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Expediente Nº: E/02865/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,  Y Vegamedia  Press,  S.L., en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por Don  B.B.B. , y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de junio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por   Don   B.B.B.   en el  que declara  que,  con fecha 12 de abril  de 2011,  el  medio  de 
comunicación digital “VEGAMEDIAPRES.COM” ha publicado en la noticia  “CONCEJALES DE 
LA FELIZ OPOSICION DE MOLINA.....” el documento  de su nómina del mes de febrero de 
2011, en la que figuran sus datos personales incluidos D.N.I., Nº de afiliación a la S.S., puesto 
de trabajo como Concejal de IU-Los Verdes.

El  denunciante manifiesta que desconoce cómo han obtenido su nómina,  de cuya 
custodia es responsable el Ayuntamiento de Molina de Segura.

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  11  de  julio  de  2011,  se  ha  verificado  que  en  la  página  web 
www.vegamediapress.es se encuentra publicado el documento de nómina del denunciante.

El Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) ha informado de lo siguiente:

1. El  Ayuntamiento  desconoce  las  circunstancias  en  las  que  la  publicación  digital 
VEGAMEDIAPRESS  ha  tenido  acceso  al  documento  de  nómina  del  concejal 
denunciante.

2. En el  proceso de gestión de nóminas de su personal intervienen por una parte el 
Ayuntamiento, en particular la Concejalía de Nuevas Tecnologías, la de Personal y la 
de Economía y Hacienda, además de la Asesoría Laboral J.A. TOMAS ASESORES, 
S.L. y la empresa INNOVASOFT NT, S.L., que ha desarrollado el programa de gestión.

3. El Ayuntamiento tiene implantadas medidas de seguridad en sus ficheros, entre ellos el 
de nóminas, que están ubicados en los servidores del Ayuntamiento, disponiendo de 
un cortafuegos que  se  ha configurado para  que  deniegue,  por  defecto,  todos los 
accesos desde el exterior, excepto los dos puertos necesarios para crear conexiones 
VPN.
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4. Solo  tienen  acceso  a  la  carpeta  de  nóminas,  los  usuarios  designados  por  los 
responsables de cada uno de los negociados implicados en su elaboración así como 
los administradores del sistema.

5. Cada trabajador puede acceder a su propia nómina a través de intranet, en la dirección 
https://molinadesegura.es......................,  este sitio utiliza para la identificación de los 
usuarios un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

6. En cuanto a los recibos de nómina, la empresa encargada de su elaboración es J.A. 
TOMAS ASESORES S.L., que fue adjudicataria del contrato de servicio de consultoría 
y asistencia laboral, de fecha 29 de septiembre de 2009, entre los trabajos a realizar, 
según el pliego de prescripciones técnicas, ésta la confección de recibos de nómina. El 
representante legal de la empresa suscribió con fecha 27 de octubre de 2009, una 
clausula mediante al cual la empresa se comprometía a prestar el servicio cumpliendo 
la normativa vigente de Protección de Datos.

7. Una vez confeccionados los recibos de nómina, la citada empresa los remite a través 
de correo electrónico a la Concejalía de Personal y a la de Hacienda; la primera de 
ellas los incorpora en una carpeta a la que solo tienen acceso los trabajadores de 
Personal.  Así  mismo,  procede  a  su  impresión,  sellado,  taladro  e  inclusión  en 
archivador, que se guarda en un armario cerrado bajo llave, que solo se encuentra en 
poder del Jefe de Servicio y la Técnico de Gestión.

8. Por otra parte, la Concejalía de Hacienda, pone a disposición de los trabajadores, a 
través de la intranet, los recibos de nómina en formato “pdf”. Los trabajadores tienen 
acceso a su nómina a través de un usuario y una contraseña que les facilita el Servicio 
de Personal, contraseña que tienen que cambiar tras el primer acceso.

9. La  empresa  adjudicataria  de  la  gestión  de  la  intranet  en  el  Ayuntamiento  es 
INNOVASOFT S.L., con quien se suscribió un contrato al efecto ,de fecha 14 de junio 
de 2010, en el que consta una clausula mediante la cual la empresa se compromete a 
prestar el servicio cumpliendo la normativa vigente de Protección de Datos.

10. Por  último,  el  Ayuntamiento  facilita  los  datos  de  la  empresa  responsable  de  la 
Publicación, incluyendo el CIF y el domicilio.

Respecto a la empresa responsable de la publicación: VEGAMEDIA PRESS, S.L.:

1. Con fechas 24 de agosto y 6 de octubre de 2011, se le solicita información en relación 
con el origen del documento de nómina del denunciante que ha sido publicado en su 
página web. Ambos escritos han sido devueltos por el “Servicio de Correos” con la 
anotación “Desconocido”.

2. Con fecha 24 de octubre de 2011, se remite el escrito de solicitud de información por 
correo electrónico dirigido a la dirección redacción@vegamediapress.com. Ese mismo 
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día el correo es entregado y leído por el destinatario.

3. En  la  fecha  de  realización  de  este  informe  no  se  ha  recibido  contestación  al 
requerimiento de información.

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

Los hechos denunciados se concretan en la publicación en un periódico digital de la 
nómina del denunciante, correspondiente al mes de febrero de 2011. Se denuncia al medio de 
comunicación por la publicación de la citada nómina y al Ayuntamiento donde trabaja como 
Concejal, al haber podido ser el origen de la comunicación de la misma.

Así  las cosas,  ha de señalarse que en el  tratamiento denunciado por  parte de la 
publicación digital Vegamediapress.com, en un primer momento y en lo que se refiere a la 
publicación de la noticia, entrarían en conflicto dos derechos reconocidos constitucionalmente, 
como son el derecho a la protección de datos y el derecho a la información, derecho, este 
último, cuya naturaleza y desarrollo implica el tratamiento de datos de terceros, dado que lo 
contrario, perdería su naturaleza y razón de ser. Así las cosas, hemos de tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Española (en lo sucesivo C.E.), que, al respecto 
del derecho a la libertad de información y de expresión, dispone en su epígrafe 1, apartados a) 
y d) lo siguiente: 

"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 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de noviembre de 1986, indica que “la 
Constitución política ciertamente reconoce con el  rango que le  es propio y dentro de su  
artículo 20 la libertad de expresión manifestada en el derecho a expresar y difundir libremente  
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de  
reproducción; pero advierte expresamente que este derecho tiene su límite en el respeto a los  
derechos  reconocidos  en  el  Título,  en  los  preceptos  de  las  leyes  que  lo  desarrollan  y, 
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de 
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la juventud y de la infancia.” 

 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  (Sentencias  del  Tribunal 
Constitucional 105/1983 y 107/1988) y atendiendo a la veracidad de la información facilitada 
(Sentencias  del  Tribunal  Constitucional  6/1988,  105/1990  y  240/1992).  Dicho  punto  se 
encuentra reconocido por la Audiencia Nacional  jurisprudencialmente en sentencias como la 
dictada recientemente el 12 de mayo de 2011(rec. 472/2010), donde, manifestándose en torno 
al conflicto de dichos derechos, nos dice:

“Al respecto de la publicación de sus datos en el seno de una información recogida por  
el diario El País en su edición digital, hemos de tener en cuenta que el tratamiento de datos 
realizado, sin consentimiento del denunciante, se realiza en ejercicio de los derechos con los  
que cuentan los medios de comunicación, para llevar a cabo el ejercicio de los derechos a la  
libertad de información y a la libertad de expresión, como así recoge el artículo 20.1, puntos a) 
y d) de nuestro texto constitucional, que establece lo siguiente:

De acuerdo con esta interpretación, la difusión de datos personales en un artículo  
periodístico sería conforme con las libertades de opinión e información, encuadradas en el  
artículo  20  de  la  Constitución  Española  con  la  denominación  genérica  de  libertad  de  
expresión,  tanto  para  la  actuación  mediante  medios  de  comunicación,  como  cuando  se 
procede a la creación de medios web en los que difundir información (más aún cuando éstas  
pertenecen a medios de comunicación acreditados, como el Diario El País), así como en lo  
referido a la difusión de forma doméstica, entre contactos, de información recogidas en los  
medios anteriores. El Tribunal Constitucional, ante el evidente conflicto entre el derecho a la 
libertad de información, y el derecho a la protección de datos que se pudiera ver afectado, ha  
otorgado una posición  preferente  a  la  libertad  de información y  expresión frente  a  otros  
derechos  constitucionales,  siempre  y  cuando  los  hechos  comunicados  se  consideren  de 
relevancia pública (Sentencias del Tribunal Constitucional 105/1983 y 107/1988) y atendiendo 
a la veracidad de la información solicitada ( Sentencias del Tribunal Constitucional 6/1988,  
105/1990 y 240/1992).

Por tanto, para el  presente caso, primaría el  ejercicio del derecho a la libertad de 
información, sobre el derecho a la protección de datos personales. Además, de acuerdo a lo  
recogido en la sentencia objeto de publicación, concurrían en el  ejercicio de la actuación  
periodística denunciada, los requisitos de veracidad en la información publicada, que parte de  
una resolución del Tribunal Constitucional publicada tal cual, y relevancia pública, por lo que,  
en  la  medida  en  que  existe  un  reconocimiento  de  una  dimensión  de  transcendencia  
informativa realizada tanto por el medio de comunicación en cuestión, como por el Tribunal  
Constitucional,  no cabría reproche por parte de esta Agencia Española de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dada la prevalencia jurisprudencial señalada, del derecho a la  
información sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal, ya que, de lo  
contrario,  se  llevaría  a  cabo  una  suerte  de  censura  administrativa  que  no  se  encuentra  
encajada en nuestro sistema constitucional.”

En  consecuencia,  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  la  jurisprudencia  establece  una 
prevalencia  del  derecho  a  la  información  sobre  el  derecho  a  la  protección  de  datos, 
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configurándose como un derecho  cuyo ejercicio  no le  corresponde  ser  tutelado  por  este 
organismo, dado que la valoración del mismo, si fuera puesto en duda, debiera ser planteado 
ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Además, ha de señalarse que, como se 
pone de manifiesto en el contenido jurisprudencial apuntado en el párrafo anterior, la labor 
informativa implica un tratamiento de datos de los protagonistas de la noticia,  por lo que 
alcance de los tratamientos en principio se encontraría justificado en la concepción informativa 
en la que se trataran los datos, cuestión que, en cualquier lugar, no le correspondería ser 
valorada por esta Agencia. 

Junto a lo anterior, hemos de tener en cuenta, a su vez, y siendo de aplicación para el 
presente  caso,  lo  señalado  por la  Audiencia  Nacional,  en  Sentencia  dictada  el  23  de 
noviembre de 2005 (rec 109/2004), nos dice, en su fundamento tercero, lo siguiente:

“TERCERO.- La segunda cuestión a resolver es si tras la publicación de la repetida  
información por los medios de comunicación de Burgos, y el ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión e información (Art. 20 CE) que ello implica, tal derecho ha de prevalecer o no  
respecto del derecho fundamental a la protección de datos personales derivado del Art. 18.4 
CE.

En este extremo la Sala ha citado con reiteración la  doctrina de la  sentencia del  
Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30  de  noviembre,  que  entre  otras  muchas 
consideraciones, expone las siguientes:

"El  objeto de protección del  derecho fundamental  a  la  protección de datos  no se  
reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no  
íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no  
fundamentales,  porque su objeto no es sólo la intimidad individual,  que para ello está la  
protección que el Art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente,  
también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el  hecho de serlo,  de ser  
accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado  
porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos (FJ 6º). De todo lo dicho resulta  
que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos 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 (FJ 7º)".

Por  otra  parte,  y  tal  y  como  pone  de  manifiesto  el  Abogado  del  Estado  en  la  
contestación a la demanda, reiterada doctrina del mismo Tribunal Constitucional considera 
correcta la prevalencia, aunque no absoluta, de los derechos a la libre información sobre el  
derecho al honor, debiendo ponderase que el asunto a que se refiere la invocada intromisión  
tenga relevancia pública e interés social, no exigiéndose, según ha matizado también dicho  
Tribunal  Constitucional  que  los  hechos  o  expresiones  contenidos  sean  rigurosamente 
verdaderos, sino que impone un específico deber de diligencia en la comprobación razonable  
de la veracidad, en el sentido de que la información sea digna de protección aunque su total  
exactitud sea controvertible.
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En el mismo sentido la sentencia de dicho Tribunal Constitucional 136/1994, de 9 de 
mayo, entre otras muchas, establece lo siguiente:

"Por ultimo en nuestra anterior sentencia de esta Sección 1ª de 12 de enero de 2001 
asimismo hemos interpretado que:  pese a la  carencia de regulación específica,  la  mejor  
doctrina entiende que visto el contenido del Art. 6 de la LOPD; 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 LOPD:

Pues bien, aplicando toda dicha doctrina al supuesto analizado y puesto que la noticia,  
difundida en dos diarios de la provincia de Burgos, sobre las cantidades cobradas por un  
recaudador del Ayuntamiento de Burgos, en un periodo de cinco años ( 1995-1999), tiene una  
indudable trascendencia pública y social, noticia publicada sin la intención de desacreditar al  
recurrente, sino únicamente en el ejercicio legítimo de informar a los contribuyentes de dicha  
localidad  de  los  "premios  de  cobranza"  percibidos  por  quien  ejerció  como  recaudador  
municipal, información de innegable interés para el ciudadano, consideramos que también en  
el presente caso ha de prevalecer tal derecho a la libertad de información sobre el derecho a  
la protección de datos del aquí denunciante, y por tanto que la resolución combatida ha de ser  
confirmada.

También habría de recogerse lo señalado por la Audiencia Nacional  en, entre otras 
sentencias, la dictada el  23 de febrero de 2010 (rec. 258/2009), que es del tenor siguiente:

“Esta  Sala  considera,  desde  otra  perspectiva,  y  con  independencia  de  que  la  
información publicada hubiera sido o no obtenida de la empresa pública Transportes Urbanos  
de Mérida (tal y como sostiene el actor en la demanda), que lo trascendente es determinar si  
los hechos publicados son relevantes o no informativamente, y en definitiva, si la publicación  
de la repetida información referida al ex gerente de la empresa cuya sanción se pretende, por  
parte de los medios de comunicación extremeños, y el derecho a la libertad de expresión e  
información (Art. 20.1 CE (RCL 1978, 2836) ) que ello implica, ha de prevalecer o no respecto 
del derecho fundamental a la protección de datos personales (Art. 18.4 CE) ahora analizado.

Labor de ponderación entre ambos derechos fundamentales, que ha sido analizada 
por anteriores sentencias de esta misma Sala (por todas SAN 26-11-2009 (Rec. 588/2008) 
(JUR 2010, 17664)  en la que hemos expuesto lo siguiente:

(...) la doctrina de la STC 292/2000, de 30 de noviembre ( RTC 2000, 292)  , así como 
la del mismo Tribunal Constitucional considera correcta la prevalencia, aunque no absoluta,  
de los derechos a la libre información sobre el derecho al honor, debiendo ponderase que el  
asunto a que se refiere la intromisión tenga relevancia pública e interés social, no exigiéndose,  
según ha matizado también dicho Tribunal, que los hechos o expresiones contenidos sean  
rigurosamente  verdaderos,  sino  que  impone  un  específico  deber  de  diligencia  en  la  
comprobación razonable de la veracidad, en el sentido de que la información sea digna de  
protección, aunque su total exactitud sea controvertible.

A tal efecto debe distinguirse dentro del Art. 20 CE, tal y como indica la STC 174/2006, 
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de 5 de junio (RTC 2006, 174), entre el derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo  
objeto  son  los  pensamientos,  ideas  y  opiniones  (concepto  amplio  que  incluye  las  
apreciaciones y los juicios de valor) y el derecho a comunicar información, que se refiere a la 
difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Lo cual tiene decisiva  
importancia  a  la  hora  de determinar  la  legitimidad del  ejercicio  de esas libertades,  pues  
mientras los hechos son susceptibles de prueba,  las opiniones o juicios de valor,  por su  
misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que  
ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su  
averiguación,  que  condiciona,  en  cambio,  la  legitimidad  del  derecho  de  información  por  
expreso mandato constitucional, que ha añadido al término "información", en el texto del Art.  
20.1 d) CE , el adjetivo "veraz" ( SSTC 4/1996, de 19 de febrero ( RTC 1996, 4)  ; 278/2005, 
de 7 de noviembre (RTC 2005, 278)  , FJ 2).

No obstante y como en muchísimas ocasiones confluye de manera simultánea, y no  
fácilmente individualizable, el ejercicio de ambas libertades, pues lo que en puridad se realiza  
mediante las acciones enjuiciadas implica tanto elementos de información como de opinión,  
procedente resulta someter en tales casos, el enjuiciamiento de las acciones contempladas, a  
los cánones propios de los derechos de información (Art.  20.1 d )  CE)  y  de libertad de  
expresión (Art. 20.1 a) CE ), es decir, de un lado, al requisito de la transmisión de información 
"veraz" ( SSTC 47/2002, de 25 de febrero ( RTC 2002, 47)  ; y 148/2002 de 15 de julio ( RTC 
2002, 148)  ) y, de otro, a la exigencia de que la expresión de opiniones no se haya realizado 
a través de apelativos formalmente injuriosos e innecesarios para la labor informativa o de  
formación de la opinión que se lleva a cabo ( SSTC 204/2001, de 15 de octubre ( RTC 2001,  
204)  ; y 20/2002, de 28 de enero ( RTC 2002, 20)  ), tal y como indica la STC 198/2004, de 15 
de noviembre ( RTC 2004, 198) “.).”

Y por el Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 5 de julio de 2011 ha considerado 
lo siguiente:

“La ponderación debe tener en cuenta si  la información tiene relevancia pública o 
interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de  
notoriedad o proyección pública, pues entonces el peso de la libertad de información es más 
intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH, en relación con el derecho a la propia imagen  
aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel  
derecho, la STS de 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por STC 24 de abril  
de 2002) declara que la proyección pública se reconoce en general por razones diversas: por  
la  actividad  política,  por  la  profesión,  por  la  relación  con  un  importante  suceso,  pro  la  
trascendencia económica y por la relación social,  entre otras circunstancias.  En suma, la  
relevancia pública o interés general  de la  noticia  constituye un requisito  para que pueda 
hacerse valer  la prevalencia del  derecho a la libertad de información cuando las noticias  
comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado.”

Por tanto, nos encontramos con una información que se refiere a cuestiones de interés 
para los ciudadanos,  dada la  importancia que tienen en la  actualidad los sueldos de las 
personas que prestan servicios en la Administración, y por tanto legitimados en la prevalencia 
del derecho a la información sobre el derecho a la protección de datos, cuando se trate de 
datos veraces (cuestión que no es discutida en la presente denuncia y que en todo caso 
debiera ser  planteada ante los correspondientes órganos jurisdiccionales)  y  de relevancia 
pública, debiendo señalarse que los datos tratados no se han de considerar como excesivos, 
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dado que son coherentes con el contenido de la noticia publicada y sirven para ilustrar la 
misma. 

Ha de señalarse que,  por otro lado,  las afectaciones que los hechos denunciados 
pudieran suponer para el derecho al honor y a la intimidad personal del denunciante debieran 
ser planteados en sede jurisdiccional, de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica 1/1982, de 
Protección Civil  del Derecho al Honor, y no ante esta Agencia Española de Protección de 
Datos, al escaparse, el análisis de dichas posibles afectaciones, de sus competencias, como 
así recoge, en sentencia de 24 de febrero de 2011(rec. 55/2011), la Audiencia Nacional, que 
nos dice:

“En este caso es necesario comenzar desvinculando la materia de protección de datos  
de la relativa al derecho al honor y ello pues para la protección de este derecho existe un  
procedimiento especifico de reclamación previsto en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección  
Civil  del  Derecho al  Honor,  a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen cuyo 
artículo 1 establece que “El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y  
a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 CE, será protegido civilmente frente a todo  
género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente ley orgánica”.

La  LOPD  se  aplica  en  los  supuestos  en  los  que  se  hace  necesario  someter  a  
determinados controles el empleo de los datos personales para evitar usos inconsentidos,  
excesivos ó destinados a fines contrarios a los recogidos ó el tratamiento de los datos sin la  
información precisa etc. Todo esto se protege en un ámbito jurídico que es diferente a la  
divulgación de informaciones atentatorias a determinados derechos fundamentales como son 
el honor ó el derecho a la propia imagen. La separación de ambos sistemas de protección se 
aprecia, también, por el hecho de que los preceptos que se aplican en ambos casos son 
diferentes y, además, los procedimientos previstos para la reacción ante la violación de uno y 
otro ámbito del ordenamiento jurídico también son diferentes. “

Así por tanto, hemos de concluir que en la difusión informativa llevada a cabo por un 
medio de comunicación local, no se darían los condicionamientos para iniciar, en el presente 
caso,  actuaciones  encaminadas  al  inicio  de  un  procedimiento  administrativo  de  carácter 
sancionador en materia de protección de datos de carácter personal.

III

En cuanto al Ayuntamiento de Molina de Segura, si hubiera facilitado la nómina de uno 
de sus concejales a un tercero, sin su consentimiento, su actuación si sería sancionable, ya 
que tiene obligación de secreto y no puede ceder los datos personales si no se da alguno de 
los presupuestos establecidos en el artículo 11 de la LOPD.

“Artículo 11.  Comunicación de datos

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:
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a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando de trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a una 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.

...”.
A los efectos del  artículo transcrito  el  artículo 3.i)  de la  LOPD define la  cesión o 

comunicación como “toda revelación realizada a una persona distinta del interesado.”

Por su parte el artículo 12 de la citada Ley Orgánica dispone:

1.  No se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán  
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente”.

Como consecuencia de las Actuaciones Previas de Investigación se ha comprobado 
que el proceso de gestión de nóminas de personal cumple las exigencias de la normativa de 
protección de datos en cuanto a las comunicaciones de los datos y su tratamiento por terceras 
empresas prestadoras de servicios. Tampoco se tiene constancia de que la información haya 
sido facilitada por el Ayuntamiento.

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  
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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 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 
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 este sentido y para este caso, debemos determinar que tras las actuaciones previas 
efectuadas no se han obtenido elementos probatorios que nos permitan establecer de forma 
fehaciente que se hayan producido los hechos denunciados,  esto es,  que la  nómina del 
denunciante la haya facilitado el Ayuntamiento. En aplicación del principio “in dubio pro reo”, 
que obliga en caso de duda, respecto de un hecho concreto y determinante, a resolver del 
modo  más  favorable  para  el  denunciado,  procede  archivar  estas  actuaciones  previas  de 
investigación, al no poder acreditarse suficientemente vulneración alguna de la LOPD.

Sin  perjuicio  de  ello,  esta  Agencia  considera  que,  si  bien  el  conocimiento  de  las 
retribuciones de un concejal reviste relevancia pública no lo tiene la divulgación de datos 
como el DNI o el número de afiliación de la Seguridad Social, debiendo considerarse 
excesiva.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  al  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,  a 
Vegamedia Press, S.L., y a Don  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.

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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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,   9   de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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