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Procedimiento nº.:  PS/00157/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00758/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  INSTITUTO 
CLINICO  DE  ALTA  TECNOLOGIA,  SA  contra  la  resolución  dictada  por  el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento 
sancionador,  PS/00157/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de septiembre de 2011, se dictó resolución por el Director de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00157/2011 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de  40.001 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo  7.3  de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo  LOPD),  infracción  tipificada  como  muy  grave en  el  artículo  44.4.b),  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.3.4 y .5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 29 de septiembre de 
2011,  fue  dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 
1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de 
desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00157/2011, quedó constancia de los siguientes:

<< PRIMERO: El denunciante ha declarado que con fecha 16 de septiembre de 2009,  
con motivo de su incorporación laboral  a la entidad Mutua General  de Cataluña, se  
realizó un reconocimiento médico cuyos resultados fueron trasladados al departamento 
de RR.HH de la citada entidad. En este reconocimiento le realizaron la prueba de VIH  
con resultado positivo. Manifiesta que él no autorizó que se le realizase la citada prueba 
y tampoco le fue entregada una copia del Informe con el resultado del reconocimiento  
practicado.

El  denunciante  solicitó  tanto  a  la  clínica  Cruz  Blanca,  donde  le  hicieron  el  
reconocimiento,  como  a  Mutua  General,  copia  de  toda  la  documentación  médica,  
protocolo para la realización de las pruebas, y el documento firmado donde constase el  
consentimiento informado de la prueba del VIH, a lo que las entidades contestaron que 
no tenían ningún documento firmado. (folios 1 a 41)
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SEGUNDO: El  3  de  noviembre  de  2010,  se  realizó  una  inspección  en  la  entidad  
CENTRO DE EXÁMENES MÉDICOS, S.A. (Centro Médico Creu Blanca), poniéndose 
de manifiesto los siguientes hechos:

CENTROS MÉDICOS CREU BLANCA,  es una marca comercial  en la  que se 
integran diversas entidades, entre las que se encuentra CENTRO DE EXAMENES 
MEDICOS, S.A y el INSTITUTO CLÍNICO DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A., el cual  
suscribió un contrato de prestación de servicios médicos con la empresa MUTUA 
GENERAL DE CATALUÑA, con fecha 17 de septiembre de 1996, renovado con 
fecha 28 de noviembre de 2002.

Los servicios contratados por MGC, consisten en la elaboración de historia clínica 
de los trabajadores que son remitidos por la misma, exploración médica, agudezas 
visuales  y  auditivas,  electrocardiogramas,  RX,  de  tórax,  analítica  de sangre  y 
orina, Informe de conclusiones, además se pactó la prueba de HIV añadida a la  
analítica. Desde el año 1996, MGC remite puntualmente a la Clínica Creu Blanca 
trabajadores para la realización de reconocimientos médicos, a los cuales se les 
realizan todas las pruebas contratadas. (folios 42 a 58)

TERCERO: La representante de la entidad inspeccionada el 3 de noviembre de 2010 
manifiesta que al  detectarse que la prueba del VIH del denunciante había resultado 
positiva, el Gerente del Centro se puso en contacto telefónico con el Director médico de 
MGC, para consultar si se realizaba una confirmación, a lo que el MGC contestó que se  
realizase.

El 28 de septiembre de 2009 una vez confirmada la prueba de VIH, se remitió a  
MGC toda la documentación del Sr.  A.A.A. resultado del chequeo y la analítica 
completa. 

Con fecha 31 de marzo de 2010 el interesado solicitó a esta Clínica el acceso a su  
expediente. Con fecha 8 de abril de 2010  se le hace entrega de copia de toda la  
información contenida en el mismo, cuando el interesado se persona en la Clínica 
para su recogida. Con relación al consentimiento para la prueba de HIV, con fecha 
12 de abril  se le informa telefónicamente de que no existe ningún documento 
firmado.

La representante de la entidad manifiesta que a todos los trabajadores remitidos 
por MGC se les practican las mismas pruebas, incluido el VIH, no obstante no se  
les solicita el consentimiento escrito del trabajador, a pesar de que siempre que se  
practica dicha prueba a cualquier otro colectivo, es imprescindible dicho requisito. 
(folios 42 a 58)

CUARTO:   El 13 de diciembre de 2010 se realiza inspección en la entidad  MUTUA 
GENERAL  DE  CATALUNYA  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS  A  PRIMA  FIJA, 
poniéndose de manifiesto los siguientes hechos:

Todos los resultados de las pruebas realizadas a los trabajadores son remitidos a  
MGC por Centros médicos Creu Blanca en un sobre cerrado que se entrega en  
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mano al Director Médico de la entidad. No obstante, éste solo se pone en contacto  
con el trabajador en los casos en que aparece alguna anomalía no conocida por  
éste  y  que  deba  ser  tratada  médicamente.  Todos  los  resultados  de  los  
reconocimientos médicos recibidos en MGC son custodiados en la Caja fuerte de  
la entidad, a la que solo tienen acceso el Director General y el Director General  
Adjunto.

MGC tiene  suscrito  un  contrato  de  prestación  de  servicios  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales con la empresa GENARS, S.L., no obstante dicha entidad solo 
se encarga de los reconocimientos médicos periódicos que se realizan a todos los 
trabajadores de la empresa que lo desean.

En el  mes de marzo de 2009 MGC decidió  contratar  al  denunciante  de este 
procedimiento.

Con  relación  a  los  citados  reconocimientos  el  Director  médico  de  la  entidad,  
manifiesta que el procedimiento seguido es el siguiente:

Cuando un trabajador va a formar parte de la plantilla, desde el Departamento de 
RR.HH. se le informa que se le va a realizar un reconocimiento médico previo a 
su incorporación y se le remite al Centro Creu Blanca para su realización.

Una vez conocidos los resultados de reconocimiento al  denunciante en este  
procedimiento, el Director médico de MGC se lo comunica al Director General  
Adjunto, quien manifiesta no ser conocedor de que fuera seropositivo, por lo que 
el Director médico, siguiendo el protocolo establecido en la entidad, procede a  
informar al interesado sobre el resultado de la analítica. (folios 59 a 65)

QUINTO: Los  representantes  de  MGC  han  manifestado  que  no  cuentan  con 
documentación  suscrita  por  el  interesado  otorgando  el  consentimiento  para  la  
realización de la prueba de VIH, hecho por el que no le fue remitida al mismo tras su 
solicitud de fecha 16 de abril de 2010.

Se comprueba por los inspectores de esta Agencia, que en la caja fuerte de MGC hay  
varias  estanterías  con  el  anagrama  del  Centro  médico  Creu  Blanca,  que  según 
manifiesta el representante de la entidad, corresponden a los informes médicos de cada 
uno de los trabajadores. Se comprueba que uno de ellos es el relativo al denunciante,  
con los resultados de las pruebas realizadas y entre ellas la analítica. (folios 59 a 65)>>

TERCERO: INSTITUTO CLINICO DE ALTA TECNOLOGIA, SA ha presentado en fecha 
28 de octubre de 2011, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de 
reposición fundamentándolo, básicamente, en:

“Los hechos imputados al Instituto Clínico de Alta Tecnología, S.A. no son ciertos. y 
seguiremos  insistiendo  para  el  esclarecimiento  de  la  verdad  pues  la  verdad  debe  
imponerse ante todo.(...)
Esta parte en ningún momento ha escondido que no tenía “firmado” el consentimiento. 
Sino, todo lo contrario. Pero ello nunca ha querido decir que esta parte  no tuviera el  
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consentimiento  expreso  previo  “documentado  por  escrito” del  paciente.  Siendo  lo 
segundo una cosa bien distinta a lo primero y que, con todo respeto, no creemos que se 
haya tenido en consideración en la  fundamentación de la  resolución que ahora  se 
recurre.
Por tanto, a los efectos de ayudar a esta Agencia, y para mejor ilustrar lo que decimos 
en cuanto a la necesidad de continuar con la prueba para dar una oportunidad a esta  
parte  a  defenderse  y  a  que  conlleve  a  continuar  investigando  con  más  detalle  y  
profundidad sobre los hechos para anteponer la realidad de los hechos, sacando todo el  
detalle y jugo a los testigos varios que hubieron y los rastros del sistema informático  
para  poder  realizar  una  valoración  de  la  prueba  que  sea  completa  y  no  parcial,  
adjuntamos al presente escrito lo siguiente: (...)
En definitiva,  las  anteriores  actas  notariales  (DOCUMENTOS N°  1  a  5  adjuntos  al  
presente  escrito)  prueban  la  total  transparencia  de  este  centro  sanitario  (y  de  los  
profesionales sanitarios que lo integran) respecto al recorrido del paciente cuando se 
hace la revisión y los rastros informáticos que quedan en el sistema del centro sanitario,  
y todo ello en relación con la información dada al paciente y el consentimiento recabado 
del mismo. Por tanto, seguidamente se resume las conclusiones que se deben derivar  
de las anteriores actas notariales (DOCUMENTOS N° 1 a 5) en cuanto al “recorrido del  
paciente” y lo que expresamente se “informa expresamente” de una manera totalmente 
transparente al paciente con carácter previo (y, en consecuencia, lo que “expresamente  
consiente” el paciente con carácter previo y luego de manera continuada — al menos  
hasta la denuncia) y que queda como verdadero reflejo del “rastro informático” en el  
sistema del centro sanitario. (...)
Respecto a que la documentación que se volcó en el sistema informático se presumía 
recogida del paciente de manera que el  paciente había sido expresa y previamente 
informado del  tratamiento de sus datos, y conforme el  paciente consintió expresa y  
previamente al tratamiento de sus datos, nos remitimos a la leyenda que aparece en la 
captura  de  pantalla  del  DOCUMENTO  5,  así  como  en  lo  que  aparece  en  los 
correspondientes compromisos de confidencialidad y de protección de datos firmados 
por el profesional sanitario. Aunque también nos apoyamos para estos fundamentos  
jurídicos en lo que se incluye en las manifestaciones notariales o por documento que los  
mismos han efectuado e incorporado a las referidas actas notariales,  en especial  la 
Ficha y lo que los testigos dicen sobre la Ficha y el paciente, junto con la documentación 
clínica y los compromisos de empleado, las cuales se referencian y confirman por los 
comparecientes notariales a los efectos oportunos en dichas actas notariales que no 
pueden dejarse de tener en cuenta por esta Agencia para la oportuna continuación de la  
práctica de la prueba y para la correcta valoración de la prueba.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por INSTITUTO CLINICO DE 
ALTA  TECNOLOGIA,  SA,  reiterándose  básicamente,  en  las  alegaciones  ya 
presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas 
ellas ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II 
al IV y VIII ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a 
continuación:

<<II

Se imputa a CENTRO DE EXAMENES MEDICOS SA y a INSTITUTO CLINICO 
DE ALTA TECNOLOGIA, SA la infracción de lo establecido en el  artículo 7.3 de la  
LOPD que señala que “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen  
racial,  a la salud y a la vida sexual  sólo podrán ser recabados,  tratados y cedidos 
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta  
expresamente”. 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 de 30 de noviembre de 2000, “consiste en un 
poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona 
para  decidir  cuáles  de  esos  datos  proporciona  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 (...)” (F.J. 7 primer párrafo). 

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. 

El artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal establece el régimen específicamente protector diseñado 
por el legislador para aquellos datos personales que proporcionan una información de  
esferas más íntimas del individuo, a los que etiqueta bajo la denominación común de  
“Datos especialmente protegidos”.  Para las diversas categorías de éstos el precepto 
citado establece específicas medidas para su protección. En el supuesto específico de  
los datos de salud, el legislador español siguiendo al europeo (artículo 6 del Convenio  
108/81  Consejo  de  Europa,  para  la  protección  de  las  personas  con  respecto  al  
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tratamiento de datos de carácter personal) y al de la Comunidad Europea (artículo 8  
Directiva 95/46 CEE de 24 de octubre de 1995) los considera como especialmente 
protegidos, o sensibles, en la denominación europea o comunitaria y prevé que sólo  
puedan ser recabados, tratados y cedidos, cuando por razones de interés general así lo  
disponga una Ley o el afectado consienta expresamente (artículo 7.3 LOPD). Ello quiere 
decir que sólo en estos supuestos específicos dichos datos podrán ser tratados. No 
obstante  lo  anterior,  el  artículo  8  de  la  Ley  Orgánica  15/99  establece  que  las  
instituciones y centros sanitarios, y los profesionales correspondientes podrán tratar sin  
consentimiento datos relativos a la salud de las personas que a los mismos acudan o 
hayan de ser tratados en ellos, de acuerdo con la legislación estatal o autonómica sobre  
sanidad.

El artículo 7.2 de la LOPD exige para el tratamiento de datos especialmente 
protegidos  que  revelen  la  ideología,  afiliación  sindical,  religión  y  creencias  el  
consentimiento expreso y escrito del afectado. El artículo 7.3 reitera, para el tratamiento 
de los datos de salud la exigencia de consentimiento expreso del afectado, pero no la  
relativa a que deba constar por escrito. Cabe, en consecuencia, admitir la posibilidad de  
que la manifestación del consentimiento expreso no conste por escrito.

Sin embargo, esta posibilidad debe ponerse en relación con los elementos que  
integran la definición de consentimiento recogida en el artículo 3. h) de la LOPD; a  
saber, que sea una manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada. 
De ellos resulta particularmente relevante este último extremo – que sea informada –  
pues sin él difícilmente concurrirán otros como que sea inequívoca y específica.

La LOPD concreta el elemento informativo para la prestación del consentimiento  
en la regla general  del  artículo 5.1 conforme al  cual “Los interesados a los que se 
soliciten  datos  personales  deberán  ser  previamente  informados  de  modo  expreso,  
preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de  
la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas.

c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a  
suministrarlos.

d)  De  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de  
su representante”.

La letra a) del artículo transcrito menciona específicamente que debe informarse  
de la finalidad de la recogida de los datos, la cual, según el artículo 4.1 de la misma 
norma debe ser “determinada, explícita y legítima”.

En este caso concreto se ha constatado que el 16 de septiembre de 2009 se  
realizó la prueba del VIH al denunciante en el curso de un reconocimiento médico previo 
a su contratación por la empresa en la que iba a prestar sus servicios, sin contar con su  
consentimiento expreso. Este reconocimiento se llevó a cabo en el Centro Médico Creu 
Blanca en el marco del contrato de prestación de servicios médicos suscrito entre las 
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entidades Instituto Clínico de Alta Tecnología y Mutua General de Cataluña. 

En el acuerdo de inicio se imputó a CENTRO DE EXAMENES MEDICOS SA la 
infracción  del  artículo  7.3  de  la  LOPD  por  la  afirmación  contenida  en  el  acta  de 
inspección de 3 de noviembre de 2010 suscrita por la representante de esa entidad, de 
que no obstante el contrato suscrito, la prestación de servicios se había llevado a cabo 
por CENTRO DE EXAMENES MEDICOS SA. En las alegaciones al acuerdo de inicio  
esta entidad ha manifestado que “entendemos que es un error que se diga en el punto  
2.1 (VÉASE EL FOLIO 71) que “no obstante dicha prestación de servicios se ha llevado 
a cabo por CENTRO DE EXAMENES MEDICOS, S.A.”, porque como decimos nada 
tenemos que ver en relación con la referida prueba medica de HIV que nos explican se  
practicó al Sr. A.A.A. ... y s.e.u.o.i. entendemos se ha llevado a cabo por el antes citado  
Dr. ... bajo Instituto Clínico de Alta Tecnología, S.A.” Teniendo en cuenta lo expuesto, en 
relación con la imputación de la vulneración del artículo 7.3 de la LOPD a CENTRO DE  
EXAMENES  MEDICOS  SA,  se  considera  probado  que  no  intervino  en  la  prueba 
practicada al denunciante toda vez que se llevó a cabo en el marco del contrato de  
prestaciones médicas que tienen suscrito MGC y el Instituto Clínico de Alta Tecnología,  
y por tanto que esa entidad no ha vulnerado el  principio del consentimiento para el  
tratamiento de los datos personales de salud del denunciante. 

Por otra parte, el Instituto Clínico de Alta Tecnología ha confirmado que entre los 
servicios  contratados se  pactó  la  práctica  de la  prueba del  VIH a  los  trabajadores  
remitidos por la Mutua General de Cataluña. 

En la inspección realizada el 3 de noviembre de 2010 en los locales del Centro 
Médico Creu Blanca, se constató que el Instituto Clínico de Alta Tecnología presta un 
servicio a MGC consistente en la elaboración de la historia clínica de los trabajadores,  
de manera que el Instituto recaba datos de salud de los trabajadores de MGC que son  
recogidos en un fichero en el  que se registra el  resultado de las pruebas médicas  
realizadas y que se utiliza para elaborar el informe que se remite al servicio médico de la  
entidad cliente. Estos datos de salud elaborados por el Instituto, la historia clínica de los 
trabajadores, constituyen un fichero conforme a lo previsto en la Ley de Autonomía del  
Paciente  y  en  la  propia  LOPD del  que  es  responsable  el  Instituto  Clínico  de  Alta  
Tecnología.

En la propuesta de resolución se ha alegado por el Instituto, que sólo es un 
tercero encargado del tratamiento y no un responsable, y como tal no está obligado a  
dar al interesado la información del artículo 5 ni a obtener el consentimiento del artículo  
6. Como hemos visto, el Instituto es responsable del fichero de datos personales que  
recaba, los datos de salud de los trabajadores, con los que elabora la historia clínica que 
remite a la Mutua. 

Aceptado el hecho de que la entidad imputada efectuó el tratamiento de datos de 
salud de los trabajadores de la Mutua, es necesario determinar si poseía para ello el  
consentimiento expreso del afectado como exige el artículo 7.3 de la LOPD.

La representante de la entidad ha manifestado que a todos los trabajadores 
remitidos por MGC se les practican las mismas pruebas, incluido el VIH, no obstante no 
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se solicita el  consentimiento escrito del  trabajador,  a pesar de que siempre que se 
practica dicha prueba a cualquier otro colectivo, es imprescindible dicho requisito. En las  
alegaciones al acuerdo de inicio del presente procedimiento, el Instituto ha informado de 
que “cuando se programó nuestra base de datos, los informáticos, al codificar conforme 
el  trato para los trabajadores  internos  de MUTUA GENERAL DE CATALUNYA era  
“preferente” y no se le podía poner problema alguno, omitieron la ventana emergente 
que indica que se ha de firmar el correspondiente impreso. Pero, aún así, y por lo que  
explicamos aquí, ello no es óbice para que se nos pueda cuestionar que efectivamente 
obtuvimos un consentimiento “expreso”. Pues, además, el no obtener un consentimiento  
iría contra los principios más básicos de la medicina”.

Respecto de una cuestión similar a la presente, el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 196/2004, de 15 de noviembre de 2004, referido al derecho a la intimidad 
personal, expresa en su fundamento jurídico 7 lo siguiente: “la potencial afectación en la  
intimidad personal del trabajador —de tener que someterse conforme a la Ley, en su  
caso, a pruebas y controles médicos como condición para el acceso o el mantenimiento  
del  puesto  de  trabajo—  sólo  podrá  encontrar  fundamento  en  la  evaluación  o 
identificación de tales patologías o condiciones de salud contraindicadas para el trabajo.  
Esto  es,  en  la  misma  línea  apuntada  en  el  fundamento  anterior,  se  vulneraría  la  
intimidad personal si la obtención de datos pertenecientes a la privacidad del trabajador  
descansase en una utilización extensiva de esas habilitaciones legales, sustituyendo la  
finalidad de la  norma hasta hacer  impracticable el  derecho fundamental  afectado o  
ineficaz la garantía que la Constitución le otorga. Todo lo cual nos lleva a advertir de la  
necesidad de factores objetivos o indicios racionales de afectación que conecten el caso 
concreto con dichas previsiones legales, haciendo posible ese tipo de reconocimientos  
obligatorios, así como a excluir las imposiciones indiscriminadas de un control médico  
tendente a la evaluación psicofísica de los trabajadores con base en dichos preceptos.

El reconocimiento médico en la relación laboral no es, en definitiva, un instrumento del  
empresario para un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco 
una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad profesional o la aptitud  
psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar. Su 
eje, por el contrario, descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de su salud.  
Un derecho que sólo puede venir restringido por las excepciones enunciadas, con los  
requisitos y límites mencionados. En suma, la regla es ... la conformidad libre, voluntaria 
e informada del trabajador para la vigilancia y protección de su salud frente a los riesgos  
del trabajo.” 

Para continuar en su fundamento jurídico 9 con lo siguiente: “el acto de libre  
determinación que autoriza una intervención sobre ámbitos de la intimidad personal,  
para ser eficaz, requiere que el trabajador sea expresamente informado de las pruebas 
médicas  especialmente  invasoras  de  su  intimidad.  Esa  exigencia  significa  que  el  
trabajador debe recibir información expresa, al  tiempo de otorgar su consentimiento,  
sobre cualquier prueba o analítica que pudiera llegar a afectar a su intimidad corporal,  
esto es, conforme a nuestra doctrina, en relación con todas las actuaciones que por las  
partes del cuerpo sobre las que se opera o por los instrumentos mediante los que se  
realizan incidan en el pudor o el recato corporal de la persona, en tanto responda a 
estimaciones y criterios arraigados en la cultura de la propia comunidad (SSTC 37/1989,  
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de 15 de febrero, FJ 7; 120/1990, de 27 de junio, FJ 12; 137/1990, de 19 de julio, FJ 10;  
207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; 156/2001, 2 de julio, FJ 4; 218/2002, de 25 de 
noviembre, FJ 4). En segundo lugar, es preciso también un acto expreso de información  
si en el reconocimiento médico fueran a realizarse pruebas que, aun sin afectar a la  
intimidad corporal del trabajador, sí conciernan en cambio al derecho más amplio a la  
intimidad personal de la que aquélla forma parte, al tener por objeto datos sensibles que  
puedan  provocar  un  juicio  de  valor  social  de  reproche  o  desvalorización  ante  la  
comunidad (como ocurre con el consumo habitual de drogas: STC 207/1996, de 16 de  
diciembre,  FJ 3).  Finalmente,  por su importancia destacada en el  presente caso,  la  
misma necesidad de información previa existe cuando las pruebas a practicar  sean 
ajenas a la finalidad normativa de vigilancia de la salud en relación con los riesgos  
inherentes al trabajo. (...)

Queda de ese modo descrito el requisito del acceso a la información adecuada para que 
el  consentimiento en ese terreno sea un acto informado y pleno,  asegurándose las 
garantías  para  la  libre  determinación  del  trabajador  sobre  un  ámbito  personal  
constitucionalmente protegido.”

En el presente caso no se informó al denunciante de que se le iba a practicar la  
prueba del VIH y, tal como expresa el Constitucional en la sentencia citada, la analítica 
practicada tenía por objeto el tratamiento de datos sensibles que, por su naturaleza,  
obligaban a una información previa y expresa, tendente a asegurar la libre decisión que 
no pudo ejercerse por el denunciante en esta ocasión. 

Se ha alegado, por el  Instituto Clínico de Alta Tecnología a la propuesta de 
resolución, que se hace un erróneo juicio de valor peyorativo del HIV. Respecto de esta 
cuestión, lo cierto es que la prueba médica realizada sí afecta a la esfera de la vida 
privada de la persona a la que sin duda pertenece el hecho de haber contraído el VIH y  
ello dado el estado actual de la consideración social de la enfermedad del SIDA.

El Instituto Clínico de Alta Tecnología ha expresado que se practica la prueba 
del VIH a todos los trabajadores que MGC le remite para efectuarles el reconocimiento 
médico contratado y que en el programa informático se omitió el aviso de “firmar el  
correspondiente impreso” debido al trato preferente que se da a los trabajadores de 
MUTUA GENERAL DE CATALUNYA. Concluyen manifestando que “ello no es óbice 
para  que se nos  pueda cuestionar  que efectivamente  obtuvimos un consentimiento  
“expreso”.

La posibilidad de admitir un consentimiento expreso que no conste por escrito  
para el tratamiento de los datos de salud, debe subordinarse a que pueda acreditarse  
que es una manifestación de voluntad libre, inequívoca y específica que se presta previo 
el conocimiento de una concreta información entre la que necesariamente ha de constar  
la  finalidad  determinada  y  explícita  del  tratamiento  de  que  sean  objeto  los  datos  
personales  del  afectado.  Lógicamente,  la  concurrencia  de  los  extremos  expuestos  
deberá constatarse en cada caso concreto. 

En este caso no ha podido constatarse la existencia de ese consentimiento que la  
entidad imputada manifiesta haber obtenido y ello cuando el denunciante, en el periodo  
de  prueba  de  este  procedimiento,  en  respuesta  a  si  el  doctor  que  realizó  el  
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reconocimiento le informó de que la revisión médica practicada el 16 de septiembre de  
2009 incluía la prueba para la detección de anticuerpos del VIH, ha manifestado no 
conocer al doctor y que cuando él mismo, expuso sus patologías y antecedentes, omitió  
expresamente que era portador  del  VIH y que niega que cualquier  persona de las 
sociedades que forman Cruz Blanca ni de Mutua General de Cataluña, le informaran de 
que le iban a hacer las pruebas del VIH. En escrito posterior el denunciante confirma lo  
manifestado diciendo “que en ningún momento se me explicó que se me iba a practicar 
la prueba del VIH, dado que de haberlo hecho no hubiera otorgado mi consentimiento  
jamás”. Todo ello evidencia la falta del carácter de inequívoco del consentimiento que la 
entidad  imputada  manifiesta  ostentar.  Respecto  de  ese  carácter  inequívoco  del  
consentimiento, la Audiencia Nacional ha dicho en su Sentencia de 2 de julio de 2009 que: 
“Es cierto que constituye doctrina consolidada de esta Sala (SSAN de 1 -2-2006 (Rec. 250/2004)  
y de 27-2-2008 Rec. 290/2006 , entre otras muchas) que, por regla general, corresponde a  
quien  realiza  el  tratamiento  estar  en  condiciones  de  acreditar  que  ha  obtenido  el  
consentimiento del afectado, y a tal fin deberá arbitrar los medios necesarios para que no 
quepa ninguna duda de que efectivamente tal consentimiento ha sido prestado.

Y también hemos dicho, en numerosísimas ocasiones (por todas SAN 20-9-2006 (Rec. 
626/2004 ) que si bien el consentimiento inequívoco no constituye un requerimiento expreso ni 
por escrito, requisitos que prevé la Ley para los tratamientos de datos muy concretos y  
sensibles,  como  los  de  salud  (articulo  7  LOPD).  Inequívoco  ha  de  entenderse  como 
consentimiento que se ha emitido sin lugar a dudas y sobre la finalidad concreta para la que se 
otorga, pudiéndose producir de forma verbal o por actos reiterados del afectado que revelen 
que, efectivamente ha dado ese consentimiento con los requisitos expuestos, es decir, por actos 
presuntos o tácitos.”

La  STC  292/2000,  de  30/11,  que  recoge,  entre  otras,  la  sentencia  de  la 
Audiencia Nacional de 2/02/2005, recurso 1299/2002, dice: “ El derecho fundamental a  
la protección de datos persigue, en suma, garantizar a la persona un poder de control  
sobre sus datos personales, sobre su uso y destino; o dicho de otro modo, del derecho a 
la intimidad permite excluir ciertos datos de personales del conocimiento ajeno; mientras  
que  el  derecho  a  la  protección  de  datos  garantiza  a  los  individuos  un  poder  de 
disposición sobre esos datos. Por lo tanto, el objeto de la protección de datos- de aquí  
su singularidad- es más amplio que el objeto de la intimidad , pues entre otras cosas, y  
en lo que ahora nos interesa tiene como contenidos esencial del mismo, el conferir a la  
persona afectada el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda 
intromisión en la esfera intimidad de la persona y la prohibición de usar los datos a ella  
referente: El mismo atribuye a su titular un conjunto de poderes o facultades que se 
traducen  en  auténticos  deberes  para  aquellos  que  utilizan  los  datos,  y  que  son,  
esencialmente: el derecho a que se requiera el consentimiento para la recogida y uso de 
datos personales; el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de los 
mismos; y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. Pues solo así se 
puede garantizar el poder de disposición sobre los datos personales”.

Se alega a la propuesta de resolución por parte del Instituto y también de la  
Mutua, que se invoca erróneamente la sentencia del Tribunal Constitucional nº 196/2004  
porque la exploración médica sólo se realizó como complemento para el trabajador de 
nueva  incorporación,  mientras  que  en  el  caso  de  la  Sentencia  del  Tribunal  
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Constitucional  mencionada,  la  prueba  médica  se  hizo  para  verificar  la  capacidad  
profesional y la aptitud psicofísica del denunciante. 

Sobre este particular cabe decir que la lectura completa de la Sentencia alegada 
refleja un exhaustivo estudio de la cuestión que en ella se aborda: la justificación legal  
para la intromisión en ámbitos de la esfera íntima de los trabajadores. En ella se pone  
en evidencia que la prueba realizada al trabajador no era previsible, que tenía por objeto 
datos  sensibles  que  imponían  un  deber  de  informar  de  esa  analítica  concreta  y 
obligaban a una información previa y expresa, tendente a asegurar la libre decisión.  
Para llegar a esta conclusión la sentencia hace una exposición de lo previsto en nuestro  
ordenamiento sobre salud laboral,  desde la Ley de prevención de riesgos laborales 
hasta la Ley General de Seguridad Social, de manera que la conclusión que se extracta 
de  dicha  sentencia  en  la  propuesta  de  resolución  notificada,  resulta  plenamente  
aplicable al caso presente pues hace una clara exposición de cuál es la finalidad del  
reconocimiento médico en la relación laboral y cuál es la regla: la conformidad libre,  
voluntaria e informada del trabajador para la vigilancia y protección de su salud frente a  
los  riesgos  del  trabajo.  Por  ello  la  Sentencia  invocada,  se  considera  plenamente  
aplicable al presente caso.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera que se ha vulnerado el principio 
del consentimiento para el tratamiento de los datos de salud del denunciante.

III

Por  otra  parte,  en  el  escrito  de  alegaciones  del  Instituto  Clínico  de  Alta 
Tecnología,  se propone una extensa batería de pruebas a practicar,  desde que se 
compruebe el alegado prestigio y buen hacer del ICAT, que se solicite la documentación 
laboral referida al denunciante a las entidades emisoras de la misma, que se soliciten  
aclaraciones testificales sobre las que se cuestione lo que ellos transcriben, que se 
practiquen  periciales  informáticas  en  el  ICAT,  que  se  practique  pericial  médica  
psicológica  al  denunciante,  que  se  traslade  copia  del  “recurso  suplicatorio”  que  el  
denunciante ha aportado a las actuaciones, que se oficie al Juzgado de lo Social de  
Barcelona nº 31 para que remita copia de todo lo actuado, que se tome declaración a la  
recepcionista y al médico del ICAT y al denunciante.

Respecto de este particular podemos recordar que el artículo 80.3 de la Ley 
30/1992, de 26/11, establece lo siguiente:

“3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas 
por  los  interesados  cuando  sean  manifiestamente  improcedentes  o  innecesarias,  
mediante resolución motivada.”

El artículo 17.3 del RD. 1398/1993 del Reglamento del procedimiento para el  
ejercicio de la potestad sancionadora establece lo siguiente:

“3.  La  práctica  de  las  pruebas  que  el  órgano  instructor  estime  pertinentes,  
entendiéndose  por  tales  aquellas  distintas  de  los  documentos  que  los  interesados  
puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se realizará  
de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”
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Vistas las pruebas propuestas en el escrito de alegaciones a la propuesta de 
resolución, se considera que las mismas resultan innecesarias para la determinación de  
los hechos imputados en el presente procedimiento toda vez que su práctica no alteraría 
la realidad de los hechos y las responsabilidades de ellos derivadas. 

En el caso presente ha quedado probado que al denunciante no se le informó  
expresamente de que la analítica que se le practicó tenía por objeto datos sensibles que  
por su especial consideración obligaban a una información previa y expresa tendente a  
asegurar la libre disposición sobre los datos personales.

IV

El artículo 44.4.b) de la LOPD considera infracción muy grave: 

“Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren los apartados  
2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en los supuestos en que la misma lo autoriza o  
violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7.” 

En este caso el INSTITUTO CLINICO DE ALTA TECNOLOGIA, SA ha cometido  
la infracción descrita, toda vez que trató los datos de salud del denunciante, sin contar 
con su consentimiento.

Se alega por parte del Instituto que la imposición de una sanción sólo se explica  
por la duda del cumplimiento de los deberes de los profesionales sanitarios. A este  
respecto cabe contestar  que la LOPD atribuye la condición de responsables de las 
infracciones  a  los  responsables  de  los  ficheros  (art.  43)  a  quien  corresponde  el  
cumplimiento de las obligaciones que ello conlleva sin que quepa en este procedimiento 
valorar otro tipo de responsabilidades.

VIII

El artículo 45 .2 .3 .4 y .5  de la LOPD establece lo siguiente:

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 
euros.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos 
de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
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h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras 
personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la 
entidad  imputada  tenía  implantados  procedimientos  adecuados  de  actuación  en  la  
recogida  y  tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la  infracción  
consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos  procedimientos  no 
debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j)  Cualquier  otra  circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5.  El  órgano sancionador  establecerá  la  cuantía  de la  sanción aplicando la  escala 
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella  
en  que  se  integra  la  considerada  en  el  caso  de  que  se  trate,  en  los  siguientes  
supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la  
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios  
de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 
b)  Cuando  la  entidad  infractora  haya  regularizado  la  situación  irregular  de  forma  
diligente.
c)  Cuando  pueda  apreciarse  que  la  conducta  del  afectado  ha  podido  inducir  a  la  
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese 
anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de 
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  de 
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente 
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede 
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos.

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional exige a las entidades que 
operan en el mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso  
o tratamiento de tales datos  o  la  cesión a  terceros.  Y ello  porque siendo el  de  la  
protección de  datos  un  derecho  fundamental  (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  
292/2000),  los  depositarios  de  estos  datos  deben  ser  especialmente  diligentes  y 
cuidadosos a la hora de operar con ellos y deben optar siempre por la interpretación 
más favorable a la protección de los bienes jurídicos protegidos por la norma. En este  
sentido, entre otras, Sentencias de la Audiencia Nacional de fechas 14 de febrero de  
2002, 20 de septiembre de 2002, 13 de abril de 2005 y 18 de mayo de 2005.

El INSTITUTO CLINICO DE ALTA TECNOLOGIA, SA ha manifestado, en las 
alegaciones al acuerdo de inicio, que ni ICAT ni ninguno de los otros centros que operan 
bajo la marca “Creu Blanca”, han recibido denuncia ni han sido sancionadas en materia  
de protección de datos. Por otra parte expresa que: “nos hemos puesto en contacto con 
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nuestros informáticos para que cambien el diseño de la aplicación a los efectos de que,  
por más trato preferente que tengamos, en todo caso SIEMPRE Y TODO EL MUNDO,  
SIN EXCEPCION ALGUNA, habrá de firmar a partir de ahora el  consentimiento por  
“escrito”. 

Es evidente que,  a  pesar  de lo  alegado,  el  INSTITUTO CLINICO DE ALTA 
TECNOLOGIA,  SA no  ha  prestado  la  diligencia  debida  al  vulnerar  el  principio  del  
consentimiento para  el  tratamiento de los  datos personales relativos a la  salud del  
denunciante. No obstante, constatada la comisión de la infracción imputada, se aprecia 
en este caso la concurrencia del supuesto contemplado en el punto b del apartado 5 del  
artículo 45 de la LOPD dado que la entidad infractora manifiesta haber regularizado la  
situación irregular de forma diligente.

Concurren  por  tanto  circunstancias  que  permiten  apreciar  una  cualificada 
disminución de la culpabilidad imputada respecto de la comisión de dicha infracción, por  
lo que se estima que procede la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD respecto de la  
misma, y establecer la cuantía de la sanción en la escala de las infracciones graves, no 
apreciándose obstáculo alguno ni indefensión o perjuicio para ninguna de las partes por  
dicha aplicación. 

Por otra parte, respecto a los criterios de graduación de las sanciones recogidos 
en el  artículo 45.4 de la LOPD, no se pueden ignorar circunstancias tales como la 
ausencia de beneficio, de intencionalidad y que es el primer expediente por hechos de  
esta naturaleza. Por todo ello, se estima ponderada y proporcionada a la gravedad del  
hecho la imposición al INSTITUTO CLINICO DE ALTA TECNOLOGIA, SA de una multa 
de 40.001 € (cuarenta mil un euros) por la vulneración del principio del consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales relativos a la salud, recogido en el artículo 
7.3 de la LOPD.

Con  relación  a  lo  alegado  a  este  respecto  por  la  MUTUA  GENERAL  DE 
CATALUNYA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA cabe destacar el hecho 
de que no se ha visto afectada por incumplimiento alguno de la LOPD. Sin embargo,  
conforme al criterio de la Audiencia Nacional sobre la diligencia exigible a las entidades  
que operan con datos personales, es evidente que, a pesar de lo alegado, MGC no ha 
prestado  la  diligencia  debida  al  vulnerar  el  principio  de  seguridad  de  los  datos 
personales relativos a la salud de sus trabajadores, que ha tenido como consecuencia  
que esos datos personales fueran accesibles por terceros no autorizados.

Respecto a los criterios de graduación de las sanciones recogidos en el artículo 
45.4 de la LOPD es necesario tener en cuenta la entidad de la infracción cometida al  
vulnerar  el  principio de seguridad de los datos.  Como ya se mencionó,  el  derecho 
fundamental a la protección de los datos persigue garantizar a la persona un poder de 
control  sobre  sus  datos  personales,  sobre  su  uso  y  destino  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.

Por otra parte, a este respecto, tampoco pueden ignorarse las circunstancias de 
ausencia  de  beneficio,  de  intencionalidad  y  que  es  el  primer  expediente  por  
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incumplimiento de la LOPD.  Por todo ello,  se estima ponderada y proporcionada a la  
gravedad del hecho la imposición de una multa de 40.001 € (cuarenta mil un euros) por  
la vulneración del principio de seguridad de los datos que incumbe al responsable del  
fichero, recogido en el artículo 9 de la LOPD.>>

III

En  el  presente  recurso  de  reposición,  el  INSTITUTO  CLINICO  DE  ALTA 
TECNOLOGIA,  SA  plantea  los  mismos  argumentos  ya  presentados  a  lo  largo  del 
procedimiento  en  relación  a  que  aún  no  habiendo  obtenido  el  consentimiento  del 
denunciante para el tratamiento de sus datos personales sensibles, ello no significa que 
no obtuvieran un consentimiento expreso del mismo porque los profesionales que le 
atendieron le informaron de palabra de que se le iba a practicar la prueba en cuestión. 

En prueba de ello se aportan, en este recurso de reposición, 5 actas notariales 
de manifestaciones,  4 de ellas de empleados y la quinta de la representante de la 
entidad. En ellas en general, los empleados manifiestan que confirman su compromiso 
de confidencialidad que firmaron frente a su empleador, que conocen que tienen que 
cumplir el derecho de información, asistencia y consentimiento informado previsto en los 
artículos  4  y  8  de la  Ley 41/2002 de autonomía del  paciente,  y  que informaron al 
denunciante de todo lo referente a las pruebas que se le iban a practicar en la revisión 
médica a la que se sometió y en prueba de ello se aporta la ficha en la aparecen 
marcadas las pruebas a que se sometió el denunciante, las personas que las realizaron 
y  en el  apartado “laboratorio”  aparece la  palabra HIV.  En algún caso se hace una 
exhaustiva descripción del recorrido por las distintas pruebas y por las personas que 
atendieron al afectado ese día. Se presentan actas de manifestaciones de la enfermera-
recepcionista, de un doctor, de la enfermera de electros y de la recepcionista. 

En su acta de manifestaciones, la representante de la entidad recurrente expone 
que existen carteles en el centro sanitario en los que se advierte a los pacientes de lo 
relativo al consentimiento informado previsto en el artículo 8 de la Ley de Autonomía del 
Paciente,  que en los terminales  informáticos  del  centro aparece un texto donde se 
recuerda a los empleados que deben informar a los pacientes según lo que establecen 
los artículos 4 y 8 de la ya citada LAP.

En este recurso de reposición se ruega una lectura detenida y minuciosa de las 
actas notariales y se insiste en el error de la resolución recurrida basándose en la falta 
de consideración de las pruebas propuestas y en la mera declaración unilateral  del 
denunciante. Se expone en el recurso que “aunque no sea obligatoria para esta parte 
(nos referimos bajo los principios que inspiran el procedimiento sancionador), la prueba 
de descargo, en la medida en que es tan prolífica y puede tener tanto peso frente a la  
mera  declaración  unilateral  del  denunciante,  es  fundamental  para  el  derecho  a  la  
defensa de esta parte.  Por tanto,  no admitir  la prueba de descargo supone causar  
indefensión a esta parte...”

Las  actas  aportadas  como  prueba  a  este  recurso  de  reposición  han  sido 
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consideradas. En relación con la prueba del consentimiento, el recurrente considera que 
no es obligatoria, y que la denuncia del afectado en este procedimiento es una mera 
declaración  unilateral.  A  este  respecto  cabe  recordar que  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”.

En  este  momento  también  podemos  recordar  lo  que  expone  el  Grupo  de 
Protección  de  Datos  del  Artículo  29,  órgano  consultivo  europeo  independiente  en 
materia  de  protección de  datos  y  derecho  a  la  intimidad,  en  su  reciente  Dictamen 
15/2011 de 13 de julio sobre la definición del consentimiento.

“Para que el consentimiento se otorgue de forma inequívoca, el procedimiento de su 
obtención  y  otorgamiento  no  tiene  que  dejar  ninguna  duda  sobre  la  intención  del  
interesado al dar su consentimiento. En otras palabras, la manifestación mediante la  
cual el interesado consiente no debe dejar lugar a ningún equívoco sobre su intención.  
Si existe una duda razonable sobre la intención de la persona se producirá una situación 
equívoca.” 
Como  se  describe  a  continuación,  este  requisito  obliga  a  los  responsables  del  
tratamiento  a  crear  procedimientos  rigurosos  para  que  las  personas  den  su  
consentimiento;  se  trata  de,  o  bien  buscar  un claro  consentimiento  expreso o  bien 
basarse en determinados tipos de procedimientos para que las personas manifiesten un  
claro  consentimiento  deducible.  El  responsable  del  tratamiento  debe  además 
asegurarse  suficientemente  de  que  la  persona  que  da  su  consentimiento  es  
efectivamente el interesado. Esto tiene especial importancia cuando el consentimiento 
se autoriza por teléfono o en línea.
La prueba del  consentimiento plantea una cuestión relacionada con lo anterior.  Los 
responsables  del  tratamiento  que se basen en  el  consentimiento  pueden  desear  o 
necesitar demostrar que el consentimiento se ha obtenido, por ejemplo, en el contexto  
de un litigio con el interesado. Efectivamente, en algunos casos se les podrá pedir que  
aporten estas pruebas en el marco de medidas ejecutivas. Como consecuencia de ello y 
como  cuestión  de  buena  práctica  los  responsables  del  tratamiento  deben  crear  y 
conservar pruebas de que el consentimiento fue efectivamente dado, lo que significa 
que el consentimiento debería ser demostrable.
A  continuación  se  analizan  los  siguientes  métodos  para  dar  el  consentimiento  y 
determinar si generan un consentimiento inequívoco.
Las manifestaciones expresas del  consentimiento tales como un acuerdo firmado o 
manifestaciones escritas de la voluntad de llegar a un acuerdo son procedimientos o  
mecanismos  adecuados  para  generar  un  consentimiento  inequívoco.  En  principio,  
también proporcionan pruebas al responsable del tratamiento de que se ha obtenido el  
consentimiento. (...)
El  artículo  8  de  la  Directiva  prevé  una  protección  especial  para  las  «categorías 
especiales  de  datos»  consideradas  de  naturaleza  muy  sensible.  Se  prohíbe  el  
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tratamiento de estos  datos salvo  en caso de que se aplique al  menos una de las  
excepciones establecidas. El artículo 8, apartado 2, letra a), establece que la prohibición 
no  se  aplicará  cuando  el  interesado  haya  dado  su  «consentimiento  explícito»  al  
tratamiento.
Jurídicamente,  el  término  «consentimiento  explícito»  significa  lo  mismo  que  el  
consentimiento  expreso.  Abarca  todas  las  situaciones  en  las  que  se  propone  a  la 
persona que consienta o no un uso particular o la difusión de su información personal y  
la persona responde de forma activa a la pregunta, verbalmente o por escrito. Por lo 
general, el consentimiento explícito o expreso se da por escrito y se firma a mano. Por  
ejemplo, se da el consentimiento explícito cuando los interesados firman un formulario 
de consentimiento que especifica claramente los motivos por los que el responsable del  
tratamiento desea recopilar y seguir tratando datos personales. (...)
En cuanto a cómo debe darse el consentimiento, el artículo 8, apartado 2, letra a), exige 
un consentimiento «explícito» para tratar datos sensibles, lo que significa una respuesta  
activa, verbal o escrita, por la que la persona manifiesta su deseo de que sus datos se  
traten  para  determinados  fines.  Por  tanto,  el  consentimiento  expreso  no  puede  
obtenerse por medio de una casilla preseleccionada. El interesado debe realizar alguna 
acción positiva que indique su consentimiento y debe tener la libertad de no consentir.  
(...)”

Visto a quien corresponde la carga de la prueba a la hora de acreditar estar en 
posesión del consentimiento para el tratamiento de los datos personales y las formas en 
que  puede  obtenerse,  que  permita  al  responsable  acreditar  que  se  ha  obtenido, 
podemos volver a recordar ahora que la información es uno de los elementos de la 
definición de consentimiento para el  tratamiento de los datos personales.  La LOPD 
concreta este elemento en su artículo 5.1 exponiendo cómo deberán ser previamente 
informados de modo expreso, preciso e inequívoco los interesados a los que se soliciten 
datos  personales.  Sin  esta  información,  el  consentimiento  otorgado  no  puede 
considerarse válido pues la manifestación de voluntad que es el consentimiento, al no 
ser informado, tampoco sería libre, inequívoco ni específico.

En este caso de las manifestaciones de los empleados y de la representante de 
la entidad recurrente no se desprende que se informara al denunciante de que se iban a 
tratar sus datos personales referentes a la salud para obtener información respecto de 
su posible afectación por el virus del VIH. En sus manifestaciones se hace referencia a 
la información a los pacientes, de lo previsto en los artículos 4 y 8 de la LAP pero no hay 
ninguna referencia a la información prevista en el artículo 5.1 de la LOPD respecto del 
tratamiento de datos personales. El requisito de un acceso a la información adecuada es 
un elemento fundamental para que el consentimiento sea un acto pleno que asegure las 
garantías  para  la  libre  determinación  del  afectado  sobre  un  ámbito  personal 
constitucionalmente protegido. De manera que no se considera acreditado que el ICAT 
informara al denunciante de que sus datos personales relativos a la salud, y en concreto 
en lo relativo a una prueba médica especialmente sensible, iban a ser tratados.

En el  mismo sentido  de falta  de consentimiento se expresa la  Sentencia nº 
172/2011 del Juzgado de lo Social nº 31 de Barcelona en su Fundamento de Derecho 
Cuarto donde podemos leer: “En este caso lo probado es diferente de lo afirmado en la  
demanda. Se ha probado que el actor fue objeto de unas pruebas médicas para las que  
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no prestó un consentimiento expreso,  y que de ellas resultó el  conocimiento por el  
director médico de la entidad de que el  actor era portador del VIH. Como elemento 
relevante probado adicionalmente puede añadirse que a tales pruebas,  con idéntico 
protocolo, eran (al menos en aquel momento) sometidos todos los nuevos empleados  
de la compañía, sin suscribir un consentimiento expreso al efecto.” 

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 (...).”

Por otro lado cabe también tener en consideración, sobre las manifestaciones de 
los  empleados  de  la  entidad  recurrente,  que  estos  están  bajo  la  influencia  del 
responsable  del  tratamiento  como  sucede  en  toda  relación  laboral,  por  tanto  se 
encuentran en una situación de dependencia del responsable debido a la naturaleza de 
la relación que mantienen. En este sentido, una manifestación solo puede considerarse 
libre cuando no hay riesgo para el interesado de intimidación, coerción o consecuencias 
negativas significativas en caso de que no la aporte. En el procedimiento sancionador se 
expuso en las alegaciones a la propuesta de resolución, que una sanción a la entidad 
ahora  recurrente,  supondría  el  despido  procedente  de  los  tres  profesionales  que 
mediaron con el denunciante, recepcionista, enfermera y médico, a los efectos de servir 
de ejemplo frente a todos y para que el ICAT se resarza de la publicidad negativa que de 
lo  contrario  supondría  para  el  ICAT.  La  relación  de  subordinación  impide  que  se 
considere  que  los  empleados  del  INSTITUTO  CLINICO  DE  ALTA  TECNOLOGIA, 
otorgaron unas manifestaciones libres de la influencia de su empleador.

Por tanto corresponde al recurrente acreditar que contaba con el consentimiento 
del afectado para el tratamiento de los datos personales realizado, máxime cuando éste 
niega haberlo otorgado.  En el  supuesto examinado,  según ha quedado indicado,  el 
INSTITUTO CLINICO DE ALTA TECNOLOGIA, SA no ha podido acreditar que disponía 
de ese consentimiento para el tratamiento de los datos personales.

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  INSTITUTO CLINICO DE 
ALTA TECNOLOGIA, SA no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que 
permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
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PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  INSTITUTO 
CLINICO DE ALTA TECNOLOGIA, SA contra la Resolución de esta Agencia Española 
de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  26  de  septiembre  de  2011,  en  el 
procedimiento sancionador PS/00157/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad INSTITUTO CLINICO DE 
ALTA TECNOLOGIA, SA.

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.

Madrid,    25    de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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