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Procedimiento nº.:  E/03968/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00730/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A. , D. B.B.B. Y D.ª  
C.C.C. contra las resoluciónes dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos  en el  expediente  de actuaciones previas  de inspección 
E/03968/2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 y 26 de septiembre de 2011, se dictó resoluciones por 
el  Director  de  la  Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección 
E/03968/2010, procediéndose al archivo de actuaciones.

Dichas  resoluciones  fueron  notificadas  a  los   recurrentes  en  fechas  26  de 
septiembre y 3 de octubre de 2011, según avisos de recibo.

SEGUNDO:  D. A.A.A., D. B.B.B. Y D.ª C.C.C. (en lo sucesivo los recurrentes) 
han presentado recurso de reposición,  conjuntamente,  con entrada en esta Agencia 
Española de Protección de Datos,  el día 24 de octubre de 2011,  fundamentándolo, 
básicamente en: 

a)  La información revelada no es de naturaleza “urbanística” como afirma la 
resolución, la publicación hace referencia a un presunto alzamiento de bienes imputado 
a los recurrentes que  no  justifica su carácter público

b) No es veraz la información difundida por el Ayuntamiento de Benavente, pues 
los  recurrentes  no  han  sido juzgados  y  aportan  exenciones  de  IBIS  a  cuyo efecto 
acompañan fotocopias de Decretos de la Alcaldía  que anulan  ciertos  IBIS  exigidos a 
PROMER.

c) La información  difundida por el Ayuntamiento carece de  “relevancia publica y 
de  formación de opinión”, el ciudadano no tiene que soportar que datos falsos se hagan 
públicos.

d) De acuerdo con la certificación remitida por el Ayuntamiento de Benavente a 
los recurrentes  tiene datos personales  en ficheros que no se encuentran inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos de la AEPD, como el  fichero de expedientes 
recaudatorios  de  Apremio;  de  Licencias  urbanísticas;  Expedientes  de  expedientes 
sancionadores, etc. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

La resolución recurrida motivó el Archivo de las actuaciones en que, después de 
analizar la preminencía  entre los derecho fundamentales a la información y  protección 
de datos, en el caso analizado cede el derecho a la protección de datos ante el derecho 
a la información por tener relevancia publica y ser veraz la información difundida por el 
Ayuntamiento  de  Benavente  sobre  los  recurrentes.  También,  la  resolución   recoge 
argumentos sobre la naturaleza urbanística de la información en la que  rige el principio 
de “acción pública”.   

Pasando a contestar  a las alegaciones, respecto  al motivo consistente en que la 
información  publicada  se  refiere  exclusivamente  a  actuaciones  recaudatorias  del 
Ayuntamiento de Benavente  “ el Ayuntamiento de Benavente inicia las actuaciones para 
hacer efectivo el cobro del crédito de la Hacienda Publica de Benavente con la empresa  
PROMER, sus socios y familiares por actos de disposición Patrimonial”, se contesta que 
la Resolución recurrida afirma textualmente que “los hechos difundidos dimanan de un 
expediente de infracción urbanística”, por lo que, cabe concluir que no se ha producido 
contradicción  alguna  pues  los  hechos  objeto  de  difusión  se  refieren  a  actuaciones 
recaudatorias dimanantes de procedimientos de naturaleza “urbanística” de la promotora 
PROMER   a  la en base a una sentencia judicial reclama  la cuantía  de 310.510, 12  € 
y  el Ayuntamiento denuncia que se estaban produciendo compras por parte de algunos 
recurrentes,  socios  de  PROMER,   de  bienes  inmuebles  a  la  citada  promotora.  En 
cualquiera de los casos,  se significa  que el argumento de la naturaleza “urbanística” de 
la información  no es el fundamentó único del acuerdo impugnado ya que, además de 
citarse “in fine”  son otros los que argumentan el archivo de las actuaciones.

Es  obvio  que  una  resolución  ha  de  adoptarse  en  el  plazo  impuesto  en  el 
procedimiento administrativo de no incurrirse en  “caducidad” o “prescripción”  y en él 
han de valorarse los datos recopilados  que conforman el expediente, por cierto, en este 
caso aportados por los ahora recurrentes consistentes en documentación acreditativa de 
la difusión de información por los medios de comunicación locales. En el recurso, los 
recurrentes  afirman  que  la  información  difundida  no  era  “veraz”  pues  no  han  sido 
juzgados  y  posteriormente  se  han  emitido  algunos  Decretos  por  el  Ayuntamiento 
invalidando determinados  IBI sobre inmuebles, a  lo que se contesta que no se aportan 
elementos  que  lleven  al  convencimiento  que  el  grueso  de  la  reclamación  del 
Ayuntamiento  de  Benavente  haya  devenido  incierta  al  permanecer  judicializada  la 
cuestión entre le Ayuntamiento y los recurrentes, por lo que, la información difundida no 
carece de “veracidad” que lleve a la  revocación de la resolución impugnada.  Si, en el 
futuro, deviniese la información publicada incierta, sí podría los recurrentes iniciar las 
actuaciones correspondientes por los daños producidos por la información de la entidad 
local.

No  parece cuestionable que la información  “  El  Ayuntamiento de Benavente 
inicia las actuaciones para hacer efectivo el cobro del crédito de la Hacienda Publica de  
Benavente con la empresa PROMER, sus socios y familiares por actos de disposición  
Patrimonial”, tiene relevancia  para los vecinos del Ayuntamiento de Benavente, pues 
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informa a los vecinos  sobre asuntos de su “interés”  como son las cuentas publicas   y 
forma opinión pública, como lo demuestra que , con independencia de que la noticia 
provenga del Ayuntamiento,  se hizo eco de ella diferentes medios de comunicación 
locales, como “La Opinión”  y  la “ Otra Voz de Benavente y los Valles”. 

      Cuestión similar a la planteada  ha sido resulta por la Audiencia Nacional en 
su Sentencia   de 23 de febrero de 2010, recurso n.º  258/2009 , en la que, en resumen, 
plantea que la información  si tiene relevancia publica prevalece incluso si se vulnera el 
deber de secreto , al decir, “ 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) 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) en la que hemos expuesto lo siguiente:

(...) la doctrina de la STC 292/2000, de 30 de noviembre, 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, de 5 de junio, 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; 278/2005, de 7 de noviembre, 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  
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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; y 148/2002, de 15  
de julio) 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; y  
20/2002, de 28 de enero), tal y como indica la STC 198/2004, de 15denoviembre 

CUARTO.- Por otra parte, también en relación con la cuestión controvertida, y como  
antecedente, hemos de hacer mención a las SSAN 23-11-2005 (Rec. 109/2004) y 16-3-
2006 (Rec. 529/2004), de esta misma Sala y Sección, ambas respecto de publicaciones  
de  noticias  periodísticas,  en  las  que  hemos  considerado  prevalente  el  derecho  a  
comunicar o recibir libremente información veraz, del repetido articulo 20.1 CE, respecto  
del  derecho  de  protección  de  datos  del  articulo  18.4  CE  de  conformidad  con  la  
relevancia y/o interés público en el conocimiento, por parte de los ciudadanos, de la  
información publicada.

Pues bien, aplicando toda dicha doctrina al supuesto de autos es importante  
recalcar,  tal  y como ha quedado probado,  que la información publicada en los dos  
diarios  extremeños,  relativa  al  denunciante,  ex  gerente  de  la  empresa  Trasportes  
Urbanos de Mérida, lo fue pocos días después de haber tenido lugar una rueda de  
prensa que se concedió por el interés público despertado como consecuencia de las  
diversas demandas judiciales entabladas entre dicho Sr. M.M.M. y el Ayuntamiento de  
Mérida. Información publicada que se refería, esencialmente, a la addenda del contrato  
de trabajo suscrito entre dicho actor y tal empresa Transportes Urbanos de Mérida el 16-
5-2001  (La  de  "El  Periódico  de  Extremadura"  de  26-7-207),  y  a  diversas  facturas  
también a nombre de la empresa Transportes Urbanos de Mérida, respecto de gastos  
atribuidos a dicho recurrente (las de el periódico "Voz Emérita" de 24-9-2007).

De acuerdo con ello, esta Sala no puede sino confirmar el pronunciamiento de  
archivo  de  la  AEPD,  pues  tras  la  labor  de  ponderación  de  los  distintos  derechos  
fundamentales en juego que a la misma corresponde efectuar, entendemos prevalente  
en el supuesto, y en lo que se refiere a la publicación en los mencionados diarios de  
ámbito regional de la información que se detalla en los hechos probados 2 y 3, en la que  
se  tratan  datos  personales  del  recurrente,  del  derecho  de  libertad  de  expresión  e  
información  del  artículo  20.1  CE  respecto  del  derecho  a  la  protección  de  datos  
personales de dicho Sr. M.M.M.. Se trata, en definitiva, de la publicación de determinada 
información relativa al recurrente, una vez celebrada una rueda de prensa por el interés  
despertado tras su relación laboral con la empresa Transportes Urbanos de Mérida,  
como ex gerente de la misma, que se desarrolla dentro de los límites genéricos de las  
libertades  mencionadas,  pues  se  refiere  a  la  difusión  de  hechos  que,  dadas  las  
circunstancias  concurrentes,  merecen  ser  considerados  noticiables,  sin  que  conste  
incumplido el requisito de que la transmisión de información sea "veraz", en los términos  
amplios referidos en el fundamento jurídico tercero, y acuñados por la jurisprudencia  
constitucional”.

Por estas causas se estima decaen los motivos  expuestos argüidos por los 
recurrentes, en este sentido la resolución recurrida recoge:
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< La Constitución Española  en su articulo 20.d)  reconoce  el  derecho  “A  
comunicar o recibir libremente información veraz  por cualquier medio de difusión”. Por  
el contrario, el denunciante invoca el derecho fundamental a la protección de datos de  
carácter personal ( articulo 18 de la C.E.), por lo que habrá de  determinarse cual de los  
dos derechos fundamentales es el  que prevalece si  el  derecho fundamental a la  “  
libertad de Información” o el derecho fundamental a la protección de datos de carácter  
personal.

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). 

Así  el  citado  Tribunal,  en  la  Sentencia  171/1990,  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.” 

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…” 

La  Sentencia  107/1998  del  Tribunal  Constitucional  concreta  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 derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por  
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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.” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos). 

De  acuerdo  con  lo  señalado,  debe  indicarse,  que  en  este  caso,  aunque  la  
información pueda ser veraz, si  no se refiere a asuntos públicos de interés general  
resulta preferente el derecho fundamental a la protección de datos , pero que , en el  
caso de, que  revista relevancia pública cederá ante las libertades del artículo 20 de la  
C.E. 

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10/11/2006, recoge 
respecto de la libertad a la información veraz que “...ninguna objeción puede hacerse a  
la  finalidad que persigue el  derecho a la  libertad de información veraz,  pero  dicho  
derecho fundamental no es un derecho absoluto, sino que hay que ponerlo en relación  
con otros derechos fundamentales, como lo es en este caso, el derecho fundamental a  
la protección de datos al  que se refiere la  STC 292/2000,  de 30 de noviembre de  
2000...”.

La  Audiencia  Nacional  dictó  sentencia,  en  fecha  1  de  septiembre  de  2008,  
resolviendo estimar el  recurso.  Entre los motivos que justifican dicha estimación se  
recoge lo siguiente: 

“De los hechos declarados probados en la resolución impugnada resulta que la  
información dada por  el  Ayuntamiento de Miranda de Ebro se limitaba a  poner  en  
conocimiento  de  la  opinión  pública  la  incoación  de  un  expediente  sancionador  y  
posterior sanción del señor XXX. La citada información, trasmitida a la opinión pública,  
resulta ajustada a la verdad.

Por otra parte, sobre la Corporación Local existe una obligación de informar a los 
ciudadanos  de  la  actividad  que  desarrolla,  salvo  en  los  asuntos  que  afecten  a  la  
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las  
personas, que, en todo caso, su limitación deberá estar motivada.

Así las cosas, la información transmitida por el Ayuntamiento recurrente es veraz  
y se refiere a hechos con relevancia pública. Relevancia que deviene de la apertura de  
un expediente disciplinario, y posterior sanción, a un funcionario que previamente dio  
publicidad en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a través de dos escritos, a los  
mismos  datos  personales  que  los  publicados  en  los  medios  de  comunicación  (a  
excepción de la situación de incapacidad laboral que posteriormente comentaremos),  
escritos  en  los  que  también  constaba  el  anagrama del  sindicato  y  atentaban  a  la  
honorabilidad y principio de autoridad de miembros de la  Corporación Local.  En el  
presente caso debe prevalecer el derecho a la libertad información ya que la información 
trasmitida, la mera y aséptica noticia a la que se da publicidad, no resulta infundada ni  
vertida  con  intención  de  desacreditar  al  señor  XXX,  teniendo  una  indudable  
trascendencia  social,  en  una  localidad  pequeña,  por  la  materia  y  las  personas  
intervinientes y la existencia de los dos previos escritos del señor XXX, anteriormente  
comentados.

Por ello, en el presente caso, cabe proclamar que un ciudadano que es objeto de 
hecho noticiable de relevancia pública para los vecinos de la localidad y los hechos que  



7/8

se difunden son “veraces”  como en el presente caso, tiene que resignarse a soportar  
que sus datos se hagan públicos>.  

III

Los recurrentes, también,  afirman  que solicitaron del Ayuntamiento el acceso a 
los  datos  de  que  disponía  el  Ayuntamiento  y  que  tramitado  el  correspondiente 
procedimiento de Tutela de Derechos se emitió por la AEPD  una certificación en la que 
se hace constar los ficheros en los que se incluían parte se encuentran  declarados al  
Registro de Proteccion de datos y otros en ficheros que no inscritos en el citado Registro 
como el  fichero de expedientes recaudatorios de Apremio; de Licencias Urbanísticas; 
Expedientes de expedientes sancionadores.

       La LOPD en su artículo 20, recoge:

“1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el “Boletín  
Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente.

2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:

a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b)  Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener  datos de carácter  
personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d) La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter  
personal incluidos en el mismo.
e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos  
que se prevean a países terceros.
f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,  
rectificación, cancelación y oposición.h) Las medidas de seguridad con indicación del  
nivel básico, medio o alto exigible.

Esta probado que el Ayuntamiento de Benavente mantiene ficheros de 
expedientes recaudatorios de Apremio, de Licencias Urbanísticas; de expedientes de 
expedientes sancionadores de los  que no consta se haya dictado la correspondiente 
disposición general ni declarado al Registro General de Protección de Datos, conducta 
que  supone una infracción a la trascrita normativa sobre protección de datos, por lo que, 
habrá de iniciarse un procedimiento de Declaración de Infracción a las Administraciones 
Publicas al Ayuntamiento de Benavente.

 
  Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A., D. 
B.B.B. Y D.ª C.C.C.  contra la resolución de archivo de esta Agencia dictada con fecha 
26 de septiembre de 2011,  en el  expediente  de actuaciones previas  de inspección 
E/03968/2010.
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SEGUNDO:  NOTIFICAR la presente resolución a  D. A.A.A. , D. B.B.B. Y D.ª  
C.C.C..

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,  18 de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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