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Expediente Nº: E/02170/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  CHIESI ESPAÑA S.A.. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D.ª. 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª 
A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante)en el que se pone de manifiesto los siguientes hechos 
que con fecha 5 de mayo de 2009, la denunciante solicitó la baja en los ficheros de la entidad 
Chiesi  España,  S.A.  así  como  la  no  recepción  de  comunicaciones  comerciales,  siendo 
contestada por  la  entidad en escrito  de fecha 6 de mayo de 2009 donde le indican que 
procederán a la baja de sus bases de datos y a la no remisión de publicidad comercial. 

Añade,  que   no  obstante,  con  fecha  31  de  enero  de  2011,  consta  la  inscripción  en  un 
Congreso médico de la denunciante por gentileza de Chiesi España, S.A. 

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:

Tal y como consta en la documentación remitida por  Chiesi España, S.A. ( en lo sucesivo 
Chiesi)  con fecha de registro de entrada 2 de agosto de 2011: 

1.  En  sus  ficheros  constan  los  datos  de  nombre  y  apellidos  de  la  denunciante como 
neumóloga del Hospital de Alcorcón junto con la dirección y teléfono del mencionado Hospital 
y  manifiesta que dichos datos son los datos de contacto de la doctora denunciante como 
prestadora de servicios en la Fundación Hospital Alcorcón. 

2. En relación con la inscripción en el Congreso médico, la entidad Chiesi manifiesta que no 
fue realizada por ella sino por la Fundación Neumomadrid, entidad organizadora del Congreso 
y aporta escrito de dicha Fundación donde se certifica: 

  La denunciante es asociada a la Fundación Neumomadrid, desde el 27 de junio de 
2010 en calidad de médico residente.

 La denunciante fue uno de los médicos residentes que gratuitamente fueron inscritos 
en el XVI Congreso Neumomadrid.

 El XVI  Congreso Neumomadrid,  se realiza gracias a las aportaciones de diversos 
colaboradores, entre los que se encuentra la entidad Chiesi. 

 Una parte de las colaboraciones se utilizan para las inscripciones gratuitas de médicos 
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residentes, y en el caso de la denunciante asistió al Congreso gracias a la aportación 
económica de la mencionada entidad Chiesi   por este motivo en el  certificado de 
inscripción se hizo constar “por gentileza de Chiesi”.

 Las entidades colaboradoras realizan una aportación económica a la organización del 
Congreso y no intervienen en las inscripciones, siendo la Fundación quien decide y 
selecciona aquellos médicos residentes registrados en sus ficheros para beneficiarse 
de las inscripciones gratuitas. 

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal –LOPD- en su artículo 6, recoge:

“2. 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…”

Y el artículo 12, establece: 

“ 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..”

De la  prueba documental  obtenida por  la  inspección de datos resulta  que en los 
ficheros  de  la  entidad  CHIESI  constan  el  nombre  y  apellidos  de  la  denunciante como 
neumóloga del Hospital de Alcorcón y ésta manifiesta que dichos datos son los datos de 
contacto  de la  doctora  como prestadora  de servicios en la  Fundación Hospital  Alcorcón, 
circunstancia que contradice la afirmación de la denunciante de que recibió comunicación  en 
la que se la informaba de la cancelación de sus datos por dicha entidad. 

No obstante, el tema central de la denunciado estriba en el “tratamiento” especifico de 
los datos de la denunciante para la invitación a un Congreso médico por gentileza de la 
entidad  CHIESI,  y  que  la  denunciante  considera  indebido  al  habérsela  comunicado  la 
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cancelación de los datos personales  de la denunciante para publicidad.

De la prueba practicada se desprenden las relaciones de Chiesi  España S.A. y la 
Fundación  Neumadrid, de la que la denunciante era, asimismo,  asociada en su condición de 
médico residente del Hospital Alarcón, es decir concurren relaciones cruzadas entre ellas. 

 En el caso analizado  el  “tratamiento” de los datos de la denunciante mediante la 
invitación  al  Congreso  fue  a  iniciativa  de  la  Fundación  de  Neumomadrid  que  fue  la 
organizadora del Congreso y la decisión de las profesionales asistentes, desprendiéndose 
que CHIESI actuó, exclusivamente, como financiador del evento, de forma que fue la citada 
Fundación quien decidió  y  seleccionó aquellos  médicos  residentes  “registrados”   en  sus 
ficheros  para  beneficiarse  de  las  inscripciones  gratuitas,  entre  las  que  se  encontraba  la 
denunciante.

Se  ha  de tener  en  cuenta  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 20/02/1989 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 artículo 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”
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Por todo ello, procede el archivo de las actuaciones

 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  CHIESI ESPAÑA S.A.. y a  A.A.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 (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,     15     de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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