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ALEGACIONES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
(AEPD) EN LA RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO, NÚMERO DE EXPEDIENTE 100-007750                         
 
Se ha recibido en la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), 

el 28 de noviembre de 2022, una comunicación de ese Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en la que se traslada la reclamación presentada 

por Miguel Ángel Gallardo (en adelante, el recurrente), en representación de a 

asociación APEDANICA, frente a la resolución de esta AEPD de 26 de octubre de 

2022 (N/Ref.: 001-071792). De conformidad con el artículo 24 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (en adelante, LTAIBG), se concede un plazo de 15 días para formular 

alegaciones, por lo que dentro del plazo establecido al efecto concedido se formulan 

las siguientes  

ALEGACIONES 

PRIMERA.  En el escrito de interposición de la reclamación ante el CTBG de 28 de 

noviembre de 2022, que se ajusta al formulario facilitado por el CTBG, se pide al 

recurrente que éste explique resumidamente los motivos de su reclamación. Se 

constata a este respecto que el recurrente no formula de forma clara y resumida, 

como pide el CTBG, los motivos de su reclamación. En su lugar, el recurrente remite 

a un documento, denominado teborramos-ctbg- de 51 páginas, que acompaña al 

escrito de reclamación. De la lectura de este extenso y misceláneo documento en 

el que se incluyen conjuntamente alegaciones, opiniones, valoraciones, y 

transcripciones de prensa, esta AEPD ha podido inferir que el recurrente reclama 

frente a la resolución de esta AEPD de fecha 26 de octubre de 2022, que resolvió 

mediante una concesión parcial la solicitud de acceso a información pública del 

recurrente número de referencia 001-071792 (en adelante, la resolución recurrida).  

SEGUNDA. En cuanto a los motivos que fundamentan la reclamación, la AEPD no 

ha conseguido identificar ningún precepto infringido que haya sido invocado por el 
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recurrente sobre el que base la pretendida ilegalidad de la resolución recurrida. El 

recurrente alega básicamente en apoyo de su reclamación, dos opiniones 

personales;  a saber, que la resolución es “inverosímil y evidencia presuntas 

omisiones dolosas, que la información de que dispone la AEPD se limite a la 

proporcionada […]”  (sic) y , que “es gravísimo que la directora de la AEPD favorezca 

a la marca comercial TeBorramos con arbitrariedades […]” (sic). Ambas opiniones 

personales son desarrolladas profusamente a lo lardo de su escrito, en el que 

transcribe nuevamente la resolución recurrida (que a su vez acompaña también 

como documento anexo a su reclamación) y, además, añade consideraciones y 

textos que nada tienen que ver con esta Agencia ni con la resolución recurrida. 

TERCERA. A la vista de este peculiar escrito de reclamación, la AEPD, en aras de 

la claridad y la precisión jurídica, se debe centrar en analizar en estas alegaciones 

la legalidad y coherencia jurídica de la resolución recurrida, a fin de que el CTBG 

pueda ponderar si la resolución recurrida se ajusta a la LTAIBG. 

CUARTA. La resolución recurrida tiene su causa en una solicitud del recurrente 

(entonces solicitante de información pública), presentada el 30 de agosto de 2022. 

En ella se  pedía copia de todos los documentos, incluyendo muy especialmente las 

reclamaciones (anonimizando únicamente los datos personales pero no los 

profesionales de los reclamantes, y menos aún de sus representantes 

profesionales), o al menos, datos y metadatos relevantes; y de todas las 

resoluciones de la AEPD publicables de los expedientes relacionados con los 

representantes de la empresa Legal Eraser SL, o con sus marcas TeBorramos u 

Honoralia, o sus clientes.. 

Conviene precisar que, junto con su solicitud, el solicitante presentó 

simultáneamente también un escrito de motivación de su petición (núm. de registro 

REGAGE22e00036910490), donde se citaban los antecedentes y motivos de su 

solicitud y se concreta también la petición (se adjunta el escrito de motivación 

REGAGE22e00036910490 como Anexo I a estas alegaciones).  

QUINTA. Hay que señalar que, en dicho escrito de motivación, el solicitante se 

refería a una petición anterior de acceso a información pública, cuyo número de 

referencia era 017747, formulada en el año 2020 por el mismo. Dicha solicitud fue 

estimada por resolución de la AEPD, de 14 de Julio de 2020, que concedió el acceso 

a la información que se pedía, que eran las resoluciones (y no las reclamaciones, 

como se hace en la solicitud cuya resolución ahora se recurre) de los expedientes 

referidos a la empresa “TeBorramos” representada por los colegiados Francisco 
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Javier Franch Fleta o Sara Pastor Sanesteban. Se proporcionó al solicitante el listado 

de los expedientes cuya resolución se reclamaba y el enlace de la página web de la 

AEPD donde están publicadas las resoluciones y se accede al texto de cada una de 

ellas (se adjunta la resolución de la AEPD de 14 de julio de 2020 como Anexo I a 

estas alegaciones) 

Conviene subrayar muy especialmente que la resolución de la AEPD de 14 de julio 

de 2020 nunca fue recurrida ni contestada por el ahora recurrente, por lo que no 

se entiende la razón por la cual la información que en 2020 fue aceptada sin 

reclamación por su parte, hoy le parezca al recurrente inverosímil. 

SEXTA. En este sentido, hemos de recordar lo que establece el artículo 17.3 de la 

LTAIBG, “el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la 

información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la 

información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. […]”. 

Es decir, el propio solicitante motiva e identifica el ámbito de su solicitud de 30 de 

agosto de 2022, frente a cuya resolución ahora se reclama, mediante la referencia 

a un antecedente concreto, que es su solicitud anterior resuelta por la citada 

resolución de la AEPD - firme y nunca contestada - de 14 de julio de 2020, que 

facilitaba el acceso a las resoluciones de determinados expedientes. Por tanto, en 

virtud del artículo 17.3 citado, la AEPD debe tener en cuenta la referencia e 

identificación de la información solicitada hecha por el solicitante en su escrito de 

motivación. 

SÉPTIMA. Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la LTAIBG, 

en relación con la solicitud que origina la resolución recurrida -que no pide ahora 

las resoluciones, sino las reclamaciones que dieron lugar a ellas, la AEPD identificó 

los expedientes solicitados de la siguiente forma: de una parte, los anteriores a la 

fecha de la resolución de 14 de julio de 2020, que estimó la primera solicitud de 

acceso a la información pública que realizó, y que se relacionan en dicha resolución. 

De estos expedientes, cuya resolución ya le fue facilitada al reclamante en julio de 

2020, se facilitó las correspondientes reclamaciones tras la disociación de los datos 

personales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG y también 

conforme a lo solicitado por el propio recurrente -que no pedía datos personales de 

los afectados por la información-.   

Por otra parte, y, en cuanto a los posteriores a esa fecha, se identificaron por la 

AEPD una serie de expedientes, los cuales el propio solicitante cita también en su 
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escrito de motivación con los números de referencia: TD/00182/2021, 

PS/00485/2021 y EXP202205446. En estos expedientes posteriores a 2020, el ahora 

reclamante era parte en el procedimiento y solicitó en su momento acceso a los 

citados expedientes, por lo que las reclamaciones iniciales de cada expediente ya 

obraban en poder del solicitante (cfr. FJ 8 de la resolución de 26 de octubre de 

2022). Por todo ello, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 

primera de la LTAIBG, respecto de estos tres expedientes, como quiera que el 

acceso debe seguir un procedimiento especifico al margen de la LTAIBG, se 

inadmitió a trámite esta parte de la solicitud de acceso. 

Todos estos extremos fueron claramente explicados al ahora recurrente en los 

fundamentos jurídicos 1 a 9 de la resolución recurrida. Se constata, sin embargo, 

que ninguno de estos fundamentos se encuentra rebatido jurídicamente por el 

solicitante en su reclamación, ni tampoco aporta el solicitante ningún hecho ni dato 

concreto que permita dudar de la legalidad de la resolución recurrida. 

OCTAVA. De todo lo anterior se infiere que la AEPD identificó correctamente, 

teniendo en cuenta la motivación dada por el solicitante, los expedientes objeto de 

interés del solicitante y proporcionó, la información demandada excepto, como se 

ha explicado, de los tres expedientes posteriores al año 2020, al obrar ya en su 

poder. Por tanto, la resolución recurrida es conforme con los preceptos de la LTAIBG 

y ninguna de las afirmaciones ni valoraciones relatadas por el recurrente en su 

reclamación desvirtúan la validez de la misma. 

NOVENA. Conviene mencionar finalmente, que la preparación de la información 

facilitada al solicitante fue muy laboriosa y requirió del empleo de numerosos 

recursos y tiempo por parte la AEPD, rayando el límite de la paralización del normal 

desenvolvimiento de los servicios y consecuentemente, la estimación como abusiva 

de este tipo de peticiones (e. g. “todas las reclamaciones”, “todas las resoluciones” 

“todos los expedientes”, etc.).  

En este sentido, conviene tener presente  el criterio interpretativo 3/2016 del CTBG 

y lo dicho en la sentencia 159/2014 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 

1ª, de 3 abril, donde se afirma que “el artículo 7.2 del Código Civil tiene un origen 

jurisprudencial, que arranca de la Sentencia de 14 de febrero de 1944, indicando 

que incurre en responsabilidad la persona que, obrando al amparo de una legalidad 

externa y de un aparente ejercicio de su derecho, traspasa, en realidad, los linderos 

impuestos al mismo por la equidad y la buena fe, con daños para tercera persona 

o para la sociedad. Y en el caso concreto, entiende que se debe aplicar el concepto 
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de abuso de derecho en la solicitud de acceso presentada por la persona interesada, 

dado que, aun buscando con la misma una apariencia de buen derecho por 

fundamentarla en la LTAIBG, realmente pretende conseguir una cantidad 

desmesurada de información en una suerte de intento de replicar, de algún modo, 

una base de datos elaborada por un tercer sujeto. Por lo que entiende que se puede 

concluir que esta actuación es contraria a la equidad y la buena fe.“ 

DÉCIMA. En conclusión, se afirma que, en contra de lo que señala el interesado, 

la AEPD ha actuado de conformidad con la LTAIBG, facilitándole el acceso a la 

información pública solicitada. 

Por todo ello, se solicita respetuosamente al CTBG se sirva admitir este escrito y 

que desestime la reclamación 100-007750 con base en todo lo  expuesto en estas 

alegaciones. 
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