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Expediente Nº: E/00017/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
Doña  A.A.A.,  Don  B.B.B., Doña C.C.C., y Doña D.D.D., en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por CRESTA GALLI S.L., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: La entidad Cresta Galli,  S.L. presentó denuncia en esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos,  acordándose  no  incoar  actuaciones  inspectoras  y  no  iniciar 
procedimiento sancionador o infracción de las Administraciones Públicas, en relación a los 
hechos manifestados por el denunciante referentes a la utilización de la base de datos de 
pacientes que gestionaba CRESTA GALLI, S.L., por parte de las personas a las cuales el 
HOSPITAL CAPIO SUR, S.L., cedió la explotación de la clínica dental (Doña A.A.A., Don 
B.B.B. y Doña D.D.D.) tras la rescisión del contrato suscrito entre CRESTA GALLI, SL, y 
dicho  hospital.  Manifestaba  también  el  denunciante  que  los  denunciados  se  pusieron  en 
contacto con clientes de CRESTA GALLI, S.L., para ofertarles sus servicios y que la nueva 
clínica carece de ficheros inscritos y de medidas de seguridad.

Esta resolución fue recurrida por la entidad denunciante. El  Director de la Agencia 
resolvió  estimar  el  recurso  interpuesto  por  Don  E.E.E.,  en  nombre  y  representación  de 
CRESTA GALLI,  S.L.,  y  ordenó  a  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  que 
procediera a realizar las correspondientes actuaciones previas de investigación.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Entre la documentación aportada por el denunciante, se encuentra un escrito, de fecha 1 
de abril de 2009 por el cual el Director Gerente de CAPIO HOSPITAL SUR preavisa a 
CRESTA GALLI, S.L., de la finalización, en fecha 15 de julio de 2009, del contrato de 
fecha 15 de julio de 2003 existente entre ambos. 

Por otra parte, se incorpora a las actuaciones de referencia copia de las declaraciones 
juradas de seis personas, en las que manifiestan haber sido llamadas por personal de la 
clínica dental  denunciada para ofertarles sus servicios.
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2. Con fecha 5 de abril de 2011 se realizó una inspección en el HOSPITAL CAPIO SUR 
obteniéndose las siguientes manifestaciones:

La entidad que gestiona el hospital es la denominada HOSPITAL SUR, S.L.U. y pertenece 
al Grupo CAPIO SANIDAD. El Servicio de Odontología es un servicio independiente que 
se encuentra externalizado y al  que el  hospital  le  alquila  el  local  así  como parte del 
mobiliario y el equipamiento informático.

Dicho local ha estado alquilado a la entidad CRESTA GALLI, S.L, desde el 15 de julio de 
2003 hasta el 15 de julio de 2009. En julio de 2009, el titular de dicha entidad comunicó al 
Gerente del Hospital que su consulta sita en el término municipal de Aravaca se había 
incendiado, pidiéndole permiso para continuar en su consulta sita en el Hospital a lo que el 
Gerente accedió prorrogando de forma verbal el contrato antes vigente. En fecha 15 de 
septiembre de 2009 CRESTA GALLI, S.L., abandonó la consulta llevándose los datos de 
sus pacientes, y el disco duro del ordenador propiedad del Hospital incluido. Con fecha 1 
de octubre de 2009 la consulta fue alquilada a la sociedad D.D.D. ***NIF1, S.L.N.E.

Los datos que se recaban en dicho servicio son propiedad de la entidad externa que lo 
gestiona, sin tener acceso a ellos el Hospital, que ni siquiera los conoce, puesto que no 
son pacientes del mismo sino de la propia consulta, la cual gestiona sus citaciones, así 
como todas las actuaciones y datos relativos a sus pacientes.

Dña. A.A.A., D. B.B.B., Dña. C.C.C. y Dña. D.D.D. son personas que no pertenecen a la 
plantilla del personal del Hospital.

En la inspección realizada se ha recabado copia del contrato de arrendamiento suscrito, 
en fecha 15 de julio de 2003 entre el Hospital y la entidad CRESTA GALLI, S.L., copia de 
la carta de fecha 24 de marzo de 2009 de preaviso de finalización de contrato remitida por 
el Hospital a CRESTA GALLI, S.L., y copia del contrato de arrendamiento suscrito, en 
fecha 1 de octubre de 2009, entre el Hospital y la sociedad D.D.D. ***NIF1, S.L.N.E.

3. Se ha verificado que la consulta dental tiene inscrito el  fichero denominado “Clientes y/o 
proveedores  y  nóminas,  personal  y  recursos  humanos”,  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos.

4. Con fecha 3 de mayo de 2011 se ha realizado una inspección en la clínica dental D.D.D. 
***NIF1 S.L.N.E.,  sita en el  HOSPITAL CAPIO SUR, durante la cual  los responsables 
realizan las manifestaciones que se recogen y las inspectoras de Datos responsables 
constatan lo siguiente:

- La  citada  sociedad  presta  en  el  hospital  los  servicios  de  odontología,  de  forma 
externalizada en régimen de alquiler desde el 1 de octubre de 2009. Los datos que se 
recaban  son propiedad de la  entidad que lo  gestiona,  sin  tener  acceso a ellos el 
Hospital, que ni siquiera los conoce, puesto que no son pacientes del mismo sino de la 
propia  consulta.  Todos  los  datos  disponibles  en  su  fichero  de  pacientes  se 
corresponden con pacientes que han acudido a la consulta a partir de la fecha de 
contratación con el hospital.
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- Con anterioridad a esta fecha, el titular de la consulta era la sociedad CRESTA GALLI, 
S.L.,  quien,  tras la  rescisión del  contrato de alquiler  con el  hospital,  retiró  todo el 
material de su propiedad, incluido el fichero de pacientes tanto en formato papel como 
en formato electrónico.

- Cuatro de las cinco personas que integran en la actualidad la consulta, desempeñaban 
las mismas funciones con CRESTA GALLI, SL.  Dña. A.A.A., D. B.B.B., Dña. C.C.C. y 
Dña.  D.D.D. son  personas  que  pertenecen  a  la  plantilla  de  la  consulta  dental 
inspeccionada. 

- En ningún momento han realizado acciones de marketing ni directo ni indirecto ya que 
la mayoría de sus pacientes acuden asiduamente a la consulta, incluso desde antes de 
cambiar su titularidad, sin ser conscientes, en muchos casos, de dicho cambio, al ser 
atendidos por prácticamente el mismo personal. Por otra parte existe un cartel en la 
consulta  informando  del  responsable  del  fichero  creado.  También  acuden  nuevos 
pacientes  por  derivación de otras  consultas  del  hospital  como otorrinolaringología, 
cirugía  maxilo-facial,  cardiología,  oncología,  cirugía  plástica,  etc,  así  como  por 
aparecer en los cuadros médicos de las 47 sociedades médicas con las cuales la 
consulta tiene concierto.

- La consulta no dispone de historias clínicas de pacientes anteriores a la fecha de 
comienzo de su actividad en el hospital CAPIO SUR. Únicamente, en determinados 
casos, como en tratamientos de ortodoncia, han recomendado a los pacientes acudir a 
los locales de CRESTA GALLI, ubicados en la C/ Ana Teresa 23 de Aravaca, Madrid, 
para solicitar su historia y así poder continuar el tratamiento. 

- Los  inspectores  actuantes  han  comprobado  que  en  una  pared  de  la  consulta  se 
encuentra un cartel informativo sobre el tratamiento de los datos personales. También 
se ha comprobado que el fichero de pacientes contiene 1.179 registros. En él se ha 
realizado una búsqueda de datos asociados a cada una de las seis personas cuyas 
declaraciones  juradas  aporta  el  denunciante,  no  encontrándose  información  al 
respecto. También se han revisado las fichas que constituyen el archivo de pacientes 
en  formato  papel,  no  encontrándose  información  relativa  a  las  seis  personas 
mencionadas.

- Tras la realización de las comprobaciones, los inspectores informan y muestran a los 
representantes  de  la  clínica  dental,  las  declaraciones  juradas  aportadas  por  el 
denunciante antes citadas,  reiterando los representantes de la  clínica que no han 
realizado ninguna acción de marketing, incluyendo llamadas telefónicas ni a antiguos 
pacientes  de  CRESTA GALLI,  S.L.,  ni  a  ninguna  otra  persona,  pues  únicamente 
disponen de los datos de sus propios pacientes.

- Así mismo consideran que las presentes actuaciones están motivadas por la denuncia 
presentada por Don B.B.B. contra CRESTA GALLI, S.L., en relación con una deuda 
de dicha entidad con el demandante, que dio lugar a una reclamación de Don E.E.E., 
como  responsable  de  CRESTA  GALLI,  SL  contra  Don  B.B.B. ante  la  Comisión 
Deontológica del Colegio de Odontólogos de Madrid, en la que se citaba, entre otros 
asuntos,  la  apropiación  indebida  de  ficheros.  En  la  inspección  realizada  se  ha 
recabado copia de las citadas denuncias así  como copia de la respuesta de  Don 
B.B.B. al Colegio de Odontólogos y copia de la admisión a trámite de la denuncia 
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presentada  por  Don B.B.B. contra  CRESTA GALLI,  S.L.,  por  parte  del  Juzgado 
correspondiente. También se ha recabado copia del Documento de Seguridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

La utilización de los datos personales obtenidos por la sociedad Cresta Galli, S.L., por 
parte  de  otros  odontólogos  para  llamarles  e  informarles  que  continúan  en  la  consulta 
prestando servicios, supondrían un tratamiento inconsentido de lo los datos por parte de esos 
odontólogos.

El  artículo 6.1 de la LOPD  dispone que “El tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra  
cosa”. El apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a la regla 
general contenida en el 6.1, estableciendo que  “No será preciso el consentimiento cuando los 
datos  de  carácter  personal  se  recojan  para  el  ejercicio  de  las  funciones  propias  de  las  
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes  
de  un  contrato  o  precontrato  de  una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga  
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6,  
de  la  presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento  sea  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legítimo  perseguido  por  el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no  
se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado” .

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional  en  su  Sentencia  292/2000,  de  30  de  noviembre,  (F.J.  7  primer  párrafo) 
“...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...).”



5/8

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. Se trataría del nombre, apellidos y teléfono, no de los 
datos que forman parte de su historia clínica.

III

La LOPD,  además de sentar  el  anterior  principio de consentimiento,  regula en su 
artículo 4 el principio de calidad de datos, que resulta aplicable al supuesto de hecho que se 
analiza. 

El artículo 4.1 y 2 de la LOPD, señala lo siguiente: 

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así 
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se 
hayan obtenido.

2. Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos”.

En  el  presente  caso,  consta  acreditado  que  Cresta  Galli,  S.L.  contaba  con  el 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales básicos de sus pacientes, ya que 
era el responsable del fichero pacientes, pero esos datos no podían ser utilizados por los 
médicos  que  trabajaban  en  la  consulta  para  ponerse  en  contacto  con  los  pacientes  e 
informarles de que continuarían ellos con la consulta ubicada en el Hospital Capio Sur 

Por otro lado, las “finalidades” a las que alude el artículo 4.2 de la LOPD ha de ligarse 
siempre con el principio de pertinencia o limitación en la recogida de datos regulado en el 
artículo 4.1 de la misma Ley. Conforme a dicho precepto, los datos sólo se podrán recoger 
para su tratamiento cuando “... sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el  
ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.  
En consecuencia, el tratamiento del dato ha de ser “pertinente” al fin perseguido y la finalidad 
ha de estar “determinada”. 

La Sentencia de la Audiencia Nacional,  de fecha 17 de marzo de 2004, señala al 
respecto lo siguiente : “Por lo pronto, procede señalar que cuando el ya citado artículo 4.2 de 
la Ley Orgánica 15/1999 se refiere a "finalidades incompatibles" está utilizando una expresión  
inspirada en el artículo 1.b/ de la Directiva 95/46CE del Parlamento y del Consejo de 24 de 
octubre  de 1995 (la  norma comunitaria  requiere que los  datos sean recogidos  con fines  
determinados  "...y  no  sean  tratados  de  manera  incompatible  con  dichos  fines"),  pero  la  
transposición del término "incompatibles" resulta confusa y equívoca tal y como ha quedado  
plasmada en el derecho español. Baste señalar que un dato de carácter personal recabado  
para  una determinada finalidad puede ser  indebidamente  utilizado para otra  enteramente  
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diferente que,  sin embargo,  no sea estrictamente "incompatible" con aquélla.  Aplicado de  
forma literlalista el artículo 4.2 de la Ley Orgánica quedaría privado de sentido y vaciado de  
contenido; y para evitar este resultado indeseable esta Sala considera que lo que prohíbe el  
precepto es que los datos de carácter  personal  se utilicen para una finalidad distinta de  
aquélla para la que han sido recogidos”.

IV

Seis pacientes de la Clínica Cresta Galli denunciaron que habían recibido llamadas 
telefónicas de los médicos que se quedaban en la consulta para informarles de ello. Tras 
efectuar una visita de inspección a la consulta ubicada en las instalaciones del Hospital Capio 
Sur, se ha constatado que en los ficheros de la nueva sociedad, debidamente inscritos en el 
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, no existen datos personales de las 
personas que aseguran haber recibido dichas llamadas telefónicas. 

En el caso de que se tratara de un tratamiento inconsentido de datos por parte de la 
clínica  dental  D.D.D.  ***NIF1  S.L.N.E.,   hay  que  indicar  que  al  Derecho  Administrativo 
Sancionador,  por  su  especialidad,   le  son de aplicación,  con alguna matización pero sin 
excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad 
del principio de presunción de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 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), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989 indica que “Nuestra 
doctrina  y  jurisprudencia  penal  han  venido  sosteniendo  que,  aunque  ambos  puedan  
considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial  
entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una  
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y el  
principio  jurisprudencial  in  dubio  pro  reo  que  pertenece  al  momento  de  la  valoración  o 
apreciación probatoria,  y  que ha de juzgar  cuando,  concurre aquella  actividad probatoria 
indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos  
y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el  art.  137 de LRJPAC:  “1.  Los procedimientos sancionadores 
respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
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infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En el caso que nos ocupa, no se han hallado elementos probatorios que nos permitan 
establecer, ni siquiera de forma indiciaria, que se hayan producido los hechos denunciados, 
por el contrario se ha podido acreditar que la clínica dental  D.D.D. ***NIF1 S.L.N.E., cumple 
las exigencias de la normativa de protección de datos. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a Doña A.A.A., Don B.B.B., Doña C.C.C., Doña 
D.D.D. y a CRESTA GALLI S.L. (ATT.: E.E.E.).

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,    30   de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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