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Procedimiento nº.:  PS/00189/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00012/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  INSTITUTO 
MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAEL, S.A. contra la resolución dictada por el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento 
sancionador,  PS/00189/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00189/2009, en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 
60.101,21  €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo  10  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.g),  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 20 de noviembre de 
2009,  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/00189/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO:  La denunciante manifiesta que ha tenido conocimiento de que se han 
facilitado datos confidenciales de su historial clínico sin su autorización. Adjunta a su 
escrito un documento del centro denunciado en el que constan los datos personales de 
la afectada: nombre y apellidos, DNI y domicilio, fechas de ingreso y de alta en el centro,  
intervención a la que se sometió y facultativo que intervino en la misma. El informe está 
fechado el día 28 de enero de 2008 y consta emitido a petición de D. A.A.A.. Manifiesta 
también que tuvo conocimiento de este documento porque el Sr. A.A.A. lo aportó a los  
autos de divorcio, junto con su escrito de contestación a la demanda reconvencional.  
(folios 1 a 4 y 13)

SEGUNDO: La denunciante manifiesta que, en la fecha en la que el Hospital San Rafael  
facilitó la información a Don A.A.A., estaba separada del mismo por sentencia de 2 de 
julio  de  2004,  dictada  en  autos  de  separación  de  ***/04  del  Juzgado  de  Primera 
instancia n° ** de A Coruña. En la actualidad está divorciada por sentencia de 10 de julio  
de 2008 dictada en los autos de divorcio ****/07 del Juzgado de Primera Instancia n° ** 
de A Coruña. (folio 13)
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TERCERO: El  Instituto  Médico  Quirúrgico  San  Rafael,  S.A.  ha  manifestado que el  
motivo por el que se facilitó a D. A.A.A. el documento en el que consta el periodo en el  
que Dña. B.B.B. permaneció ingresada en IMQSR, así como el servicio que la atendió  
fue, tal y como se recoge en el propio documento, la petición por parte del Sr. A.A.A.. 
(folio 18).

CUARTO: La entidad imputada ha relatado los hechos de la siguiente manera:  “D. 
A.A.A. se presentó en sucesivas ocasiones en la Recepción de IMQSR solicitando que 
se le emitiera un documento en el que se hiciera constar la información a la que se ha  
hecho referencia en el párrafo anterior. Tras comprobar el personal de Recepción que 
no  se  cumplían  los  requisitos  exigidos  en  el  PROCEDIMIENTO  DE  RECOGIDA,  
ENTREGA y ENVÍO DE DATOS PERSONALES, se negó a facilitarle la información  
solicitada. (…)

Tras varias negativas, D. A.A.A. consiguió intimidar a una trabajadora que, de forma 
excepcional y tras comprobar que el solicitante era conocedor de toda la información  
que deseaba que se plasmara por escrito y, con el ánimo de no provocar un perjuicio  
mayor ni para la paciente ni para IMQSR, si no todo lo contrario, con el afán de prestar  
un buen servicio, accedió a emitir el documento solicitado”. (folios 18 y 19)>>

TERCERO: El INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAEL, S.A. ha presentado 
en fecha 21 de diciembre de 2009, en esta Agencia Española de Protección de Datos, 
recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en  las mismas alegaciones ya 
efectuadas a lo largo del procedimiento, significando que:

“La  referida  información  fue  facilitada  a  requerimiento  de  Don  A.A.A.,  el  cual,  
habiéndosele denegado con anterioridad en varias ocasiones, acudió maliciosamente al  
centro  hospitalario  durante  el  fin  de  semana  para,  aprovechando  la  ausencia  de  
personal  directivo  y  previa  intimidación  del  personal  que  se  encontraba  prestando  
servicio  de  guardia  en  recepción,  obtener  por  escrito  un  dato  concreto  cuyo  
conocimiento,  además,  puso  de  manifiesto  al  personal  al  que  exigió  la  citada  
información. (...)

En el supuesto que nos ocupa, no ha existido ninguna revelación de secreto por cuanto  
resulta  incuestionable  que  el  solicitante  de  la  información,  Sr.  A.A.A.,  conocía  
previamente,  ya en virtud de su relación personal  mantenida con anterioridad ...  ya 
porque era constatable externamente ..., la información que se le facilitó, lo que implica 
que no se produzca ninguna revelación de secreto y que, por tanto, no resulte vulnerado  
el artículo 10 de la LOPD.”

Concluye el recurso solicitando se dicte resolución por la que: 

“a)  Se  exonere  de  responsabilidad  a  Instituto  Médico  Quirúrgico  San  Rafael,  S.A 
decretando el sobreseimiento y archivo del presente expediente.
b) Con carácter subsidiario, y para el hipotético caso de no atenderse a lo anterior, se  
estime la existencia de un error en la tipicidad, considerando que la conducta supone un  
incumplimiento de las medidas de seguridad tipificada como infracción grave.
c) En cualquier caso en el que se estime que procede la imposición de una sanción,  
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atendiendo a la cualificada disminución de la culpabilidad de Instituto Médico Quirúrgico 
San Rafael, S.A. reconocida por la Agencia Española de Protección de Datos en la  
propuesta de resolución, se imponga, aplicando el artículo 45.4 y 5 de la LOPD, una 
sanción  en  cuantía  mínima  correspondiente  a  la  escala  relativa  a  la  clase  de 
infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integre la  
considerada (infracciones leves).”

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

II

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  INSTITUTO  MEDICO 
QUIRURGICO  SAN  RAFAEL,  S.A.,  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 V ambos inclusive, de la Resolución recurrida, 
tal como se transcribe a continuación:

<<II

El  artículo 10 de la  LOPD,  establece:  “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.”

Dado el  contenido del precepto, ha de entenderse que el  mismo 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.

En  este  sentido,  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha  18/01/02,  
recoge en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de  
secreto  profesional  que  incumbe  a  los  responsables  de  ficheros  automatizados,  
recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable …  
no puede revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido teniendo el  “deber  de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10 citado).  
Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho 
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fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo que 
ahora interesa, comporta que los datos tratados automatizadamente, como el teléfono  
de contacto, 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 artículo 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 292/2000). 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”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo  
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento. El deber de secreto profesional  
que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD,  
comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos almacenados no pueda revelar ni  dar a conocer su contenido teniendo el  
“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  
relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este 
deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento  del  derecho  
fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal  
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los  datos  tratados automatizadamente  o no,  no  pueden ser  conocidos  por  ninguna  
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste  
precisamente el secreto.

En el presente caso, ha quedado acreditado que el  Instituto Médico Quirúrgico 
San Rafael, S.A., vulneró el deber de secreto que le incumbía a tenor del artículo 10 de  
la LOPD al facilitar datos personales de la denunciada sin su consentimiento incluyendo 
datos confidenciales de su historial clínico al mencionar la intervención quirúrgica a la  
que se sometió en el centro médico imputado.

III

La  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ha  resuelto  numerosos  
procedimientos sancionadores, por infracción del artículo 10 de la LOPD, por incumplir  
el deber de secreto sobre los datos de carácter personal incorporados a ficheros.

En  el  presente  procedimiento,  se  imputa  al  Instituto  Médico  Quirúrgico  San 
Rafael, S.A. la vulneración del deber de guardar secreto sobre datos personales y de 
salud de la denunciante.
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El  artículo  7  de  la  LOPD  establece  un  régimen  específicamente  protector  
diseñado  por  el  Legislador  para  aquellos  datos  personales  que  proporcionan  una  
información de esferas más íntimas del individuo,  a los que se califica en el  citado 
artículo como “Datos especialmente protegidos”. Para las diversas categorías de éstos,  
el precepto citado establece específicas medidas para su protección. En el supuesto de 
los datos de salud, el Legislador español, siguiendo al Consejo de Europa (artículo 6 del  
Convenio 108/81, de 28 de enero, del Consejo de Europa, para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal) y al  
Derecho Comunitario (artículo 8 Directiva 95/46/CEE, del Parlamento y del Consejo, de 
24 de octubre relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos), los considera 
como especialmente protegidos 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.  Ello  quiere  decir  que,  solamente  en  estos  supuestos  
específicos, dichos datos podrán ser tratados.

El artículo 7.3 señala, 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, que dispone que lo será “Toda manifestación  
de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado 
consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. De la citada definición 
resulta particularmente relevante el extremo de que la manifestación de voluntad haya 
de ser informada, pues sin él difícilmente concurrirán los otros, en especial que sea  
inequívoca y específica.

La letra a) del  artículo 5.1 de la LOPD menciona específicamente que debe 
informarse de las finalidades de la recogida de los datos, las cuales, según el artículo  
4.1 de la misma norma deben ser “determinadas, explícitas y legítimas”.

En consecuencia, la posibilidad de admitir un consentimiento expreso que no  
conste por escrito para el tratamiento de los datos de salud, se encuentra condicionada 
a  que pueda acreditarse  que es  una manifestación de voluntad libre,  inequívoca y 
específica,  que se presta una vez que se ha tenido conocimiento de una concreta  
información  entre  la  que,  necesariamente,  ha  de  constar  la  finalidad  determinada,  
explícita y legítima del tratamiento que se va a realizar sobre los datos personales del  
afectado. Lógicamente, la concurrencia de los extremos expuestos deberá constatarse  
en cada caso concreto.

En el presente caso, ha quedado acreditado que el  Instituto Médico Quirúrgico 
San Rafael, S.A., entregó un documento en el que constan los datos personales de la  
denunciante, las fechas de ingreso y de alta en el  centro, intervención a la que se  
sometió  y  el  facultativo  que  intervino  en  la  misma,  a  una  tercera  persona  sin  el  
consentimiento de la afectada.

El Instituto Médico Quirúrgico San Rafael, S.A. ha manifestado que el motivo por 
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el que se facilitó a D. A.A.A. el documento en el que consta el periodo en el que la  
denunciante permaneció ingresada en IMQSR, así como el servicio que la atendió fue,  
tal y como se recoge en el propio documento, la petición por parte del Sr. A.A.A.. Esta 
forma de proceder,  supone el  acceso por terceros a la información contenida en el  
documento entregado, que en este caso incluye datos personales referentes a la salud 
de la afectada.

Por otro lado se alega que “en el supuesto que nos ocupa, en el que los datos  
eran ya conocidos por el cesionario de los mismos no puede entenderse que concurre el  
supuesto típico por cuanto ningún dato se ha revelado al solicitante de la información, el  
cual presionando al personal de recepción obtuvo de éste que se le facilitara por escrito 
una nota informativa acreditativa de una situación y unos datos que era sobradamente 
conocidos por  el  mismo.”  En relación con esta cuestión,  cabe decir  que no consta  
acreditado que efectivamente conociera los hechos que se le comunicaron en el escrito.  
Se reincide en esta alegación tras la propuesta de resolución manifestando  que los 
datos que integran el contenido de la “nota informativa” eran constatables por cualquier 
tercero porque los resultados de la intervención resultaban perceptibles a simple vista ya 
que  se  actuó  sobre  su  aspecto  físico.  Esta  afirmación  carece  de  sentido  ante  la  
evidencia de la información revelada en el certificado que se emite en La Coruña a 28  
de enero de 2008 donde “se hace constar a los efectos oportunos”, los datos personales  
de la denunciante y los relativos a su intervención en el citado centro.

En las alegaciones a la propuesta de resolución, la entidad imputada manifiesta 
que fue el Sr. A.A.A. el único responsable de cualquier vulneración de derechos que  
pudiera derivarse de la utilización de la “nota emitida por la trabajadora”. Con estas  
manifestaciones parecen querer derivar el deber de confidencialidad al tercero al que se 
comunican los  datos  personales  de la  denunciante.  El  responsable  del  fichero  que  
contiene datos de carácter personal es el Instituto Médico Quirúrgico San Rafael que es  
quien debe tomar las medidas de seguridad y cautelas adecuadas al tipo de datos que  
en cada caso se traten, para evitar que los datos del interesado sean conocidos por  
terceros, y en especial tratándose de datos de salud, responsabilidad que no puede 
imputarse a un tercero.

Se expresa también que “de mantenerse que el  comportamiento  del  centro  
hospitalario, a pesar de haber puesto todos los medios a su alcance para cumplir la 
normativa de protección de datos,  es susceptible de reproche,  éste necesariamente 
tendría que ser reconducido a una vulneración del principio de seguridad de los datos  
establecido en el artículo 9 de la LOPD”. No se puede imputar una infracción que no  
encaja en los hechos acaecidos.  Se cumplieron las medidas de seguridad,  pero se 
vulneró el deber de secreto.

El  artículo  10,  junto  con  el  artículo.  9  LOPD  que  regula  las  medidas  de 
seguridad,  contiene  una  regla  que  afecta  a  la  confidencialidad  como  parte  de  la  
seguridad,  por  lo  que  se  refiere  especialmente  al  responsable  del  fichero  y  a  las  
personas que hayan participado en el  tratamiento.  En este caso se han puesto de  
manifiesto a un tercero datos personales sobre los que existe un deber de secreto 
profesional.  Según el  ATC de 11-12-89 "el  secreto profesional se entiende como la  
sustracción al conocimiento ajeno, justificada por razón de una actividad, de datos o 
informaciones obtenidas que conciernen a la vida privada de las personas". Se refiere  
como un caso similar un procedimiento sancionador de esta Agencia en el que tiene  
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lugar una concurrencia de infracciones: un incumplimiento de las medidas de seguridad 
que deriva en una vulneración del  deber  de secreto profesional  imputando sólo,  la  
infracción grave del artículo 9. 

En el presente caso ya ha quedado aclarado que no tiene lugar esa concurrencia 
de infracciones que,  en  caso de producirse,  supondría la  imposición de la  sanción 
correspondiente a la infracción más grave cometida que sería la vulneración del deber  
de guardar secreto con relación a los datos de salud de la denunciante, tipificada como 
muy grave en el artículo 44.4.g).

IV

La LOPD califica la vulneración del deber de secreto como infracción leve, grave 
o muy grave, dependiendo del contenido de la información facilitada al tercero. Así, el  
artículo 44.4.g), califica como muy grave: “La vulneración del deber de guardar secreto 
sobre los datos de carácter personal a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del  
artículo  7,  así  como  los  que  hayan  sido  recabados  para  fines  policiales  sin 
consentimiento de las personas afectadas.”

Ha  quedado  acreditado  en  el  presente  procedimiento  sancionador  que  el  
Instituto Médico Quirúrgico San Rafael, S.A. facilitó datos de salud de la denunciante 
Sra. Cordero, incluidos en el artículo 7 de la LOPD a un tercero sin su consentimiento.

De acuerdo con lo señalado, se considera que el Instituto Médico Quirúrgico San 
Rafael, S.A. ha incurrido en la infracción muy grave tipificada en el artículo 44.4.g) de la  
LOPD.

V

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 .3, .4 y .5 de la LOPD:

“3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.506,05 
euros a 601.012,10 euros.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra 
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, 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”.
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La Audiencia Nacional,  en sus Sentencias de 24 de mayo de 2002 y 16 de 
febrero  de 2005,  ha  señalado  en  cuanto  a  la  aplicación  del  apartado  5  del  citado  
precepto que “... la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y solo en 
los  casos  en  los  que  la  culpabilidad  y  la  antijuridicidad  resulten  sustancialmente 
atenuadas atendidas las circunstancias del caso concreto, de forma que repugne a la  
sensibilidad jurídica, siempre guiada por el valor justicia, la imposición de la sanción 
correspondiente al grado. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy 
extremos y concretos”.

En el supuesto examinado, el Instituto Médico Quirúrgico San Rafael solicita que 
se reduzca la sanción por aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la LOPD, que  
admite esta posibilidad siempre que exista una cualificada disminución de la culpabilidad 
o de la antijuridicidad del hecho.

En este caso, no se pueden ignorar las circunstancias apuntadas por el Instituto 
Médico  Quirúrgico  San  Rafael,  que  se  consideran  de  relevancia  y  trascendencia  
suficiente para apreciar  una cualificada disminución de la culpabilidad al  alegar:  “El 
Instituto Médico Quirúrgico San Rafael no solo dispone de una normativa interna en 
materia de protección de datos de carácter personal, plasmada en su Documento de 
Seguridad sino también que ha implantado procedimientos normalizados de trabajo para  
el cumplimiento de la misma en todas sus áreas, formando e informando a todo su 
personal  con el  fin  de involucrarlo en el  respeto de los derechos de los pacientes,  
especialmente en la protección de sus datos personales y de su intimidad.”

A este respecto cabe apreciar una cualificada disminución de la culpabilidad, por  
cuanto “la única intención que presidió el comportamiento del personal del centro fue 
prestar un buen servicio y de este modo, no provocar un perjuicio mayor ni para la  
paciente ni para el centro hospitalario.”

En conclusión,  en  aplicación del  artículo  45.5 de la  LOPD y a tenor  de los 
criterios de graduación de las sanciones recogidos en el artículo 45.4 de la LOPD y en  
especial,  atendiendo  al  volumen  de  tratamientos  efectuados,  a  los  perjuicios  
económicos causados  y considerando en concreto la ausencia de intencionalidad en la  
conducta de la entidad imputada, se estima ponderada y proporcionada a la gravedad 
del  hecho la  imposición de una multa de 60.101,21 €  (sesenta mil  ciento uno con 
veintiún euros) por el incumplimiento del deber de secreto profesional que incumbe a los 
responsables de los ficheros y a todos aquellos que intervengan en cualquier fase del  
tratamiento de los datos de carácter personal, recogido en el artículo 10 de la LOPD,  
que comporta su obligación de no revelar ni dar a conocer su contenido, así como el  
“deber de guardarlos”.>>

III

En relación con lo alegado respecto al conocimiento previo de la información que 
se le facilitó al Sr. A.A.A., cabe contraponer a esta afirmación, la forma en que dicho 
señor  consiguió  el  escrito  cuestionado.  El  Instituto  relata  cómo  se  le  facilitó  la 
información: “habiéndosele  denegado  con  anterioridad  en  varias  ocasiones,  acudió  
maliciosamente al centro hospitalario durante el fin de semana para, aprovechando la  
ausencia de personal directivo y previa intimidación del personal que se encontraba  
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prestando servicio de guardia en recepción, obtener por escrito un dato concreto cuyo  
conocimiento,  además,  puso  de  manifiesto  al  personal  al  que  exigió  la  citada  
información.” 

Esta  forma  de  proceder,  en  la  que  se  manifiesta  que  se  acude  al  centro 
hospitalario  maliciosamente  y  previa  intimidación  del  personal,  evidencia  una 
intencionalidad concreta, una búsqueda expresa y resulta evidente la necesidad que 
dicha persona tenía de conocer la información y de conseguir un documento donde 
constara por escrito, a pesar de que manifestara al personal su previo conocimiento. 
Las Sentencias de la Audiencia Nacional alegadas, no resultan de aplicación en este 
caso por cuanto en una de ellas se expresa:  “...no supone una revelación de secreto 
que deba ser sancionada al no existir deber de confidencialidad en este caso por estar  
amparada la comunicación en la relación jurídica asociativa. Además de ello, parece 
lógico  que cada asociado tuviera  ya conocimiento de la  identidad del  resto de los 
asociados así como de las parcelas de las que cada uno es propietario, por lo que  
tampoco parece que se haya revelado ningún  secreto en cuanto a dichos datos de 
carácter personal.” 

Estas circunstancias no se producen en este caso, donde en ningún momento 
se ha acreditado que el tercero a quien se facilita la información fuera conocedor de la 
misma. Si ha quedado acreditado que los datos personales de la denunciante, sobre los 
que existe un deber de secreto profesional, se han puesto de manifiesto a un tercero.

Sobre que se ha producido un error de tipificación y que la conducta supone un 
incumplimiento de las medidas de seguridad tipificada como infracción grave, cabe decir 
que esta alegación ya se planteó por el Instituto denunciado en las alegaciones a la 
propuesta de resolución presentadas el 2 de noviembre de 2009 y se exponía, como 
precedente similar, un procedimiento sancionador de esta Agencia en el que un tercero 
accede a datos personales de trabajadores.  En ese precedente, mencionado por la 
entidad denunciada, se considera que se incumplen las medidas de seguridad y que 
ello  deriva en una vulneración del  deber  de secreto profesional,  concluyendo en la 
imputación de la infracción de mayor gravedad. En el caso presente ya se contestó a 
esta alegación diciendo que se cumplieron las medidas de seguridad pero se vulneró el 
deber de secreto. 

En el recurso de reposición se manifiesta que lo que se invoca es la aplicación 
subsidiaria del artículo 9 LOPD y no la concurrencia de infracciones como manifiesta la 
resolución recurrida. En este caso concreto lo que está constatado es la vulneración del 
deber de secreto respecto de los datos personales de la denunciante.

IV

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso de reposición,  el  INSTITUTO MEDICO 
QUIRURGICO  SAN  RAFAEL,  S.A.  no  ha  aportado  nuevos  hechos  o  argumentos 
jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada por lo que 
debe confirmarse la misma.

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



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  el  INSTITUTO 
MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAEL,  S.A.  contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 16 de noviembre de 2009, en el 
procedimiento sancionador PS/00189/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  INSTITUTO  MEDICO 
QUIRURGICO SAN RAFAEL, S.A..

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,   21 de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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