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Expediente Nº: E/01340/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de abril de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. B.B.B. 
(en  lo  sucesivo  el  denunciante).en  el  que  denuncia  que  D.ª  A.A.A. (  en  lo  sucesivo 
denunciada) ha publicado un documento de un juicio con información privada en el tablón de 
anuncios de la comunidad de vecinos al alcance de cualquier persona, siendo él menor de 18 
años, y  adjunta fotos del hecho denunciado así como fotocopia de los DNI correspondientes a 
D.ª C.C.C. y al denunciante en  el que se  puede comprobar que ha nacido el 16/05/1992.   

Originalmente se abrió un procedimiento AT con el fin de solicitar al denunciante acreditación 
de que la denunciada ha colgado la Sentencia, dado que el lugar en que se difunde se trata de 
un  “tablón  cerrado”  con  llave  al  que  sólo  deben  tener  acceso  los  responsables  de  la 
Comunidad.

Con fecha 4/11/2010 se recibe en la Agencia un escrito que podría tratarse de lo que podría 
ser  una hoja  sin  fecha de una Acta  donde se nombra a  D.D.D. como Presidenta  de la 
Comunidad.

Nuevamente se contacta con el  denunciante al objeto de solicitarle copia de la Sentencia 
expuesta con expresión de la fecha, así como copia del Acta de la Junta en la que se nombra 
presidente al denunciante.

Con fecha 2/12/10 se recibe en la Agencia la respuesta del denunciante a la que adjunta copia 
de la Sentencia de 15/03/2010 y copia del Acta de 23/09/2009 de la Junta de la Comunidad de 
Propietarios, cuya segunda página coincide exactamente con la mencionada anteriormente, 
en la que se nombra a  D.D.D. como Presidenta de la Comunidad.

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.  D.ª  A.A.A.,  mediante  escrito  de  fecha  de  entrada  el  12/01/11,  realiza  las  siguientes 
manifestaciones como consecuencia del escrito remitido por la inspectora responsable de las 
presentes actuaciones:

a) La razón por la que se ha expuesto la Sentencia objeto de la denuncia  es porque se trata 
de  unos  vecinos  que  le  han  hecho  la  vida  imposible  a  ella  y  a  su  hijo  de  seis  años, 
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insultándoles por la calle y comentando a los vecinos temas fuertes que no son ciertos, si bien 
no realizó ninguna actuación hasta el momento en el que empezaron a insultar a su hijo que 
entonces tenía 4 años.

b)  Tras  ganar  el  correspondiente  juicio,  al  disponer  de  la  Sentencia  y  sin  conocer  la 
repercusión de la Ley del menor, la expuso por su cuenta al objeto de que los vecinos tuvieran 
conocimiento de la realidad.

c) La exposición se realizó desde un domingo por la tarde hasta el lunes siguiente a las 16 
horas, tras ser avisada ese mismo lunes por la mañana del Tribunal del menor que ese hecho 
estaba penado legalmente y que debía retirar la sentencia, como así hizo en cuanto llegó a su 
domicilio, pues se encontraba fuera de Madrid en el momento de la notificación.

d) Las personas que disponen de copia de las llaves del tablón son la Presidenta, D.D.D., y 
ella misma, que sabe dónde se encuentran, al ser hermanas y convivir en el mismo domicilio. 

e) Lamenta no poder adjuntar copia del escrito en el que consta la conversación con la Fiscal 
al no poder encontrarlo, pero se ofrece a pedirlo al Juzgado de Menores donde se celebró la 
reunión

2. La Sentencia objeto de la denuncia se corresponde con expediente abierto al denunciante, 
por una infracción penal constitutiva de una falta de amenazas o vejaciones de carácter leve, 
menor respecto del que no se acordó medida cautelar durante la instrucción, en la que consta 
que el denunciante en compañía de su progenitora, el día 8 de febrero de 2009 se dirigió hacia 
su vecina  D.ª A.A.A. cuando transitaba por  las inmediaciones de su domicilio profiriendo 
insultos y amenazas. El fallo de dicha sentencia  declara al denunciante autor de una falta de 
vejaciones.

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 4, recoge:

“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”.
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En el  presente  caso,  la  Sentencia  n.º  96/2010,  de 15 de marzo,  del  Juzgado de 
Menores n.º 2 de Madrid en la que es demandado el ahora denunciante por una falta de 
amenazas o vejaciones prevista en el articulo  620.2 del Código Penal, da por probado que el 
denunciante, menor a la fecha de 8 de febrero  de 2009,  en el portal de su casa se dirigió  a 
la denunciada insultándola en reiteradas ocasiones  con palabras mal sonantes y que, en 
unión de otra persona mayor de edad, insultaron a su hijo menor, corroborando el testimonio 
la declaración una testigo de los hechos acaecidos en la Comunidad de Vecinos. Se produce, 
por tanto, una inicial dilución de la privacidad del denunciante por el mismo al inicio de los 
hechos

De los hechos probados del Fallo y de las alegaciones de la ahora denunciada en el 
período de investigaciones, se concluye que la denunciada y su hijo menor  fueron objeto de 
insultos por el denunciante que afectaban a la dignidad e imagen en el portal del domicilio ante 
terceros.  Es decir,  concurre una previa difusión entre los miembros de la comunidad  de 
conductas injuriosas y vejatorias que afectan a la intimidad de la denunciada y su hijo menor 
que la referida Sentencia rechaza y que, racionalmente, inducen a la ejecución de conductas 
tendentes al restablecimiento de la honorabilidad e imagen  puesta en cuestión.

Por lo tanto se ha de analizar si la finalidad en virtud de la cual se difundieron los datos 
legitima dicha actuación. Así, se establecen como requisitos para determinar una prevalencia 
del derecho a la Información, sobre derechos como son el derecho al honor, y el derecho a la 
protección  de  datos  de  carácter  personal,  la  veracidad  de  la  información  difundida  y  la 
relevancia pública de la misma. Sobre el ámbito de relevancia de lo tratado, y el análisis de si 
alcanza la dimensión pública requerida, hemos de tener en cuenta que estamos ante una 
información  referida  a  la  denunciante  y  un  menor  en  el  ámbito  de  una  comunidad  de 
propietarios,  por tanto, no  referida a su dimensión privada e individual. Y al respecto de la 
veracidad de lo publicado, estamos ante una Sentencia de un Juzgado de Menores  en la que 
se condena al ahora denunciante por  calumnias e injurias infundadas hacia la denunciante y 
su hijo menor, y el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1a) en sentencia núm. 370/2009 
de 14 mayo, nos dice:

"La  libertad  de  expresión  alcanza  a  la  emisión  de  opiniones  o  juicios  de  valor,  
expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones, como dice el artículo 20.1 .a)  
de la Constitución Española que se contrapone, aunque es bien cierto que normalmente se  
entremezcla, con la libertad de información, que se refiere a la exposición veraz de hechos.

En  ningún  caso,  dichas  libertades  alcanzan  a  los  insultos,  vejaciones  o  
descalificaciones. La colisión de éstos con los derechos al honor, intimidad e imagen ha sido  
tratada profusamente por la doctrina del Tribunal Constitucional y por la jurisprudencia de 
esta Sala, que ha destacado que no son libertades y derechos absolutos, sino que se debe  
analizar caso por caso, no a priori, para comprobar la exacta delimitación de unas y de otros,  
sin obviar que la base de un sistema democrático es la libertad de expresar las opiniones o  
críticas, sin que puedan darse excesivas cortapisas(...)

El honor de la persona del demandante puede verse atentado subjetivamente por los  
comentarios  hechos  por  el  periodista  codemandado,  pero  no  objetivamente  al  haberse  
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acreditado  los  excesos  verbales  de  la  actuación  política  y  las  diligencias  penales  y  
administrativas  y  denuncias  y  comunicados  relacionados  con  la  polémica  que  se  halla  
inmersa en el presente caso. Todo ello relacionado con la cualidad de la persona que se  
siente ofendida y que tiene proyección pública por razón de su función política y que, como 
tal,  debe  soportar  críticas  que  se  hallan  amparadas  en  la  libertad  de  expresión.  
Efectivamente,  ésta,  base  de  un  sistema  democrático,  ampara  la  crítica  política  y  las  
confrontaciones  que  en  este  tema  se  producen  con  harta  frecuencia.  Es  constante  la  
jurisprudencia  que dice  y  reitera  la  prevalencia  de la  libertad  de expresión respecto  del  
derecho al honor en contextos de contienda política; así, las sentencias de 31 de enero de  
2008 ( RJ 2008, 1303) que recoge numerosas anteriores, de 17 de febrero de 2009 ( RJ  
2009, 1495) y la muy anterior y muy clara de 27 de febrero de 2003 (RJ 2003, 2153) .

En definitiva, el demandante, como personaje político en la Comunidad de Murcia de  
proyección pública debe soportar, en el sentido jurídico de que no se considera intromisión  
ilegítima, las críticas los comentarios, sean o no de buen gusto, que no lo son, pero que se 
hallan en el ámbito de la libertad de expresión y pertenecen a una contienda política, que  
impide  que  las  expresiones  concretas  empleadas  puedan  ser  calificadas  de  insultantes,  
denigratorias  o  vejatorias.  Como  se  expresa  en  el  recurso,  se  trata  de  asuntos  que  
conciernen a la gestión pública de un personaje público sometido a la crítica de sus actos y a la  
que tiene derecho el público para la correcta formación de la opinión que exige el pluralismo y la  
crítica democrática en correlación con el derecho a la libertad de información y de opinión que asiste a  
los recurrentes como periódico y periodista."

Si bien,  la resolución mencionada se refiere al sujeto de la misma a partir de su condición de 
político que ostenta un cargo público, su contenido sería extrapolable al presente caso, dado   que nos 
encontramos ante una situación que el denunciante ha provocado de proyección  pública en el ámbito 
de una Comunidad de Vecinos en la que la denunciada y su hijo menor desarrollan su vida habitual y 
tienen el derecho al restablecimiento de su  honor e imagen  que, por otra parte,  ha sido  confirmada a 
través  de  una  Sentencia  Judicial,  no  considerándose,  en  el  especifico  supuesto  analizado,  “  
desproporcionado”   haber acudido al tablón de anuncios de la Comunidad  para difundir la Sentencia 
favorable a sus intereses durante un período de tiempo limitado ycon carácter extraordinario.

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 D. A.A.A. y a D. B.B.B. .

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 (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,    16    de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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