
expreso de las personas afectadas.
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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 Servicio de Salud de las Islas Baleares 
(Hospital  Universitario  Son  Espases),  a  la  AUTORITAT  CATALANA  DE 
PROTECCIÓ DE DADES y al Defensor del Pueblo.

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 lo 
sucesivo  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.

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.

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