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Procedimiento nº.:  TD/00414/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00712/2009

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  DON  A.A.A.  contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente,  TD/00414/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de septiembre de 2009, se dictó resolución por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/00414/2009 , en la 
que se acordó desestimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por DON 
A.A.A. contra Prisacom, S.A.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

“PRIMERO: Con fecha 4 de febrero de 2009, Don A.A.A., ejercitó el derecho 
de oposición al tratamiento de sus datos personales ante Prisacom, S.A.
     

SEGUNDO: D. A.A.A. recibió un escrito de Prisacom señalando:

- Prisacom  es  la  empresa  que  desarrolla  la  página  web 
www.elpais.es, versión digital del diario El País (papel) que consiste 
básicamente en la reproducción digital del diario El País.

- Tanto elpais.es como el diario El País son medios de comunicación 
que  realizan  su  actividad  amparados  en  el  derecho  a  informar 
reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española.

- Prisacom o El País no pueden realizar el borrado de la noticia de 
sus propios archivos, ya que ésta forma parte de la información  
pública  y  de  los  históricos  que  todo  el  mundo  tiene  derecho  a 
consultar, puesto que los hechos constituyen noticia en base a una 
resolución judicial firme y pública.

- El  uso  de  los  datos  del  reclamante  para  informar  de  la  noticia  
referida no constituye en ningún caso un tratamiento de datos de  
carácter personal en el  ámbito de la Ley Orgánica 15/1999. Los  
datos de esta persona no constan en ningún fichero de datos de 
carácter personal de Prisacom o El País ya que no han sido objeto 
de tratamiento en ningún caso, sino que han sido utilizados para 
informar de unos hechos de relevancia pública.
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TERCERO: En fecha 3 de marzo de 2009,  tuvo entrada en esta Agencia 
reclamación de Don A.A.A. contra Prisacom por no haber sido debidamente  
atendido su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales.

CUARTO: Con  fecha  7  de  abril  de  2009,  se  dio  traslado  de  la  citada 
reclamación ante Prisacom, para que alegara cuanto estimara conveniente a  
su  derecho,  manifestando,  en  síntesis,  que  reiteran  ante  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos lo indicado en las cartas de respuesta que se 
remitió al reclamante.

QUINTO:  Examinadas  las  alegaciones  formuladas  por  el  responsable  del  
fichero, se dan traslado de las mismas al interesado, quien se reitera en su  
petición de oposición al tratamiento de sus datos ane una noticia publicada en 
El Pais de 2 de febrero de 1980, que ha quedado obsoleta y que perdió interés 
informativo, dado que con posterioridad se celebró un juicio por los hechos por 
los que el reclamante estuvo preso y apareció en la prensa, que finalizó con 
sentencia firme que le absolvía de todo cargo.

Abundando en lo expuesto, manifiesta que “cualquier persona puede  
fácilmente comprender el grave perjuicio que supone para la reputación del  
compareciente la masiva y universal publicación de esa noticia a través de 
internet y del buscador que la propaga, ya que es a todas luces evidente que  
se está utilizando un dato personal de una forma escandalosamente lesiva  
para el honor e imagen del interesado, que 29 años después de ser absuelto  
por sentencia firme de los cargos de los que fue acusado se ve expuesto al  
uso y tratamiento de un dato de carácter personal que permite el juicio paralelo 
y vulnera su derecho a la  tutela judicial  efectiva,  pues de nada sirven los  
pronunciamientos de la sentencia que le absolvió si lo que se difunde son los  
cargos de los que injustamente fue acusado, silenciando el fallo judicial que los  
rechazó.”

SEXTO:  Otorgada audiencia a Prisacom, mediante escrito  de fecha 18 de 
mayo de 2009, no se ha atendido el trámite de alegaciones solicitado.”

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a DON A.A.A. 
el 28 de septiembre de 2009, según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio 
de Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 27 
de octubre de 2009, con entrada en esta Agencia el 2 de noviembre de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I

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

En la Resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de 
las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Real Decreto 1332/1994, 
de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 
5/1992,  que continúa en vigor  de conformidad con lo  establecido en la  disposición 
transitoria tercera de la citada LOPD, así como en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, 
de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación.

III

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, se 
determinó lo siguiente:

“OCTAVO: En el presente caso, Don A.A.A. solicitó a Prisacom el derecho de 
oposición de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4, 17 y 30.4 de la  
LOPD.

 Con fecha 4 de febrero de 2009, el reclamante 
ejercitó  el  derecho  de  oposición  de  sus  datos 
personales que aparecen publicados en el diario  
El  País  el  día  2  de  febrero  de  1980,  
manifestando  que  existen  motivos  fundados  y 
legítimos relativos a su situación personal, para 
evitar  la  difusión  pública  desproporcionada  de 
unos datos de carácter personal publicados en 
una noticia que perdió el interés informativo dado 
que se celebró un juicio por los hechos por los 
que el reclamante estuvo preso y apareció en la 
prensa, que finalizó con una sentencia firme que 
le absolvía de todo cargo.

 Prisacom le manifestó la imposibilidad de hacer  
efectiva la oposición solicitada basándose en que 
tanto elpais.es como el diario El País son medios 
de  comunicación  que  realizan  su  actividad 
amparados en el derecho a informar reconocido 
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en el artículo 20 de la Constitución Española.

En relación a este derecho, ante la ausencia de Exposición de Motivos de la 
LOPD, cabe acudir a los Considerandos de la Directiva 95/46/CE, de la que 
aquella  trae  causa,  cuyo considerando 45 señala  que “cuando se pudiera  
efectuar lícitamente un tratamiento de datos por razones de interés público o 
del  ejercicio de la  autoridad pública,  o en interés legítimo de una persona 
física, cualquier persona deberá, sin embargo tener derecho a oponerse a que  
los datos que le conciernan sean objeto de un tratamiento, en virtud de motivos 
fundados  y  legítimos  relativos  a  su  situación  concreta;  que  los  Estados  
miembros  tienen,  no  obstante,  la  posibilidad  de  establecer  disposiciones 
nacionales contrarias.”

El artículo 6.4 de la LOPD parte de la premisa de que no resulta necesario el  
consentimiento  del  afectado  para  el  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter  
personal.  Asimismo,  el  artículo  6.4  condiciona  el  ejercicio  del  derecho  de  
oposición a la circunstancia de que una ley no disponga lo contrario.

Como  se  acaba  de  señalar  la  propia  Constitución  Española  reconoce  la  
libertad de expresión y le otorga una posición prevalente, en el caso de que se 
trate de información veraz de relevancia pública, como ha sido desarrollado en 
múltiples sentencias del Tribunal Constitucional.

De todo lo anterior, procede desestimar la presente reclamación de Tutela de  
Derechos contra Prisacom.

No obstante lo cual, los medios de comunicación deberían valorar la necesidad 
de que su actuación se dirija a conciliar. en mayor medida, el derecho a la 
libertad de información con la aplicación de los principios de protección de  
datos personales.  En primer lugar debiera ponderarse escrupulosamente la  
relevancia pública de la  identidad de las personas afectadas por  el  hecho 
noticiable para, en el caso de que no aporte información adicional, evitar la 
identificación mediante la supresión del nombre e incluso, si fuera necesario,  
de las iniciales o cualquier referencia suplementaria de la que pueda deducirse 
la identificación, en el caso de que el entorno sea limitado. 

Junto a ello no cabe duda de que el desarrollo de Internet y la implantación  
generalizada  de  los  motores  de  búsqueda  suponen  una  actualización  y 
divulgación exponencial y permanente de la información en prensa así como  
de  los  datos  personales  incluidos  en  la  misma  como  la  identidad  de  las 
personas. Deberían por ello los medios de comunicación reflexionar sobre la  
trascendencia  que  tiene  mantener  de  manera  permanente  una  absoluta  
accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya relevancia informativa 
probablemente  es  inexistente  en  la  actualidad.  Y  tener  en  cuenta  la  
trascendencia sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello.

En  este  sentido  los  medios  de  comunicación  debieran  usar  medidas 
informáticas  para  que,  en  el  caso de que concurra  interés  legítimo de un 



5/6

particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su 
webmaster la indexación de la noticia por los motores de búsqueda en Internet.  
De esta forma, aún manteniéndola inalterable en su soporte –no se borraría de 
sus archivos ni  de sus históricos- se evitará su divulgación indiscriminada,  
permanente y, en su caso, lesiva.”

IV

En este caso, el  recurrente no ha aportado ningún nuevo hecho o argumento 
jurídico que permita reconsiderar la validez de la Resolución impugnada,  y por ello, 
procede desestimar el presente recurso de reposición.

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 DON A.A.A. contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 18 
de septiembre de 2009, en el expediente TD/00414/2009, que desestima la reclamación 
de tutela de derechos formulada por el mismo contra Prisacom, S.A.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a DON 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  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,  28 de diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Procedimiento nº.:  TD/00414/2009
	ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00712/2009

	Examinado el recurso de reposición interpuesto por DON A.A.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente,  TD/00414/2009, y en base a los siguientes,
	HECHOS
	TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a DON A.A.A. el 28 de septiembre de 2009, según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 27 de octubre de 2009, con entrada en esta Agencia el 2 de noviembre de 2009.
	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
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a DON 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 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.


