
SOBRE LA PROPUESTA DE SANCIÓN A MIGUEL ANGEL GALLARDO  
POR PARTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

EN UN CONFLICTO DE REFERENCIA A DATOS PERSONALES DE TERCEROS 
EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE INTERÉS Y REPERCUSIÓN 

PÚBLICAS 
 

 
1. En el expediente sancionador abierto por la Agencia Española de Protección 
de Datos contra Miguel Angel Gallardo, por supuesto tratamiento ilícito de 
datos personales de terceros en una página informativa abierta en Internet 
por el citado ciudadano español, se establece que: 
 

“En la dirección de Internet www.cita.es/peritos/incompatibles se han 
publicado diversos documentos donde se recogen datos personales de nombre, 
apellidos, etc., así como vídeos en que aparecen...[determinadas personas]” 
 
Al final del punto VI de los Fundamentos de Derecho de la propuesta, se 
establece que “...ha quedado acreditado que CITA trató los datos personales 
de los denunciantes (nombre, apellidos, vídeos, etc.) a través de su propio 
sitio web www.cita.es y a través de portales de vídeo como YouTube 
mediante cuentas de usuario como [XXX].” 
 

2. Ante dicha propuesta y como Catedrático de Periodismo de la Universidad 
Complutense especializado en “Periodismo de Precisión” –campo de 
investigación y de análisis que entre otras cuestiones se ocupa de la legítima 
compatibilidad de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, mediante una proporcionada defensa de la privacidad y 
propia imagen junto con el derecho universal de información en asuntos de 
interés público y/o que afecten al ejercicio de las libertades democráticas, 
que garantizan las legislaciones de libertad de acceso a la información y de 
protección de datos de un considerable y creciente número de estados 
democráticos-, desea expresar ante cuantas personas o entidades pudieran 
estar interesadas en el presente caso, LO SIGUIENTE: 
 
2.1. La reproducción de datos que el citado expediente de la AEPD propone 
sancionar sólo puede ser incluida de manera muy indirecta y forzada en la 
definición y el sentido general que la L.O. 15/1999 de Protección de Datos 
confiere al término de  “tratamiento de datos” [personales]. En efecto, y sin 
perjuicio de una discusión jurídica más pormenorizada que sobrepasa el 
objetivo de este pronunciamiento sintético, para la que habrá que remitir en 
último término a los pertinentes especialistas en Derecho, puede sostenerse 
que la definición de “tratamiento de datos” que establece el art. 3.c) de la 
LOPD1 leída en concordancia con el resto del articulado no podría aplicarse a 
la mera cita o referencia a datos previamente publicados o contenidos en 

                                                 
1 “Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o 
no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y 
cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, 
interconexiones y transferencias”. 

 

http://www.cita.es/peritos/incompatibles
http://www.cita.es/


otros documentos que vienen circulando libremente en otros soportes 
informativos de acceso general y sin que se haya producido sobre tales 
fuentes originales reclamación en contra por parte de los afectados, sin que 
tampoco se haya realizado ningún tratamiento o retoque adicional de los 
mismos por parte del sujeto expedientado, limitándose el sujeto ahora 
sometido a procedimiento sancionador de la AEPD a informar de su existencia, 
mediante cita o referencia, con la indicación expresa de la fuente en que de 
manera pública puede cualquier persona encontrar por sí mismo el dato 
referido (nombre, apellidos, vídeos, etc.). 
 
2.1.1. De no considerar que “tratamiento de datos” queda circunscrito a las 
operaciones que surtan el efecto de procesar de manera conjunta un cierto 
número de datos con el efecto de transformar de algún modo la naturaleza 
inicial de los mismos y generar igualmente una nueva estructura relacional 
previamente inexistente, cualquier mención de datos previos realizada no sólo 
en medios de comunicación social, periodísticos o no, sino por parte de 
cualquier persona que elabore cualquier tipo de documento, automatizado o 
no, se convertiría en un “tratamiento de datos”. Con ello se llegaría al 
absurdo de pensar que incluso la hoja de examen que rellena un escolar con 
mención, no ya de sus datos personales sino de los referidos a los autores y 
personas que puedan formar parte de la materia sobre la que responden, se 
habría convertido en un “tratamiento de datos” susceptible de tener que 
cumplir todo el conjunto de preceptos que la LOPD establece para el 
tratamiento de datos personales.  
 

¿Qué ocurriría por ejemplo si un estudiante de Derecho en un examen sobre 
cuestiones de ámbito civil o penal mencionara nombres y apellidos de partes 
afectadas en un proceso que a juicio de ese estudiante ilustraran la materia 
expuesta? ¿Debería haber obtenido previamente el estudiante el permiso de 
los aludidos para poder citarlos, aun cuando esos datos los hubiera conocido el 
estudiante a través de algún medio de comunicación, página especializada de 
Internet, etc.? ¿Debería el profesor receptor de ese documento comunicarlo a 
la AEPD, puesto que el escrito de ese examen deberá archivarlo y 
eventualmente someterlo a cotejo o revisión por terceros, en caso de 
ejercerse los derechos establecidos de revisión en diversas instancias 
académicas? 
 

2.1.2. De la lectura global de la LOPD y de la Directiva Europea de Protección 
de Datos, objeto de transposición por parte de aquélla, se desprende que el 
ámbito objetivo de aplicación de esta normativa es el afectado por el 
tratamiento de los datos que las nuevas tecnologías de la comunicación e 
información, y en especial el uso de la informática, facilitan. Prueba de ello 
es que, mientras no se generalizó el uso de la informática para el archivo y 
procesamiento de datos no existieron leyes de este tipo en ningún país. Por 
ello, aunque la redacción de los artículos pertinentes de la LOPD y de su 
Reglamento de Desarrollo de 2007, tienden a conferir en su inespecífica 
generalidad un marco poco menos que universal al concepto de “tratamiento 
de datos” (cualquier dato a su vez incluido en una reproducción impresa, 
audiovisual o gráfica de un documento en cualquier tipo de soporte, desde 
una fotografía impresa en una valla publicitaria, a una carta manuscrita, un 
libro editado, etc. es susceptible de ser “tratado” a posteriori), el sentido 



general y el criterio deducible de las principales legislaciones que trasponen 
en el ámbito de la Unión Europea la misma Directiva de Protección de Datos 
acotan en la práctica ese concepto genéricamente absolutista de 
“tratamiento de datos” a aquellos procedimientos e infraestructuras técnicas 
(archivos informáticos, bases de datos sistematizadas, etc.) que posibilitan 
una integración múltiple de datos sometidos a una relación integral e 
interactivable entre ellos. 
 

El propio artículo 2.1 del R.D. 1720/2007 por el que se establece el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, parece reconocer esta interpretación 
cuando señala que “el presente reglamento será de aplicación a los datos de 
carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de 
tratamiento...”. 
 
De no interpretarse que la disposición se refiere a ese sentido más técnico y 
restringido del “tratamiento de datos” en términos de soportes susceptibles 
de generar transformación integral o relacional, se produciría el disparate 
lógico de que la mera mención del nombre de una persona o la identificación 
visual de la misma en una fotografía en una panorámica general de un lugar 
público, constituiría ya un soporte susceptible de tratamiento posterior y por 
consiguiente una actuación que requeriría el otorgamiento de permisos 
derivados para su reproducción, referencia o cita, a los que alude el 
procedimiento de propuesta sancionadora por parte de la AEPD. 
 
En ese sentido, el autor de este informe sostiene que no puede considerarse 
en el mismo plano el “tratamiento de datos” consistente en la estructuración 
mediante campos sistemáticos de búsqueda y relación integrada mediante el 
soporte de una base automatizada de datos, que el elemental y básico 
“tratamiento” de citar uno o varios datos mediante la mención de la fuente 
accesible a cualquiera en la que se encuentran, o en todo caso la 
reproducción formal de esos datos de procedencia externa, sin tratamiento de 
ningún tipo ni integración estructurada mediante programas técnicamente 
capacitados para su transformación potencial en nuevas cadenas de datos. 
 

 
2.2. Con independencia de lo anterior, los datos objeto del expediente 
analizado –referencias a identidades y actuaciones de personas en ámbitos 
públicos, en su calidad de funcionarios públicos o en el ámbito de actividades 
institucionales y de incidencia pública general que afectan además a derechos 
de terceros-, no podrían ser sometidos a unas restricciones que contravienen 
el ámbito de lo legítimamente establecido para el acceso público o el 
conocimiento general que respecto al derecho universal de información 
ampara la propia Constitución Española –de modo primordial en su art. 20-.  
 

De no ser así, buena parte de las referencias e identificaciones de acciones 
personales que incluyen las informaciones proporcionadas por los medios 
periodísticos y de comunicación social en general serían considerables como 
ilícitas por la AEPD, al incluir todo tipo de imágenes y referencias de 
identificación que carecen de la autorización expresa y voluntaria de los 
sujetos aludidos y que además sería impensable que llegaran a otorgarla 
tampoco a posteriori cuando sus conductas o identificaciones expresadas les 
resultan perjudiciales por poner en evidencia comportamientos ilegales, 
irregulares o socialmente criticables, pero que no obstante inciden en un 



relevante derecho a saber del resto de los ciudadanos en una sociedad 
democrática. Esta facultad para informar de datos personales, aun en contra 
de la voluntad de los sujetos señalados, no puede por otra parte ser 
reconocida con carácter restrictivo a un sujeto especial –como el profesional 
del periodismo-, por cuanto, además de la inexistencia de una definición 
inequívoca y claramente regulada de dicha condición profesional, el derecho a 
recibir y generar información veraz, de interés relevante para el conjunto de 
la comunidad social, es de carácter universal, no privativo por tanto de un 
determinado colectivo, y extensivo a cualquier ciudadano.  

 
A título meramente ilustrativo, dado el carácter sintético de este informe, y 
al margen del nivel de aplicabilidad directa en el actual momento 
procedimental, del antecedente aludido, resulta pertinente recordar el caso 
suscitado por doña Telma Ortiz Rocasolano y don Enrique Martín LLop en una 
demanda civil de petición de protección de sus derechos a la intimidad y 
propia imagen  [cfr. Auto nº 81. Audiencia Provincial de Toledo Medidas 
Cautelares nº 80/2008] en la que el Juzgado actuante y la posterior 
ratificación de la decisión de la instancia juzgadora por su competente 
Audiencia Provincial, consideran que unas personas de relativa notoriedad 
pública, en consonancia con diversas sentencias de los tribunales Supremo y 
Constitucional, no pueden exigir las limitaciones de mención o reproducción 
fotográfica por falta de consentimiento previo que ampara el art. 8.2.a) de la 
L.O. 1/1982, de 5 de mayo sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen. Resulta en definitiva 
paradójico que mientras los tribunales ordinarios en materia civil, y en 
instancias superiores los tribunales Supremo y Constitucional, consideren que 
unas personas de relativo conocimiento general no puedan exigir su 
consentimiento expreso para ser fotografiadas en lugares públicos o para 
hacer mención de su actividad en dichos lugares, aun cuando tal mención y 
uso de su imagen tengan un carácter puramente frívolo o intrascendente, 
resulte ahora que una instancia administrativa pueda reconocer y exigir ese 
tipo de consentimiento previo de los sujetos mencionados o identificados en 
sus actividades públicas, aun cuando se trate de personas que ostentan la 
condición de funcionarios públicos y en situación de ejercicio de tal condición 
o en el marco de actividades institucionalmente reguladas, con generación de 
efectos institucionales que afectan a terceros (como es el caso de 
intervención de peritaje en procedimientos judiciales, o en el transcurso de 
su actividad académica institucionalmente reconocida a través de medios 
oficiales de transmisión pública de información). 

 
2.3. En concordancia con lo anterior, y de manera mucho más específica al 
formar parte de lo expresamente establecido por la LOPD, las restricciones al 
uso o tratamiento de datos personales quedas eliminadas, dentro de las 
excepciones formuladas por la propia LOPD, cuando (art. 3.j) dentro de las 
denominadas también de forma muy restrictiva “fuentes accesibles al 
público”, provengan de “los medios de comunicación”, los cuales a su vez son 
ligeramente especificados en el Reglamento de Desarrollo -R.D. 1720/2007, 
art. 7,e)- como “medios de comunicación social”. 
 

En el conflicto objeto de este análisis, todos los datos cuya mención se 
pretende restringir y sancionar provienen de fuentes ajenas, cuyo contenido 
no sólo se refiere a personas de relativa notoriedad pública en el ejercicio de 
actividades institucionales y en procedimientos de relevancia social e incluso 



jurídica, sino que además se limitan a ser referencia –o técnicamente ‘enlace 
cibernético-, a los existente en medios de comunicación o medios de 
comunicación social de tan notorio conocimiento público y acceso general sin 
restricciones de ningún tipo como un portal de documentos audiovisuales de 
acceso libre y universal y las páginas web de una universidad pública española 
igualmente de acceso libre y universal. 
 
Con independencia de lo que algunas instancias judiciales y ciertos 
profesionales del Derecho han llegado a considerar –muy desafortunadamente 
a mi juicio- respecto a qué es exactamente un “medio de comunicación” o un 
“medio de comunicación social”, habría en primer lugar que señalar que si la 
propia ley y reglamentos esgrimidos no han sido capaces de concretar una 
definición particularizada de estos términos, produce una absoluta 
indefensión jurídica que la instancia generadora de un expediente de sanción 
pueda establecer –sin llegar a concretarlo tampoco-, un implícito concepto 
restrictivo de “medio de comunicación” o de “medio de comunicación social” 
según el cual, las páginas web de libre acceso de una universidad pública o las 
de un conocidísimo portal de Internet con acceso universal y gratuito, no 
puedan ser consideradas “medio de comunicación” o “medio de comunicación 
social”, y por tanto no ser admitidas como “fuentes accesibles al público” en 
el marco de la LOPD y su reglamento de desarrollo. 
 
Razones de economía argumentativa obligan a no desarrollar aquí el 
abundantísimo consenso teórico establecido internacionalmente en el ámbito 
de la teoría de la información y la comunicación, respecto a los conceptos de 
“medio de comunicación” y “medio de comunicación social”, en los que –sin 
necesidad de señalar otras matizaciones subsidiarias como “medio masivo”, 
“medio global”, “medio de uso periodístico” “medio de comunicación no 
periodístico”, etc., se impone de manera rotunda la aplicabilidad a cualquiera 
de las páginas web que han sido utilizadas como fuente referencial de los 
datos en litigio, la condición de “medio de comunicación”, e incluso de 
“medio de comunicación social”, hecho éste de reconocimiento no sólo 
teórico, sino social e institucional generalizado, que una particularísima 
interpretación de una instancia administrativa no puede empeñarse en 
ignorar. 
 
Pero más allá de este aspecto sometido a discusión, parece inconcebible que 
la AEPD decida proceder contra quien sólo es referenciador o reproductor 
parcial de datos previamente archivados y publicados por unos medios de 
comunicación de ámbito institucional y amplitud de audiencia muy superiores, 
por un supuesto uso ilícito de tales datos, cuando esos mismos datos siguen 
siendo de acceso generalizado e irrestricto en las páginas web o portales 
fuente, contra los que previamente no se ha ejercido ninguna actuación de 
reclamación de retirada de datos, ni por parte de las personas reclamantes 
ante la AEPD ni por esta última. 

 
 
2.4. En apoyo del carácter de “medio de comunicación” o “medio de 
comunicación social” de cualquier tipo de sitio web o portal de información 
de acceso general en Internet, en combinación con el argumento previamente 
expuesto de que los datos de conocimiento público indiscutible –por razones 
de contexto social o de la condición institucional de los sujetos afectados-, no 
pueden ser sometidos a las restricciones de un consentimiento previo para su 
mención o divulgación secundaria, cabe señalar también el argumento 



esgrimido por otros especialistas en relación a lo establecido en materia de 
referenciación abierta de datos por parte de los “servicios de la sociedad de 
la información”, que regula la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). 
 

Recuerdan, en efecto, estos otros expertos que dicha ley incluye a los 
buscadores de información (tipo Google, etc.) dentro de la definición de 
“servicios de la sociedad de la información” y así el apartado b) del Anexo 
define los servicios de intermediación como “el servicio de la sociedad de la 
información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios 
de la sociedad de la información o el acceso a la información” y añade que 
“son servicios de intermediación, entre otros, la provisión de instrumentos de 
búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de 
Internet”. Y sin enumerar otras consideraciones que la citada LSSL establece 
para tales servicios sobre posibles medidas adoptables sobre ellos para la 
protección de datos (art. 8), cabe subrayar cómo el art. 17 establece  la 
“Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a 
contenidos o instrumentos de búsqueda” en los siguientes términos:  
  
“1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten 
enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos 
de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que 
dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que: 
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la 
que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un 
tercero susceptibles de indemnización. 
 

3. POR CONSIGUIENTE y a la vista de este último aspecto en concordancia con 
los restantes examinados, estimo que: 
 

A) La página web de la que es titular D. Miguel Ángel Gallardo y por 
algunos de cuyos contenidos la Agencia Española de Protección de 
Datos ha abierto un expediente con propuesta de sanción no ha 
realizado en sentido estricto un “tratamiento de datos”. 

 
B) Los datos de carácter personal referenciados o mencionados en dicha 

página y por los que se han iniciado las referidas actuaciones tendentes 
a su restricción o supresión, tienen de manera inequívoca la naturaleza 
de públicas –en atención a la personalidad de los sujetos designados y 
el tipo de sus actividades referenciadas-, y su divulgación no 
consentida por los afectados no podría ser sometida a restricción, salvo 
que el mismo principio le fuera aplicado a cualquier medio de 
comunicación, de carácter periodístico o no, que aplica los mismos 
criterios en circunstancias análogas. La limitación en este caso de un 
derecho universal que pasivamente y pacíficamente es reconocido a 
todo tipo de medios de comunicación y de profesionales del 
periodismo, significaría una discriminación inaceptable en la regulación 
de las excepciones limitativas del derecho democrático universal a la 
libertad de información. 

 
C) El carácter de “fuente accesible al público” que la LOPD y su 

Reglamento de desarrollo reconoce a “los medios de comunicación” y a 



“los medios de comunicación social”, no puede ser restringida en un 
procedimiento –con unos límites que además permanecen indefinidos 
por parte de la instancia inspectora-, a la hora de establecer si los 
portales y sitios web en los que se ha basado y se limita a referenciar el 
sujeto sometido a procedimiento de inspección y sanción, son o no son 
“medios de “comunicación” y/o “medios de comunicación social”. 
Nótese además que en este aspecto, lo sometible a revisión no es si la 
página propiedad de D. Miguel Ángel Gallardo es o no es un medio de 
comunicación –en caso de que este matiz resultara discutible-, sino si 
cabe de manera lógica y natural dicha denominación para los sitios web 
y portales de Internet que el citado sujeto ha referenciado como fuente 
de los datos aludidos o reproducidos. Unos sitios web y portales que de 
manera continuada, de acceso libre, orientadas a un destinatario 
múltiple y diverso y con el objeto probado de suministrar información 
de interés general o relevante para un público indeterminado, no 
pueden ser separados de la calificación de “medios de comunicación 
social”, ni menos aún de la de “medios de comunicación”, sean cuales 
sean los soportes técnicos empleados para el ejercicio de su función 
informativo-comunicativa, o las especificidades metodológicas –
periodísticas o no-, empleadas al efecto. 

 
D) Aun en el caso de que los argumentos anteriores no fueran compartidos 

por la agencia inspectora, la reclamación de supresión o restricción de 
los datos que motivan la reclamación de terceros debieran en todo caso 
dirigirse a los sitios web y portales de Internet que en primera instancia 
publicaron tales datos y tal y como se especifica en la LSSI, quien en 
último término actúa como mero redistribuidor o referenciador de 
datos, en el contexto de la prestación de servicios de la sociedad de la 
información, no puede ser responsable de una supuesta ilicitud que 
previamente no haya sido esgrimida contra quienes en primera 
instancia proporcionan de manera universal y gratuita dichos datos. 
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