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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 

1. Una persona afectada por las investigaciones realizadas para analizar 

determinados expedientes administrativos de contratación del 

Departamento de Sanidad y Consumo, presentó una queja para mostrar su 

desacuerdo sobre diversos aspectos que tienen que ver con aquellas 

investigaciones y su tratamiento informativo que, en su opinión, afectaron a 

su derecho al honor. También a la presunción de su inocencia. 

 

2. En los medios de comunicación se han publicado contenidos de informes 

internos de la administración, recogiendo conclusiones sobre aspectos que 

el interesado indicaba que no habían sido debidamente contrastados. 

Además, a su juicio, la información publicada no ha recogido algunos datos 

que hubieran hecho posible una percepción distinta a la sugerida. Algunas 

de las informaciones publicadas más significativas son las que resumimos a 

continuación: 

 

En julio de 2009, el diario El Mundo se refería a un informe interno del 

Departamento de Sanidad y Consumo, avanzando algunas de sus 

valoraciones. Recogía también las declaraciones del Consejero en el sentido 

de que el Departamento de Justicia y Administración Pública había 

recomendado esperar a que el Tribunal Vasco de Cuentas Pública realizara 

una auditoría para, en función de los resultados, trasladar el asunto a la 

fiscalía con el fin de determinar la existencia o no de responsabilidades 

penales. 

 

Este mismo mes de julio la agencia Europa Press recoge igualmente que 

existieron irregularidades en la concesión sanitaria a una determinada 

empresa y que en el informe se plantea la realización de una investigación 

detallada de la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido quien ha 

promovido esta queja. 
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 En febrero de 2010, un medio de comunicación (El Mundo de 11 de 

febrero) se refiere a que el Consejero de Sanidad y Consumo aboga por que 

los servicios jurídicos del Gobierno Vasco emprendan acciones tras observar 

indicios de prevaricación en la concesión de servicios a la mencionada 

empresa. Añade que esta propuesta se recoge en el segundo informe 

remitido por el Departamento de Sanidad y Consumo al Parlamento Vasco 

donde, en votación del pleno de 30 de octubre de 2009, se acordó la 

apertura de una investigación, mediante la constitución al efecto de la 

correspondiente comisión, que tiene por objeto la investigación de las  

irregularidades detectadas en la contratación de los servicios sanitarios en 

el Departamento de Sanidad, así como cuantos aspectos se consideren 

relevantes a fin de determinar las responsabilidades políticas que se deriven 

de los hechos investigados. 

 

Se menciona un informe de la Viceconsejería de Régimen Jurídico, del 

Departamento de Justicia y Administración Pública, que, a tenor de la 

noticia, concluye que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de 

prevaricación. Informa también de que, a pesar de apreciar esos indicios, la 

Viceconsejería habría aconsejado al Departamento de Sanidad y Consumo el 

14 de diciembre de 2009 esperar a conocer una serie de informaciones 

complementarias para determinar la oportunidad de acudir a los tribunales.  

 

Señala que una vez recopilados esos datos complementarios el Consejero 

de Sanidad y Consumo consideró oportuno emprender las acciones legales 

necesarias.  

 

Esta noticia recoge también la manifestación de la presidenta de la comisión 

de investigación parlamentaria expresando su desacuerdo con la filtración 

de esa información antes de que dicha comisión disponga de ella. 

 

Este mismo mes de febrero se siguen publicando contenidos de informes 

internos de la administración (Viceconsejería de Régimen Jurídico) relatando 

que se confirma que existen indicios suficientes para emprender acciones 

penales por un delito de prevaricación. El País de 11 de febrero de 2010  

recoge que “El informe se muestra tajante en cuanto a los indicios de 

prevaricación, pero aconseja esperar a que el expediente de revisión de 

oficio avance para emprender acciones penales, contra Elorriaga. Entre las 

dudas destaca un documento de la dirección que encabezaba Elorriaga, 
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aunque sin firma de éste, que indica las dudas o confusión sobre la 

necesidad de la autorización sanitaria" 

Dos días después, 13 de febrero, el diario El País publica que la 

administración pedirá un nuevo informe antes de enviar al fiscal el caso y se 

refiere a que no tiene obligación de consultar a la Comisión Jurídica 

Asesora del Gobierno Vasco.  

 

El País de 6 de mayo de 2010 publica que el Gobierno traslada a la fiscalía 

el resultado de su investigación interna. Relata que la administración ha 

comprobado ahora que José Ramón Elorriaga Zubiagirre, firmó una 

autorización para la empresa adjudicataria al margen del procedimiento 

legalmente establecido. 

 

El Mundo de 14 de mayo    recoge el contenido del informe interno aprobado 

por el Tribunal Vasco de Cuentas. Se trata de un informe previo a decidir la 

apertura de un expediente contradictorio propiamente dicho. 

 

El País de 29 de mayo recoge las declaraciones de la presidenta de la 

comisión especial de investigación parlamentaria en el sentido de que ya 

existe información suficiente para poder llevar a cabo la depuración de 

responsabilidades políticas. 

 

3. En esta queja hemos distinguido los siguientes apartados: a) la publicación 

en la prensa de datos relativos a la investigación interna llevada a cabo, b) 

el contenido de las conclusiones publicadas como tales sobre el fondo de 

las investigaciones realizadas y, c) las imputaciones que al reclamante se 

han realizado en algunas declaraciones de representantes de instituciones 

públicas y el acceso que los medios han tenido a los informes internos de 

investigación.  

 

Sobre esta base, mediante escrito de 7 de mayo nos dirigimos al 

Departamento de Sanidad y Consumo para que nos informara al respecto. 

 

Nuestra petición de información se centró en el apartado c) de los indicados  

al inicio de este antecedente. Respecto al a) y b) apreciamos motivos que 

condicionaban nuestra intervención. 
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En lo que se refiere al apartado a) –publicación en la prensa de datos 

relativos a la investigación interna llevada a cabo– tuvimos en cuenta que, 

por ser medios privados de comunicación, queda en principio fuera de 

nuestras competencias pronunciarnos en ese ámbito sobre si lo publicado 

ha vulnerado o no el derecho al honor.  

 

Sobre el apartado b) relativo al contenido de las conclusiones de la 

investigación, el interesado expone en su queja que, en contra de lo 

manifestado por diversos órganos de algunas instituciones públicas, no 

hubo una actuación irregular en el procedimiento de adjudicación del 

contrato analizado.  

 

Esta última cuestión afecta al fondo del asunto y, tras las diligencias 

previas de carácter interno que se han llevado a cabo, consideramos que su 

valoración se debe realizar en el seno del expediente administrativo que 

corresponda, si se considera que son susceptibles de generar 

responsabilidad administrativa, o en los tribunales de justicia, si se aprecia 

que puede existir responsabilidad penal. 

 

No contamos con elementos de juicio suficientes para realizar una 

valoración sobre este aspecto que afecta al fondo del asunto y, de acuerdo 

con el principio de contradicción, el interesado dispondrá en la tramitación 

de los procedimientos correspondientes de unos cauces para exponer y 

defender su opinión.  

 

Si por su parte, como se deduce de lo publicado recientemente (El País de 6 

de mayo), el Gobierno Vasco hubiera dado traslado a la fiscalía de las 

actuaciones de investigación realizadas, el fondo del asunto quedaría 

además fuera de nuestras competencias, pues de acuerdo con lo previsto 

en la Ley 3/1985, de 27 de febrero, en su artículo 13, el Ararteko no 

entrará en el examen de aquellas quejas sobre las que esté pendiente 

resolución judicial. 

 

En lo que se refiere al tercer apartado –declaraciones de responsables de 

las instituciones públicas y acceso de los medios a informes internos–, el 

interesado se ha quejado de las imputaciones que en algunas de estas 

declaraciones se le han hecho, en tanto que habrían traspasado el límite 

que su derecho al honor exige.  

 



 

 5 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Amplía su queja al hecho de que las instituciones públicas hayan facilitado 

a los medios de comunicación una información cuya publicación ha 

contribuido a que se haya producido una intromisión en su derecho.  

 

Al valorar este aspecto de la queja tuvimos presente que quien ejerce 

funciones de relevancia pública se puede ver obligado a soportar los 

inconvenientes de una investigación. También tuvimos en cuenta que la 

incoación de un expediente administrativo y su divulgación no han de 

suponer necesariamente una actuación que, por sí misma, vulnere su 

derecho al honor. 

 

Parece por tanto aconsejable que procuremos encontrar un equilibrio entre, 

por una parte, las limitaciones derivadas de esa condición de empleado 

público, así como por las razones de interés público que puedan existir para 

informar sobre las investigaciones y, por otra su derecho al honor.  

 

Unas declaraciones que sopesen en cada caso los derechos en juego, pues 

no existe un genérico interés público que justifique una información no 

tamizada por los intereses de las partes, pueden ofrecernos ese equilibrio, 

que se debería proyectar igualmente a las informaciones facilitadas a los 

medios de comunicación. 

 

Analizada la queja desde esa perspectiva, centramos nuestra petición de 

información en este último apartado c). 

 

4. El 4 de junio recibimos la respuesta del Departamento de Sanidad y 

Consumo, cuyo contenido transcribimos: 

 

“Las declaraciones del Departamento de Sanidad y Consumo a los 

medios de comunicación han estado siempre conducidas por el criterio 

de prudencia y máximo respeto a la presunción de inocencia de las 

personas investigadas. Al mismo tiempo, es evidente que la actuación 

de estas personas figura en los distintos expedientes de investigación 

practicados, tanto por el Departamento de Sanidad y Consumo, como 

por otras instancias del gobierno y Parlamento Vasco, las cuales son 

públicas. Estamos por tanto ante un equilibrio entre la necesaria 

transparencia de las actuaciones públicas y el derecho legítimo de 

cualquier ciudadano a su presunción de inocencia, equilibrio que el 
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Departamento ha tenido por norma en todas y en cada una de sus 

declaraciones. 

 

La cuestión sobre las filtraciones de documentación ha sido 

debidamente respondida al Parlamento Vasco. Resulta que todas las 

actuaciones del Departamento de Sanidad y Consumo han sido 

practicadas con el máximo sigilo, no habiéndose trasladado a los medios 

de comunicación ninguna información oficial antes de haber finalizado 

su procedimiento. Todas estas actuaciones, una vez practicadas, han 

sido trasladadas al Parlamento Vasco con indicación expresa, en 

algunos casos, de la conveniencia de un manejo lo más discreto posible 

de las mismas por contener datos de carácter personal. El hecho de que 

hayan sido publicadas de manera simultánea o incluso algo antes de su 

llegada al Parlamento Vasco ya ha sido objeto de pregunta y respuesta 

parlamentaria, como ha sido indicado, por lo que el Departamento ha 

tenido la oportunidad de expresar su opinión y posición al respecto. 

 

Conviene señalar, no obstante, que en la página web del departamento 

resulta públicamente accesible tanto respuestas e informaciones al 

respecto enviadas por este Departamento, como transcripciones de 

sesiones de los Plenos y Comisiones en las que se han abordado en 

extenso esta temática.” 

 

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones    

 

1.  En el asunto que se ha sometido a nuestra consideración, el interesado, que 

intervino en los hechos investigados ejerciendo funciones públicas, ha 

manifestado su desacuerdo porque considera que el tratamiento informativo 

que la administración ha dado a las investigaciones realizadas ha afectado a 

su derecho al honor. 

 

Conforme a la doctrina de los tribunales, el derecho al honor se puede 

debilitar como límite externo de las libertades de expresión e información 

cuando sus titulares ejercen funciones públicas y son protagonistas en las 

conductas investigadas. 

 

Por tanto, las funciones del puesto desempeñado por quien promueve esta 

queja y el interés público del caso son elementos que habrá que tener en 
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cuenta al valorar si la intromisión que ha padecido con la publicidad que se 

ha dado a las investigaciones internas está o no justificada. 

 

2.  Enmarcada la queja de ese modo, en nuestra petición de información al 

Departamento de Sanidad y Consumo señalamos que un empleado público, 

debido a su relación de sujeción especial, se puede ver obligado a soportar 

los inconvenientes de una investigación. También que la apertura de un 

expediente administrativo y su divulgación no han de suponer 

necesariamente una actuación que, por sí misma, vulnere su derecho al 

honor.  

 

Este conflicto que se da entre varios derechos, algunos individuales como 

es el derecho al honor, y otros sociales como el derecho a informar, obliga 

a realizar una ponderación de los mismos, teniendo en cuenta al hacerlo que 

aquella condición de empleado público puede suponer una carga para el 

interesado cuando existan razones de relevancia o interés público. 

 

Con relación a esa necesaria ponderación, señalábamos que unas 

declaraciones que sopesen en cada caso los derechos en juego pueden 

servir para lograr un equilibrio que se proyectaría igualmente a las 

informaciones facilitadas a los medios de comunicación.  

 

En ese sentido, no es indiferente para la posición de la balanza que estemos 

ante una aséptica noticia que informa a los medios de unos hechos de 

interés, o ante una información detallada sobre datos contenidos en 

informes internos de la administración.  

 

Por otra parte, no debemos olvidar la posibilidad de que las actuaciones den 

como resultado una declaración de no culpabilidad. Por ello debemos 

también tener en cuenta el respeto a la presunción de inocencia.  

 

3.  Partiendo de estas reglas de aplicación general, las circunstancias varían en 

cada caso y por ello es necesario realizar una ponderación en cada 

supuesto. No podemos presumir que el derecho a informar está siempre por 

encima del derecho al honor.  

 

Dado que no estamos ante derechos que juegan su papel en función de una 

jerarquía, sino de derechos que pudiendo entrar en colisión se deben 



 

 8 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

ponderar en función de las condiciones en las que se desenvuelven, la 

legitimidad de las actuaciones dependerá de su relación con estas últimas. 

 

En este caso encontramos algunas circunstancias que, a nuestro juicio,  han 

arrojado dudas sobre el tratamiento informativo que desde las instituciones 

públicas concernidas se ha dado a las investigaciones: a) se ha ofrecido 

información basada en informes internos y ha ocurrido durante varios 

meses sin que se haya iniciado ningún proceso, b) alguna de las 

informaciones que refería la existencia de indicios de pruebas sobre las 

imputaciones anunciadas trasluce que han existido dudas sobre tales 

imputaciones en algunos aspectos esenciales. 

 

4.        Si la existencia de otros derechos distintos al de informar aconsejan su 

ponderación durante la marcha de un proceso restringiendo la información, 

la reserva debería ser mayor en sus fases previas.  

 

No queremos decir con esto que se deba sustraer toda información de 

interés general pero sí una reserva y, en su caso una actuación en la que la 

relevancia atribuida sea acorde con las actuaciones desarrolladas sobre los 

hechos investigados, lo que nos parece que no ha ocurrido si observamos el 

tiempo transcurrido sin que se adoptara ninguna medida de inicio de un 

proceso, administrativo o judicial.   

 

Las actuaciones que se han llevado a cabo para investigar los hechos de los 

que se trata han sido –desde julio de 2009 hasta mayo de 2010 que se 

anuncia el envío a la fiscalía– de carácter interno y las publicaciones que 

hemos recogido en los antecedentes nos muestran sin embargo que ha 

existido un acceso a información detallada de cada informe interno. 

 

Una información reservada interna tiene carácter de actuación previa y no 

forma parte de un proceso, hasta el punto de que la existencia de aquella 

información reservada no determina necesariamente su apertura. 

 

En una fase –prolongada en el tiempo- en la que únicamente han existido 

diligencias e investigaciones e informes internos, donde no ha existido 

proceso contradictorio ni por tanto existe resolución administrativa ni 

sentencia condenatoria, la presunción de inocencia y el derecho al honor del 

interesado deberían haber merecido una mejor protección, limitando la 

información que se ha facilitado. 
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Con relación a esta información, en la respuesta del Departamento de 

Sanidad y Consumo que hemos trascrito, se recoge que es evidente que la 

actuación de estas personas figura en los distintos expedientes de 

investigación practicados, tanto por el Departamento de Sanidad y 

Consumo, como por otras instancias del Gobierno y Parlamento Vasco, las 

cuales son públicas.  

 

Si bien la información de la prensa nos indica que así fue, no podemos 

coincidir sin embargo en que su publicidad sea consecuencia de la 

naturaleza de las actuaciones de investigación.   

 

En lo que se refiere al Gobierno Vasco, siendo cierto como se dice en la 

respuesta que en esos expedientes figura el interesado, hemos señalado 

que se trata de expedientes de investigación internos, con la limitación 

consustancial que ese carácter debiera suponer a la hora de facilitar 

información relativa a las actuaciones realizadas. El hecho de que en ellas 

no se haya producido un contraste con el interesado es un factor esencial 

para esta valoración que realizamos en el sentido de que se debió restringir 

la información. 

 

Por lo que se refiere a la publicidad de las investigaciones de la comisión 

parlamentaria, tampoco podemos estar de acuerdo con lo indicado en la 

respuesta, si nos atenemos a lo previsto en el Reglamento del Parlamento 

Vasco, en su artículo 60.5, según el cual el contenido de las reuniones y 

deliberaciones de las comisiones de investigación será secreto.       

 

5. Las anteriores consideraciones sobre la naturaleza de los expedientes o 

informes reservados que afectan a personas, no son indiferentes a otra 

circunstancia que se ha dado como es el tiempo transcurrido hasta que se 

ha dado un paso cierto para sustanciar un proceso contradictorio. 

 

Desde el momento en que terminó el primer informe interno, que situamos 

en julio de 2009, transcurrieron varios meses sin que se abriera un proceso 

para determinar la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el 

interesado en el desempeño de sus funciones. 
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Nos parece que esa circunstancia debió ser tenida en cuenta en mayor 

medida y que, en su ponderación con el derecho al honor del interesado, el 

derecho a la información debió haber tenido un protagonismo menor.  

 

6. El derecho al honor es un concepto indeterminado que debe ser analizado 

en relación con las circunstancias de cada caso y no será fácil concluir 

sobre cuándo se han producido afecciones jurídicas. 

 

Si tras haberse realizado el informe reservado se hubiera abierto un proceso 

acorde con la gravedad anunciada, sin haber pendido su inicio tanto tiempo 

como en este caso, la valoración sería distinta a la que aquí apuntamos tras 

analizar estas circunstancias a las que nos estamos refiriendo. 

 

Junto a esas circunstancias relativas al carácter reservado de las 

investigaciones y el tiempo transcurrido hasta el impulso efectivo de un 

proceso, en la información que hemos recogido en los antecedentes se 

aprecian datos que son indicio de que han existido dudas en cuanto al 

encuadre de la conducta del interesado en el tipo penal de prevaricación 

anunciado.  

 

A pesar de estas dudas, también se ha facilitado información de informes 

internos previos a decidir sobre la remisión a la fiscalía. 

 

Así, como hemos recogido en los antecedentes, El País de 11 de febrero de 

2010  recoge que “El informe se muestra tajante en cuanto a los indicios de 

prevaricación, pero aconseja esperar a que el expediente de revisión de 

oficio avance para emprender acciones penales, contra Elorriaga. Entre las 

dudas destaca un documento de la dirección que encabezaba Elorriaga, 

aunque sin firma de éste, que indica las dudas o confusión sobre la 

necesidad de la autorización sanitaria" 

 

El Mundo de 11 de febrero de 2010, al referirse a que el Consejero de 

Sanidad y Consumo aboga por que los servicios jurídicos del Gobierno 

emprendan acciones, informa también que, a pesar de que se hubiesen 

apreciado indicios, la Viceconsejería de Régimen Jurídico había aconsejado 

al Departamento de Sanidad y Consumo, el 14 de diciembre de 2009, 

esperar a conocer una serie de informaciones complementarias para 

determinar la viabilidad de acudir a los tribunales.  
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Es razonable inferir de estas noticias que, en esa situación de pendencia, la 

administración ha tenido dudas en cuanto al encaje de la conducta 

investigada en el tipo penal anunciado. 

 

Al referirnos a la ausencia de un proceso contradictorio no queremos desde 

luego obviar la eficacia que puedan tener las diligencias internas realizadas. 

 

Pero cuando estas informaciones internas sugieren la existencia de dudas y 

necesidad de investigaciones complementarias para despejar las 

interrogantes suscitadas para el encuadre en las conductas tipificadas, que 

han llevado a esperar al resultado de, entre otras cuestiones, el proceso de 

nulidad de oficio de la autorización de la empresa a la que se adjudicaron 

los contratos investigados y el  informe de la Comisión Jurídica Asesora del 

Gobierno antes de la remisión del caso a la fiscalía, no es infundado pensar 

que la ponderación entre el derecho al honor del interesado y el derecho a 

informar de los asuntos de interés general no ha sido la adecuada, 

resultando de todo ello que el derecho al honor haya podido quedar 

afectado más allá de las cargas consustanciales a haber ejercido funciones 

públicas y la relevancia de los hechos. 

 

7. Como hemos indicado, el interesado ha expresado en su queja que no se ha 

respetado su presunción de inocencia y que se ha causado indefensión. 

 

Cabe pensar, desde un estricto punto de vista jurídico, que la presunción de 

inocencia, o la indefensión, sólo se han vulnerado cuando las referimos a un 

procedimiento judicial o administrativo sancionador.  

 

Desde esa perspectiva no será fácil afirmar, al menos de manera 

indiscutida, que el derecho a la presunción de inocencia o de defensa hayan 

sido afectados, ya que no ha existido propiamente   un proceso   instruido 

–salvo si tomamos como tal el traslado a la fiscalía anunciado después de la 

presentación de esta queja– al que podamos referir tales afecciones. 

 

Pero el principio de presunción de inocencia implica que toda persona es 

inicialmente inocente, exista o no proceso.  

 

Por ello debemos promover la protección de este derecho, pues un exceso 

o inadecuada información puede afectar a la presunción de inocencia que, 
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en la medida en que tiene que ver con la buena reputación de la persona, 

aparece relacionada con el derecho al honor.  

 

Es desde ese punto de vista que pensamos que la presunción de inocencia 

debe ser objeto de protección frente a informaciones que la pueden 

desmerecer en la consideración de quien aún no ha sido juzgado o 

expedientado.  

 

Traeremos aquí a colación, además, lo dicho antes con relación a la 

circunstancia de que desde el momento inicial, que situamos en el mes de 

julio de 2009 en que se finalizó el primer expediente informativo interno, se 

han sucedido posteriores declaraciones y noticias sobre informes internos, 

sin que entre tanto haya existido un procedimiento contradictorio. 

 

También recordaremos que aunque el contenido de algunas de las 

declaraciones e informaciones recogidas en los antecedentes sugiere que 

había certeza en cuanto a la comisión de un delito de prevaricación, las 

mismas informaciones constataban también la existencia de dudas al 

respecto y la conveniencia apreciada por la propia administración 

investigadora de completar los análisis ya realizados con otros 

complementarios. 

 

Algunas de las declaraciones podrían ser susceptibles de situarse en lo que 

se suele llamar debate político. Pero nos parece que parte de las 

informaciones publicadas –que sólo si se han facilitado se puede 

comprender que los medios hayan tenido acceso a ellos– no han sido 

indiferentes para el derecho al honor, al respeto del interesado y a su 

presunción de inocencia. 

 

Las informaciones internas son conclusiones no contrastadas en los que la 

persona imputada, que incluso pudiera no llegar a serlo, no se ha 

beneficiado de las garantías que ofrece el proceso contradictorio. En esa 

situación, con más razón si se prolonga en el tiempo, el traslado a la 

opinión pública de determinada versión de unos hechos –la de los informes 

internos– puede generar la sensación de que se realiza un juicio paralelo. 

    

En las circunstancias en las que se han desarrollado las actuaciones se ha 

corrido el riesgo de haber trasladado a la opinión pública una determinada 

versión de los hechos, la de los informes internos, y caído en juicios que, si 
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no son paralelos por no haberse aún sustanciado éstos, pueden afectar a  la 

presunción de inocencia  y resultar la persona perjudicada en su honor. 

 

Ha ocurrido que desde su inicio se han difundido las investigaciones 

realizadas sin que el interesado haya tenido ocasión de intervenir 

defendiéndose, viéndose resignado a aceptar las acusaciones.  

 

De acuerdo con las anteriores consideraciones llegamos a las siguientes 

 

CCCConclusionclusionclusionclusionesonesonesones    

 

a) En primer lugar que desde el inicio de los acontecimientos y 

tratamiento informativo al que se refiere esta queja, el interesado no 

ha estado ante un expediente regido por el principio de 

contradicción, sino que la información se ha referido a 

consideraciones y conclusiones recogidas en informes internos. 

 

b) Estas actuaciones de orden interno no tienen el carácter de 

procedimiento finalizado como cabe deducir de la respuesta 

facilitada por el Departamento de Sanidad y Consumo que hemos 

transcrito, sino que da pie, en su caso, al inicio de un procedimiento 

propiamente dicho. En consecuencia, sólo si se ha facilitado la 

información referida a esas actuaciones se puede comprender que 

los medios hayan tenido acceso a ellas. 

 

c) El tiempo transcurrido desde que se aprobó el primero de los 

informes internos (julio de 2009) hasta la decisión de remitir 

finalmente las actuaciones a la fiscalía, plantea dudas razonables 

sobre el grado de contundencia de los indicios de irregularidades 

existentes, nota que obliga a introducir especiales cautelas a la hora 

de hacer públicas las noticias sobre el asunto.  

 

d) Con el fin de paliar los efectos que la información sobre asuntos de 

relevancia pública puede ocasionar y que su afección en derechos 

individuales sea la menor posible, ese Departamento debería 

incorporar mecanismos de control que, al facilitar la información que 

se juzgue necesaria para la sociedad, por esa relevancia pública que 

hemos señalado, ponderen el conjunto de derechos y bienes jurídicos 

merecedores de protección, los individuales y los sociales. 


