
1/5

Expediente Nº: E/01979/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  GRUPO  PARTIDO  POPULAR  (AYUNTAMIENTO  DE  REDOVAN)  e 
INFORMACION (EDITORIAL PRENSA IBERICA, S.A.), en virtud de la denuncia presentada 
ante la misma por Dª. A.A.A., y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de abril de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de Dª. 
A.A.A.  (en  adelante  la  denunciante)  en  la  que  declaraba  que  en  el  diario  “Información” 
(sección “VEGA BAJA”), tanto en su edición impresa como digital, se publicó una factura de su 
empresa sin permiso de la misma. En dicha factura aparecían sus datos personales, nombre y 
apellidos, NIF y domicilio. 

Asimismo, manifestaba en su denuncia que dichos datos fueron facilitados a dicho 
diario por D. B.B.B., portavoz del grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Redovan.

De la documentación remitida con su escrito de denuncia, en concreto la información 
descrita, se desprende que, con fecha 15 de abril de 2009, fueron publicadas dos facturas 
donde aparecían datos personales de la denunciante. En dicha publicación, se especificaba 
que fue D. B.B.B. quien aportó las citadas facturas al diario.

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:

Con fecha 26 de octubre de 2010 se recibió en esta Agencia un escrito remitido por el 
Ayuntamiento de Redovan en el que se realizan, entre otras, las siguientes manifestaciones:

“Respecto a la especificación de los destinatarios de dichas facturas, cabe señalar que 
únicamente se expidieron fotocopias de dichas facturas al  Concejal  y Portavoz del Grupo  
Partido Popular, don B.B.B.. Dicha documentación le fue entregada previa solicitud formulada 
por el mismo y, en virtud de los dispuesto en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 5 del Reglamento Orgánico Municipal  
para el desarrollo de las funciones propias de su cargo y, en especial del ejercicio de su labor  
de fiscalización y control de la gestión de os órganos de gobierno”. Asimismo, adjuntó copia de 
las facturas publicadas, comprobándose que en el margen superior izquierdo constaban los 
siguientes datos personales correspondientes a Dª. A.A.A.: nombre y apellidos, domicilio y 
NIF.

No obstante, como se puede comprobar en la factura publicada en el citado periódico 
los  datos  personales  como empresaria  individual  de  la  denunciante  relativos  al  segundo 
apellido, al número de la calle de su domicilio profesional y al número de DNI no aparecen por 
estar tachados con tinta negra. Del mismo modo, tampoco se publica el sello y la firma de Dª. 
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A.A.A. que aparece estampado al pie de la factura original en cuestión, que recoge nombre, 
apellidos, NIF, domicilio y teléfono.

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 LOPD establece a su vez en el artículo 2.1, como ámbito de aplicación de dicha ley 
“a los datos de carácter personal registrado en soporte físico, que les haga susceptibles de  
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos y  
privados “.

Es  el  artículo  3.a)  de  la  LOPD  donde  se  define  dato  personal,  como  el  propio 
interesado manifiesta en su escrito: ”Cualquier información concerniente a personas físicas 
identificadas o identificables”.

 Por  persona  identificable,  el  Real  Decreto  1720/2007,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Desarrollo de la LOPD (en adelante RDLOPD), lo define en el artículo 5.1.o) 
como  “toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directamente  o  indirectamente,  
mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,  
cultural  o social.  Una persona física no se considerará identificable si  dicha identificación  
requiere plazos o actividades desproporcionados”.

Además,  hay que indicar  que el  citado Reglamento desarrolla,  en el  artículo 2,  el 
ámbito objetivo de aplicación de la LOPD, estableciendo que no será de aplicación en los 
siguientes casos:

“A las personas jurídicas, ni a los fichero que se limiten a incorporar los datos de las  
personas  físicas  que  presten  sus  servicios  en  aquellas,  consistentes  únicamente  en  su  
nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o  
electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

El apartado 3 del mismo artículo señala: “asimismo, los datos relativos a empresarios 
individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o  
navieros,  también se entenderán excluidos del  régimen de aplicación de la protección de  
datos de carácter personal”. 

Por tanto los artículos antes citados excluyen de ámbito de protección de la LOPD 
aquellas conductas referidas a  hechos donde, o no se pueda identificar a la persona física 
cuyos  datos  se  han  utilizado,  o  son  datos  referidos  a  personas  jurídicas  o  datos  de 
empresarios  individuales  cuando  hagan  referencia  a  ellos  en  calidad  de  comerciantes, 
industriales o navieros, que tampoco gozan de la protección de la normativa citada.

 En las actuaciones previas de investigación se ha comprobado que en el  margen 
superior  izquierdo de una de las facturas publicadas (la  otra corresponde a una persona 
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jurídica)  en  el  periódico  “Información” en  su  sección  “VEGA BAJA”,  tanto  en  su  edición 
impresa como digital en  fecha 15 de abril de 2009, los datos personales como empresaria 
individual  de  la  denunciante,  relativos  al  segundo  apellido,  al  número  de  la  calle  de  su 
domicilio profesional de facturación y el número de DNI, no aparecen por estar tachados con 
tinta negra. Del mismo modo, tampoco aparece publicado en dicho medio de comunicación el 
sello y la firma de  Dª. A.A.A. que aparece estampado al pie de la factura en cuestión, que 
recoge nombre, apellidos, NIF, domicilio y teléfono.

En el  caso concreto que se denuncia,  en consecuencia,  se aprecia que el  hecho 
jurídico denunciado no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LOPD, careciendo 
esta Agencia, por lo tanto, de competencia para conocer sobre el asunto planteado, debiendo, 
en su caso, se ser planteado en otras instancias administrativas o jurisdiccionales.

III

Por otra parte, y no menos importante, hay que tener en cuenta que el artículo 20 de la 
Constitución Española dispone en su epígrafe 1, apartados a) y d): 

"1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la  
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

(…)

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.  
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades.”

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiende a otorgar una posición preferente a 
la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre y cuando los hechos 
comunicados  se  consideren  de  relevancia  pública  (STC  105/1983,  STC  107/1988)  y 
atendiendo a la  veracidad de la  información facilitada (STC 6/1988,  STC 105/1990,  STC 
240/1992).

Así, el citado Tribunal afirma: "Dada su función institucional, cuando se produzca una 
colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla goza, en  
general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse  
a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el contenido fundamental del  
derecho  a  la  información  no  resulte,  dada  su  jerarquía  institucional  desnaturalizado  ni  
incorrectamente  relativizado.  …resulta  obligado  concluir  que  en  esa  confrontación  de  
derechos, el de la libertad de información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos  
públicos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que 
en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública” 
(STC 171/1990). 

En el mismo sentido se pronuncia la sentencia 204/1997 indicando: "las libertades del 
art.  20 de la  Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano,  sino 
también de condición  de existencia de la  opinión pública  libre,  indisolublemente unida al  
pluralismo político,  que es su valor fundamental  y requisito de funcionamiento del Estado  
democrático que, por lo mismo, transcienden el significado común y propio de los demás  
derechos  fundamentales.  …el  valor  preponderante  de  las  libertades  del  art.  20  de  la 
Constitución sólo puede verse apreciado y protegido cuando aquéllas se ejerciten en conexión  
con asuntos que son de interés general, por las materias a que se refieran y por las personas  
que en ellos intervienen y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública  
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(…)”.

Esta  orientación  viene  a  coincidir,  en  términos  generales,  con  la  propia  Directiva 
95/46/CE,  cuyo  Considerando  37  literalmente  señala  que  “para  el  tratamiento  de  datos 
personales con fines periodísticos o de expresión artística o literaria, en particular en el sector  
audiovisual, deben preverse excepciones o restricciones de determinadas disposiciones de la  
presente Directiva siempre que resulten necesarias para conciliar los derechos fundamentales  
de la persona con la libertad de expresión y, en particular, la libertad de recibir o comunicar  
informaciones,  tal  y  como se  garantiza  en  el  artículo  10  del  Convenio  Europeo  para  la  
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.”

Asimismo, la Audiencia Nacional en sentencia de 12 de enero de 2001 considera “que 
en  la  legislación  española  no  existe  un  tratamiento  específico  de  la  concurrencia  del  
tratamiento de datos automatizados de datos personales, con la libertad de información, en  
contra de lo que ocurre en la normativa europea. En esta línea, la Sala quiere indicar que el  
Convenio  para  la  protección  de  las  personas  con  respecto  al  tratamiento  de  datos  
automatizados de datos de carácter personal (BOE de 15 de noviembre de 1985), establece 
en su art 9.2 b) como excepción a las garantías de los arts. 5, 6 y 8 “la protección de los  
derechos y libertades de otras personas”, expresión que la doctrina no duda en referir a la 
libertad de información de hecho en el preámbulo se dice que el art 9.2 b) se refiere entre  
otros a los intereses de terceros, tales como, por ejemplo, “la libertad de prensa”. Por su parte 
el  art  9  de  la  Directiva  95/46/CE  dispone  que:  “en  lo  referible  al  tratamiento  de  datos  
personales  con fines  exclusivamente  periodísticos  o  de expresión artística  o  literaria,  los  
Estados miembros  establecerán,  respecto  de las  disposiciones del  presente  capítulo,  del  
capítulo IV y del capítulo VI, exenciones y excepciones sólo en la medida en que resulten 
necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de 
expresión.” Ahora bien, pese a la carencia de regulación específica, la mejor doctrina entiende 
que visto el contenido del art. 6.1 de la LORTAD (LOPD), a cuyo tenor “el tratamiento de los 
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la  
ley disponga otra cosa”; la expresión "salvo que la ley disponga otra cosa”, permite entender  
que no es necesario el consentimiento del afectado, cuando el art 20 de la CE permite el  
tratamiento. Lo que exigirá una ponderación del caso concreto, y desde los principios de  
adecuación, pertinencia y congruencia recogidos en el art. 4 de la LORTAD (en la actualidad 
LOPD) (…)”.

En el presente caso, teniendo en cuenta la doctrina constitucional que se ha expuesto, 
el derecho fundamental que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 
intimidad personal  y  familiar,  puede ceder  ante las libertades del  artículo 20 de la  Carta 
Magna, sobre todo, ponderando que se difunden datos personales no excesivos y acordes con 
la información dada, estrechamente ligados a la esfera profesional y/o empresarial. Hay que 
reiterar que  los datos personales relativos al segundo apellido, al número de la calle de su 
domicilio profesional de facturación y el número de DNI, no aparecen por estar tachados con 
tinta negra; como tampoco aparece publicado en dicho medio de comunicación el sello y la 
firma (de Dª. A.A.A./empresa) que aparece estampado al pie de la factura original en cuestión. 
Un sello  que recoge  nombre,  apellidos,  NIF,  domicilio  y  teléfono,  que es  oportunamente 
ocultado.

En todo caso, si se considera lesionado el derecho al honor o a la intimidad personal, 
la persona afectada podrá acudir a los tribunales de la jurisdicción ordinaria de orden civil, al 
amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a 
la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, dado que  la Agencia Española de 
Protección de Datos no es el órgano competente para dirimir estas cuestiones, que, como ya 
se ha indicado más arriba, deben ser resueltas en sede jurisdiccional.
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Por lo tanto, de acuerdo con todo 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  GRUPO  PARTIDO  POPULAR 
(AYUNTAMIENTO DE REDOVAN), a INFORMACION (EDITORIAL PRENSA IBERICA, S.A.) 
y a Dª. 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.

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,  24 de febrero de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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