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Expediente Nº: E/03877/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  INFORMA,  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN,  S.L., en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por Don A.A.A. y Doña B.B.B.,   y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha 29 de  octubre  de 2010,  tuvo entrada en esta  Agencia  un escrito 
remitido  por  por  Don  A.A.A.  Y Doña  B.B.B.,  en el  que declaran que en la  página web 
www.elpinatarense.com, propiedad, según consta en la misma, de INFORMA ESTRATEGIAS 
DE COMUNICACIÓN S.L., aparecen para su consulta informes forenses elaborados en sede 
judicial sobre posible afectación de sus hijos menores de edad, constando nombre y apellidos 
de  estos,  antecedentes  médicos  personales,  enfermedades  actuales  y  consideraciones 
médico forenses, sin autorización alguna por su parte.

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.  Los denunciantes aportan copia de acta notarial levantada el día 9 de febrero de 
2010 por el Notario de Murcia Don C.C.C., en la que el referido notario adjunta una diligencia 
en la que consta que a las doce horas y cuarenta minutos, aproximadamente, del día nueve 
de febrero del año dos mil  diez, en su despacho profesional accede en presencia de los 
requirentes  a  la  página  web  http://www.elpinatarense.com,  accediendo  al  apartado 
“documentos” y a continuación apartado “informes forenses” y dentro de este “***NOMBRE.1” 
y “***NOMBRE.2 J” procediendo a imprimir lo que aparece en todas ellas, que incorpora a la 
diligencia en cinco folios de papel común, tres por su anverso y dos por anverso y reverso.

En el documento aportado por los denunciantes figura la documentación adjunta con el 
sello del citado notario, verificándose que los documentos son Informes Médicos Forenses y 
figuran en ellos los datos personales de Dª. D.D.D. y D. E.E.E.

2. Recibida la denuncia en esta Agencia el día 29 de octubre de 2010, en fecha 3 de 
noviembre  de  2010  se  comprueba,  mediante  una  conexión  a  Internet,  que  los  informes 
médicos se encuentran publicados en el sitio  www.elpinatarense.com sin los apellidos de los 
pacientes, que figuran completamente tachados (aparece solamente “D. ***NOMBRE.2” y “Dª 
***NOMBRE.1”).  En  fecha  10  de  diciembre  de  2010,  se  comprueba  también  desde  esta 
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Agencia que los informes médicos han sido eliminados de la referida web.

Se ha solicitado información sobre el origen de los datos a INFORMA ESTRATEGIAS 
DE COMUNICACIÓN S.L., así como el motivo de publicar los datos citados sin anonimizar, 
adjuntando  al  requerimiento  copia  del  acta  notarial  aportada  por  los  denunciantes, 
recibiéndose contestación en los siguientes términos:

“Que  estuvieron  publicados  durante  un  día  omitiendo  los  datos  personales,  la 
documentación que se acompaña,  ha sido extraída de autos judiciales y  no responde al  
documento alojado en la página, pues como decíamos se suprimieron los datos personales”

“Que el motivo de informar sobre diversos informes de sanidad forense, obedece a que 
en fechas anteriores en un medio de difusión local, en concreto Pinatar Información, apareció  
publicada la noticia de que numerosos perjudicados habían acudido a reconocimiento médico 
forense,  acusando a  determinada empresa de emitir  sustancias contaminantes  y  que les 
generaba enfermedades tales como cáncer y problemas respiratorios. 

Dada la  alarma social  que se venia generando en el  municipio de San Pedro de 
Pinatar  y en uso de nuestro derecho a la información,  entedimos en su momento que la 
existencia de informes médicos que negasen la existencia de tales enfermedades y/o su  
vinculación com la actividad industrial del municipio ofrecía un interes mas que suficiente para 
proceder a su publicación, respetando siempre la intimidad de los supuestos afectados al  
omitir sus señas personales”.

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 denunciantes, de acuerdo a lo incluido en su escrito de denuncia, no cuestionan la 
veracidad de las informaciones que han sido objeto de tratamiento por parte de  INFORMA 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN S.L.,  referidas a los informes de sus hijos, sino una 
extralimitación en torno a dicho uso, dado que no han prestado su consentimiento para ello. 
Sin  embargo,  hemos  de  tener  en  cuenta  que  el  ejercicio  de  la  libertad  informativa  que 
determina la actuación de los distintos medios de comunicación, en ejercicio de su actividad, 
implica, por un lado, el tratamiento de datos personales de los sujetos objeto de noticia y, por 
otro lado la afectación del derecho a la protección de datos de carácter personal. Así las 
cosas, si bien ambos bienes jurídicos cuentan con una dimensión distinta, el choque entre 
éstos  determina  que  deban  considerarse  aspectos  relacionados  con  la  identidad  del 
denunciante y su dimensión social, que no pueden obviarse y que definen la preeminencia de 
un derecho sobre el otro. Por tanto, hemos de tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, 
ante el  evidente conflicto entre el  derecho a la libertad de información, y el  derecho a la 



3/5

protección de datos que se pudiera ver afectado en casos como el presente, ha otorgado 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).  Así,  la 
concurrencia de una relevancia pública y una veracidad en las informaciones son elementos 
que han de tenerse en cuenta para  concluir que existe un ejercicio del derecho a la libertad de 
información,  que  prima sobre  el  derecho  a  la  protección  de  datos  de  carácter  personal, 
debiéndose tener en consideración lo que jurisprudencialmente se ha venido determinando a 
éste respecto.

Hemos de tener lo manifestado en distintas ocasiones por el Tribunal Constitucional, 
que en la Sentencia 204/1997 indica que "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 

               El Tribunal Constitucional,  en su Sentencia 171/1990 afirma que:

                ”…dada su función institucional (del derecho a la libertad de información), 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 (SSTC 106/1986 y 159/1986, entre otras). 

               Y añade que “El valor preponderante de las libertades públicas del art. 20 de la  
Constitución, en cuanto se asienta en la función que éstas tienen de garantía de una opinión 
pública libre indispensable para la efectiva realización del pluralismo político, solamente puede  
ser protegido cuando las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés  
general  por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y  
contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su  
máximo  nivel  de  eficacia  justificadora  frente  al  derecho  al  honor,  el  cual  se  debilita,  
proporcionalmente,  como límite  externo de las  libertades de expresión e  información,  en 
cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas  
en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus  
derecho subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de  
interés general,  pues así  lo  requieren el  pluralismo político,  la  tolerancia y  el  espíritu  de  
apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática”.

               A mayor abundamiento, el fundamento jurídico 2.º de la STC 107/1988, dispone que 
“si cuando se ejerce el derecho a transmitir información respecto de hechos o personas de  
relevancia pública adquiere preeminencia sobre el derecho a la intimidad y al honor con los  
que puede entrar en colisión, resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos,  
el  de  la  libertad  de  información,  como  regla  general,  debe  prevalecer  siempre  que  la 
información transmitida sea veraz,  y esté referida a asuntos públicos que son de interés 
general  por  las  materias  a  que  se  refieren,  por  las  personas  que  en  ellos  intervienen,  
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contribuyendo,  en  consecuencia,  a  la  formación  de  la  opinión  pública.  En  este  caso  el 
contenido del derecho de libre información «alcanza su máximo nivel de eficacia justificadora 
frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las  
libertades de expresión e información».

Hemos de tener en cuenta que se venia generando alarma social en el municipio de 
San Pedro del Pinatar, ya que en fechas anteriores, en un medio de difusión local, en concreto 
Pinatar  Información,  apareció publicada la  noticia  de que numerosos perjudicados habían 
acudido  a  reconocimiento  médico  forense,  acusando  a  determinada  empresa  de  emitir 
sustancias contaminantes y que les generaba enfermedades tales como cáncer y problemas 
respiratorios, y, en uso del derecho a la información, el periódico entendió que la existencia de 
informes médicos que negasen la existencia de tales enfermedades y/o su vinculación con la 
actividad industrial del municipio ofrecía un interes más que suficiente para proceder a su 
publicación, respetando siempre la intimidad de los supuestos afectados al omitir los datos 
personales.  Hemos de tener  en cuenta que el  ejercicio  de la  libertad de información,  en 
nuestro sistema, se encuentra proyectado indefectiblemente en los medios de comunicación, 
que son a quienes les corresponde, en una primera instancia, valorar la concurrencia de los 
requisitos de veracidad y relevancia que han de acompañar a toda información, debiéndose 
acudir a los órganos jurisdiccionales que correspondiera, para los casos en los que el afectado 
por las informaciones tratadas, entendiera que dichas causas no se encontrarían presentes en 
lo  tratado.  Así  las  cosas,  en  todo  caso,  la  discusión  sobre  si  se  produce  la  efectiva 
concurrencia de elementos que justificaran el tratamiento informativo llevado a cabo, debiera 
ser  planteada  en  sede  judicial,  dado  que  una  valoración  de  este  tipo  en  torno  a  la 
proporcionalidad  o  no  de  los  datos  incluidos  por  los  medios  de  comunicación  en  sus 
informaciones,  llevada a cabo por  un órgano administrativo como el  presente,  correría el 
riesgo de incurrir en prácticas asimilables en la      censura administrativa no concordantes   
con los principios constitucionales vigentes .

            Si los denunciantes entendieran que las informaciones son lesivas a su derecho al 
honor (en este caso, el de sus hijos menores). o bien no se corresponden con la realidad, 
podrá acudir a lo establecido en 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 y en la Ley Orgánica 
2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, respectivamente, para, ante 
los órganos jurisdiccionales que correspondiera, hacer valer su derecho frente a lo publicado 
por Informa Estrategias de Comunicación, S.L.

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  INFORMA,  ESTRATEGIAS  DE 
COMUNICACIÓN, S.L., y a Don A.A.A. y Doña B.B.B. .
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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,   3   de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es


	Expediente Nº: E/03877/2010
	HECHOS
	I
	II



