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Procedimiento nº.:  E/02081/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00704/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don  B.B.B.  (en 
representación de Doña   A.A.A.), contra la  resolución dictada por  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
inspección E/02081/2012, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de agosto de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/02081/2012, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 21 de agosto de 2012, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Don B.B.B. ha presentado en esta Agencia, en fecha 20 de septiembre de 
2012,  recurso  de  reposición,  fundamentándolo  básicamente  en  que  existe  una 
incongruencia en la relación de hechos y la cronología de los mismos en lo referido a las 
comunicaciones entre el Hospital y la compañía de seguros.

La póliza firmada con Cigna cubría los gastos derivados de la asistencia al recién 
nacido de siete días. La Sra.  A.A.A. dio a luz el día 16 de mayo de 2011, ingresándole 
en la UCI pediátrica. El día 17 de mayo, el Hospital comunica a Cigna el ingreso urgente 
del recién nacido. El día 19 de mayo, Cigna comunica al Hospital que se hace cargo de 
los gastos del bebe durante cinco días y si precisará más días de ingreso, el Hospital 
debía remitir un informe médico. El día 23 de mayo de 2011, el Hospital solicitó a Cigna 
ampliación de estancia del recién nacido, adjuntando informe evolutivo del menor.

El día 23 de mayo de 2011, el bebe ya no tenía la cobertura de la póliza de la madre y 
sin embargo, siguieron las comunicaciones del Hospital con Cigna, no alcanzando el 
consentimiento tales comunicaciones. Con fecha 24 de mayo de 2011, Cigna concedió 
una  ampliación  de  dos  días  más.  Para  esta  última  comunicación  debieron  pedir 
consentimiento al padre/madre o tutor puesto que ya no existía cobertura legal para la 
cesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de 
la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

Los motivos en los que se fundamenta el Recurso de reposición son los mismos 
que justificaban la denuncia y que fueron recogidos en la Resolución ahora recurrida, en 
el sentido siguiente:

“La denuncia se concreta en la remisión de un informe evolutivo del hijo de los  
denunciantes por parte del Hospital Madrid a la compañía aseguradora Cigna, sin su  
consentimiento.  El  Servicio  Jurídico del  Estado ha emitido un informe acerca de la 
conformidad con lo dispuesto en la LOPD en el l tratamiento de los datos de salud por  
las compañías aseguradoras en el supuesto de seguros relacionados con la salud, así  
como la  comunicación  por  las  entidades  sanitarias  que  realicen  los  distintos  actos  
médicos cubiertos por esa modalidad de seguro de los datos resultantes de dichos actos  
médicos a las compañías aseguradoras. En el informe se indicaba lo siguiente:

“1. En cuanto a la transmisión de los datos por parte de los centros sanitarios a  
las entidades aseguradoras, en cualquiera de los supuestos a los que se refería la  
consulta respondida a través del mencionado informe (repercusión del gasto sanitario o 
examen médico derivado del cuestionario de salud) se concluía que la misma habría de  
ser considerada una cesión o comunicación de datos de carácter personal.

En  este  sentido,  se  afirmaba  que  dicha  transmisión  no  podía  considerarse  
amparada  por  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  en  los 
siguientes términos:

“Para que sea posible la incardinación de la relación entre ambas entidades en el  
segundo  de  los  supuestos  citados,  será  preciso  que  los  centros  puedan  ser  
considerados simples encargados del tratamiento de la entidad aseguradora, definiendo 
el  artículo 3 g) de la Ley Orgánica 15/1999 al  encargado del  tratamiento como “La 
persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo 
o  conjuntamente  con  otros,  trate  datos  personales  por  cuenta  del  responsable  del  
tratamiento”.

Ello exigiría que el encargado limitara su actividad a los términos previstos en el  
artículo 12 de la Ley Orgánica, debiendo recordarse que el apartado 2 de dicho precepto  
establece que “el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las 
instrucciones del responsable del tratamiento” y que “no los aplicará o utilizará con fin  
distinto al que figure en dicho contrato”.

Pues bien, siendo la entidad que recogería los datos del asegurado un centro 
sanitario, debe recordarse que el artículo 14.2 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,  dispone  que  “Cada  centro  archivará  las  
historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual,  
informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su 
seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información”, añadiendo el  
artículo  17.1  de la  propia  Ley   que “Los  centros  sanitarios  tienen la  obligación de  
conservar  la  documentación  clínica  en  condiciones  que  garanticen  su  correcto 
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mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la  
debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo,  
cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial”.

En consecuencia, junto con el posible tratamiento que pudiera derivarse de la  
relación jurídica existente entre el  centro sanitario  y la entidad aseguradora,  la  Ley 
41/2002  impone  a  aquél  la  obligación  del  tratamiento  de  los  datos  que  hayan  de  
incorporarse a la historia clínica del paciente, excediendo obviamente dicho tratamiento  
de “las instrucciones del responsable del tratamiento”, lo que determina la imposible  
aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 y la imposibilidad de considerar  
que  el  centro  sanitario  sea  un  mero  encargado  del  tratamiento  de  la  entidad 
aseguradora.”

En  relación  con  el  tratamiento  de  datos  derivados  de  la  existencia  de  un 
cuestionario de salud, el mencionado informe señalaba lo siguiente:

“En cuanto a la comunicación por parte de los centros sanitarios de los datos que 
acrediten la comprobación de lo que hubiera sido declarado por el asegurado o tomados 
en el  cuestionario de salud,  debe diferenciarse el  tratamiento que la propia entidad 
aseguradora efectúe de los datos procedentes del propio cuestionario del resultante de 
la  comunicación de los datos a la  misma como consecuencia de la  realización del  
examen médico al que se refiere la consulta (en este segundo supuesto se encontraría 
el hecho denunciado).

En  el  primero  de  los  supuestos,  el  artículo  10,  párrafo  primero,  de  la  Ley  
50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, dispone que “El tomador del seguro 
tiene  el  deber,  antes  de  la  conclusión  del  contrato,  de  declarar  al  asegurador,  de 
acuerdo  con  el  cuestionario  que  éste  le  someta,  todas  las  circunstancias  por  él  
conocidas que puedan influir  en la valoración del riesgo.  Quedará exonerado de tal  
deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se 
trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén 
comprendidas en él, añadiendo el artículo 11 que “El tomador del seguro o el asegurado  
deberán durante el curso del contrato comunicar al asegurador, tan pronto como le sea 
posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si  
hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato no lo  
habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas”.

En  consecuencia  los  citados  preceptos  establecen  una  obligación  legal  del  
tomador o asegurado de dar respuesta a las cuestiones planeadas en el cuestionario de  
salud,  de  tal  forma  que  dicha  obligación  legal  vendría  a  eximir  la  necesidad  de  
prestación  del  consentimiento  por  parte  del  interesado,  resultando  amparado  el  
tratamiento efectuado por la entidad aseguradora por lo dispuesto en el artículo 7.3 de la  
Ley Orgánica 15/1999.

Ahora bien, la obligación anteriormente mencionada no resulta aplicable a los  
supuestos  en  los  que  la  entidad  aseguradora  exija  la  realización  de  exámenes  
adicionales de salud por parte del afectado ni a la comunicación a la aseguradora de los  
datos  resultantes  de  los  mencionados  exámenes.  Por  ello,  sería  preciso  que  el  
interesado prestase su consentimiento expreso tanto a la realización del análisis por el  
centro sanitario como a su comunicación a la entidad aseguradora, sin perjuicio de la  
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posibilidad de ésta de no celebrar el contrato en caso de que el interesado no prestase 
su consentimiento a dicho tratamiento y comunicación.”

Por otra parte, se consideraba que la comunicación a la entidad aseguradora por  
el centro sanitario de los datos referidos a la salud de los asegurados, relacionados con 
los actos médicos realizados no podía tener cabida en el  artículo 11.2 c) de la Ley  
Orgánica, al no ser el mismo aplicable a los supuestos de cesión de datos de salud, en  
que la regla especial, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, exige la existencia de  
una  previsión  legal  específica  o  la  prestación  del  consentimiento  por  parte  del  
asegurado. Así, se indicaba que:

“Podría  plantearse  si  la  comunicación  de  los  datos  sería  admisible  como 
consecuencia de la existencia de una relación contractual que vincula al asegurado con 
la entidad aseguradora y a ésta con el centro sanitario, planteándose la aplicabilidad de  
lo dispuesto en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica, que habilita la cesión de los datos  
sin contar con el consentimiento del afectado “Cuando el tratamiento responda a la libre  
y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control  
implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”.

En este sentido, según dispone el artículo 105 de la Ley reguladora del Contrato  
de  Seguro  “cuando  el  riesgo  asegurado  sea  la  enfermedad,  el  asegurador  podrá 
obligarse, dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, al pago de ciertas 
sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica”. 

A  su  vez,  el  artículo  106  establece  que  “los  seguros  de  enfermedad  y  de 
asistencia sanitaria quedarán sometidos a las normas contenidas en la sección anterior  
en cuanto sean compatibles con este tipo de seguros”, previendo el artículo 103, dentro  
de dichas disposiciones, que “los gastos de asistencia sanitaria serán por cuenta del  
asegurador, siempre que se haya establecido su cobertura expresamente en la póliza y  
que tal asistencia se haya efectuado en las condiciones previstas en el contrato”.

En  consecuencia,  la  Ley  impone  a  la  entidad  aseguradora  la  obligación  de 
satisfacer  el  gasto  de  asistencia  sanitaria  efectuado  como  consecuencia  de  la  
enfermedad del asegurado, lo que exigirá conocer cuál será éste, dado que la asistencia 
se realizará generalmente por terceros ajenos a la propia entidad aseguradora, y en 
consecuencia  esta  obligación  parecería  incluir  un  indicio  de  la  necesidad  de  
comunicación  a  la  aseguradora  de  los  datos  necesarios  para  conocer  la  actividad  
asistencial realizada.

Sin embargo, la aplicación del mencionado artículo 11.2 c) no resulta aplicable 
en el supuesto analizado, dado que la propia Ley Orgánica 15/1999 viene a exigir, en el  
caso del tratamiento de datos relacionados con la salud de las personas la existencia,  
en caso de no contarse con el consentimiento del interesado, de una norma específica  
con rango de Ley que autorice la cesión de dichos datos. De este modo, frente a la regla  
general  establecida en el  artículo 11 de la Ley Orgánica,  la propia norma restringe 
expresamente los supuestos contemplados en dicho precepto en caso de encontrarnos  
ante el tratamiento de los datos mencionados en el artículo 7.3, del mismo modo que en 
el caso previsto en el artículo 7.2 únicamente posibilita el tratamiento o cesión de los  
datos previo consentimiento expreso y por escrito del afectado. Todo ello se funda en la  
especial naturaleza de dichos datos, directamente vinculados con la esfera más íntima  

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



5/6

del afectado.

Por ello, lo dispuesto en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999 nunca 
podrá resultar de aplicación en caso de que nos encontremos ante la cesión de datos  
especialmente protegidos, y en consecuencia no es aplicable a la cesión efectuada por  
los  centros  sanitarios  a  las  entidades  aseguradoras,  que  sólo  será  posible  si  el  
interesado ha prestado su consentimiento a la cesión o la misma aparece habilitada por  
lo dispuesto en una norma con rango de Ley.”

En conclusión, se señalaba en dicho informe que:

“Dicho consentimiento debería ser prestado por el asegurado en el momento de 
suscribir la correspondiente póliza o en su prórroga, debiendo respetar los  principios  
contemplados en la LOPD.

De este modo, el consentimiento al que se hace referencia debería cumplir los 
requisitos contenidos en el  artículo 3 h) de la Ley Orgánica 15/1999, ya citado con  
anterioridad, siendo preciso además que el consentimiento sea informado, dándose así  
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, (...)

Al  propio  tiempo,  en  el  momento  de  realización  del  acto  médico  debería 
informarse  al  interesado  de  que  los  datos  relacionados  con  dicha  actuación  serán 
comunicados a la entidad con la que el mismo tenga concertado el  correspondiente 
seguro  de  asistencia  sanitaria,  de  conformidad  con  el  consentimiento  previamente 
prestado, dándose así nuevamente cumplimiento al deber de información consagrado 
en la Ley Orgánica 15/1999.

Dicha  información  podría  facilitarse  mediante  la  inclusión  de  una  cláusula 
informativa en el correspondiente volante que haya de emplearse para la realización de 
la prestación sanitaria o en el resguardo que resulte de la utilización por el asegurado de 
la tarjeta a la que se refiere la consulta.”

III

En consecuencia, para la comunicación de los datos del recién nacido por parte 
del Hospital de Madrid a la aseguradora Cigna, debían contar con el consentimiento del  
padre/madre/tutor.  En la solicitud de ingreso, el padre/representante legal del menor  
firmó  lo  siguiente:  “…….autoriza  la  comunicación  a  su  entidad  aseguradora,  arriba  
indicada  de  todos  los  datos  que  sean  necesarios  para  la  cobertura  de  los  gastos 
ocasionados.  La  negativa  a  dicha  comunicación  implica  que  el  abajo  firmante  se  
compromete a satisfacer personalmente dichos gastos”. La Compañía aseguradora que 
figura en dicho impreso es CIGNA.

El informe que se facilitó a Cigna contenía los datos adecuados para conseguir  
la autorización para ampliar la estancia en el Hospital del recién nacido, en dos días;  
ampliación que fue concedida. Los datos facilitados fueron los adecuados y necesarios  
para  la  finalidad  perseguida,  independientemente  de  que,  con  posterioridad,  la  
compañía aseguradora no aceptase el alta del recién nacido como asegurado.”

III
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El informe evolutivo cuya comunicación del Hospital a la aseguradora Cigna se 
denunció, se efectuó el día 24 de mayo de 2011, solicitando la ampliación del plazo de 
cobertura del recién nacido. Dado que la cobertura del recién nacido alcanzaba siete 
días desde su nacimiento y se solicitaban dos días más, se encontraba dentro del plazo 
para el que el padre había consentido su transmisión. Por tanto, no se han aportado 
hechos nuevos que permitan revocar la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por  Don  B.B.B., (en 
representación de Doña  A.A.A.), contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 
16  de  agosto  de  2012,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección 
E/02081/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Don 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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.
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