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Procedimiento nº.:  PS/00539/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00489/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad MUTUAL MIDAT 
CYCLOPS contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00539/2011, y en base 
a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de mayo de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00539/2011, en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 
6.000 €,  por  la  vulneración de lo  dispuesto en el  artículo  11.1 de la  Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.k), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 21 de mayo de 2012, 
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/00539/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: La  MMC  y  SANITAS  S.A.,  suscribieron  un  “Contrato  Marco  de 
Colaboración"  por  el  que  acordaban  las  condiciones  de  un  contrato  de  seguro  de  
asistencia sanitaria para sus exempleados, con vigencia entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre  de  2011.  MMC  mantenía  un  contrato  con  otra  aseguradora,  para  ese 
colectivo, que se extinguía el 31 de diciembre de 2010 (folios 15 a 20 y 54 a 56 y 125 a 
134)

SEGUNDO: El denunciante en este procedimiento fue trabajador de MMC hasta el mes 
de abril de 2010 en que causó baja por despido, y pasó a formar parte del colectivo de  
exempleados de MMC, acogiéndose a la cobertura de la póliza de seguros que MMC 
había negociado con la entidad ADESLAS en el entonces vigente, “Acuerdo Marco de 
Asistencia Sanitaria”. (folios 6 y 15 a 20)

TERCERO: MMC ha declarado que se envió a los ex empleados una carta informando 
sobre las condiciones de la nueva póliza,  en la que se solicitaba autorización para 
proceder  al  traspaso  de  datos  entre  una  compañía  y  otra.  Dicha  autorización  se 
presumía otorgada tácitamente en caso de no manifestar el interesado lo contrario con 
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anterioridad al 22 de diciembre de 2010. Se ha aportado una copia de la carta remitida  
sin que se acredite su envío ni su recepción. 

Continúa MMC declarando que el denunciante no manifestó expresamente su renuncia  
a  continuar  beneficiándose  de  las  condiciones  pactadas  por  MMC  para  sus  ex  
empleados, por lo que el 18 de enero de 2011 se procedió a facilitar a SANITAS los 
datos relativos a su identidad (nombre,  apellidos,  DNI,  fecha de nacimiento,  sexo y 
domicilio), así como de la cuenta corriente en la que pasar al cobro los nuevos recibos  
emitidos por SANITAS.

Manifiesta MMC que, “durante el pasado mes de febrero de 2011 se pudo constatar por  
la MUTUA, en relación con el cambio de compañía de seguros que protegía a los ex  
empleados que decidieron acogerse voluntariamente al seguro médico (sustitución de la 
compañía ADESLAS por SANITAS), que por un error en la confección de la lista de 
personas protegidas en el anterior seguro que deseaban acogerse al nuevo, constaba 
en la misma el denunciante. Y se califica como error, por cuanto no se tenía constancia 
de la voluntad inequívoca del propio denunciante de consentir en la comunicación de sus 
datos a la Compañía de seguros.” (folios 15 a 20)

CUARTO: MMC ha manifestado que con el fin de mantener informado al denunciante, le  
fueron remitidos dos burofaxes,

Una carta de fecha 25 de febrero de 2011, remitida por Burofax, certificado, con acuse  
de recibo, al domicilio del denunciante, sin que lo recogiera, por lo que se dejó aviso del  
mismo por Correos.

En dicho escrito se ponía en su conocimiento el error sufrido, ofreciéndole la posibilidad 
de  optar  entre  dos  soluciones,  en  cuanto  a  la  devolución  de  los  importes  
correspondientes a los dos primeros recibos mensuales de dicho seguro. Asimismo, se  
le  anunciaba  que  por  parte  de  la  compañía  SANITAS  se  había  procedido  a  la 
cancelación de los datos que de su persona obraran en poder de aquella, incluida la  
exclusión de la póliza de seguros.

En segundo lugar se le envió una carta de fecha 18 de marzo de 2011, remitida por  
Burofax, certificado, con acuse de recibo, al domicilio del  denunciante, el 25 de marzo 
de 2011, sin que, nuevamente, lo recogiera, por lo que se dejó aviso nuevamente del  
mismo.

En dicha carta se le informaba de la anulación de los recibos bancarios por parte de  
SANITAS (que de todas formas habían sido devueltos por la entidad de crédito de la  
cual  era  cliente  el  denunciante),  acompañándole  una  copia  de  la  carta  emitida  por  
SANITAS, en la que se le pedía disculpas por la confusión sufrida y se le informaba de 
la cancelación del seguro y de sus datos personales (folios 15 a 20)

QUINTO: La entidad Sanitas ha manifestado que MMC les indicó que había comunicado a sus 
"componentes"  las  condiciones  del  acuerdo  firmado  y  solicitado  su  autorización  para 
proceder al traspaso de la póliza anterior a la suya.

Que  MMC  les  remitió  por  mail  los  datos  identificativos  básicos  de  esas  personas 



3/14

beneficiarías o "componentes" que debían darse de alta (nombre, apellidos, DNI, fecha de 
nacimiento, sexo...) y el número de cuenta bancaria.

Sanitas continúa declarando: “procedimos entonces a hacer llegar a las personas incluidas en  
ese listado las condiciones de nuestro seguro negociadas con MMC así como los recibos con 
la prima acordada, no habiendo surgido negativa o incidencia alguna con las pólizas enviadas 
ni los recibos emitidos salvo con los que se dirigieron a nombre de denunciante que fueron 
devueltos sin que hayan sido cobrados por nuestra entidad.

Al tiempo que MMC nos informaba que había habido un error al pasarnos los datos del  
denunciante dentro del listado de personas que habían decidido acogerse a nuestro seguro, 
el  denunciante remitió  un  mail  a  nuestro  Departamento  de  Relaciones  con  Clientes 
manifestando su negativa a tener una póliza con nuestra compañía, su rechazo al pago de los 
recibos emitidos por nuestra entidad y solicitando le indicáramos de donde habíamos sacado 
los datos, indicándole por nuestra parte también por mail que nos los  había comunicado 
MMC y que procedíamos de forma inmediata a la cancelación tanto de póliza como de sus 
datos. Reiteramos por carta de 9 de marzo nuestras disculpas por ese malentendido y la baja 
de la póliza y cancelación de los datos.” (folios 54 a 58)>>

TERCERO: MUTUAL MIDAT CYCLOPS ha presentado en fecha 20 de junio de 2012, 
en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición 
fundamentándolo,  básicamente,  en  los  mismos  argumentos  formulados  durante  el 
procedimiento, insistiendo en que “la intervención negociadora de la mutua con las 
compañías aseguradoras tuvo su origen en la relación laboral mantenida, inicialmente  
con sus empleados, que trascendía a un momento posterior a perderse dicha condición,  
adquiriendo la condición de ex empleados, con los que la obligación deja de ser ya de  
naturaleza laboral,  adquiriendo la caracterización de la “gestión de negocios ajenos’  
prevista en los artículos 1888 y siguientes del Código Civil cuando prevé que: “el que se 
encargue voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de otro, sin  
mandato de éste, está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto y sus  
incidencias, o a requerir al interesado para que le sustituya en la gestión, si se hallase  
en estado de poder hacerlo por sí”.

Se expone también de nuevo lo referente a la voluntad y actitud diligente de la 
Mutua en la regularización de la situación, la calificación de la infracción y graduación de 
la sanción a tenor de lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 45 de la LOPD, 
en su redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

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 MUTUAL MIDAT CYCLOPS, 
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 III al VII ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<III

Se imputa a  MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y  
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1 una infracción del artículo 11 
de la LOPD, que dispone en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

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

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c)  Cuando  el  tratamiento  responda  a  la  libre  y  legítima  aceptación  de  una 
relación jurídica  cuyo desarrollo,  cumplimiento  y  control  implique necesariamente  la  
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación 
sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d)  Cuando  la  comunicación  que  deba  efectuarse  tenga  por  destinatario  al  
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el  Tribunal de 
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el  
consentimiento  cuando  la  comunicación  tenga  como  destinatario  a  instituciones  
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por  
objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f)  Cuando la  cesión  de datos  de  carácter  personal  relativos  a  la  salud sea 
necesaria  para  solucionar  una  urgencia  que  requiera  acceder  a  un  fichero  o  para 
realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre 
sanidad estatal o autonómica”.
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Añade  el  punto  3  del  citado  artículo  11  de  la  LOPD  que  “será  nulo  el  
consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero,  
cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a  
que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquel a  
quien se pretenden comunicar”.

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 (...).”

En  sintonía  con  esta  doctrina  constitucional,  la  sentencia  de  la  Audiencia  
Nacional de 2 de febrero de 2005, entre otras, dice lo siguiente: “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 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 intimad de la persona y la prohibición de usar de 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 acceder, rectificar y cancelar dichos datos. Pues solo así se puede 
garantizar el poder de disposición sobre los datos personales”. 

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

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar  
que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos 
personales de éste, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 
de mayo de 2006 señalaba: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas,  
sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde  
asegurarse de que aquel a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y  
que esa persona que está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos  
datos personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación a  
disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.
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En el presente caso se ha acreditado que MMC comunicó los datos personales 
del denunciante, exempleado de la entidad, incluyendo nombre, apellidos, DNI, fecha de  
nacimiento, sexo, domicilio y cuenta corriente, a un tercero, la entidad SANITAS. Para 
que dicha cesión se adapte a lo previsto en la normativa de protección de datos es  
preciso contar con el consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que 
concurre alguno de los supuestos contemplados en el artículo 11.2 y que eximen al  
responsable del fichero del requisito del consentimiento.

Sin embargo en este caso,  MMC cedió los datos de su exempleado sin haber  
obtenido su consentimiento previo, por lo que debe entenderse vulnerado el artículo 11 
de la LOPD. 

IV

Sanitas ha manifestado que MMC le envió por mail los datos identificativos de 
las personas beneficiarias o “componentes”, con indicación de que debían darse de alta 
en el seguro sanitario a partir del 1 de enero de 2011. En prueba de ello, aporta copia  
del correo electrónico remitido por MMC el 18 de enero de 2011. 

Respecto de la conducta de la entidad Sanitas se observa la concurrencia de un 
error  invencible  en  su  actuación  porque  lo  hizo  en  la  convicción  de  contar  con  el  
consentimiento de las personas que integraban la lista remitida por MMC. Se considera 
por  tanto  que  no  concurre  culpabilidad  en  su  actuación  lo  que  le  exime  de  
responsabilidad, dado que actuó en la convicción de que las personas que integraban la  
lista para contratar el seguro de asistencia sanitaria, habían dado su consentimiento  
para ello, como la entidad MMC le comunicó. 

Por su parte, MMC ha declarado que el denunciante no manifestó expresamente  
su renuncia a continuar beneficiándose de las condiciones pactadas por la mutua para  
sus exempleados, por lo que en fecha 18 de enero de 2011 se procedió a facilitar a  
Sanitas los datos relativos a su identidad y la cuenta corriente para pasar al cobro los  
nuevos recibos emitidos por Sanitas.

MMC manifestó  en el  expediente de actuaciones previas  que en el  mes de 
febrero de 2011 se constató que por un error en la confección de la lista de personas  
protegidas  en el  anterior  seguro  que deseaban acogerse al  nuevo,  constaba en la 
misma el denunciante, y que lo califican de error porque no tenían constancia de su 
voluntad inequívoca de consentir en la comunicación de sus datos a la Compañía de  
seguros.

En la carta que MMC remite al denunciante el 25 de febrero de 2011, se expresa  
que “por la presente ponemos en su conocimiento que hemos podido constatar,  en 
relación al cambio de compañía de seguros sanitarios que protege a los empleados y ex  
empleados que deciden acogerse voluntariamente a dicho seguro, que por un error 
informático en la confección de la lista de personas acogidas a dicho seguro, se le han  
cargado en su cuenta los recibos correspondientes a esta última,  sin  que se haya  
autorizado por usted, de forma expresa, el cambio de compañía aseguradora”.
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Alega  por  tanto  la  entidad  imputada  que  los  hechos  se  produjeron  como 
consecuencia de un error, a este respecto el Tribunal Supremo viene entendiendo que 
existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir,  
cuando el sujeto infractor no se comporta con la diligencia exigible. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 16/10/2001, en la  
que declaró en cuanto al  error  alegado por la parte demandante que “el  TC en su 
Sentencia 76/1990, de 26 de abril, nos recuerda que, aún sin reconocimiento explícito  
en  la  Constitución,  el  principio  de  culpabilidad  puede  inferirse  de  los  principios  de 
legalidad y prohibición de exceso (art. 25.1 CE) o de las exigencias inherentes al Estado  
de Derecho; manifestando la STC 246/1991, de 19 de diciembre, que es inadmisible en  
el ámbito del derecho administrativo sancionador una responsabilidad sin culpa. La Ley 
30/92 ha pretendido regular la cuestión en su artículo 130.1 al consagrar el principio de  
responsabilidad  como  uno  de  los  informadores  del  ejercicio  de  la  potestad  
sancionadora, estableciendo que “sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos  
de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de 
los mismos aún a título de simple inobservancia”; el último inciso “aún a título de simple 
inobservancia”  no  es  muy preciso  puesto  que pudiera  pensarse que consagra  una  
responsabilidad objetiva sin dolo o culpa del  sujeto,  por lo que deberá interpretarse 
conforme a la  doctrina aludida,  así  como señala la  más reciente jurisprudencia del  
Tribunal Supremo (SS 16 y 22 de abril de 1991 y 5 de febrero de 1992) uno de los  
principales componentes de la infracción administrativa es el elemento culpabilista, del  
que  se  desprende  que  la  acción  u  omisión,  calificada  de  infracción  sancionable 
administrativamente,  ha  de  ser,  en  todo  caso,  imputable  a  su  autor,  por  dolo  o  
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.- Probablemente, el legislador de la  
Ley 30/92 haya pretendido aludir a que serán sancionables las infracciones meramente 
formales, aunque no produzcan un resultado dañosos al interés público e, igualmente,  
que será incriminable la culpa inconsciente o sin representación, atendiendo al aspecto 
normativo de la culpabilidad según el cual puede reprocharse no haber previsto lo que  
se podía y debía prever.

Consiguientemente, aún en el supuesto en que se hubiera padecido algún tipo de error,  
el  mismo  constituiría  una  falta  de  diligencia  plenamente  imputable  a  la  entidad 
sancionada,  con claro  incumplimiento  del  artículo  10  (...)  tipificado correctamente  y 
sancionado como falta grave (...).”

En este sentido se pronuncia también la Audiencia Nacional en Sentencia de 
29/06/2005 en la que rechaza el argumento de la demandante consistente en que se  
produjo un error informático declarando que “Ante un error de esa envergadura y tan  
visible no cabe sino concluir que la indebida aparición –en la mayoría de las facturas- de  
datos correspondientes a personas ajenas a cada una de esas facturas pudo haberse 
evitado  si  la  empresa  hubiese  habilitado  algún  mecanismo  de  control  previo  a  la  
remisión de aquéllas a sus destinatarios. Y no nos referimos a un sistema complejo y 
sofisticado  de  comprobación  pues  el  error  en  la  facturación  era  tan  visible  y 
generalizado que el control más liviano habría bastado para detectarlo.

La demandante afirma haber realizado en su día las oportunas pruebas de validación  
del programa informático; y no cuestionamos aquí la veracidad de tales alegaciones.  
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Pero nada nos dice la demandante respecto a la realización de controles o muestreos  
que podían y debían haberse realizado sobre facturas ya emitidas e impresas y que 
habrían permitido detectar la indebida aparición en ellas de datos correspondientes a  
personas ajenas a la realización contractual a que se refiere la factura”. 

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional, en varias sentencias, 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 su cesión a terceros, visto que se  
trata de la protección de un derecho fundamental de las personas a las que se refieren 
los datos, por lo que los depositarios de éstos deben ser especialmente diligentes y 
cuidadosos a la hora de realizar operaciones con los mismos y deben optar siempre por  
la interpretación más favorable a la protección de los bienes jurídicos protegidos por la  
norma. 

Conforme a esta doctrina jurisprudencial, es evidente que el error alegado en la  
confección de la lista de personas que se acogieron al cambio de compañía, evidencia  
al menos, una falta de diligencia plenamente imputable  a MMC por haber cedido los 
datos  personales  del  denunciante  a  una  compañía  de  seguros  sanitarios  para  la  
contratación de una póliza, sin contar con su previo consentimiento, hecho que pudo 
haberse detectado si  hubiera  empleado la  diligencia  debida que le  resulta  exigible.  
Como MMC ha declarado, “no tenían constancia de su voluntad inequívoca de consentir  
en la comunicación de sus datos a la Compañía de seguros”.

Se manifiesta también que se envió a los exempleados una carta ofreciéndoles  
información  de  la  nueva  póliza  solicitando  su  autorización  tácita  para  proceder  al  
traspaso entre la póliza anterior y la nueva, lo que se presumía otorgado en caso de no 
manifestarse lo contrario con anterioridad al 22/12/2010. En el periodo de práctica de  
prueba se ha solicitado la aportación  del consentimiento previo para la cesión de los  
datos personales del denunciante. En respuesta a lo solicitado se aporta la copia de la  
carta mencionada por MMC, dirigida al afectado con fecha 14 de diciembre de 2010 
donde se expone que han “decidido  suscribir  la  póliza”  con otra  compañía  porque  
“ofrecen prestaciones similares”.  Comunican  la  fecha de  efectos  y  “el  precio  de  la  
prima”. 

A continuación informan de que “Si no recibimos notificación en contra antes del  
22 de diciembre de 2010, le informamos que el traspaso a SANITAS será automático,  
con efectos 1 de enero de 2011”  y  ofrecen unos datos de contacto para cualquier  
consulta.

Esta carta no está acompañada de constancia de su envío por parte de MMC, ni 
de su recepción por su destinatario.

Se invoca la existencia de un consentimiento tácito para la comunicación de los 
datos  personales  del  afectado  a  un  tercero.  Con  relación  al  consentimiento  tácito  
conviene reseñar que el "consentimiento" se define en la letra h) del art. 3 LOPD como 
"toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la  
que el interesado consienta el tratamiento de los datos personales que le concierne".
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El  adjetivo  "inequívoco"  que  califica  al  consentimiento,  significa  según  el  
Diccionario de la Real Academia Española "que no admite duda o equivocación" y, por  
contraposición  a  equívoco,  lo  que  no  puede  entenderse  o  interpretarse  en  varios 
sentidos, o que no puede dar ocasión a juicios diversos.

La exigencia de que sea inequívoco está relacionada con la forma de prestar el  
consentimiento, pues el precepto comentado no establece ni requiere que tenga que 
prestarse de forma determinada, ni de forma expresa o por escrito.

En la SAN, Sec. 1ª, 20-9-06 (Rec. 626/2004), respecto al consentimiento tácito,  
se  dice  «en  nuestra  sentencia  de  7  de  julio  de  2000  (recurso  número  121/1999),  
decíamos en el Fundamento de Derecho Tercero: "Este tema del consentimiento tácito 
ha  de  ser  tratado  con  una  gran  delicadeza  cuando  están  en  juego  derechos 
constitucionales  básicos  8  art.  18-4  C.E.)  y  a  ello  tiende  toda  la  regulación  legal  
contenida en el articulado de la L.O. 5/92 y su explicación y filosofía recogida en la  
Exposición de Motivos. En la vida de relación es muy posible reconocer formas de tácita  
aceptación, pero siempre en aspectos no trascendentales o cuando se está operando 
sobre situaciones consolidadas y que están en la  común consideración a modo de 
valores entendidos. No es el caso cuando lo que está en juego es la privacidad de las 
personas de ahí todas las cautelas normativas tendentes a proteger esa privacidad, sin  
que quepan interpretaciones de laxitud del art. 11-1 de la Ley a menos que el titular de 
la intimidad se haya situado voluntariamente en situación de abandono de la defensa de 
ese derecho, en cuyo caso sí podría hablarse de una forma de consentimiento tácito....".

En  el  presente  caso,  no  existe  un  consentimiento  expreso,  y  no  consta  la 
existencia  de  actos  del  afectado  que  revelen  que  efectivamente  ha  dado  su  
consentimiento a la entidad denunciada para la difusión de sus datos personales a un 
tercero, toda vez que no resulta probado ni el envío por MMC, ni la recepción por parte  
del denunciante de este procedimiento, de la carta informativa con la autorización tácita  
para la comunicación de sus datos. La misma entidad denunciada ha manifestado que 
“no tenían constancia de su voluntad inequívoca de consentir en la comunicación de sus 
datos a la Compañía de seguros”.

Se ha alegado la analogía del presente caso con el del tratamiento de los datos 
personales del beneficiario de un seguro de vida. En el presente expediente se dirime la  
cesión de los datos personales del  titular  de un seguro de asistencia sanitaria a la 
compañía aseguradora. No existe analogía entre ambas situaciones toda vez que el  
beneficiario del seguro de vida es la persona que recibe la indemnización pactada por el  
tomador del seguro y en este caso el beneficiario de la póliza de seguro sanitario es el  
tomador  y  titular  del  seguro,  que  en  este  concreto  caso  del  “contrato  marco  de  
colaboración”  que  aquí  se  trata  se  denomina  “componente”.  Por  lo  que  debe  
desestimarse lo alegado.

Por otra parte, se ha alegado por MMC que nos hallamos ante un supuesto de  
“gestión de negocios ajenos”.  No cabe aceptar  esta alegación en el  presente caso  
porque se estima que no se  dan los  presupuestos para invocar  esta figura en las 
presentes actuaciones.

V
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Solicita MMC en las alegaciones al acuerdo de inicio, que se adopte acuerdo de 
recomendación  o  apercibimiento. La  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de  Economía 
Sostenible (en adelante LES),  en su Disposición final Quincuagésima Sexta, introduce 
importantes  modificaciones en el  Título VII  de  la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD).

En relación con dicha reforma, procede indicar que la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común –que, al decir de su Exposición de Motivos (punto 14) recoge “los 
principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de la  
Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para 
los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia 
sobre  la  materia”-  sanciona el  principio  de aplicación retroactiva  de la  norma más 
favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

Por ello, deberá analizarse si  el régimen sancionador derivado de la reforma  
operada en la LOPD por la LES, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en  
el  B.O.E.,  resulta  más  beneficioso  para  la  presunta  infractora  en  el  presente 
procedimiento.

Por lo que aquí interesa, la LES ha modificado la tipificación correspondiente a la 
infracción cometida y el intervalo de las cuantías de las sanciones correspondientes a 
las  infracciones  graves,  imputada  en  este  caso,  en  el  sentido  de  reducir  el  límite  
máximo  y  mínimo en  estas  infracciones.  Por  tanto,  resulta  aplicable  al  presente 
procedimiento la modificación introducida por la LES, debiendo aplicarse esta norma.

A lo anterior ha de añadirse que la LES ha añadido un nuevo apartado 6 al  
artículo 45 de la LOPD del siguiente tenor:

“Excepcionalmente  el  órgano  sancionador  podrá,  previa  audiencia  de  los  
interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los 
criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  
sancionador, y en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que  
el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que  
en  cada  caso  resultasen  pertinentes,  siempre  que  concurran  los  siguientes  
presupuestos:

a) Que  los  hechos  fuesen  constitutivos  de  infracción  leve  o  grave 
conforme a lo dispuesto en esta Ley.

b) Que  el  infractor  no  hubiese  sido  sancionado  o  apercibido  con 
anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador 
hubiera  determinado  procederá  la  apertura  del  correspondiente  procedimiento  
sancionador por dicho incumplimiento”.

Sin embargo la nueva redacción del artículo 45.4 de la LOPD incluye nuevos 
elementos, entre los que deben destacarse los siguientes:

- El volumen de negocio y actividad del infractor
- La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de 
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datos de carácter personal

Del análisis de la concurrencia de los citados nuevos criterios se concluye, que 
en un caso como el presente, de empresas de destacado volumen de negocio con una 
actividad  estrechamente  relacionada  con  el  tratamiento  de  datos  personales,  no 
procede la aplicación de la previsión contenida en el nuevo apartado 6 del artículo 45 
LOPD, que permite apercibir al sujeto responsable en lugar de acordar la apertura de  
un procedimiento  sancionador.

VI

El artículo 44.3.k) de la LOPD en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, especifica que constituye infracción de carácter grave: 
“La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación  
para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de 
desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave”.

Como ya se ha señalado, la actuación de Mutual Midat Cyclops es constitutiva 
de infracción del  artículo 11.1 de la LOPD, por comunicar los datos personales del  
denunciante sin su consentimiento, que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.k).

En el presente caso, ha quedado acreditada la cesión de datos personales del  
denunciante por parte de Mutual Midat Cyclops a la entidad Sanitas, en concreto los  
datos relativos a nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, sexo, domicilio y cuenta  
corriente,  sin su consentimiento,  datos que se utilizaron para la  suscripción de una 
póliza de seguro sanitario y para el cobro de dos mensualidades de la misma. Por esta 
razón  se  ha  conculcado  el  principio  del  consentimiento  para  la  cesión  de  datos 
personales  a  terceros  regulado  en  el  artículo  11.1  de  la  LOPD que  encuentra  su  
tipificación en el artículo 44.3.k) de dicha norma.

VII

Según el artículo 45.2 de la LOPD, “las infracciones graves serán sancionadas  
con  multa  de  40.001  a  300.000  euros”.  Los  apartados  4  y  5  del  mismo  artículo  
establecen que:

“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.
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  
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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.”

MMC  solicita  la  aplicación  del  artículo  45.5  de  la  LOPD,  y  expone  las 
circunstancias que, a su parecer, motivan la aplicación de lo previsto en ese artículo. 

En el presente caso la entidad imputada ha manifestado que disponen de: “un 
órgano de supervisión, asesoramiento y elaboración de las políticas de seguridad de la  
Mutua en materia de protección de datos de carácter personal (el “Comité de Política de  
Seguridad’ y el ya citado “Comité Operativo de Seguridad”, de naturaleza más operativa,  
que fue el que, apreciando una posible controversia en orden a la interpretación de la  
necesidad sobre el consentimiento expreso del denunciante en la comunicación de sus 
datos que hiciera posible la confección de la póliza de seguros de exempleados, con  
SANITAS, instó la asunción de la incidencia detectada como un error frente al Sr, A.A.A.  
y dio las correspondientes instrucciones para su enmienda”. 

A este respecto cabe apreciar  que la  entidad denunciada ha regularizado la 
situación  irregular  de  forma  diligente,  circunstancia  contemplada  en  el  punto  b  del  
apartado 5 del artículo 45 para su aplicación. MMC ha aportado copia del envío de dos 
cartas remitidas por burofax al denunciante, en las que se asumía la incidencia como un  
error propio y se le informaba de que se había procedido a la cancelación del seguro, la  
cancelación de sus datos personales y a la anulación de los recibos bancarios por parte 
de Sanitas.

En consecuencia, constatada la comisión de la infracción imputada, se observa,  
como se ha expuesto,  la concurrencia de circunstancias que permiten apreciar  una 
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cualificada disminución de la culpabilidad imputada respecto de la comisión de dicha 
infracción, por lo que se estima que procede la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
45.5 de la LOPD, no apreciándose obstáculo alguno ni  indefensión o perjuicio para 
ninguna de las partes por dicha aplicación. 

Por  otro lado respecto de los criterios que recoge el  art.  45.4 relativos a la  
aplicación del principio de proporcionalidad en la graduación del importe de la sanción, y  
según las indicaciones del art. 131.3 de la LRJPAC (Ley 30/92 de 26 de noviembre),  
que establece: “en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la 
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida 
adecuación  entre  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción  y  la  sanción 
aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la 
sanción a aplicar: a) la existencia de intencionalidad o reiteración, b) la naturaleza de los 
perjuicios causados, c) la reincidencia”, se concluye que de la secuencia de hechos 
expuesta en esta resolución, valorada en aplicación de dichos criterios, permiten que en 
este caso se considere procedente la imposición de una sanción en la cuantía de 6.000 
euros.>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, MUTUAL MIDAT CYCLOPS 
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:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por MUTUAL MIDAT 
CYCLOPS contra  la  Resolución de esta  Agencia Española  de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  10  de  mayo  de  2012,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00539/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  MUTUAL  MIDAT 
CYCLOPS.

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.
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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,  4 de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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