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ABREVIATURAS 
 

 AEPD: Agencia Española de Protección de Datos. 
 AN: Audiencia Nacional. 
 ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos.. 
 ARSOPOL: Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad 

y limitación de los datos. 
 BOE: Boletín Oficial del Estado. 
 BOC: Boletín Oficial de las Cortes 
 CEDH: Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.  
 CDFUE/Carta: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 CTEAJE: Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. 
 DSC: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 
 DSS: Diario de Sesiones del Senado. 
 CEPD: Comité Europeo de Protección de Datos. 
 SEPD: Supervisor Europeo de Protección de Datos. 
 Convenio 108: Convenio núm. 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 

1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal. 

 Decisión Marco 2008/977/JAI: Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo de 27 
de noviembre de 2008 relativa a la protección de datos personales tratados en el 
marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. 

 Directiva 95/46/CE: Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 Directiva 2016/680/UE: Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 
2008/977/JAI del Consejo. 

 DPD: Delegado de Protección de Datos. 
 DOCE: Diario Oficial Comunidades Europeas. 
 DOUE: Diario Oficial Unión Europea. 
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 ENAC: Entidad Nacional de Acreditación. 
 GTA29: Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales o Grupo del Artículo 29. 
 LAJ: Letrado de la Administración de Justicia. 
 LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. 
 LOPJ: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
 LORTAD: Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento 

automatizado de los datos de carácter personal. 
 LPAC: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 PE: Parlamento Europeo. 
 RAE: Real Académica Española. 
 Reglamento 45/2001/CE: Reglamento (CE) 45/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. 

 RGPD:  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 RLOPD: Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.  

 RDLeg: Real Decreto Legislativo.  
 SAP/SSAP: Sentencia/s Audiencia Provincial. 
 STS/SSTS: Sentencia/s Tribunal Supremo. 
 STC/SSTC: Sentencia/s Tribunal Constitucional. 
 STJUE/SSTJUE: Sentencia/s Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 STEDH/SSTEDH: Sentencia/s Tribunal Europeo Derechos Humanos. 
 TC: Tribunal Constitucional. 
 TCCE: Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
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 TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
 TICS: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
 TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
 TUE: Tratado de la Unión Europea.  
 UE: Unión Europea. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Resumen: El presente trabajo comprende un estudio completo del derecho fundamental a la 
protección de datos y sus elementos; del régimen específico de este derecho en la Administración 
de Justicia desde sus dimensiones sustantiva y procesal; y del uso y la cesión para su reutilización 
de los datos personales en el proceso penal. 
Palabras clave: Derecho Protección de Datos, Administración de Justicia, Proceso Penal. 
 
Abstract: This work includes a complete study of the fundamental right to data protection and its 
elements; of the specific regime of this right in the Administration of Justice from its substantive 
and procedural dimensions; and the use and transfer for reuse of personal data in criminal 
proceedings. 
Keywords: Data Protection Law, Justice Administration, Criminal Procedure. 
 
Sommario: Questo lavoro include uno studio completo del diritto fondamentale alla protezione 
dei dati e dei suoi elementi; del regime specifico di questo diritto nell'amministrazione della 
giustizia dalle sue dimensioni sostanziali e procedurali; e l'uso e il trasferimento per il riutilizzo 
dei dati personali nei procedimenti penali. 
Parole Chiave: Diritto alla Protezione dei Dati, Amministrazione della Giustizia, Procedura 
Penale. 
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INTRODUZIONE 
L'essere umano è una fonte inesauribile di dati personali. Dalla nascita, la persona 

fisica inizia a generare, anche involontariamente o inconsciamente, un importante 
accumulo di informazioni personali riferendosi agli aspetti e alle sfaccettature più diverse 
ed eterogenee in cui sviluppa la sua vita, una circostanza che continua fino allo stesso 
momento della sua morte. In questo accumulo di informazioni, è possibile individuare i 
dati relativi agli aspetti più intimi e riservati della persona, e quindi l'esistenza di un 
interesse del suo proprietario nella sua non pertinenza per terzi, come quelli relativi a 
salute, sessualità o aspetti economici, e molti altri che, tuttavia, sono direttamente pubblici 
o noti e la cui conoscenza non è radicalmente vietato. Questa produzione di dati personali 
è aumentata esponenzialmente negli ultimi decenni, in coincidenza con lo sviluppo 
incessante e la generalizzazione massiccia dell'uso di strumenti basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e dei vari servizi di comunicazione elettronica. 
E questo perché questi strumenti tecnici hanno notevolmente facilitato non solo 
l'esecuzione dei compiti di acquisizione, elaborazione e circolazione o scambio di 
informazioni, ma anche la loro stessa produzione promuovendo la creazione di nuove e 
numerose categorie di dati collegati a questi media che consentono la divulgazione 
informazioni enormi sugli aspetti della vita intima della persona. Pensa ad esempio ai dati 
sul traffico e sulla posizione collegati ai processi di comunicazione elettronica che si 
generano con l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione o a quelli relativi alle 
comunicazioni telematiche gestite attraverso le più moderne applicazioni di 
messaggistica istantanea; ai metadati digitali generati contemporaneamente all'utilizzo 
dei servizi della società dell'informazione o di uno smartphone o ai dati collegati ai sistemi 
di firma elettronica.  

 
Questa raccolta di informazioni può essere conservata e utilizzata dal suo 

proprietario per raggiungere e soddisfare i propri scopi o interessi personali o domestici 
che possono sorgere. Ma può anche essere consegnato dall'interessato o raccolto 
direttamente da una terza parte o entità da utilizzare, attraverso la sua conservazione e 
elaborazione, per raggiungere gli scopi e gli obiettivi che derivano dall'attività economica 
o dall'interesse generale che svolgono. Poiché questa ipotesi è sempre più intensa e 
abituale, sia il settore privato che quello pubblico sono la conseguenza dell'avanzamento 
e dello sviluppo di fenomeni come il commercio e la fornitura di servizi con mezzi 
elettronici o l'informatizzazione e l'elettronizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

 
Inoltre, il progresso e la perfezione degli strumenti e dei sistemi per il trattamento 

massiccio di dati personali e informazioni come i Big Data e l'Intelligenza Artificiale 
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hanno innescato che i dati personali sono diventati beni commerciali di alto valore 
economico che possono essere sfruttato dagli agenti economici nello sfruttamento della 
propria attività, in particolare quando la loro elaborazione consente la preparazione di 
profili personali su individui specifici o su segmenti omogenei e definiti della popolazione 
così precisi e dettagliati che è stato detto che con loro è permesso conoscere la persona 
con un grado più alto di quello che conoscono se stessi. Vedi a questo proposito che 
l'attività delle aziende con la più grande capitalizzazione di mercato in tutto il mondo è 
identificata con la tecnologia di elaborazione dei dati, motivo per cui è stato detto che i 
dati personali sono il petrolio del XXI secolo. 

 
Le entità e le organizzazioni del settore pubblico non sono state indifferenti a 

questi nuovi fenomeni e hanno anche usato questi strumenti per ottenere una migliore e 
più efficiente conformità ai poteri che il sistema legale gli attribuisce. Basti sottolineare 
gli importanti sistemi informatici di elaborazione dei dati e le innumerevoli fonti di 
ottenimento di questi che le Amministrazioni fiscali hanno a disposizione per la gestione, 
il controllo e l'ispezione della riscossione di imposte e tasse. Grazie all'uso di questi 
mezzi, ogni anno vengono registrati nuovi record di riscossione, impedendo una 
significativa percentuale di evasione fiscale. 
 
  Tuttavia, l'uso di questi strumenti comporta un rischio elevato per i diritti e le 
libertà delle parti interessate, dati i profili dettagliati e la quantità significativa di 
informazioni sensibili e intime che essi consentono di rivelare, in particolare operazioni 
automatizzate basate su tecniche di elaborazione. massiccio. Ciò ha comportato un 
cambio di paradigma nell'area della privacy, date le infinite possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie in relazione al trattamento e all'uso dei dati personali , favorendo quello dalla 
sua stessa approvazione, la Costituzione e le principali e altro recenti strumenti giuridici 
convenzionali sui diritti umani hanno contemplato e riconosciuto il diritto fondamentale 
della persona alla protezione dei propri dati personali come uno strumento destinato a 
garantire il controllo e il potere di disporre dei propri dati al fine di ridurre al minimo i 
pericoli che li affliggono , per eventuali eccessi o usi fraudolenti o illegali. Avendo 
raggiunto questo diritto, riconoscimento e importanza negli ultimi anni nella nostra 
società, come nessun altro diritto di cui godono i cittadini. 

 
Dall'inizio degli anni novanta del ventesimo secolo, è stato formato un quadro 

giuridico volto a stabilire, da un lato, i principi e le condizioni in base ai quali i 
responsabili devono operare con i dati personali da un lato, principalmente per iniziativa 
e mano delle istituzioni comunitarie. terzi e, dall'altro, i diritti e i poteri associati al diritto 
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alla protezione dei dati con cui si tratta di garantire il pieno controllo sul loro uso e 
circolazione. Dopo aver raggiunto il culmine di questo quadro giuridico dopo 
l'approvazione del pacchetto legislativo comunitario più recente e completo in materia. 
Pertanto, il regolamento generale sulla protezione dei dati e la Legge Organica 3/2018, 
del 5 dicembre, sulla Protezione dei Dati e la Garanzia dei Diritti Digitali costituiscono 
attualmente l'attuale conglomerato normativo che prevede un regime giuridico di 
vocazione generale, completa e raffinata che concilia, garantendo un notevole livello di 
certezza del diritto a cittadini e agenti, la protezione dei diritti dell'interessato con la libera 
circolazione dei dati personali in tutto il territorio dell'Unione europea. 
 
  Tuttavia, mentre i legislatori comunitari e nazionali sono riusciti a fornire 
congiuntamente un regime giuridico adeguato e rigoroso per il trattamento dei dati relativi 
all'attività privata e quello svolto dal settore pubblico in merito al suo eminentemente 
lavoro amministrativo, raggiungendo anche un livello importante di consapevolezza nella 
società e rispetto da parte degli attori coinvolti in questi compiti; Il regolamento specifico 
richiesto da tribunali nell'esercizio del potere giurisdizionale non ha goduto di tale 
fortuna, in quanto non esiste una regolamentazione generale e sistematica sulla protezione 
dei dati per la magistratura nella sua funzione di giudicare ed eseguire ciò che tribunale, 
nonché l'Amministrazione della Giustizia nella sua opera ausiliaria del terzo pilastro dello 
Stato. 
 
  

Situazione essenzialmente causata dalla negligenza del legislatore nazionale, dato 
che sono trascorsi quasi quarant'anni dall'approvazione del primo standard di protezione 
dei dati, solo un regime breve e chiaramente insufficiente è stato istituito nella legge 
organica della magistratura, che non è sufficiente per colmare tutte le esigenze normative 
del diritto alla protezione dei dati nel campo dell'amministrazione della giustizia rispetto 
alle diverse dimensioni in cui opera. E questo, anche se le istituzioni comunitarie hanno 
approvato strumenti normativi che soddisfano parzialmente questi bisogni, almeno nel 
diritto penale. Tuttavia, praticamente quattro anni dopo l'approvazione della Direttiva 
2016/680/UE e due dalla scadenza del termine concesso agli Stati membri per il suo 
recepimento, il nostro paese è l'unico che non ha adempiuto a tale obbligo. 
 
  Ed è quello dovuto all'accumulo di particolarità che concordano in questo settore 
e che si concretizzano concretamente nella multidimensionalità con cui il diritto alla 
protezione dei dati si manifesta i suoi effetti e l'emergere di un conflitto tra esso e altri 
diritti fondamentali come, un'efficace protezione giudiziaria e il diritto alla difesa nel suo 
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aspetto all'uso dei mezzi di prova pertinenti, oltre ad altri interessi generali quali il 
mantenimento della sicurezza pubblica e la repressione dei reati, richiede un quadro 
giuridico che stabilire regole specifiche per quest'area che consentano la riconciliazione 
delle attività legali in questione e compilare i dettagli importanti risultanti dall'esercizio 
del potere giurisdizionale nei diversi ordini. Affrontare anche le diverse dimensioni di 
questo diritto, in particolare quella della sua dimensione di diritto soggettivo che 
conferisce potere agli interessati i cui dati sono trattati da organi giudiziari e procedurali, 
ponendo il diritto alla protezione dei dati come un limite all'esercizio di attività 
investigative - in ambito criminale - e probatorie. 
 
  Ciò solleva non solo il fatto che il diritto fondamentale alla protezione dei dati 
rientra in un certo limbo per la magistratura nelle sue funzioni, ma che, quando il processo 
giudiziario si basa sostanzialmente su dati personali e non ha limiti chiari e definiti Nella 
sua raccolta, trattamento ed eventuali incarichi, troviamo una serie di scappatoie legali 
che danneggiano gravemente i cittadini nei loro diritti alla sicurezza legale ed efficace 
protezione giudiziaria e, naturalmente, nel diritto fondamentale alla protezione dei dati 
personali. Questo problema è ulteriormente accentuato nei procedimenti penali, in cui le 
garanzie del processo sono ancora maggiori per coloro che sono indagati e perseguiti, e 
tuttavia non ci sono limiti legali all'uso dei dati personali qualunque sia l'origine e la fonte 
degli stessi e il come sono incorporati nel processo. 
 

Certamente, l'assenza di specifiche disposizioni legali che rispondono ai requisiti 
sostanziali e procedurali del diritto alla protezione dei dati genera un panorama devastante 
di insicurezza legale da cui deriva un danno chiaro e noto per l'interessato, che può essere 
condannato a situazioni totalmente ingiuste a causa di l'inosservanza e l'ignoranza delle 
garanzie derivanti dai loro diritti. A ciò contribuisce anche la frequente ignoranza che i 
diversi professionisti della giustizia mostrano delle implicazioni e degli effetti 
trascendentali che per il processo giudiziario derivano dal diritto alla protezione dei dati. 
La mancanza di invocazione da parte delle difese delle possibili infrazioni commesse su 
questo diritto diventa uno dei fattori determinanti che non hanno favorito la creazione di 
un organo giurisprudenziale che affronta il problema e le principali questioni che sorgono 
a questo proposito, almeno, per i casi più frequenti. Le dichiarazioni giudiziarie nazionali 
che affrontano questa casistica sono minime e una parte importante di queste risolve le 
questioni dal punto di vista di altri diritti legati alla protezione dei dati o sembra persino 
sottostimare l'essenza e il significato di questo diritto. Solo quando si riceve la 
giurisprudenza di tribunali internazionali come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, gli organi giudiziari nazionali sembrano 
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assumere, non senza riluttanza, la dottrina che evidenzia l'importanza di rispettare i limiti 
di questo diritto. 
 
  Fortunatamente, il diritto alla protezione dei dati è riuscito a catturare l'attenzione 
di una parte importante della dottrina scientifica, essendo stato oggetto di studio e ricerca 
da prospettive e dimensioni molto diverse in cui è presentato. Anche timidamente si inizia 
a osservare l'esistenza di studi relativi a questo diritto dal punto di vista del trattamento 
sviluppato all'interno dell'Amministrazione della Giustizia e dal livello strettamente 
procedurale. Ecco il contesto in cui è inquadrato questo lavoro di ricerca e il suo punto di 
partenza. L'obiettivo è quello di affrontare lo studio del diritto alla protezione dei dati da 
una doppia prospettiva. In primo luogo, dal punto di vista della magistratura come 
istituzione costituita da una rete di organi di natura pubblica dotata di mezzi personali e 
materiali, che sono gli organi giudiziari da cui viene incanalato l'esercizio del potere 
giurisdizionale da giudici e magistrati titolari di questi e che detengono anche la 
condizione di responsabile del trattamento dei dati delle parti interessate. Vale a dire, 
verrà analizzato il regime giuridico del diritto alla protezione dei dati applicabile agli 
organi giudiziari responsabili, esaminando le condizioni speciali e le garanzie che 
risultano in questo settore per gli interessati in quanto titolari di questo diritto soggettivo. 
In secondo luogo, il trattamento dei dati effettuato dagli organi giudiziari sarà analizzato 
da una prospettiva puramente procedurale, cioè per analizzare le attività di raccolta, 
utilizzo e successivo riutilizzo dei dati da parte di altri organi giudiziari da utilizzare come 
prova in il quadro del processo penale e i suoi effetti su questa dimensione. Dalle leggi di 
procedura e le norme in materia di protezione dei dati personali, non contengono un 
quadro normativo per la sistematica mente l' attività s contributo, la raccolta e il 
trattamento dei dati personali e il trasferimento di questi tra i diversi processi giudiziari . 
 
  Pertanto, i principali obiettivi che si prefiggono di raggiungere con la preparazione 
di questo lavoro di ricerca sono stabiliti: 
 

1. Determinare il regime giuridico in materia di protezione dei dati 
dell'Amministrazione della Giustizia nell'esercizio delle sue funzioni 
giurisdizionali e non giurisdizionali. 

 
2. Chiarire il regime giuridico applicabile alla fornitura di dati personali in 

procedimenti penali, nonché le garanzie essenziali che devono essere rispettate 
nell'uso e nel trattamento degli stessi. Analizzare anche il regime istituito dalla 
nuova Direttiva UE/2016/680 e stabilire l'interpretazione e la portata che le nuove 
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regole comunitarie avranno in materia per il sistema legale spagnolo e in 
particolare per la configurazione del processo penale e le sue garanzie. 

 
3. Per chiarire in quali casi e con quali garanzie e con quali limiti, tali dati personali 

che sono già in un processo giudiziario civile o penale possono essere trasferiti ad 
un'altra procedura giudiziaria dell'ordine penale . 

 
4. Allo stesso modo, prova a sottolineare le conseguenze legali, relative alla legalità 

delle prove, di effettuare un trasferimento di dati personali da utilizzare come fonti 
di prova in cui vengono superati i limiti.  

 
5. Proposta di alcune misure di lege ferenda che tentano di risolvere le lacune 

giuridiche esistenti in materia. 
 

Il presente lavoro è stato strutturato in cinque capitoli che saranno integrati con le 
ultime sezioni dedicate a riflettere le conclusioni e le proposte lege ferenda. E che seguirà 
la metodologia discorsiva, che ci consentirà di passare da approcci generali e uno studio 
generale del diritto alla protezione dei dati per finalizzare le persone che presentano 
questo diritto nel campo dell'Amministrazione della Giustizia. 
 

Lo studio inizierà con il primo dei capitoli, che affronterà lo studio dell'istituzione 
della privacy nella legge anglosassone e la sua successiva evoluzione nella giurisprudenza 
nordamericana. Il fondamento dello studio di questo elemento deve essere trovato in 
quanto rappresenta il più vicino antecedente al diritto alla protezione dei dati del diritto 
continentale. Questo breve studio ci permetterà di scoprire il nocciolo e l'essenza dei 
diritti fondamentali associati alla privacy e alla privacy e la sua origine come limite 
all'attività investigativa delle autorità di polizia. 

 
Nel secondo capitolo analizzeremo la nascita e l'evoluzione del diritto alla protezione 

dei dati come un diritto fondamentale autonomo e indipendente alla privacy legato alla 
dignità della persona. Per questo, le sue origini giurisprudenziali nell'ordine tedesco, il 
suo riconoscimento e sviluppo da parte delle istituzioni comunitarie e del Consiglio 
d'Europa saranno analizzati per finire col dare uno sguardo al suo annuncio nella 
costituzione spagnola e alla sua analisi dal punto di vista della giurisprudenza 
costituzionale. 
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Il terzo dei capitoli si concentra sull'esecuzione di un'analisi completa ed esauriente 
di tutte le componenti del diritto alla protezione dei dati da una prospettiva generale e 
aggiornata, in conformità con le modifiche introdotte dall'ultima comunità e dalle riforme 
interne. Il concetto di dati personali sarà esaminato come un elemento su cui tutti i 
regolamenti e le diverse categorie normative che presenta, l'ambito di copertura del 
diritto, i suoi principi essenziali, la figura di cessione o comunicazione e i diritti 
ARCOPOL in genere collegato a questo diritto. Infine, sarà completato con lo studio delle 
diverse figure di responsabilità dell'organigramma per la protezione dei dati e delle 
autorità incaricate della supervisione e controllo del rispetto delle normative e della 
garanzia dei diritti delle parti interessate. Ciò ci consentirà di ottenere una visione 
panoramica, profonda e generica di tutti gli elementi, le istituzioni e le figure di questo 
diritto, essenziale per la successiva specifica esegesi della legge nel campo 
dell'Amministrazione della Giustizia. 
 

Lo scopo del quarto capitolo è determinare il regime giuridico in materia di protezione 
dei dati applicabile all'amministrazione della giustizia. Inizierà analizzando un breve 
studio della magistratura come potere sovrano dello Stato, suoi principi, funzioni e status 
personale di giudici e magistrati, per continuare l'esame dei diritti e degli interessi 
fondamentali in conflitto con il diritto alla protezione dei dati. in questo settore e le sue 
diverse dimensioni. Continuerà ad analizzare le particolarità del regime di protezione dei 
dati in questo settore, approfondendo soprattutto per quanto riguarda l'attività 
eminentemente giurisdizionale. Per questo, verranno toccate le basi e le basi del 
trattamento, le modalità del trattamento, il regime di esercizio dei diritti delle parti 
interessate, sottolineando i limiti che essa presenta, per continuare ad analizzare l'autorità 
di controllo e l'attribuzione dei ruoli di responsabilità. 
 
  L'ultimo dei capitoli, il quinto, tratterà in modo completo e sistematico dello studio 
dell'uso e del trattamento dei dati personali nel processo da un punto di vista procedurale, 
cioè nella misura in cui i dati sono destinati a essere utilizzati come prove dall'accusa o 
dalla difesa. Verranno analizzate le loro funzioni, le diverse forme di immissione e 
integrazione dei dati nel processo, con la detenzione nei casi più elementari e frequenti, 
eventuali trasferimenti di dati, le loro basi e limiti legali, nonché gli effetti sulla legalità 
di questi come mezzi di prova nel processo. Si concluderà analizzando le diverse ipotesi 
di trasferimento e riutilizzo dei dati originariamente ottenuti in un processo in un altro 
processo criminale. 
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Il lavoro si concluderà con la presentazione delle conclusioni raggiunte dopo 
l'indagine e la proposta di alcune misure legislative generiche che consentono di 
soddisfare le esigenze che la regolamentazione del diritto alla protezione dei dati presenta 
nella sua dimensione sostanziale e procedurale. Tuttavia, queste proposte saranno 
presentate in modo generico, al fine di sottolineare ed evidenziare carenze e carenze 
normative.
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INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano es una fuente inagotable de datos de carácter personal. Desde su 

nacimiento, la persona física comienza a generar, incluso de forma involuntaria o 
inconsciente, un importante cúmulo de información personal referida a los más diversos 
y heterogéneos aspectos y facetas en los que desarrolla su vida, circunstancia que se 
prolonga incluso hasta el mismo momento de su fallecimiento. En este cúmulo de 
información se pueden localizar datos vinculados a los aspectos más íntimos y reservados 
de la persona, y de los que por tanto puede presumirse la existencia de un interés de su 
titular en su no trascendencia a terceros, como pueden ser aquellos relativos a la salud, 
sexualidad o aspectos económicos, y otros tantos que, sin embargo, son directamente 
públicos o notorios y cuyo conocimiento no se veta radicalmente.  

 
Esta producción de datos personales se ha incrementado exponencialmente en las 

últimas décadas coincidiendo con el incesante desarrollo y la generalización masiva del 
uso de herramientas basadas en las tecnologías de la información y comunicación y de 
los distintos servicios de comunicaciones electrónicas. Y ello porque estos instrumentos 
técnicos han facilitado sobremanera no solamente la ejecución de las tareas de captación, 
tratamiento y circulación o intercambio de la información, sino su propia producción al 
fomentar la creación de nuevas y numerosas categorías de datos vinculadas a estos medios 
que permiten revelar ingente información sobre aspectos de la vida íntima de la persona. 
Piénsese por ejemplo en los datos de tráfico y localización vinculados a los procesos de 
comunicaciones electrónicas que se generan con el uso de cualquier medio de 
comunicación o a los relativos a las comunicaciones telemáticas mantenidas a través de 
las más modernas aplicaciones de mensajería instantánea; a los metadatos digitales que 
se generan simultáneamente con la utilización de los servicios de la sociedad de la 
información o de un teléfono inteligente o a los datos vinculados a sistemas de firma 
electrónica.   
 

Este acervo de información puede ser conservado y aprovechado por su titular 
para la consecución y cumplimiento de sus propios fines o intereses personales y 
domésticos que puedan surgirle. Pero puede asimismo ser entregado por el interesado o 
recogido directamente por un tercer sujeto o entidad para ser destinado, a través de su 
conservación y procesamiento, al logro de los fines y objetivos que deriven de la actividad 
económica o de interés general que desarrollen. Siendo este supuesto cada vez más 
intenso y habitual tanto el sector privado como el público como consecuencia del avance 
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y desarrollo de fenómenos tales como el comercio y la prestación de servicios por vía 
electrónica o la informatización y electronificación de las Administraciones Públicas.  

 
Pero es más, el progreso y perfección de las herramientas y sistemas de 

tratamiento masivo de datos personales y de información como son el Big Data y la 
Inteligencia Artificial han desencadenado que los datos personales se hayan convertido 
en bienes de comercio de alto valor económico que pueden ser objeto de aprovechamiento 
por los agentes económicos en la explotación de su actividad, máxime cuando de su 
procesamiento se permite la elaboración de perfiles personales sobre individuos 
específicos o relativos a segmentos homogéneos y definidos de la población tan precisos 
y detallados que se ha llegado a decir que con ellos se permite conocer a la persona con 
más un grado superior a lo que ellas mismas se conocen. Véase al respecto que la 
actividad de las compañías con mayor capitalización bursátil a nivel mundial se identifica 
con la tecnología de procesamiento de datos, motivo por el que se ha llegado a decir que 
los datos personales son el petróleo del siglo XXI. 
 

Las entidades y organismos del sector público no han quedado impasibles ante 
estos nuevos fenómenos y también han hecho uso de estas herramientas para conseguir 
un mejor y más eficiente cumplimiento de las competencias que el ordenamiento jurídico 
les atribuye. Baste señalar a los importantes sistemas informáticos de tratamiento de datos 
y las innumerables fuentes de obtención de éstos que las Administraciones Tributarias 
tienen a su disposición para la gestión, control e inspección de la recaudación de los 
tributos e impuestos. Gracias al empleo de estos medios, cada año se baten nuevos récords 
de recaudación, impidiéndose un importante porcentaje de evasión fiscal. 
 

No obstante, del uso de estos instrumentos se deriva un alto riesgo para los 
derechos y libertades de los interesados habida cuenta de los minuciosos perfiles y la 
importante cantidad de información sensible e íntima que permiten revelar, especialmente 
de las operaciones automatizadas basadas en técnicas de procesamiento masivo. Ello ha 
supuesto un cambio de paradigma en el plano de la privacidad, dadas las infinitas 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en relación con el tratamiento y uso de 
los datos personales, propiciando que, desde su propia aprobación, la Constitución y lo 
principales y más recientes instrumentos jurídicos convencionales sobre derechos 
humanos hayan contemplado y reconocido el derecho fundamental de la persona a la 
protección de sus datos de carácter personal como instrumento destinado a garantizar el 
control y las facultades de disposición sobre sus datos con el objeto minimizar los peligros 
que los acucian, por eventuales extralimitaciones o usos fraudulentos o ilícitos. Habiendo 
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alcanzado este derecho un reconocimiento e importancia en los últimos años en nuestra 
sociedad, como ningún otro derecho de los que disfrutamos los ciudadanos.  
 

Desde principios de los años noventa del siglo XX se ha venido conformando, 
fundamentalmente por iniciativa y mano de las instituciones comunitarias, un marco 
jurídico destinado a establecer, de un lado, los principios y condiciones bajo los que los 
responsables deben operar con datos personales de terceros y, de otro, los derechos y 
facultades asociados al derecho a la protección de datos con los que se trata de garantizar 
la plenitud del control sobre la utilización y circulación de éstos. Habiéndose alcanzado 
la culminación de este marco legal tras la aprobación del más reciente e integral paquete 
legislativo europeo sobre la materia. Así, el Reglamento General de Protección de Datos 
y la patria Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de 
los Derechos Digitales conforman actualmente el conglomerado normativo vigente que 
proporciona un régimen jurídico de vocación general, completo y depurado que concilia, 
aportando un notable nivel de seguridad jurídica a los ciudadanos y a los agentes, la 
protección de los derechos del interesado con la libre circulación de los datos personales 
en todo el territorio de la Unión Europea.  

 
Sin embargo, mientras los legisladores europeo e interno al alimón han 

conseguido dotar conjuntamente de un régimen legal apropiado y riguroso al tratamiento 
de datos vinculado a la actividad privada y a la desarrollada por el sector público respecto 
de su labor eminentemente administrativa, logrando asimismo un importante nivel de 
concienciación en la sociedad y de cumplimiento por los actores implicados en estos 
menesteres; la regulación específica que requieren los juzgados y tribunales en el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional no ha gozado de tal fortuna, pues se carece de una regulación 
general y sistemática en materia de protección de datos para el Poder Judicial en su 
función de juzgar y ejecutar lo juzgado, así como de la Administración de Justicia en su 
labor auxiliar del tercer pilar del Estado. 

 
Situación originada esencialmente por la desidia del legislador nacional, dado que 

habiendo transcurrido prácticamente cuarenta años desde que se aprobara la primera 
norma de protección de datos, únicamente ha instaurado un breve y claramente 
insuficiente régimen en la Ley Orgánica del Poder Judicial que no alcanza a colmar la 
totalidad de las necesidades regulatorias del derecho a la protección de datos en el ámbito 
de la Administración de Justicia respecto a las diferentes dimensiones en las que opera. 
Y ello, aun a pesar de que las instituciones comunitarias han aprobado instrumentos 
normativos que permiten satisfacer parcialmente estos menesteres, al menos, en el orden 
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penal. Sin embargo, habiendo transcurrido prácticamente cuatro años de la aprobación de 
la Directiva 2016/680/UE y dos desde la expiración del plazo concedido a los Estados 
miembros para su transposición, nuestro país es el único que no ha cumplimentado dicha 
obligación. 

 
Y es que por el cúmulo de particularidades que concurren en este ámbito y que se 

concretan fundamentalmente en la multidimensionalidad con la que despliega sus efectos 
el derecho a la protección de datos y, el surgimiento de un conflicto entre éste y otros 
derechos fundamentales como, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa en su 
vertiente a la utilización de los medios de prueba pertinentes, amén de con otros intereses 
generales como son el mantenimiento de la seguridad pública y la represión de los delitos, 
se requiere de un marco legal que disponga reglas específicas para este ámbito que 
permita conciliar a los bienes jurídicos en juego y colme las importantes concreciones 
que resultan del ejercicio de la potestad jurisdiccional en los diferentes órdenes. 
Abordando asimismo las distintas dimensiones de este derecho, en particular la de su 
dimensión como derecho subjetivo que otorga facultades a los interesados cuyos datos 
son tratados por los órganos judiciales y la procesal, al situarse el derecho a la protección 
de datos como límite al ejercicio de las actividades de investigación – en el ámbito penal- 
y probatoria. 

 
Esto plantea no solo que el derecho fundamental a la protección de datos se 

encuentre en un cierto limbo para el Poder Judicial en sus funciones, sino que, al nutrirse 
el proceso judicial básicamente de datos personales y no contar con unos límites claros y 
definidos en su recogida, tratamiento y eventuales cesiones, nos encontramos con una 
serie de lagunas jurídicas que perjudican gravemente a los ciudadanos en sus derechos a 
la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva y como no en el propio derecho fundamental 
a la protección de datos personales. Este problema se acentúa todavía más en el 
procedimiento penal, dónde las garantías del proceso son todavía mayores para los 
investigados y procesados, y sin embargo no existen límites legales a la utilización de 
datos personales cualquiera que fuere el origen y fuente de los mismos y el modo en que 
se incorporan al proceso. 

 
Ciertamente, la inexistencia de disposiciones legales específicas que respondan a 

las exigencias sustantivas y procesales del derecho a la protección de datos genera un 
desolador panorama de inseguridad jurídica del que derivan claros y notorios perjuicios 
para el interesado, que puede verse abocado a situaciones totalmente injustas por la 
desconsideración e inobservancia de las garantías dimanantes de sus derechos. A ello 
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coadyuva igualmente el frecuente desconocimiento que los diferentes profesionales de la 
Justicia muestran acerca de las trascendentales implicaciones y efectos que para el 
proceso judicial derivan del derecho a la protección de datos. La falta de invocación por 
las defensas de las eventuales infracciones que se cometen sobre este derecho se convierte 
en uno de los factores determinantes que no han favorecido la creación de un cuerpo 
jurisprudencial que ataje la problemática y las principales cuestiones que surgen al 
respecto, al menos, para los supuestos más frecuentes. Son mínimos los pronunciamientos 
judiciales nacionales que abordan esta casuística y una importante parte de éstos 
resuelven las cuestiones desde la perspectiva de otros derechos ligados a la protección de 
datos o incluso parecen minusvalorar la esencia y significación de este derecho. 
Únicamente cuando se recibe la jurisprudencia de tribunales internacionales como el 
TJUE y el TEDH, los órganos judiciales nacionales parecen asumir, no sin reticencias, la 
doctrina que realza la importancia del respeto de los límites de este derecho. 

 
Afortunadamente, el derecho a la protección de datos sí ha conseguido captar la 

atención de una importante parte de la doctrina científica, habiendo sido objeto de estudio 
e investigación desde las variadas perspectivas y dimensiones en las que se presenta. 
Incluso tímidamente se comienza a observar la existencia de estudios relativos a este 
derecho desde la perspectiva del tratamiento desarrollado en el seno de la Administración 
de Justicia y desde el plano estrictamente procesal. Este es el contexto en el que se 
enmarca el presente trabajo de investigación y su punto de partida. Con él se pretende 
abordar el estudio del derecho a la protección de datos desde una doble perspectiva. En 
primer lugar, desde la óptica del Poder Judicial como institución conformada por un 
entramado de órganos de naturaleza pública dotados de medios personales y materiales, 
que son los órganos judiciales, desde los que se canaliza el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional por los jueces y magistrados, que ostentan además la condición de 
responsables del tratamiento de los datos de los interesados. Es decir, se analizará el 
régimen jurídico del derecho a la protección de datos aplicable a los órganos judiciales 
como responsables, examinando las especiales condiciones y garantías que resultan en 
este ámbito para los interesados como titulares de este derecho subjetivo.  

 
En segundo lugar, se va a analizar el tratamiento de datos que realizan los órganos 

judiciales desde una perspectiva puramente procesal, es decir, analizar las actividades de 
recogida, uso y posterior reutilización de los datos por otros órganos judiciales para su 
uso como elementos probatorios en el marco del proceso penal y sus efectos en esta 
dimensión. Partiendo de que las leyes procesales y la normativa reguladora en materia de 
protección de datos personales, no contienen un marco que regule sistemáticamente las 
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operaciones de aportación, recogida y tratamiento de datos personales ni la cesión de estos 
entre distintos procesos judiciales. 

 
Por tanto, se fijan como los principales objetivos que se plantean conseguir con la 
elaboración del presente trabajo de investigación: 
 

1. Determinar el régimen jurídico en materia de protección de datos de la 
Administración de Justicia en la realización de sus funciones jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales. 

 
2. Clarificar el régimen jurídico aplicable a la aportación de datos personales en los 

procedimientos judiciales penales, así como las garantías esenciales que deben 
respetarse en el uso y tratamiento de los mismos. Analizar igualmente el régimen 
establecido por la nueva Directiva UE 2016/680 y fijar la interpretación y alcance 
que tendrán las nuevas normas europeas  en la materia para el ordenamiento 
jurídico español y en concreto para la configuración del proceso penal y sus 
garantías. 

 
3. Dilucidar en qué supuestos, y con qué garantías y bajo qué limites, pueden cederse 

dichos datos personales que ya obran en un proceso civil o penal a otro 
procedimiento jurisdiccional del orden penal.  

 
4. Asimismo, tratar de apuntar las consecuencias jurídicas, respecto de la licitud de 

la prueba, de la realización de una cesión de datos personales para su uso como 
fuentes de prueba en la que se traspasen los límites.  
 

5. Proposición de algunas medidas lege ferenda, que traten de solventar las lagunas 
jurídicas existentes en la materia. 
 

 
El presente trabajo se ha estructurado en cinco capítulos que se complementarán con los 
últimos apartados dedicados a plasmar las conclusiones y las propuestas lege ferenda. Y 
que seguirá la metodología discursiva, lo que nos permitirá acudir de planteamientos 
generales y de un estudio general del derecho a la protección de datos para finalizar a los 
particulares que presenta este derecho en el ámbito de la Administración de Justicia. 
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El estudio comienza con un primer capítulo en el que se aborda el estudio de la institución 
de la privacy en el derecho anglosajón y su posterior evolución en la jurisprudencia 
norteamericana. El fundamento del estudio de este elemento debe hallarse en que se erige 
en el antecedente más próximo del derecho a la protección de datos del derecho 
continental. Este breve estudio nos permitirá descubrir el quid y esencia de los derechos 
fundamentales asociados a la vida privada e intimidad y su origen como límite a la 
actividad investigadora de las autoridades policiales. 
 
En el segundo de los capítulos analizaremos el nacimiento y evolución del derecho a la 
protección de datos como derecho fundamental autónomo e independiente de la intimidad 
vinculado a la dignidad de la persona. Para ello se analizarán sus orígenes 
jurisprudenciales en el orden germano, su reconocimiento y desarrollo por las 
instituciones comunitarias y del Consejo de Europa para terminar vislumbrando los 
antecedentes de su proclamación en la Constitución Española y su análisis desde la 
perspectiva de la jurisprudencia constitucional. 
 
El tercero de los capítulos se centra en efectuar un completo y exhaustivo análisis de todos 
los componentes del derecho a la protección de datos desde una perspectiva general y 
actualizada, de acuerdo con las modificaciones incorporadas por las últimas reformas 
europeas y del ámbito interno. Se examinará el concepto de dato personal como elemento 
sobre el que pivota toda la regulación y las distintas categorías normativas que presenta: 
el ámbito de cobertura del derecho, los principios esenciales del mismo, la figura de la 
cesión o comunicación, y los derechos ARSOPOL típicamente ligados a este derecho. 
Finalmente se completará con el estudio de las diferentes figuras de responsabilidad del 
organigrama de protección de datos y de las autoridades encargadas de supervisar y 
controlar el cumplimiento de la normativa y de garantizar los derechos de los interesados. 
Ello nos permitirá obtener una visión panorámica, profunda y genérica de todos los 
elementos, instituciones y figuras de este derecho, imprescindible para la posterior 
exégesis específica del derecho en el ámbito de la Administración de Justicia. 
 
El cuarto de los capítulos tiene por objeto la determinación del régimen jurídico en 
materia de protección de datos aplicable a la Administración de Justicia. Principiará 
analizando un breve estudio del Poder Judicial como Poder soberano del Estado, sus 
principios, funciones y el estatuto personal de los jueces y magistrados, para continuar el 
examen de los derechos fundamentales e intereses que entran en conflicto con el derecho 
a la protección de datos en este sector y sus distintas dimensiones. Proseguirá 
analizándose las particularidades que presenta el régimen de protección de datos en este 
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ámbito, profundizando especialmente en el que respecta a la actividad eminentemente 
jurisdiccional. Para ello se analizarán  las bases y fundamentos del tratamiento, las 
modalidades de tratamiento, el régimen de ejercicio de derechos de los interesados 
haciendo hincapié en las limitaciones que presenta, para pasar a estudiar la autoridad de 
control y la atribución de roles de responsabilidad. 
 
El último de los capítulos, el quinto, abordará de forma completa y sistemática el estudio 
del uso y tratamiento de los datos personales en el proceso desde la perspectiva procesal, 
es decir, en tanto en cuanto los datos se destinan a ser utilizados como medios probatorios 
por la acusación o la defensa. Se analizarán sus funciones, las diferentes formas de entrada 
e incorporación de los datos en el proceso con detención en los supuestos más elementales 
y frecuentes, las eventuales cesiones de datos, sus bases legales y límites, así como los 
efectos sobre la licitud de estos como medio de prueba en el proceso. Se finalizará 
analizando los diferentes supuestos de cesión y reutilización de datos originariamente 
obtenidos en un proceso a otro proceso de naturaleza penal. 
 
El trabajo concluirá con la exposición de las conclusiones alcanzadas tras la investigación 
y la proposición de ciertas medidas legislativas genéricas lege ferenda que permitan 
colmar las exigencias que presenta la regulación del derecho a la protección de datos en 
su dimensión sustantiva y procesal. No obstante, estas proposiciones se presentarán de 
forma genérica, teniendo como finalidad subrayar y poner de manifiesto las carencias y 
deficiencias normativas. 
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CAPÍTULO I 
 
 

I.EL RIGHT TO PRIVACY EN EL COMMON LAW: EL PRIMER ATISBO DEL 
ACTUAL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
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1. LA CONCEPCIÓN INICIAL DE LA PRIVACY BAJO EL PRISMA LIBERAL 
Las primeras nociones del derecho a la privacidad pueden situarse en el common law 

inglés, concretamente en el popular aforismo “a man´s house as his castle”1 – la casa de 
uno es como su castillo- formulado por el otrora Primer Ministro, D. William Pitten2 ante 
el Parlamento Británico en el año 1763. Con dicha máxima, se otorgaba a la morada del 
sujeto una esfera de protección frente a los eventuales abusos del monarca, erigiéndose 
aquella como una barrera infranqueable para las altas esferas del poder en su intento de 
amedrentar al ciudadano3.   

  
Tal principio traspasó fronteras oceánicas rápidamente y fue inmediatamente acogido 

por el derecho colonial norteamericano, tanto así, que incluso llegó a positivarse mediante 
su incorporación a ciertos códigos estatales4. Por otro lado, su invocación en el foro 
judicial ante el tribunal del jurado también se generalizó5 en aquellos procedimientos en 
que se dilucidaba sobre la legitimidad o no de la acción gubernamental coactiva ejercida 
frente al individuo mientras éste permanecía en su morada.  

 
La repercusión del aforismo tuvo tal magnitud y penetración en la práctica jurídica 

de los Estados Unidos de América, que propició el reconocimiento expreso de sus 
garantías inherentes como principios fundamentales con rango constitucional, con 
ocasión de la gran reforma culminada en 1791 en la que se promulgó la comúnmente 
conocida como Carta de Derechos Americana – Bill of Rights-. 

 

 
1 Se puede encontrar un estudio sobre el origen del aforismo en FLAHERTY, D.H., Privacy in Colonial New 
England, University of Virginia Press, Virginia, 1972, págs. 85-88. 
2 PITT, W., «Speech on the Excise Bill» en The Parliamentary History of England from the Earliest Period 
to the Year 1803, T.C. Hansard, Londres, vol. 15, pág. 1307. 
3 Es bastante significativo, el siguiente fragmento del autor: “El hombre más pobre, en su cabaña, desafía 
todas las fuerzas de la Corona. (La cabaña) puede ser frágil, su techo tal vez es inestable, el viento se cuela 
por él, la tempestad lo penetra, no impide el paso de la lluvia, pero el Rey de Inglaterra no puede entrar 
en ella; ni con todo su poder se atreve a cruzar el umbral de esa ruinosa morada”.  
4 Por ejemplo, el Código del Estado de Rhode Island de 1764 estableció que “la casa de un hombre es para 
sí mismo, su familia y sus bienes como un castillo” como recoge FLAHERTY, D.H., Privacy in Colonial 
New England, op. cit. pág. 86. 
5 Se recoge en WROTH, L. K. y ZOBEL, H. B., An Englishman’s dwelling House is his Castle. The law has 
erected a Fortification around it, 1965, como el jurista americano John Adams fue el pionero en la 
alegación e invocación del aforismo en defensa de sus clientes ante el Tribunal del Jurado. 
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De esta manera, mediante la adición de las Enmiendas III6 y IV7 de manera directa 
y con la V8 indirectamente, los ciudadanos podían asegurarse en sus hogares, de un 
espacio de garantía e inmunidad para sí mismos, su familia y para todos sus bienes y 
documentación, frente a las intromisiones arbitrarias de las autoridades gubernamentales 
o aquellas que no tuvieran una razón de ser en el amparo de una norma legal9. 

 
Pese al notable, rápido y loable desarrollo que sufrió la privacy en su concepción 

inicial, es fundamental tener presente y no perder de vista que, desde su nacimiento en la 
tradición jurídica inglesa hasta su reconocimiento pleno en la Bill of Rights, la misma se 
sustentaba y tenía como fundamento último a los principios básicos del estado liberal: 
esto es, los derechos a la libertad personal y a la propiedad privada10. Especialmente éste 
último, que bajo su concepción liberal cuasi sagrada11 protegía todo lo que se encontraba 
al cobijo de su halo, sin permitir apenas intromisiones privadas o públicas12. 

 
6 La III Enmienda de la Constitución Norteamericana estableció que “en tiempos de paz, ningún soldado 
será alojado en vivienda alguna sin el consentimiento del propietario; ni tampoco lo será en tiempos de 
guerra, salvo en la forma que prescriba la ley”, protegiendo a la morada y a la familia frente a intromisiones 
militares inconsentidas o no deseadas. 
7 La IV Enmienda se estableció como una garantía del ciudadano frente a eventuales registros y pesquisas 
arbitrarias del Gobierno en el domicilio - unreasonable searches and seizures-. La misma reza “El derecho 
de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y 
aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en 
un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el 
lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”. 
8 «Ninguna persona (…) será obligada a declarar contra sí misma en ningún proceso penal, ni será privada 
de su vida, su libertad o sus bienes sin el debido proceso legal». Con esta Enmienda se procuraba al 
ciudadano el derecho a no autoincriminarse así como a no ser obligado a revelar o entregar información 
que pudiera perjudicarle en el seno de un proceso penal,  
9 Entre otros autores que han estudiado en profundidad los orígenes y fines de las Enmiendas III, IV y V a 
la Constitución de los Estados Unidos de América, pueden consultarse: CUDDIHY, W. J., The Fourth 
Amendment: Origins and Original Meaning, Oxford University Press, Nueva York, 2009; CLANCY, T. K., 
The Fourth Amendment: Its History and Interpretation, Carolina Academic Press, Durham, 2008; DAVIES, 
T. Y., «Recovering the Original Fourth Amendment» en Michigan Law Review, núm. 98, 1999, págs. 547-
750; TAYLOR, T., Tow Studies in Constitutional Interpretation: Search, Seizure, and Surveillance and Fair 
and Free Press, Columbus, Ohio State University Press, 1969; LANDYNSKI, J. B., Search and Seizure and 
the Supreme Court: Study in Constitutional Interpretation, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1966. 
10 Sirva de ejemplo el siguiente pasaje “No es la rotura de sus puertas, o el registro de sus cajones lo que 
constituye la esencia del delito, sino la invasión de su inderogable derecho a la libertad y seguridad 
personal y a la propiedad privada» en Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 630 (1886). Un estudio de la 
reseñada sentencia se publicó en STANTON, K., «The Life and Times of Boyd v. United States (1886-1976)» 
en Michigan Law Review, núm. 76, 1977, págs. 184-212.  
11 Sin duda, nos encontrábamos ante una visión materialista de la privacy, al ser una manifestación derivada 
del derecho a la propiedad. 
12 LOCKE, uno de los máximos exponentes de la filosofía liberal, expone así la doble perspectiva en que 
se entendía la propiedad en el Estado liberal “aunque las cosas de la naturaleza son dadas en común, el 
hombre, al ser dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las acciones y trabajo de ésta, tiene en 
sí mismo el gran fundamento de la propiedad” en LOCKE, J., Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 
Alianza Editorial, Madrid, 1994, pág. 70.  
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2. EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA PRIVACY: RUMBO HACIA LA PROTECCIÓN DE 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. 
El enfoque liberal que había fundamentado a la privacy por más de un siglo comenzó 

tímidamente a distanciarse de sus bases hacia finales del s. XIX, concretamente en el año 
1879, gracias a la labor del gran constitucionalista y juez, THOMAS M. COOLEY. El 
jurista progresó en su teoría13, sosteniendo en una sentencia muy significativa que todo 
individuo cuenta con el derecho a ser dejado solo - the right to be let alone -, es decir el 
derecho a no ser perturbado o invadido por injerencias no deseadas de terceros sujetos. 
Con dicha afirmación, COOLEY vino a desligar a la privacy del derecho a la propiedad, 
considerando la existencia de un auténtico derecho a la privacidad14 de los individuos, 
distinto e independiente de aquel15. 

 
No obstante, para acudir al cambio de paradigma definitivo y reformulación de los 

principios de la privacy, hubo que esperar a la publicación por parte de los distinguidos 
abogados SAMUEL D. WARREN y LOUIS D. BRANDEIS de su ensayo denominado 
The Right to Privacy16 en el año 1890. Es en este momento cuando la privacy comienza 
realmente a adquirir significado propio y cierta autonomía, en línea con la actual visión 
de este. 

 
La principal motivación que llevó a los autores al estudio y publicación del ensayo no 

fue otra que el hartazgo y descontento de WARREN ante el constante acoso que los 

 
13 Con anterioridad, en 1868, COOLEY, T. M., A Treatise on the Constitutional Limitations which Rest upon 
the Legislative Power of the States of the American Union, University of Michigan Law School, Michigan, 
1868, ya intuyó la existencia de una suerte de privacidad para los ciudadanos con motivo de las Enmiendas 
IV y V, que lo protegían de interferencias públicas, al menos en todo aquello que sucediera o se encontrara 
bajo las paredes de su domicilio. 
14 COOLEY, T. M., A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independently of Contract, 
Callaghan, Chicago, 1879, pág 294: «En su origen, estas previsiones tenían presente los males de tales 
medidas represivas por parte del gobierno o de sus agentes, como la incautación de documentos para 
obtener la evidencia de delitos intencionados; pero su protección va mucho más allá de tales casos; 
justamente supone que un hombre pueda tener secretos de negocios, de amistad o de los sentimientos más 
tiernos, res-pecto de los que sus libros, papeles o cartas pueden dar testimonio, pero de los que el público 
no tiene ningún interés; que incluso pueda tener hasta secretos de vergüenza que son tan exclusiva-mente 
de su propia preocupación que los demás no tienen derecho a entrometerse o hablar de ellos». 
15 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acogió expresamente la argumentación de Cooley y el 
aforismo “a man´s house as his castle” en su sentencia de 1886 Boyd. Vs. United States al reseñar que “La 
esencia misma de la libertad y seguridad constitucional se ve afectada ante cualquier invasión por parte 
del gobierno y de sus agentes de la santidad del hogar de la persona y de la privacidad de su vida”. 
16 WARREN, S. y BRANDEIS, L. D., «The Right to Privacy» en Harvard Law Review, núm. 5, vol. 4, 1890, 
págs. 193-220, el mismo ha sido traducido y publicado en castellano bajo la denominación WARREN, S. y 
BRANDEIS, L. D., El derecho a la intimidad, Civitas, Madrid, 1995. 
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medios de comunicación locales17 ejercieron sobre su entorno, al airear constantemente 
aspectos de su vida íntima y familiar18. 

 
Los autores también se hicieron eco de la emergencia de otro elemento amenazante 

que ponía en riesgo la vida privada de las personas: la tecnología y su constante y rápido 
avance. La invención de las primeras cámaras fotográficas, el teléfono y la expansión de 
la prensa, facilitaban sobremanera la posibilidad de indagación y difusión de aspectos 
concernientes a ámbitos privados de las personas, tanto por parte de los medios de 
comunicación para el “chisme” como para las propias autoridades19. 

 
Tras realizar previamente un exhaustivo estudio de ciertas instituciones preexistentes 

en el common law20, y teniendo en cuenta los riesgos presentes y futuros de la tecnología, 
los autores llegaron a la conclusión de que la propia Constitución de los Estados Unidos 
de América y ciertos precedentes judiciales, habían asentado un principio jurídico que 
permitía al individuo evitar u oponerse a las injerencias y perturbaciones que terceros 
sujetos pudieran inferir en su vida privada, toda vez que, cada persona debería de tener 

 
17 The Saturday Evening Gazette fue el medio sensacionalista que publicó noticias de la familia Warren 
entre 1883 y 1890. 
18 Hay que tener en cuenta que su familia era objeto de atención pública al pertenecer a la élite de Boston e 
incluso el padre de su esposa era Senador de los Estados Unidos. 
19 En el siguiente extracto del ensayo de Warren y Brandeis se refleja claramente la preocupación que tenían 
ante el incesante avance de la tecnología y los peligros para la vida privada de las personas: «Los recientes 
inventos y los nuevos métodos de hacer negocios fueron los focos de atención en el siguiente paso que hubo 
de darse para amparar a la persona, y garantizar al individuo lo que el juez Cooley denomina el derecho 
«a no ser molestado». Las instantáneas fotográficas y las empresas periodísticas han invadido los sagrados 
recintos de la vida privada y hogareña; y los numerosos ingenios mecánicos amenazan con hacer realidad 
la profecía que reza: «lo que se susurre en la intimidad, será proclamado a los cuatro vientos»[…] La 
intensidad y la complejidad de la vida, que acompañan a los avances de la civilización, han hecho 
necesario un cierto distanciamiento del mundo, y el hombre, bajo la refinada influencia de la cultura, se 
ha hecho más vulnerable a la publicidad, de modo que la soledad y la intimidad se han convertido en algo 
esencial para la persona; por ello, los nuevos modos e inventos, al invadir su intimidad, le producen un 
sufrimiento espiritual y una angustia mucho mayor que la que le pueden causar los meros daños 
personales» WARREN, S. D. y BRANDEIS, L. D., El derecho a la intimidad, op. cit., págs. 26-27. 
20 WARREN y BRANDEIS parten de las ideas previas del juez Cooley plasmadas en su obra The Right of 
Torts, en la cual formula el aforismo “right to be alone”. Posteriormente analiza si instituciones ya vigentes 
como el derecho de líbelo o de difamación pudieran servir de base, si bien desechan finalmente la opción 
por contar con objetos diferenciados, como refleja el siguiente extracto: “El principio en que se basa dicha 
ley de difamación abarca un tipo de consecuencias radicalmente diferentes (…). Esta contempla solamente 
los perjuicios causados a la reputación, los daños causados al individuo en sus relaciones externas con la 
comunidad, al hacerle perder la estima de sus conciudadanos, para que haya lugar a la demanda por 
difamación lo que se hace público sobre una persona debe tener la intención directa de perjudicarle en su 
relación con otros, y , por tanto en lo escrito como en lo publicado, debe hacerle objeto de odio, del ridículo 
o del desprecio de sus condicionados – el efecto que puede tener lo publicado en su propia estima y en sus 
sentimientos no constituye un elemento esencial en el fundamento de la acción. En resumen, los daños y 
los correspondientes derechos reconocidos por la ley de difamación y libelo son, por su naturaleza, más 
bien materiales que espirituales”. WARREN, S. D. y BRANDEIS, L. D., El derecho a la intimidad, op. cit., 
pág. 33.  
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plena libertad y disposición para decidir en qué medida pueden ser comunicados a otros 
sus pensamientos, las emociones o los sentimientos21. A la mencionada facultad los 
autores la denominaron como “right to privacy” – derecho a la privacidad. 

 
Uno de los aspectos más destacables de la contribución de WARREN Y BRANDEIS, 

fue el giro copernicano que propiciaron al sostener que el origen o causa última del right 
to privacy se encontraba en la personalidad del individuo. Si con anterioridad los 
fundamentos de la privacy se asentaban sobre una vertiente material o patrimonial al estar 
vinculada estrechamente a los derechos sobre la propiedad privada22 y a la libertad23, a 
partir de entonces serán la integridad y la dignidad humana las bases en las que sustentará 
la nueva concepción del right to privacy24. Es decir, se pasó a reconocer un auténtico 
derecho inserto en el ámbito de la personalidad25, que garantizaba la protección de bienes 
inmateriales y espirituales gozando de autonomía propia26, superando de esta manera su 
anterior concepción liberal27. En todo caso, WARREN y BRANDEIS consideraron al 

 
21 Se otorga al ciudadano de esta manera un derecho de control exclusivo sobre su vida privada como indica 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, Civitas, Madrid, 
2004, pág. 25. 
22 Sostienen los autores que el derecho a la propiedad no puede garantizar la tranquilidad del espíritu que 
sí es posible al impedir la divulgación de información privada del individuo: “¿Cuál es la naturaleza, el 
fundamento de este derecho a impedir la publicación de manuscritos y obras de arte? Se ha dicho que es 
una aplicación del derecho de propiedad […] Pero cuando el valor de la obra no reside en el derecho a 
obtener las ganancias que se derivan de su publicación, sino en la tranquilidad del espíritu y el alivio que 
proporciona el poder impedir su publicación, resulta difícil considerar este derecho como un derecho de 
propiedad, en la acepción común del término”, WARREN, S. D. y BRANDEIS, L. D., El derecho a la 
intimidad, op. cit., págs. 34-35.  
23 Los autores afirman que tampoco el derecho a la libertad puede proteger al individuo frente a 
intromisiones indeseadas en su vida privada, a pesar de que pueda otorgar otra serie de privilegios. 
24 Queda patente tal cambio de paradigma al acudir al siguiente párrafo: “Por tanto, llegamos a la 
conclusión de que los derechos así tutelados, cualquiera que sea su exacta naturaleza, no emanan de un 
contrato o de una especial buena fe, sino que son derechos erga omnes, y como se dijo anteriormente, el 
principio que se ha aplicado para amparar estos derechos no es en realidad el principio de propiedad 
privada, por más que esa palabra sea empleada en sentido amplio y poco usual. El principio que tutela los 
escritos personales y cualquier otra obra producto del espíritu o de las emociones es el derecho a la 
intimidad, y el derecho no necesita formular ningún principio nuevo cuando hace extensivo este amparo a 
la apariencia personal, a los dichos, a los hechos y a las relaciones personales, domésticas o de otra clase” 
WARREN, S. D. y BRANDEIS, L. D., El derecho a la intimidad, op. cit., pág. 48. 
25 Lo que en nombre de los autores se denominó como “the right to one’s personality”. “[…] y no se 
vislumbra una base sobre la que poder sustentar el derecho a impedir la publicación y la reproducción de 
las llamadas obras literarias y artísticas, como no sea sobre el derecho a la intimidad, en cuanto parte de 
un derecho más general a la inviolabilidad de la persona —del derecho a la propia personalidad”, 
WARREN, S. D. y BRANDEIS, L. D., El derecho a la intimidad, op. cit., pág. 49. 
26 Los autores consideraron igualmente extensivo el derecho a la privacy al control sobre la información 
personal, lo que puede considerarse un primer atisbo del derecho a la autodeterminación informativa en su 
actual concepción europea, al expresar que “el principio que ampara los escritos personales, y toda otra 
obra personal, no ya contra el robo o la apropiación física, sino contra cualquier forma de publicación, 
no es en realidad el principio de la propiedad privada sino el de la inviolabilidad de la persona”, vid. 
WARREN, S. D. y BRANDEIS, L. D., El derecho a la intimidad, op. cit., pág. 53. 
27 Los autores reconocen incluso que «De todas maneras, la protección de la sociedad debe venir, 
principalmente, a través del reconocimiento de los derechos de la persona», trascendiendo por tanto con 
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right to privacy como un derecho no absoluto, que podría ceder ante razones de interés 
público o de justicia, si bien consideraban su modulación una “difícil tarea” debido a la 
importancia de los intereses contrapuestos en juego. 

 
En conclusión, se puede decir que el gran mérito28 de estos autores fue el de 

determinar los elementos definitorios del derecho a la privacidad, concibiéndolo como un 
derecho de naturaleza abierta y de carácter fundamental de los ciudadanos, desplazando 
su fundamento hacia el ámbito del derecho a la personalidad29. 

 
3. EL DESARROLLO Y ASUNCIÓN DEL RIGHT TO PRIVACY EN EL COMMON LAW 

AMERICANO Y EL SURGIMIENTO DEL RIGHT TO INFORMATIONAL PRIVACY 
La teoría expuesta por WARREN y BRANDEIS30, pese a tener una gran repercusión 

en el sector jurídico, no fue en sus inicios plenamente acogida ni por la doctrina31, ni por 
la jurisprudencia americana32, dando lugar a un profundo debate dogmático que se 
prolongó durante décadas, hasta conseguir su aceptación. 

 
Hubo que esperar al año 196733, para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 

en su sentencia Katz. v. United States, reconociera expresamente por primera vez la 

 
esta concepción del derecho privado y patrimonial. WARREN, S. D. y BRANDEIS, L. D., El derecho a la 
intimidad, op. cit., pág. 53. 
28 Cabe señalar que este artículo de los autores ha sido considerado por la mayor parte de la doctrina como 
el origen de la actual protección jurídica frente a las injerencias en la privacidad amparadas por el common 
law de prácticamente la totalidad de los distintos Estados de EE. UU, además de contribuir a su posterior 
consolidación constitucional. Entre otros puede acudirse a, BARRON, J. H., «Warren and Brandeis, The 
Right to Privacy» en Harvard Law Review, 1979 y también, KRAMER, I. R., «The Birth of Privacy Law: A 
Century since Warren and Brandeis» en Catholic University Law Review, núm. 39, 1990, págs. 718-719. 
29 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, op. cit., pág. 
73 y SALDAÑA DÍAZ, M. N., «The Right to Privacy". La génesis de la protección de la privacidad en el 
sistema constitucional norteamericano: el centenario legado de Warren y Brandeis» en Revista de derecho 
político, núm. 85, 2012, págs. 204 y ss. 
30 BRANDEIS tuvo oportunidad de pronunciarse y defender como juez del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos de América la teoría formulada junto a WARREN, en el voto disidente minoritario hecho 
a la sentencia Olmstead v. The United States de 1928, en el cual sitúa el right of privacy como un derecho 
constitucional contenido en la IV Enmienda, teniendo una consideración todavía mayor de los riegos 
derivados de los últimos avances técnicos: “Para proteger ese derecho, toda intrusión no justificable del 
gobierno en la vida privada del individuo, cualesquiera que sean los medios empleados, debe considerarse 
una violación de la Cuarta Enmienda. Y la utilización como prueba en un proceso penal de hechos 
averiguados por esa intrusión debe considerarse una violación de la Quinta Enmienda».  
31 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, op. cit., págs. 
66-102 recoge un completo estudio sobre la discusión dogmática sobre la privacy.  
32 Ibidem, págs. 102-133 recoge el debate abierto en la jurisprudencia norteamericana. 
33 Desde 1928 hasta 1967, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se pronunció en 
diversas ocasiones sobre el derecho a la privacidad, si bien de manera vacilante respecto de su fundamento. 
Así, en sentencias como Goldman v. United States, Lee v. United States, e Irvine v. California, mantuvo el 
criterio liberal y no consideró que existiera vulneración de la IV Enmienda por no existir invasión material 
en la instalación de micrófonos. Sin embargo, en las sentencias Wolf v. Colorado, Mapp v. Ohio y Silverman 
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concepción personalista de la privacy sostenida por WARREN y BRANDEIS en su 
célebre ensayo, ubicando su cobertura al amparo de la IV Enmienda34 y considerando que 
los individuos cuentan con la garantía consistente en una expectativa razonable de 
privacidad infranqueable ante injerencias de terceras personas. Desde el pronunciamiento 
de esta sentencia, se ha generado por el Tribunal Supremo estadounidense una extensa y 
vacilante jurisprudencia respecto a la amplitud y alcance de la expectativa razonable de 
privacidad protegida por la constitución35. Sin embargo, a lo que atañe a este trabajo, es 
especialmente relevante analizar el desarrollo de la privacy respecto a la ampliación de 
su objeto protegido hacia el control del flujo de información personal, tanto por la doctrina 
como por la jurisprudencia norteamericanas. 
 
 Fue en la segunda mitad de la década de los setenta, cuando tres renombrados 
juristas norteamericanos de manera independiente, y a la vista del nuevo contexto 
derivado del incesante avance de las tecnologías de la información y la comunicación, 
realizaron sendos trabajos acerca de la privacy, estudiando si tenía cabida en su extensión 
ciertas garantías para el ciudadano que le protegiera frente al poder ejecutivo, por la 
utilización de sus datos o informaciones personales de carácter privado que les 
concernieran. 
 

En primer lugar, FRIED36 consideró que la privacy contaba necesariamente con 
una dimensión que facultaba al individuo a ostentar un control sobre su propia 
información, tanto en el aspecto cuantitativo como, especialmente en el cualitativo, 
jugando un papel instrumental respecto de la libertad individual. En sus propias palabras 
“dominar la información que nos concierne permite definir el grado de intimidad de 
nuestras relaciones personales”.37  
 

 
v. United States, el tribunal va progresivamente modificando su parecer hasta ir considerando a la privacy 
como un derecho asociado a la dignidad de la persona. 
34 Muy significativo es el siguiente párrafo de la sentencia: «Porque la Cuarta Enmienda protege a las 
personas, no los lugares. Lo que una persona conscientemente expone al público, incluso en su propia casa 
y oficina, no es un asunto de protección de la Cuarta Enmienda. Pero lo que trata de preservar como 
privado, incluso en una zona accesible al público, puede ser protegido constitucionalmente», Katz v. United 
States, 389 U.S. 347, 351 (1967). 
35 De este modo, la jurisprudencia americana viene relacionando la expectativa con un criterio espacial, sin 
importar el contexto propio de la expectativa, el entorno, o las sensibilidades culturales que pudieran existir, 
por tal motivo diversos autores han manifestado su desazón con la deriva restrictiva del derecho a la 
privacidad. 
36 FRIED, C., «Privacy» en The Yale Law Journal, núm. 77, 1968, págs. 475-493.  
37 Ibidem,  págs. 487-488. 
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Por su parte, WESTIN38 realizó un extenso análisis de los principales problemas 
referidos a la privacidad que acechaban a los ciudadanos de los Estados Unidos. Su teoría 
sirvió para formular las bases de la denominada informational privacy, sustentada en el 
principio de self determination. El autor partiendo de la tesis de que todo individuo tiene 
un interés en ostentar el control material sobre su información personal, concluye que es 
imposible disponer de un poder en términos absolutos por la concurrencia de diversos 
factores que lo impiden, como las normas sociales, la interactuación y la participación 
con otros. Pese a ello, para WESTIN, la privacy en general y la informational privacy en 
particular cumplirían cuatro funciones esenciales para los individuos en las sociedades 
democráticas, a saber: “la garantía de la autonomía personal —presupuesto de la libre 
elección—; la de liberación emocional como válvula de escape frente a presiones del 
sistema; la garantía de la autoevaluación en tanto que actividad intelectual y reservada 
que permite al individuo evaluar su experiencia y la de garantizar una comunicación 
libre y limitada a aquellas personas que ofrezcan un adecuado grado de confianza y 
seguridad».39  

 

El último de los autores que contribuyeron al desarrollo de la informational 
privacy fue ARTHUR R. MILLER, que, partiendo del surgimiento y generalización de 
las tecnologías de la información y comunicación como principales motores originadores 
de cambios significativos en la tutela de la vida, sostenía la inexcusable necesidad de 
obtener nuevas respuestas del ordenamiento jurídico a esta coyuntura. Partiendo de la 
teoría de WARREN y BRANDEIS, analiza la existencia de respuesta en el common law 
a las intromisiones inconsentidas a la vida privada realizadas a través de la informática, 
sosteniendo la necesidad de creación de una autoridad pública especializada e 
independiente con suficiente flexibilidad y capacidad de reacción, que se ocupara 
específicamente de estas cuestiones, ante la impredecible y rápida evolución de la 
tecnología40. 

 
Como se observa en el plano doctrinal, los tres autores advirtieron que la 

información personal podría encontrar protección en la institución de la privacy, toda vez 
que de su revelación y del avance de la técnica, podrían surgir riesgos para los individuos. 
A su vez, analizaron la existencia de medios jurídicos de reacción frente a eventuales 

 
38 WESTIN, A., Privacy and Freedom, Atheneum, Nueva York, 1970.  
39 Ibidem, pág. 23 y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Una aproximación crítica a la autodeterminación 
informativa, op. cit., pág. 80  
40 Como puede comprobarse, se aprecia un claro paralelismo entre esta idea y la autoridad de control en 
materia de protección de datos, como organismo garante de los derechos de los titulares de los datos. 



47 
 

intromisiones, proponiendo incluso la creación de un organismo público que se encargara 
de la protección de este ámbito específico de la privacy. 

 
Sin embargo, en lo que atañe a este estudio, es especialmente relevante examinar la 

evolución jurisprudencial de la privacy respecto a su faceta informacional, es decir, la 
referida a la protección conferida al uso y revelación de datos e informaciones íntimas del 
interesado a terceros. A este respecto es crucial la sentencia que resolvió el asunto Whalen 
v. Roe41 en el año 1977. En el caso se debatía la constitucionalidad de una norma del 
Estado de New York que preveía la obligada cesión por parte de centros sanitarios a la 
Administración, de datos personales sensibles de ciertos ciudadanos, como los fármacos 
que les eran recetados por los sanitarios, para su inclusión en una base de datos estatal. 

 
El Tribunal Supremo pese a reconocer la constitucionalidad de la norma, por reputar 

tal obligación impuesta como legítima, en base al ejercicio del poder público de su 
facultad de adoptar medidas de control sobre la distribución de fármacos peligrosos, 
consideró la existencia de un interés constitucional de los individuos consistente en la 
facultad de reservar ciertos datos o información referentes a su persona, señalando que la 
«zona de privacidad protegida constitucionalmente no sólo ampara la autonomía 
individual en la toma de decisiones importantes sino también el «interés» individual en 
evitar la revelación de asuntos personales”42. Se reconocía así una parcela del derecho a 
la privacidad, consistente en una facultad de control43 sobre los propios datos personales 

 
41 En este asunto se discutió la constitucionalidad de una Ley del Estado de New York, que obligaba a 
remitir a las autoridades estatales, los datos identificativos de los pacientes que recibían diversos 
tratamientos farmacéuticos bajo prescripción médica. 
42 Se observa en este fragmento de la sentencia como el tribunal, además de distinguir dos facetas distintas 
de la privacidad, aprecia como amenaza potencial para ésta el hecho de que el Gobierno recopile 
ingentemente datos sobre los ciudadanos: «Los casos catalogados de protección de la ‘privacidad’ han 
involucrado realmente al menos dos clases diferentes de intereses. Uno es el interés individual en evitar la 
revelación de asuntos personales, y otro el interés en la autonomía individual para tomar cierta clase de 
decisiones importantes […] Sin embargo, no hemos dicho la última palabra sobre estos asuntos. Somos 
conscientes de la amenaza para la privacidad implícita en la acumulación de gran cantidad de información 
personal en los bancos de datos informatizados y en otros enormes archivos del gobierno. La recaudación 
de impuestos, la distribución de los beneficios sociales y de la seguridad social, la administración de la 
salud pública, la dirección de las Fuerzas Armadas y el cumplimiento 
de las leyes penales, requiere el mantenimiento ordenado de gran cantidad de información, la mayoría de 
la cual es en esencia personal y potencialmente embarazosa o perjudicial si es revelada. El derecho a 
recopilar y usar tal tipo de datos con propósitos públicos está normalmente acompañado de una 
correspondiente obligación estatutaria o administrativa de evitar revelaciones injustificadas», Whalen v. 
Roe, 429 U.S. 589, 599-600, 605 (1977). 
43 Ciertos juristas consideran que tal pronunciamiento supuso un auténtico reconocimiento del Tribunal 
Supremo a la existencia del “constitucional right to informational privacy”, especialmente FLAHERTY, 
D.H., «On the Utility of Constitutional Rights to Privacy and Data Protection» en Case Western Reserve 
Law Review, núm. 41, 1991, págs. 831-855; CHLAPOWSKI, F. S., «The Constitutional Protection of 
Informational Privacy» en Boston University Law Review, núm. 71, 1991, págs. 133-160; TURKINGTON, R. 
C., «Legacy of the Warren and Brandeis Article: The Emerging Unencumbered Constitutional Right to 



48 
 

que facultaba al individuo para decidir sobre la divulgación de los mismos44. Dicho 
interés se denominó por la doctrina americana con anterioridad como “right to 
informational privacy”, pudiendo tildarse al mismo como el análogo norteamericano del 
derecho a la protección de datos de carácter personal en el ámbito continental. 
 

Posteriormente recayeron otros pronunciamientos judiciales importantes en la 
materia, si bien en su mayoría por parte de juzgados ordinarios de instancia o de tribunales 
de apelación. Así en 1980, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en el caso 
United States v. Westinghouse Electric Corporation señaló acerca de su aplicación, que 
aunque no había sido aun completamente delimitado el derecho a la privacidad por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, su dimensión informacional, 
consistente en evitar la divulgación de información personal debería ser sometida a un 
“balancing test”45 que permitiera ponderar los bienes jurídicos en conflicto para 
determinar si debiera prevalecer el derecho del ciudadano en mantener el carácter 
reservado de un dato o informacional personal de su titularidad o el interés general o 
particular que se enfrentara al mismo. Reseñando el Tribunal que, para efectuar el juicio 
ponderativo planteado, deberían de sopesarse, caso a caso, las circunstancias y elementos 
concurrentes, nombrando entre otros a los tipos de datos solicitados, la información 
concernida, el eventual daño que pudiera causarse por una revelación inconsentida, la 
necesidad de acceso, las medidas de seguridad que se incorporen sobre los datos y la 
previsión legal o de otro tipo que legitime la solicitud46. 

 
Informational Privacy» en Northern Illinois University Law Review, núm. 10, 1989-1990, págs. 479-520. 
Por el contrario otros autores, defienden la inclusión del right to informational privacy únicamente como 
faceta o dimensión de la privacy: Por ejemplo SCHWARTZ, P. M., «Internet, Privacy and the State» en 
Connecticut Law Review, vol. 32, 2000, págs. 815-859, y también en SCHWARTZ, P. M., «Privacy and 
Democracy in Cyberspace» en Vanderbilt Law Review, núm. 52, 1999, págs. 1609-1701; KANG, J., 
«Information Privacy in Cyberspace Transactions» en Stanford Law Review, núm. 50, 1998, págs. 1193-
1294; CATE, F. H., Privacy in the Information Age, Brookings Institution Press, Washinton, 1997. 
44 En el mismo año, 1977, el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse de nuevo sobre el 
informational right of privacy, en el asunto Nixon v. Administrator of General Service, afirmándose que se 
había definido como elemento integrante de la privacidad, el interés individual en evitar la divulgación de 
datos personales. Algún autor como LIN, sostiene que la resolución de este asunto reflejó un debilitamiento 
del interés constitucional a la protección de la información personal en LIN, E., «Prioritizing Privacy: A 
Constitutional Response to the Internet» en Berkeley Technology Law Journal, 2002, págs. 1125-1126. 
45 Para un análisis del balancing test por los tribunales de Circuito puede consultarse GILBERT, H. L., 
«Minors’ Constitutional Right to Informational Privacy» en University of Chicago Law Review, núm. 74, 
2007, págs. 1375-1410. 
46 Se inicia con esta sentencia una corriente jurisprudencial a favor del reconocimiento del informational 
right of privacy por los tribunales inferiores, como en Plante v. González, 5th Cir. 1978, se afirma que el 
Tribunal Supremo había reconocido claramente que la privacidad de los asuntos personales está protegida 
por la Constitución. En Barry v. City of New York, 2d Cir. 1983, se confirma que cualquier duda existente 
después del caso Whalen v. Roe sobre el estatus constitucional del interés en evitar la revelación de asuntos 
personales fue disipada por Nixon v. Administrator of General Services. En Tavoulareas v. Wash. Post Co., 
C.A.D.C. 1984, se señala que decisiones recientes del Tribunal Supremo indican que el interés de un 
demandante en evitar la divulgación pública de información privada se fundamenta en la misma 
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Por su parte, el Tribunal Supremo se pronunció en última ocasión sobre la 
informational privacy en su sentencia del año 2011 que resolvía el asunto Nasa v. 
Nelson47. Esta se originó por la denuncia de varios empleados de la agencia espacial 
respecto a la obligación que se les impuso para completar y proporcionar una importante 
cantidad de datos personales mediante un formulario, a fin de que desde el organismo 
público se pudieran comprobar sus antecedentes. Los quejosos consideraban que dicha 
medida exigible vulneraba su derecho constitucional a la informational privacy y que la 
Privacy Act no garantizaba suficientemente aquel frente a divulgaciones ilícitas que 
pudieran proceder de los responsables que trataran los datos o de quienes pudieran 
acceder a ellos circunstancialmente. Desafortunadamente, el Tribunal Supremo renunció 
a la oportunidad de pronunciarse definitivamente sobre la existencia y alcance del derecho 
a la informational right of privacy, dejando abierta por tanto la cuestión tras más de veinte 
años de sus anteriores pronunciamientos. En la sentencia el Tribunal se limitó a expresar 
exclusivamente que a pesar de que en el asunto Whalen v. Nixon se considerara la 
existencia de un interés individual a no revelar información personal, tal hecho no 
impedía al Gobierno plantear preguntas razonables en una investigación sobre los 
antecedentes de sus empleados, siempre que concurriesen las garantías ofrecidas por la 
Privacy Act contra la divulgación. Siendo especialmente llamativo que el juez SCALIA 

 
Constitución. En Slayton v. Willingham, 10th Cir. 1984, se sostiene que el Tribunal Supremo reconoció 
expresamente el derecho constitucional a la informational privacy en Whalen v. Roe. En Flanagan v. 
Munger, 10th Cir. 1989, se afirma que el Tribunal Supremo ha reconocido que el derecho constitucional a 
la privacidad protege el interés individual en impedir la divulgación por el gobierno de asuntos personales. 
Sin embargo, otros tribunales de Circuito han tenido un criterio más restrictivo, reconociendo el derecho 
tan solo cuando el dato o información personal está implícito en el concepto de libertad de la 14ª Enmienda, 
implicando garantías constitucionales concretas o derechos de privacidad de carácter decisional. Por 
ejemplo, en Overstreet v. Lexington-Fayette Urban County Government, 6th Cir 2002. Por el contrario, 
ciertos tribunales de Circuito han mostrado una interpretación menos restrictiva del derecho, protegiendo 
información personal no afectada a derechos y libertades constitucionales como aspectos bancarios, el 
número de seguridad social, por ejemplo, Fraternal Order of Police, Lodge No 5 v. City of Philadelphia, 
3d Cir 1987; Walls v. City of Petersburg, 4th Cir 1990 y In re Crawford, 9th Cir 1999. El único criterio 
unánime de todos los tribunales de Circuito se encuentra en el no otorgamiento de protección a aquellos 
datos referentes a condenas penales o relacionadas con arrestos dado el interés general de la sociedad en 
conocer dichos aspectos. En Paul P. v. Verniero, 3d Cir. 1999, se declara que una ley que publica una lista 
de personas condenadas por agresiones sexuales —conocida como “Megan’s Law”— no viola la privacidad 
constitucional porque el interés del gobierno en prevenir agresiones sexuales es más relevante. En Russell 
v. Gregoire, 9th Cir. 1997, se declara igualmente que la Ley del estado de Washington similar a la “Megan’s 
Law” no viola la privacidad constitucional porque la información recopilada y difundida por la mencionada 
Ley estaba ya públicamente disponible por lo que no estaba protegida constitucionalmente. La sentencia 
Cline v. Rogers, 6th Cir. 1996, declara que no hay un derecho constitucional a la privacidad sobre los 
archivos criminales en tanto que la información sobre los arrestos y condenas son objeto de registro público. 
Por su parte la sentencia Scheetz v. The Morning Call, Inc., 946 F.2d 202, 207 (3d Cir. 1991) afirma que 
no hay derecho a la protección de la privacidad por la revelación de información contenida en los informes 
policiales. 
47 Nelson v. NASA, 9th Cir. 2007. Para un estudio completo de la sentencia, puede consultarse O’BRIEN, C. 
M., «Homeland Security Presidential Directive-12, Background Investigations, and Informational Privacy 
Rights» en Mississippi Law Journal, núm. 80, 2010, págs. 299-353. 
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llegara a afirmar en su voto disidente, con modo irónico, que no existía un auténtico 
derecho constitucional a la informational privacy48. Opinión que fue secundada por el 
juez THOMAS, presidente del Tribunal, que también objetó sobre la existencia de un 
derecho constitucional a la privacidad de la información personal. 

 
Por todo lo expuesto, es posible concluir que fundamentalmente por la falta de un 

pronunciamiento claro y determinante del Tribunal Supremo49 sobre el carácter 
constitucional de la dimensión informacional de la privacy y los diferentes criterios 
judiciales aplicados por los tribunales de Circuito, se ha dificultado que hoy día se haya 
concedido un nivel de protección efectivo y suficiente a los ciudadanos norteamericanos 
frente a las eventuales injerencias que tanto desde el sector público como el privado 
puedan producirse en respecto sus datos50. Una situación que como se verá a 
continuación, se opone radicalmente a lo acontecido en el territorio de la Unión Europa, 
en el que se está asistiendo a un refuerzo constante de los derechos y garantías de la 
privacidad de sus ciudadanos.

 
48 El juez SCALIA, en su opinión concurrente expresó que las verificaciones de antecedentes no violaban 
ningún derecho constitucional, argumentando que el Tribunal debería haber resuelto la cuestión de la 
privacidad constitucional, en sentido negativo. Pero lo más llamativo fue como éste acusó a los recurrentes 
de pedir al Tribunal la invención de un derecho constitucional de la nada, llegando a escribir "han pasado 
treinta y tres años desde que la Corte sugirió por primera vez que el derecho puede existir o no. Es hora 
de que la Corte abandone esta línea de Alfred Hitchcock nuestra jurisprudencia”. 
49 Considera SALDAÑA DÍAZ, “que la resistencia del Tribunal Supremo de los EEUU a hacer frente al 
ineludible tratamiento constitucional complejo que exige la protección de los derechos de privacidad en la 
sociedad tecnológica avanzada de principios del siglo XXI, en la que el Estado dispone de tecnología y 
facultades para obtener, almacenar y utilizar información de carácter personal en amplias bases de datos, 
información que puede ser muy sensible, crucial para la reputación y el bienestar personal, cuya filtración 
puede generar daños irreparables, que, sin duda, deben ser evitados por la Constitución Sin olvidar la 
amenaza que suponen las tecnologías destructivas de la privacidad individual implementadas gracias a la 
red telemática mundial que representa Internet148, cobrando cada vez mayor relevancia garantizar 
espacios efectivos de privacidad frente a la injerencia estatal, especialmente tras la legislación 
antiterrorista aprobada en los Estados Unidos, pues, sin duda, la conocida USA Patriot Act (USAPA) de 
2001 y las reformas legislativas a que ha dado lugar, así como la expansión de la vigilancia electrónica 
por los servicios de inteligencia regulados en la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) de 1978, han 
supuesto un claro retroceso en los niveles de protección de la privacidad alcanzados”. SALDAÑA DÍAZ, M. 
N., «El derecho a la privacidad en los Estados Unidos: aproximación diacrónica a los intereses 
constitucionales en juego» en Teoría y realidad constitucional, núm. 28, 2011, págs. 279-312. También es 
posible consultar el siguiente trabajo de la autora, SALDAÑA DÍAZ, M. N., «La protección de la privacidad 
en la sociedad tecnológica: El derecho constitucional a la privacidad de la información personal en los 
Estados Unidos» en Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y humanidades, núm. 18, 
2007, págs. 85-115. 
50 De ahí que ciertos autores consideran que la Constitución de EE.UU. no dispone en sí misma de 
mecanismos suficientes para hacer frente a las tecnologías capaces de vulnerar la privacidad, pareciendo 
hacerse realidad las palabras del juez Douglas en Osborn v. United States de 1966, que vaticinó “que 
estamos llegando rápidamente a la era de la no privacidad, donde todos están sujetos a vigilancia en todo 
momento”. Entre estos autores destacan FROOMKIN, A. M., «THE DEATH OF PRIVACY?» en Stanford Law 
Review, núm. 52, 2000, págs. 1461-1463 y, CATE, F. H., Privacy in the Information Age, op. cit., págs. 66 
y 68. 
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II.ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL EN EUROPA Y SU EXPANSIÓN A ESPAÑA 
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1. LOS PRIMEROS ATISBOS DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN 

INFORMATIVA EN EUROPA 
Para hallar los primeros antecedentes vinculados al derecho a la autodeterminación 

informativa en el continente europeo debemos remontarnos al año 1968, concretamente 
a la Recomendación 509/1968 de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a “Los 
derechos humanos y los nuevos logros científicos y técnicos”51. Sin referirse abiertamente 
a este derecho, cuyo nacimiento como tal aún no se había producido, aun encontrándose 
próximo en el tiempo, se plasmó en el documento la gran preocupación que originaba el 
rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación52, por los riesgos 
que se intuía podrían deparar para la vida privada y la intimidad de los usuarios. Por ello, 
se acordó en el seno del organismo la realización de un estudio de las legislaciones de los 
Estados parte a fin de analizar si preveían instrumentos jurídicos suficientes para mitigar 
tales amenazas y en caso contrario, efectuar recomendaciones normativas con el objetivo 
de suplir tales carencias53. Casi paralelamente en el tiempo, en el marco de la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrada en Teherán, se llevó 
a cabo un estudio similar al precitado, con el objetivo de analizar el impacto que para los 
derechos de los ciudadanos entrañaba el uso y expansión de las tecnologías emergentes. 
Las conclusiones de estos trabajos se plasmaron en la Resolución 2450 (XXIII) de 19 de 
diciembre de 1968, sobre cómo el uso de la electrónica podía afectar a los derechos de las 
personas54. 

 
51 Texto adoptado del 29 de enero a 2 de febrero de 1968, en el marco de la Asamblea del Consejo de 
Europa. 
52 En concreto la recomendación aludía a “los graves peligros para los derechos del individuo inherentes 
a ciertos aspectos del desarrollo científico y tecnológico moderno”, especificando a continuación como 
concretas técnicas “las escuchas telefónicas, las escuchas, la observación subrepticia, el uso ilegítimo de 
estadísticas oficiales y encuestas similares para obtener información privada, y la publicidad y propaganda 
subliminales son una amenaza para los derechos y libertades de las personas y, en particular, al derecho 
a la privacidad, que está protegido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Como 
puede verse no hacía tanto hincapié en los peligros derivados del uso de las tecnologías de procesamiento 
de datos, sino de aquellas cuyo uso podría afectar especialmente a ámbitos propios de la intimidad personal. 
53 Especialmente ilustrativos son los siguientes apartados -6 a 8- de la resolución: “6. Considerando que 
sería útil realizar un estudio detallado de los problemas legales que surgen en relación con el derecho a 
la privacidad y su violación por dispositivos técnicos modernos, con especial referencia al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos; 7. Reservando el derecho a continuar sus propios estudios y hacer nuevas 
propuestas sobre las cuestiones en cuestión, 8. Recomienda que el Comité de Ministros instruya al Comité 
de Expertos en Derechos Humanos: 8.1. estudiar e informar sobre la cuestión de si, teniendo en cuenta el 
artículo 8 de la Convención sobre los Derechos Humanos, la legislación nacional de los Estados miembros 
protege adecuadamente el derecho a la privacidad contra las violaciones que pueden cometerse mediante 
el uso de métodos científicos y técnicos modernos; 8.2. Si la respuesta a esta pregunta es negativa, hacer 
recomendaciones para una mejor protección del derecho a la privacidad”. 
54 No obstante, los avances que se consiguieron con este trabajo fueron muy leves, por considerarse 
prematuro analizar el impacto de la informática en los derechos humanos, postergándose el estudio en este 
organismo hasta la siguiente década, una vez se comenzó a adquirir conciencia de las amenazas que para 
la intimidad acechaban al ciudadano. GARCÍA GONZÁLEZ, A., «La influencia europea en materia de datos 
personales. Una visión teórico-constitucional y jurisprudencial» en IUS UNLA, núm. 23, 2006. 
ESTADELLA YUSTE, considera que particularmente, las razones del fracaso se localizaron en la 
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En los años posteriores, continuaron sucediéndose en el seno del Consejo de Europa 
múltiples trabajos en la materia, lo que sin duda es un dato revelador de la significación 
que fue adquiriendo la privacidad de los ciudadanos como derecho para el organismo 
internacional. De estos trabajos pueden destacarse como más relevantes, por su vocación 
generalista55: la Resolución R (73) 22 relativa a la protección de la vida privada de las 
personas físicas respecto de los bancos de datos electrónicos en el sector privado56 y la 
Recomendación R (74) 29 relativa a la protección de la vida privada de las personas 
físicas respecto a los bancos de datos electrónicos en el sector público57, dos Resoluciones 
que recomiendan a los países miembros a que actúen en defensa de los derechos de las 
personas respecto de la utilización de sus datos personales, frente al sector privado y 
público respectivamente.  

 
De forma paralela, en el seno de la OCDE también tuvo lugar la aprobación de algún 

instrumento que incidía en la materia, caracterizándose por ser el primero que se 
preocupaba de aspectos tan esenciales como la circulación transfronteriza y la 
interoperabilidad de los datos personales, mas con el claro propósito de evitar que la 
afectación al derecho a la autodeterminación informática se convirtiera en un obstáculo 
al flujo internacional de datos personales y por ende al desarrollo económico58. Nos 
referimos a las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos del año 1980, sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de 

 
disparidad de intereses de los Estados que formaban la Comisión de Derechos Humanos. Pues mientras 
para los países desarrollados la informática no suponía un peligro, sino una solución, los socialistas 
consideraban que el argumento sostenido por los países democráticos la cuestión derivaba de la filosofía 
capitalista individualista. Vid. ESTADELLA YUSTE, O., La protección de la intimidad frente a la transmisión 
internacional de datos personales, Tecnos, Madrid, 1995, págs. 59-60. 
55 Se dictaron otras tantas recomendaciones en el seno del Consejo de Europa, enfocadas específicamente 
a abordar las necesidades que presentaban ciertos sectores, como: la Recomendación núm. R (81) 1, de 23 
de enero, que trata el tratamiento automatizado de los bancos de datos médicos; la Recomendación núm. 
R(83) 10, de 23 de septiembre, relativa a la protección de datos personales utilizados con fines de 
investigación y estadísticos; la Recomendación núm. R(86) 1, de 23 de enero, sobre la protección de datos 
personales relacionados con la Seguridad Social; la Recomendación R(87) 15, de 17 de septiembre, sobre 
utilización de datos personales por la policía; la Recomendación R(89) 2, de 18 de enero, relativa a la 
protección de datos personales utilizados con fines laborales; número la Recomendación R(91) 10, de 9 de 
septiembre, relativa a la cesión de datos pertenecientes al sector público; la Recomendación R(95) 4, de 7 
de febrero, relativa a la protección de datos personales en el sector de telecomunicaciones; la 
Recomendación núm. R(97) 5, de 13 de febrero, relativa a la protección de datos sanitarios y la 
Recomendación R(97) 18, de 30 de septiembre, relativa a la protección de datos personales con fines 
estadísticos. Vid. PAVÓN PÉREZ, J.A., «La protección de datos personales en el consejo de Europa: el 
protocolo adicional al convenio 108 relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de 
datos personales» en Anuario de la Facultad de Derecho, núm. 19-20, 2001-2002, pág. 239.  
56 Adoptada el 26 de septiembre de 1973. 
57 Adoptada el 20 de septiembre de 1974. 
58 RUIZ MIGUEL, C., «El derecho a la protección de los datos personales en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea: análisis crítico» en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 
14, 2003, págs. 28-29. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=116
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/87596
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datos personales59. Posteriormente, a inicios de la década de los noventa, se reactivó la 
actividad legislativa en el ámbito de las Naciones Unidas principalmente por razón de la 
producción normativa del Consejo de Europa y de la OCDE, logrando aprobar en la 45ª 
sesión de su Asamblea General, un conjunto de textos que se integraron en las llamadas 
Directrices sobre ficheros de datos personales tratados por computadoras60. Instrumento 
cuya principal particularidad radicaba en la facilidad con la que los Estados podrían 
trasladarla a sus ordenamientos jurídicos a fin de implementar los principios y garantías 
esenciales que recogía61. Así pues, toda la actividad productiva reseñada hasta ahora ha 
sido considerada por la doctrina como el auténtico germen y motor de la actual legislación 
europea en materia de protección de datos, pues sirvieron para desencadenar la 
elaboración de los principales textos convencionales a la par que sentaron los principios 
y reglas fundamentales que continúan rigiendo y sustentando la regulación de la 
autodeterminación informática de forma general62 

 
2. LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL CONSEJO DE EUROPA: EL 

CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y EL CONVENIO NÚM. 108  
El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales de 195063, más conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
fue un instrumento convencional adoptado en el seno del Consejo de Europa64 a fin de 
dar concreción a las disposiciones fundamentales en materia de derechos humanos 
contenidas en el artículo 3 de su Estatuto65. Su aprobación respondía, por tanto, al 

 
59 Directrices que fueron adoptadas bajo la forma de recomendación en el Consejo celebrado el 23 de 
septiembre de 1980, y que se caracterizaron por su claridad, la flexibilidad de su aplicación, y por su 
formulación general, capaz de permitir su adopción a los cambios tecnológicos. Estas directrices 
encontrarían su complemento necesario con la Declaración sobre flujos de datos transfronterizo aprobadas 
el 11 de abril de 1985, que abordó las reglas aplicables al flujo de datos personales internacional, al 
intercambio de información interempresarial y científico. 
60 El texto de las Directrices sobre ficheros de datos personales tratados por computadoras se conformaba 
por las Resoluciones 45-95, de 14 de diciembre de 1990 y la Resolución de 29 de enero de 1991. Textos 
que a su vez sirvieron de base para la aprobación posterior de las Directrices de Naciones Unidas para la 
regulación de ficheros automáticos de datos personales. 
61 GARCÍA GONZÁLEZ, A., «La influencia europea en materia de datos personales. Una visión teórico-
constitucional y jurisprudencial» en IUS UNLA, núm. 23, 2006, pág. 6. 
62 SERNA BILBAO, N., «Lección núm. 2. El derecho a la protección de datos de carácter personal en Europa» 
en Derecho de las Tecnologías de la Información, Universidad Carlos III de Madrid, pág. 5. 
63 El CEDH fue firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Firmado, junto a sus protocolos 3º y 5º por 
el Reino de España el 24 de noviembre de 1977; ratificado el 4 de octubre de 1979 y publicado en el 
BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979. 
64 Como destaca PÉREZ DE LOS COBOS, el Convenio fue aprobado en un contexto histórico complejo, 
en el que aún eran evidentes las consecuencias de las guerras y de los regímenes totalitarios vid. PÉREZ DE 
LOS COBOS ORIHUEL, F., El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una perspectiva de 
derecho comparado, Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios de la Secretaría General 
del Parlamento Europeo, 2018, pág. 1. 
65 Este precepto establecía que: “Cada uno de los Miembros del Consejo de Europa reconoce el principio 
del imperio del Derecho y el principio en virtud del que cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción 
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ambicioso objetivo del Consejo de Europa de establecer un sistema efectivo de protección 
de los derechos humanos, que sirviera para avanzar en la senda previamente iniciada por 
las Naciones Unidas66 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
proclamada por su Asamblea General. Texto que sirvió al Consejo de Europa de 
inspiración para la elaboración del CEDH, por recoger los esenciales derechos intrínsecos 
a la dignidad humana y que sustentaba la base de la justicia y la paz en el mundo67 junto 
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos68. No obstante, la importancia del 
CEDH radicaría en la efectiva vinculación de su contenido para los Estados parte, al 
instituirse un verdadero sistema judicial de garantía en favor de los ciudadanos a cuyo 
frente se situó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 
En su art. 8.169 el CEDH reconoció por primera vez el derecho a la intimidad privada 

y familiar, estableciendo al efecto que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida 
privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia70”. Derecho cuyo objetivo 
es garantizar al individuo el libre desarrollo de su personalidad, proscribiendo las 
injerencias ajenas en las parcelas y facetas más íntimas. Acto seguido, en su apartado 2º 

 
ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar 
sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero” (cfr. CARRILLO 
SALCEDO, J. A., «El convenio europeo de derechos humanos» en PUREZA, J. M. y GÓMEZ ISA, F. (dirs.) La 
protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2004, págs. 398). 
66 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), 
de 10 de diciembre de 1948. Para ampliar el estudio sobre la Declaración pueden consultarse a SAURA 
ESTAPÀ, J., «Comentario al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos» en PONS 
RAFOLS, X. (ed.) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Icaria, Barcelona, 1998, págs. 226-
236; ORAÁ, J. y GÓMEZ ISA, F., La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un Breve comentario 
en su 50 aniversario, Universidad de Deusto, Bilbao, 2002 y CARRILLO SALCEDO, J. A., Dignidad frente a 
barbarie: la Declaración Universal de Derechos Humanos cincuenta años después, Trotta, Madrid, 1999.  
67 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una 
perspectiva de derecho comparado, op. cit., 2018, pág. 1. 
68 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión 
por la Asamblea General de la Naciones Unidas, en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. 
69 Para un estudio completo acerca del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos puede 
consultarse, RUIZ MIGUEL, C., El derecho a la protección de la vida privada en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Civitas, Madrid, 1994; ARZOZ SANTIESTEBAN, A., «Artículo 8: 
derecho al respeto de la vida privada y familiar», en LASAGABASTER HERRARTE, I. (dir.) Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. Comentario sistemático, Civitas, Cizur Menor, 2009 y ARENAS RAMIRO, M., El 
derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, 
págs. 54-86. 
70 Con el reconocimiento del derecho a la intimidad privada y familiar, se siguió la senda previamente 
iniciada por el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que posteriormente ha servido 
como pauta común en los siguientes textos internacionales en cuestión de derechos fundamentales. Por 
ejemplo, el art. 17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989 en su art. 16 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 
2000 en su art. 7. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., El derecho al respeto de la vida privada: los retos 
digitales, una perspectiva de derecho comparado, op. cit., 2018, pág. 2 
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se prevé la posibilidad de que los Estados parte establezcan injerencias o limitaciones en 
este derecho siempre que se prevea expresamente en la ley nacional, la medida fuere 
necesaria en un Estado democrático, y con la limitación se pretenda salvaguardar intereses 
relativos al orden público, la defensa nacional u otros derechos o libertades de terceros71. 
Como puede comprobarse, el texto del Convenio no reconoce explícitamente al derecho 
a la protección de datos como bien jurídico protegido72, sin embargo, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos realizando una interpretación amplia73 y extensiva del concepto 
de vida privada al que expresamente alude el texto, sí que lo ha considerado integrado 
posteriormente a través de su jurisprudencia74, como bien advierte PÉREZ DE LOS 

 
71 En particular el precepto alude como elementos que permiten restringir la eficacia del derecho a la 
privacidad tanto a intereses generales, tales como la seguridad pública, la protección del orden, de la salud 
y de la moral pública y a otros de titularidad individual. No obstante, como revela CARRILLO SALCEDO, 
de conformidad con el art. 18 del Convenio, dichas restricciones exclusivamente podrán ser aplicadas con 
la finalidad para la que hubieren sido previstas, debiendo de estar recogidas en la ley, responder a una 
finalidad legítima, y ser necesarias en una sociedad democrática. En todo caso precisa que la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado en reiteradas ocasiones que cualquier injerencia 
en el goce de un derecho, deben ser proporcionadas, por ser una preocupación esencial del Convenio el 
mantenimiento del equilibrio entre los derechos individuales y los intereses generales. CARRILLO SALCEDO, 
J. A., «El convenio europeo de derechos humanos» en PUREZA, J. M. y GÓMEZ ISA, F. (dirs.) La protección 
internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, 
págs. 401. Sobre los límites que el Convenio establece para el derecho a la intimidad véase: RUIZ MIGUEL, 
C., El derecho a la protección de la vida privada …, op. cit., págs. 84-121. 
72 Para el análisis de los diferentes bienes jurídicos protegidos por el art. 8 CEDH pueden consultarse: RUIZ 
MIGUEL, C., El derecho a la protección de la vida privada…, op. cit., ARZOZ SANTIESTEBAN, A., «Artículo 
8: derecho al respeto de la vida privada y familiar», op. cit.; ARENAS RAMIRO, M., El derecho fundamental 
a la protección de datos personales…, op. cit., págs. 54-86. 
73 Como bien recalca CARRILLO SALCEDO los derechos y libertades que se reconocen en el Convenio 
se enuncian mediante categorías o conceptos jurídicos indeterminados o que admiten una interpretación 
amplia a priori, llamados a ganar concreción en su aplicación a casos concretos vid. CARRILLO SALCEDO, 
J. A., «El convenio europeo de derechos humanos» …, op. cit., pág. 398. El propio TEDH se ha referido a 
la interpretación amplia que ha realizado del art. 8 en sentencias como Niemitz v. Alemania, en la que 
extendía el respeto de la vida privada y del domicilio a las actividades profesionales y comerciantes o en la 
Friedl v. Austria, de 31 de enero de 1995. Otras en las que se ha pronunciado mismo sentido son las 
sentencias: Leander, de 26 de marzo de 1987; Gaskin, de 7 de julio de 1989; Guerra y otros, de 19 de 
febrero de 1998; Fressoz y Roire, de 21 de enero de 1999; Amann, de 16 de febrero de 2000; Rotaru, de 4 
de mayo de 2000; y Odeivre, de 13 de febrero de 2003. 
74 El TEDH expresó la cabida del derecho a la protección de datos en el concepto de vida privada de su art. 
8 en su sentencia Amann v. Suiza, de 16 de febrero de 2000 indicando que: “esta interpretación amplia se 
corresponde con la del Convenio del Consejo de Europa de 28 de febrero de 1981 para la protección de 
los individuos respecto al tratamiento automatizado de datos personales que entró en vigor el 1 de octubre 
de 1985, cuyo propósito es 'asegurar en el territorio de cada Parte a todos los individuos... respeto para 
sus derechos y libertades fundamentales y en particular su derecho a la intimidad respecto al tratamiento 
automatizado de datos personales que le afecten', quedando definidos tales datos personales como 
'cualquier información relativa a un individuo identificado o identificable”. Llegando a expresar en su 
sentencia STEDH de 27 de agosto de 1997, MS v. Suecia, que “la protección de datos personales «tiene 
una importancia fundamental para el disfrute por una persona de su derecho al respeto de la vida privada 
y familiar garantizado en el artículo 8 del Convenio». Otras sentencias en idéntico sentido son las relativas 
al caso Fressoz y Roire, de 21 de enero de 1999; caso Rotaru, de 4 de mayo de 2000; caso Amann, de 
febrero de 2000. Al respecto MORTE GÓMEZ, C. y CANO PALOMARES, G. «La interpretación evolutiva y 
dinámica del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia reciente del Tribunal de 
Estrasburgo» en Revista general de derecho constitucional, núm. 10, 2010; RUIZ MIGUEL, C., El derecho 
a la protección de la vida privada …, op. cit., ARZOZ SANTIESTEBAN, A., «Artículo 8: derecho al respeto 
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COBOS: “así lo ha entendido el TEDH con una doctrina en que la vaguedad conceptual 
se ha puesto, en buena medida, al servicio de una interpretación generosa y extensiva de 
tal derecho, dando lugar a que a través del mismo se haya dado protección a situaciones 
referidas a temas tan diversos como, por ejemplo, la identidad sexual, la protección de 
datos personales, las relaciones paterno-filiales o las cuestiones medio-ambientales75”. 
Extensión que ha resultado especialmente útil para la generalización del derecho a la 
protección de datos, pues la jurisprudencia del TEDH ha contribuido a la creación de un 
estándar básico, especialmente para aquellos Estados en los que su Constitución no 
reconoce expresamente al derecho a la protección de datos76. 

 
Sin embargo, a finales de la década de los años sesenta, una vez se alcanzó una 

verdadera conciencia sobre la materia como consecuencia de la importante producción de 
instrumentos jurídicos atinentes a la privacidad que vieron la luz en el contexto 
internacional, advirtiendo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que el art. 8 
CEDH no preservaba suficientemente el derecho de los individuos frente a la expansión 
de estos fenómenos – dada principalmente la falta de reconocimiento expreso del derecho 
a la protección de datos - planteó la cuestión al Comité de Ministros, para que, en su caso, 
emprendieran labores encaminadas a la aprobación de algún instrumento jurídico que 
cubriera tales carencias77. 

 
Así, una vez allanado el camino tras la aprobación de las primeras resoluciones en el 

Consejo de Europa y convertida sin duda alguna la consecución del reconocimiento del 
derecho a la protección de datos en un auténtico objetivo político del organismo, en tanto 
suponía una manifestación más del respeto a los derechos humanos78, dieron comienzo 

 
de la vida privada y familiar», op. cit.; ARENAS RAMIRO, M., El derecho fundamental a la protección de 
datos personales…, op. cit., págs. 54-86. 
75 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una 
perspectiva de derecho comparado, op. cit., pág. 6 y MORTE GÓMEZ, C. y CANO PALOMARES, G. «La 
interpretación evolutiva y dinámica…», op. cit., núm. 10, 2010. 
76 ARENAS RAMIRO indica que el TEDH ha jugado un papel determinante en el reconocimiento y 
garantía del derecho a la protección de datos personales creando un estándar mínimo sobre la materia. 
Especialmente para aquellos Estados cuyas Constituciones no reconocían expresamente al derecho 
fundamental a la protección de datos, sino han sido sus Tribunal constitucionales los que han ido 
interpretando y reconociendo a este derecho como incluido en el ámbito protector del derecho a la vida 
privada u otro derecho fundamental. ARENAS RAMIRO, El derecho fundamental a la protección de datos 
personales en Europa…, op. cit., pág. 79.  
77 Precisa GARZÓN que durante el procedimiento de confección del Convenio se puso sobre la mesa de 
idea de aprobar una enmienda al CEDH para incorporar expresamente el derecho a la protección de datos 
al sistema de garantías previsto en éste, si bien finalmente no prosperó la moción vid. GARZÓN, I., «La 
protección de los datos personales y la función normativa del Consejo de Europa» en Revista de 
Instituciones Europeas, núm. 1, 1981, pág. 15. 
78 PAVÓN PÉREZ apunta que “ (…) la protección de datos en el Consejo de Europa, se ha convertido sin 
duda alguna, en un objetivo económico y jurídico de la organización Europea, como una manifestación 
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los trabajos para elaboración de un Convenio ad hoc79 que impulsaría definitivamente el 
reconocimiento y garantía del derecho a la protección de datos80 personales en el ámbito 
territorial del Consejo. Su resultado cristalizó en la aprobación del Convenio núm. 108, 
de 28 de enero de 1981, del Consejo de Europa, para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal,81 texto que se 
convirtió en el primero de los grandes instrumentos internacionales vinculantes en 
materia de protección de datos.  

 
El objetivo primordial del Convenio 108, como se recoge en su art. 1, no es otro que 

el de “garantizar82, en el territorio de cada parte, a cualquier persona física sean cuales 
fueren su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades 

 
más de los derechos humanos” en PAVÓN PÉREZ, J.A., «La protección de datos personales en el Consejo 
de Europa: …», op. cit., pág. 238. 
79 Según el Comité de Ministros, se hacía necesaria la adopción de un convenio propio y autónomo acerca 
del derecho a la protección de datos, en tanto en cuanto el CEDH resultaba insuficiente por no reconocerlo 
expresamente, a pesar de que su art. 8 garantizaba el derecho a la intimidad personal y familiar, así como 
el papel que el derecho puede desempeñar en el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad 
de expresión y religiosa, etc. 
80 PAVÓN PÉREZ apunta que “ (…) la protección de datos en el Consejo de Europa, se ha convertido sin 
duda alguna, en un objetivo económico y jurídico de la organización Europea, como una manifestación 
más de los derechos humanos” en PAVÓN PÉREZ, J.A., «La protección de datos personales en el Consejo 
de Europa…»  op. cit., pág. 238. PIÑAR MAÑAS destaca el respaldo que el Consejo de Europa dio al 
derecho a la privacidad frente al uso de la informática y el tratamiento automatizado de datos vid. PIÑAR 
MAÑAS, J. L., «El derecho a la protección de datos de carácter personal en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas» en Cuadernos de derecho público, núm. 19-20, 2003, pág. 48. 
81 El Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, fue hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981. Posteriormente ratificado por España 
el 27 de enero de 1984 y en vigor desde el 1 de octubre de 1985. Publicado en BOE núm. 274 de 15 de 
noviembre 1985. 
82 Como señala REBOLLO DELGADO, el Convenio no tiene como finalidad el reconocimiento directo de 
un derecho a los individuos, solo pretende garantizar de manera indirecta el derecho a la protección de 
datos, en REBOLLO DELGADO, L., Vida privada y protección de datos en la Unión Europea, Dykinson, 
Madrid, 2008. pág. 44. Coincide con él GARZÓN y VILLAVERDE, al catalogar al Convenio 108 como 
un instrumento “non self-executing” toda vez que despliega sus efectos vinculantes no directamente sobre 
los sujetos en el ordenamiento jurídico, sino respecto a los Estados firmantes que se obligan a 
implementarlo. GARZÓN, I., «La protección de los datos personales y la función…», op. cit., pág. 18 y 
VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., «Protección de datos personales, derecho a ser informado, y autodeterminación 
informativa del individuo. A propósito de la STC 254/1993», en Revista española de derecho 
constitucional, núm. 41, 1994, pág. 191. Por su parte PAVÓN PÉREZ, incide en que el Convenio tiene por 
objetivo la compatibilización del derecho a la intimidad y protección de datos con la liberalización del flujo 
de datos entre Estados parte, siendo así que la libre circulación de los datos de carácter personal entre los 
Estados signatarios, solo decaerá en dos supuestos: 1) cuando la protección de los datos de carácter personal 
no sea equivalente en la otra y 2) cuando la trasmisión de los mismos se realice a un tercer Estado que no 
sea parte. PAVÓN PÉREZ, J.A., «La protección de datos personales en el Consejo de Europa», op cit. 
pág. 242. Esta misma idea la comparte con PIÑAR MAÑAS, que sostiene que “El Convenio núm. 108 
intenta conciliar el derecho al respeto de la vida privada de las personas con la libertad de información, 
facilitando la cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos y limitando los riesgos de 
desviaciones en las legislaciones nacionales” vid. PIÑAR MAÑAS, J. L., «El derecho a la protección de datos 
de carácter personal en la jurisprudencia…», op. cit., pág. 48. En este sentido coincide con RALLO 
LOMBARTE, A., «De la «libertad informática» a la constitucionalización de los nuevos derechos digitales 
(1978-2018)» en Revista de derecho político, núm. 100, 2017, págs. 648-649. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
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fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha persona 
("protección de datos")”.  

 
Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el Convenio recoge y proclama una batería 

de principios83, garantías y derechos básicos84 de la materia que deben aplicarse al 
tratamiento automatizado de datos personales85 que se efectúe por cualquier responsable 
del tratamiento público o privado. Unos y otros comprenden, en definitiva, un estándar 
mínimo de garantías86 en materia de protección de datos que debe ser asumido por los 
Estados87 y que, por tanto, deben ser trasladados a los respectivos ordenamientos jurídicos 
internos de los Estados parte88 mediante la adopción de las medidas legislativas 
necesarias para hacerlos efectivos.  

 
Por otro lado, en el Convenio se plasmaron adicionalmente ostros aspectos 

regulatorios en aras de fomentar la efectividad de los principios básicos que establecía, 
como la previsión de sanciones para la comisión de infracciones en su art. 10, la 
posibilidad de cooperación entre Estados parte del Convenio en cumplimiento de los fines 
del Convenio, el establecimiento de un sistema de impugnación de las decisiones que 
afecten al interesado en sus arts. 14 a 17 o la regulación del flujo transfronterizo de datos 
en su art. 1289. 

 
83 El Convenio establece los denominados principios de calidad de los datos, a partir de los cuales se 
estructuraría el régimen del tratamiento de datos. Siendo los de veracidad, seguridad y finalidad. 
84 Se reconocen los derechos de acceso, rectificación y cancelación como garantías complementarias en 
favor de los interesados. 
85 Por ejemplo, en los arts. 4 a 11, que se recogen bajo el Capítulo II, se enumeran una serie de principios 
como el de calidad, seguridad, información, habeas data, etc.  
86 Característica que se desprende incluso de su articulado, así en su art. 11, permite expresamente a los 
miembros a adoptar medidas que favorezcan o amplíen las garantías y principios contenidos en el tratado. 
La doctrina también reconoce expresamente esta particularidad, por ejemplo PAVÓN PÉREZ, indica que 
“el instrumento trata de armonizar «los valores fundamentales del respeto a la vida privada y de la libre 
circulación de la información entre los pueblos » sobre la base de una serie de principios como la recogida 
lícita de datos, la calidad y confidencialidad de los datos sensibles, la información de la persona implicada 
y los derechos de acceso y de rectificación, ahora bien, siempre desde el convencimiento de que se trata 
de un Convenio de mínimos”. PAVÓN PÉREZ, J.A., «La protección de datos personales en el Consejo de 
Europa», op. cit., pág. 239.  
87 Piénsese que para aquellos Estados miembros que no dispusieran de una norma específica en materia de 
protección de datos, el compromiso que asumían con la aceptación del Convenio, se convertía en una 
verdadera obligación de legislar en tal sentido, y no solamente de asumir los principios mínimos. 
88 El art. 4 del Convenio recoge la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias 
para que los principios básicos protectores del derecho a la protección de datos fueran efectivos, debiendo 
adoptarse a lo sumo en el momento de entrada en vigor del Convenio. Se perseguía en realidad, como indica 
PAVÓN PÉREZ la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a la regulación 
del derecho a la protección de datos vid. Ibidem, pág. 239.  
89 Para PAVÓN PÉREZ el Convenio consiguió dar una respuesta a un aspecto esencial de la materia que 
previamente no había sido abordado, habida cuenta del incremento exponencial de los flujos internacionales 
de datos. Si bien también era un punto complejo, dado el componente de extraterritorialidad y la necesidad 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831270
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Cabe destacar por ser de interés para los fines de este trabajo, la previsión prevista en 
el art. 9 del Convenio 108, que fija los límites a las posibles excepciones y limitaciones 
que posibilitan a los Estados miembros restringir al derecho a la protección de datos90. 
Que, siguiendo el criterio mantenido en el CEDH, exclusivamente prevé que se establezca 
una restricción o excepción a la plenitud del derecho, cuando la medida sea considere 
necesaria en una sociedad democrática de derecho y sea positivada mediante ley escrita, 
es decir, cuando supere el denominado test democrático de restricción de derechos91. 
Permitiendo que tales restricciones afectaran a elementos esenciales del derecho como a 
los principios básicos, las garantías para el tratamiento de categorías de datos sensibles o 
los derechos ARCO, mas requiriéndose que éstas obedecieran a la protección de otros 
bienes o intereses prevalentes como:  
 

a) La seguridad del Estado, la seguridad pública, los intereses monetarios del Estado 
y la represión de infracciones penales. 

b) La persona interesada o los derechos y libertades de otras personas. 

Deben además puntualizarse tres hitos adicionales acontecidos tras la aprobación del 
Convenio que han afectado en diferentes modos a su contenido y vigencia.  

El primero de ellos, bastante significativo, ha sido la adhesión de las Comunidades 
Europeas, como sujeto de derecho internacional, al Convenio 108. Dado que su texto 
originario preveía que exclusivamente los Estados podrían ser parte del mismo, el interés 
de aquella92 en adherirse como parte al Convenio propició la aprobación de una enmienda 
para permitir exclusivamente su entrada. El interés de las Comunidades Europeas en ser 

 
de encontrar un punto de equilibrio entre protección de los derechos del interesado y libertad de transmisión. 
Vid. Ibidem, págs. 244 y ss. 
90 GARZÓN CLARIANA sostiene que la posibilidad de establecer excepciones que contempla el Convenio 
se postula como contrapartida a la prohibición de presentar reservas al mismo por los Estados. GARZÓN 
CLARIANA, G., «La protección de los datos personales y la función normativa del Consejo de Europa» en 
Revista de Instituciones Europeas, núm. 1, 1981, pág. 20.  
91 ARENAS RAMIRO, M. «El derecho a la protección de datos personales: de la jurisprudencia del TEDH a 
la del TJCE» en GARCÍA HERRERA, M. A. (coord.) en Constitución y democracia: 25 años de Constitución 
democrática en España: (actas del congreso celebrado en Bilbao los días 19 a 21 de noviembre de 2003), 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2005, págs. 575-588; FREIXES SANJUÁN, T. 
«La protección de los datos automatizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en DAVARA 
RODRÍGUEZ, M. (dir.) Encuentros sobre Informática y Derecho, Aranzadi, Cizur Menor, 1998 y GUERRERO 
PICÓ, M. C., El Impacto de Internet en el Derecho Fundamental a la Protección de Datos de Carácter 
Personal, Civitas, Cizur Menor, 2006, págs. 37-38. 
92 En una carta de fecha 22 de octubre de 1997, el Secretario General de la Comisión Europea notificó al 
Secretario General del Consejo de Europa la solicitud de las Comunidades de adherirse al Convenio y la 
decisión del Consejo de la Unión, el 22 de julio de 1997, autorizar a la Comisión a iniciar negociaciones 
con vistas a adherirse a la Convención lo antes posible. La adhesión de las Comunidades refleja el deseo 
de la Unión Europea de desarrollar la cooperación con el Consejo de Europa y ayudar a crear un foro 
internacional más sólido sobre protección de datos, en particular con respecto a terceros países. 
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parte del Convenio radicaba en la voluntad de refuerzo de la cooperación con el Consejo 
de Europa y la contribución a la creación de un foro internacional en materia de protección 
de datos, especialmente en cuestión de relaciones con terceros Estados. 

El segundo de los hitos notables consistió en el complemento al texto que tuvo lugar 
a raíz de la firma por los Estados signatarios en el mes de noviembre de 2001 del 
Protocolo Adicional al Convenio para la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de los datos personales relativo a las autoridades de control y a 
los flujos transfronterizos de datos personales93. Este breve, pero importantísimo 
instrumento convencional aborda e incorpora al Convenio dos elementos básicos de 
cualquier sistema actual de protección de datos: el nombramiento de las autoridades de 
control y el flujo internacional de los datos personales a Estados terceros. Ello con el 
objetivo principal de reforzar la protección del individuo mediante la introducción de la 
obligación de designar al menos una autoridad de control independiente que permita 
garantizar la aplicación de las disposiciones establecidas en el Convenio en favor del 
interesado, mediante el ejercicio de facultades de investigación, intervención y 
cooperación que se le atribuyen; y la prescripción de la transmisión de datos internacional 
a terceros Estados u organizaciones no partes del Convenio 108, que no aseguren un nivel 
de protección del derecho a la autodeterminación informativa adecuado94.  

En último lugar, debe advertirse que, tras treinta y cinco años de vigencia del 
Convenio 108, desde el Consejo de Europa se han iniciado los trámites para la aprobación 
del nuevo instrumento jurídico destinado a sustituirlo95, de hecho, ya ha sido abierto a 
firma por los Estados parte del Convenio96 el nuevo texto. Se trata del Convenio 
modernizado para la protección de las personas con respecto al procesamiento de datos 
personales o también denominado Convenio 108+. Como se reseña en los primeros 

 
93 Protocolo de enmienda que fue adoptado el 18 de mayo de 2018 y abierto a la firma en Estrasburgo el 10 
de octubre de 2018. Por lo que aún no ha entrado en vigor, pues debe ser ratificado por al menos cinco 
miembros del Consejo de Europa. 
94 Nivel de adecuación de la normativa que debiera ser evaluado en base a las circunstancias del caso y por 
las autoridades del Estado en cuestión. PAVÓN PÉREZ, J.A., «La protección de datos personales en el consejo 
de Europa…», op. cit., pág. 250. 
95 El Comité Consultivo comenzó la preparación de las propuestas de actualización en su 29ª sesión plenaria 
celebrada entre el 27 al 30 de noviembre de 2012. Posteriormente el Comité de Ministros encargó al Comité 
ad hoc sobre protección de datos (CAHDATA) la tarea de finalizar las propuestas de modernización, que 
se completaron en diciembre de 2014. Acto seguido se estableció otro CAHDATA con el fin de examinar 
los problemas pendientes, cuya última reunión se celebró en junio de 2016, tras la aprobación del paquete 
normativo de la UE. Finalmente, el Protocolo fue adoptado por el Comité de Ministros el 18 de mayo de 
2018. MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., Una revisión del derecho fundamental a la protección de datos de 
carácter personal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 65-66. 
96 Protocolo de enmienda que fue adoptado el 18 de mayo de 2018 y abierto a la firma en Estrasburgo el 10 
de octubre de 2018. Por lo que aún no ha entrado en vigor, pues debe ser ratificado por al menos cinco 
miembros del Consejo de Europa 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831270
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parágrafos de su Memoria Explicativa, los nuevos desafíos que se plantean a los derechos 
fundamentales y a la privacidad derivados de factores como el uso creciente de las TICS, 
la globalización de las operaciones de procesamiento y el aumento de los flujos de datos 
transnacionales, han servido de acicates y motivación para la actualización y 
modernización del Convenio 108, a fin de adaptarlo a las nuevas necesidades y conseguir 
una protección eficaz de los derechos de los ciudadanos. 

Cabe apreciar que el desarrollo de esta reforma se ha llevado a cabo de forma paralela 
y acompasada al proceso de renovación de otros instrumentos internacionales de 
protección de datos, a fin de garantizar la coherencia de los distintos instrumentos97. 
Especialmente respecto al nuevo marco legislativo de la Unión Europea y a la revisión de 
las Directrices sobre la Protección de la privacidad y los flujos transfronterizos de datos 
personales de la Organización para la Cooperación Económica operación y desarrollo de 
la OCDE. 

Entre las novedades más reseñables, que se han incluido en el nuevo texto en aras de 
fortalecer las garantías de los ciudadanos respecto a su derecho a la privacidad, se 
encuentran: la introducción como elementos clave del mecanismo de protección de los 
principios de proactividad, transparencia y proporcionalidad; la clarificación de las bases 
legales que amparan el tratamiento de datos; la ampliación de las categorías de datos 
sensibles con expresión de modalidades como los datos biométricos o genéticos; la 
mejora el contenido de derechos de acceso y supresión; la introducción de obligaciones 
adicionales para supuestos de existencia de brechas de seguridad; la flexibilización de las 
transferencias de datos internacionales en tanto se garanticen unas garantías mínimas para 
el interesado y el refuerzo de las funciones formativas y de concienciación, así como la 
independencia de las autoridades de control98.  

Como punto final, debe ponerse de manifiesto la trascendental importancia que para 
el derecho a la protección de datos ha supuesto la aprobación del Convenio 108, pues 
como revela BRU CUADRADA, éste se convertiría en la “primera norma europea que 

 
97 TRONCOSO REIGADA ya destacó su carácter abierto y la preocupación por asegurar la compatibilidad 
con la entonces, propuesta de Reglamento de la Unión Europea. TRONCOSO REIGADA, A., «Hacia un nuevo 
marco jurídico europeo de la protección de datos personales» en Revista española de derecho europeo, 
núm. 43, 2012, págs. 26-27. 
98 COUNCIL OF EUROPE: Explanatory Report to the Protocol amending the Convention for the Protection of 
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Council of Europe Treaty Series, No. 
223, 2018 y TOMÁS MALLÉN, B. S., «Las sinergias entre el Reglamento General de Protección de Datos de 
la Unión Europea y el Convenio 108+ del Consejo de Europa» en GARCÍA MAHAMUT, R. y TOMÁS 
MALLÉN, B. S. (coords.) Reglamento General de Protección de Datos: Un enfoque nacional y comparado. 
Especial referencia a la LO 3/2018 de Protección de Datos y garantía delos derechos digitales, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019, págs. 70-71. 



63 
 

marcó las pautas del modelo común de protección de datos.”99, sirviendo para establecer 
los principios esenciales de la materia que, posteriormente, se han considerado como un 
acervo irrenunciable para cualquier regulación de este derecho. Tanto así, que es posible 
advertir que incluso se ha constituido como la base del marco legal internacional del 
derecho a la protección de datos de carácter personal en más de cuarenta países no solo 
europeos, sino incluso de Estados extracomunitarios100 que ni siquiera son parte del 
Convenio101. 

3. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN DE 15 DE 

DICIEMBRE DE 1983: LA PROCLAMACIÓN DEL INFORMATIONELLE 

SELBSTBESTIMMUNGSRECHT COMO DERECHO ASOCIADO A LA DIGNIDAD  
El Bundestag alemán aprobó el 4 de marzo de 1982 la denominada Ley del Censo de 

Población, Profesiones, Viviendas y Centros de Trabajo, norma que sería publicada el 31 
de marzo del mismo año en el Boletín Oficial de la Federación102. Dicha ley obligaba a 
los ciudadanos alemanes a responder una serie de cuestiones sobre muy diversos aspectos 
de su vida privada103 bajo la amenaza de imposición de una sanción pecuniaria para el 
supuesto de no cumplimiento. 

 
Dos letradas - WILD y STADLER-EULER - formularon un recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional Federal por considerar que la Ley del Censo lesionaba una 

 
99 BRU CUADRADA, E., «La protección de datos en España y en la Unión Europea. Especial referencia a los 
mecanismos jurídicos de reacción frente a la vulneración del derecho a la intimidad» en Revista de Internet, 
Derecho y Política (IDP), núm. 5, 2007.  
100 Actualmente son cincuenta y cuatro los Estados parte del Convenio 108. Por un lado, los 47 miembros 
del Consejo de Europa, y de otro Cabo Verde, Mauricio, México, Senegal, Túnez, Argentina y Uruguay. 
101 TOMÁS MALLÉN, B. S., op. cit., pág. 58. 
102 Ley cuya tramitación pasó desapercibida en la sociedad alemana, pero que tras su publicación fue objeto 
de protesta y boicoteo en todo el territorio alemán. Siendo el motivo que desencadenó el conflicto, la crisis 
de los misiles, por la inconsistencia del Gobierno en ocultar a la población la ubicación de éstos, mientras 
por otro lado les reclamaba ingente cantidad de información. Sin embargo, esta motivación inicial, 
finalmente mutó para fundamentarse en la cosificación del ciudadano alemán y los peligros derivados del 
eventual uso que se hiciera a otros efectos distintos que los estadísticos. Para un mayor detalle sobre el 
contexto y circunstancias puede consultarse a HEREDERO HIGUERAS, M., «La Sentencia del Tribunal 
Constitucional de la República Federal Alemana relativa a la Ley del Censo de la Población de 1983», en 
Documentación Administrativa, núm. 198, 1983, págs. 139-159.  
103 En concreto la ley obligaba a los ciudadanos alemanes a responder a un extenso cuestionario que incluía 
preguntas sobre diversos aspectos, algunos de ellos pertenecientes a las facetas más íntimas de la 
personalidad: Por ejemplo, se solicitaban además de datos personales comunes como el nombre y apellidos, 
dirección, sexo, estado familiar, otros relativos a la pertenencia legal o no pertenencia a una asociación 
religiosa, fuentes por las que se obtenían los medios principales de subsistencia, trabajos desarrollados, 
formación y otros datos relativos a la vivienda, como precio del alquiler, mobiliario de la vivienda, etc. Se 
puede comprobar la lista completa de los datos solicitados en los arts. 3 a 5 de la Ley del Censo. Puede 
consultarse la sentencia traducida en DARANAS, M. «Sentencia de 15 de diciembre de 1983: Ley del Censo. 
Derecho de la Personalidad y Dignidad Humana" en Boletín de Jurisprudencia Constitucional, núm. 3, 
1984. 
  



64 
 

serie de derechos fundamentales protegidos por la Ley Fundamental de Bonn, norma 
suprema del ordenamiento jurídico germano. En concreto sostenían que la controvertida 
norma vulneraba los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la dignidad 
humana, a la libertad de expresión, así como ciertas garantías procesales, que se recogían 
en los arts. 1, 2, 5 y 19 de la precitada ley. 

 
Los principales argumentos jurídicos en que fundamentaron el recurso de amparo las 

abogadas recurrentes fueron los siguientes: 
 
a) No se garantizaba el principio de anonimato estadístico dispuesto por la Ley de 

Estadística Federal, que había sido reconocido incluso por el propio Tribunal 
Constitucional en resoluciones anteriores. Por tal carencia, los datos recogidos en 
la encuesta eran susceptibles de ser reutilizados por las autoridades responsables 
para la consecución de otros fines distintos de la mera estadística, pudiendo ser 
incluso cedidos a otros organismos sin control o limitación. Pues, de hecho, la ley 
recurrida preveía la cesión de los datos recogidos a otras administraciones con el 
fin de cotejarlos con los obrantes en sus archivos. 
 

b) Debido al avance técnico e implantación de tecnologías de la información en la 
Administración, las autoridades públicas ya disponían de grandes bases de datos 
de los habitantes que recogían información de multitud de aspectos de sus vidas, 
pudiendo ser por tanto objeto de intercambio, cesión y consulta recíproca. Esta 
realidad hacía que los ciudadanos perdieran el rastro de su información, mientras 
facilitaba incluso la reidentificación de los datos que pudieren registrarse como 
anónimos. Por tal motivo, los principios y garantías proclamados en la norma 
vigente protectora de los datos personales devenían obsoletos e insuficientes para 
la defensa de los derechos de los individuos104. 

 
El Tribunal Constitucional alemán, tras proceder al pertinente análisis y estudio del 

recurso y la oposición planteada contra éste, estimó parcialmente el recurso de amparo 

 
104 Es importante señalar que, en 1982, año de la aprobación de la Ley del Censo, Alemania ya disponía de 
una norma específica protectora de los datos personales que databa del año 1977, la denominada 
Datenschutz. Si bien, como las propias recurrentes aducían en el recurso que presentaron, en consonancia 
con lo sostenido por otros autores, la norma presentaba serias y diversas lagunas y deficiencias por mor del 
incesante y raudo progreso de la tecnología, motivo por el que se acudió a utilizar la Constitución como 
parapeto de defensa para fundamentar el recurso. SERRANO PÉREZ, M.M, El derecho fundamental a la 
protección de datos. Derecho español y comparado, Civitas, Madrid, 2003, pág. 63. 
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interpuesto contra la Ley del Censo, declarando inconstitucional su art. 9105, 
fundamentando su decisión sobre la base del derecho fundamental a la personalidad, 
reconocido en el art. 2 párrafo 1 en relación con el art. 1 párrafo 1 de la Ley Fundamental 
de Bonn, que propugna la dignidad personal como base fundamental del sistema 
constitucional alemán106. 

 
 Para alcanzar su decisión, el Tribunal tomó como base la consideración de la 
dignidad personal como clave de bóveda de todo el ordenamiento jurídico establecido por 
la Ley Fundamental de Bonn. En base a ésta, el individuo debería de actuar y 
desenvolverse en su vida con plena autodeterminación como miembro de una sociedad 
libre, especialmente a la vista de la evolución técnica y las amenazas generadas por el 
avance de la tecnología. Señaló el Tribunal, que, aunque en anteriores pronunciamientos 
no se acabó de delimitar el contenido del derecho a la personalidad, éste también 
abarcaría, la facultad de autodeterminación de los ciudadanos respecto a los propios datos 
que le pertenecen, entendida como atribución que otorga al individuo la capacidad de 
decidir por sí mismo de forma libre y consciente, cuando y dentro de qué limites procede 
revelar a terceros situaciones referentes a su propia vida. 
 
 Así las cosas, la facultad de autodeterminación respecto a la información propia 
requeriría, habida cuenta de los incesantes avances acontecidos en el tratamiento 
automático de datos personales, de medidas especiales de protección, al derivarse del 
desarrollo de las actividades u operaciones de datos una efectiva y real amenaza para el 
individuo107, por las importantes posibilidades de nivel desconocido de indagación e 
influencia en la conducta del individuo.  
 

 
105 El Tribunal Constitucional por el contrario no declaró inconstitucionales determinados aspectos de la 
Ley del Censo como el que se obligaba a informar sobre la religión o creencia religiosa del individuo. 
Tampoco consideró que se vulneraban derechos como la libertad de expresión o la inviolabilidad del 
domicilio por la obligación de informar de ciertos aspectos so pena de sanción. 
106 El artículo 1.1 de la Ley Fundamental de Bonn establecía que: “La dignidad del ser humano es inviolable 
y es obligación de todos los poderes estatales respetarla y protegerla”. Por su parte, el artículo 2.1 
proclamaba que “todos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, en tanto en cuanto no lesione 
los derechos ajenos y no contravenga el orden constitucional o las buenas costumbres”. En GÓMEZ 
ORFANEL, G., Las Constituciones de los Estados de la Unión Europea, CEC, Madrid, 1996. 
107 Señala la sentencia que lo verdaderamente grave es “… la perdida de dominio de la información personal 
por parte de los interesados. La posibilidad de una interconexión de los sistemas de información o de un 
intercambio de datos entre distintos entes u órganos de la Administración implica que los datos personales 
pasan a formar parte de los grandes sistemas de información, sin que el interesado pueda saber dónde 
figura su propia información y, lo que es más grave aún, al perderse el rastro de su información como 
consecuencia de tales intercambios de la misma entre órganos o entes diversos y de su entrada en los 
sistemas de información, el derecho de acceso reconocido en la legislación de protección de datos resulta 
letra muerta”. Vid. HEREDERO HIGUERAS, M., «La Sentencia del Tribunal Constitucional de la República 
Federal Alemana…», op. cit., pág. 142. 
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Por tanto, sostuvo el Tribunal que el individuo podría verse cohibido en su libertad 
de planificar o decidir por autodeterminación108, pudiendo verse comprometido y 
constreñido en el pleno ejercicio de otros derechos y libertades reconocidos por el 
ordenamiento jurídico, si desconociera realmente quién posee información relativa a su 
persona y las decisiones que pudieran tomarse con ocasión del tratamiento de dicha 
información. A modo de ejemplo indica la sentencia que “quien sepa de antemano que 
su participación, por ejemplo, en una reunión o en una iniciativa cívica va a ser 
registrada por las autoridades y que podrán derivarse riesgos para él por este motivo, 
renunciará presumiblemente a lo que supone un ejercicio de los derechos 
fundamentales”. Concluyendo que “esto no sólo menoscabaría las oportunidades de 
desarrollo de la personalidad individual, sino también el bien público, porque la 
autodeterminación constituye una condición elemental de funcionamiento de toda la 
comunidad fundada en la capacidad de obrar y de cooperación de sus ciudadanos”. 
Incluso es reseñable la observación que el Tribunal realiza sobre la posible trascendencia 
que el tratamiento de los datos pudiera producir en el interés público, habida cuenta de 
que la libertad individual se convierte en un presupuesto básico de la convivencia 
democrática109. 

  
Por ello, se colige en la Sentencia que no es compatible con el derecho a la 

autodeterminación informativa110 – que es como denomina inicialmente el Tribunal 
Constitucional alemán al derecho a la protección de datos personales – un orden social y 
un orden público, en el que el ciudadano ya no pudiera saber quién, qué, cuándo y con 
qué motivo sabe algo sobre él. Finalmente, para concluir, el Tribunal admitió que ante el 
nuevo paradigma existente en el ámbito del tratamiento de los datos personales originado 
por la innovación técnica111, el derecho a la personalidad presuponía la existencia de una 
protección del individuo frente a la recogida, almacenamiento, utilización y transmisión 
ilimitadas de los datos que le conciernan, recayendo reseñada misión en el derecho 
fundamental a la autodeterminación informativa, que se enmarcaría en el ámbito de los 

 
108 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, op. cit., pág. 
240.  
109 Ibidem, pág. 242.  
110 Sostiene DENNINGER respecto a la terminología utilizada por el Tribunal Constitucional para referirse 
al derecho a la protección de datos de carácter personal, que no debe atribuírsele su creación, toda vez que 
la expresión ya había sido acuñado anteriormente por la doctrina alemana en el año 1971. En DENNINGER, 
E., «El derecho a la autodeterminación informativa», en PÉREZ LUÑO, A.E. (dir.), Problemas actuales de 
la documentación y la informática jurídica, Fundación Cultural Enrique Luño Peña, Madrid, 1987, pág. 
273. 
111 La sentencia se refiere exclusivamente en todo momento a los riesgos para los individuos frente a las 
labores de tratamiento de datos efectuados por las autoridades públicas, si bien, parece no restringir las 
garantías frente al tratamiento realizado por particulares. 
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derechos a la personalidad112 y a la dignidad de la Ley Fundamental de Bonn. 
Puntualizando a continuación que el contenido del derecho se condensaría en la facultad 
de decidir por sí mismo sobre la difusión y utilización de los propios datos personales113. 

 
En base a tales consideraciones y ante la falta de determinación y precisión en la 

Ley del Censo de las finalidades a las que podrían destinarse los datos recolectados y de 
las posibilidades de intercambio de los mismos entre las distintas autoridades públicas, es 
por lo que el individuo quedaría en una situación de vulneración de su derecho a la 
autodeterminación informativa, motivos por los que se acabó decretando la 
inconstitucionalidad del precepto que vulneraba tales principios. 

 
De esta manera, el Tribunal Constitucional alemán, aprovechando el estudio del 

recurso de amparo planteado contra la Ley del Censo, vino a reconocer explícitamente114 
por vía jurisprudencial la existencia, como derecho autónomo115, del derecho 

 
112 Para PÉREZ LUÑO, el haber concebido de manera abierta y dinámica el derecho del libre desarrollo de 
la personalidad ha facilitado “ir incorporando al sistema de los derechos fundamentales y, 
consiguientemente, a su esfera de tutela, aquellas necesidades y exigencias que se han manifestado más 
relevantes en el devenir de la experiencia constitucional alemana. Existe, por tanto, una arraigada actitud 
metodológica, en la dogmática germana de los derechos fundamentales, que se muestra más proclive a 
ampliar sucesivamente la incidencia de determinados valores constitucionales, como la dignidad humana 
y el libre desarrollo de la personalidad, que, a multiplicar, por vía jurisprudencial, derechos no 
expresamente reconocidos en la Grundgesetz”, en PÉREZ-LUÑO, A.E., «El derecho a la autodeterminación 
informativa» en Anuario de jornadas 1989-1990. (Servicio de Estudios del IVAP), Instituto Vasco de 
Administraciones Públicas, Oñati, 1991, pág. 323. También coincide en esta opinión DÍAZ REVORIO, 
que identifica en el precepto que desarrolla el derecho a la libertad personal, la norma que permite al 
Tribunal Constitucional alemán introducir nuevos derechos fundamentales en el sistema jurídico, al 
funcionar como un derecho fundamental residual suficientemente amplio para acomodar cualquier 
manifestación de la libertad. DÍAZ REVORIO, F. J., «Tribunal Constitucional y creación de derechos “no 
escritos”», en ESPÍN TEMPLADO, E. y DÍAZ REVORIO, F. J., (Coords.), La justicia constitucional en el estado 
democrático, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 241. 
113 La propia sentencia admite en su Fundamento C II, que por encontrarse en el ámbito de un recurso de 
amparo de inconstitucionalidad no procede hacer un examen más exhaustivo del derecho a la 
autodeterminación informativa. 
114 Para DENNINGER, el objeto e invención del derecho a la autodeterminación informativa no puede 
atribuírsele al Tribunal Constitucional, ya que se trata del resultado de una evolución jurisprudencial 
dirigida al reconocimiento y elaboración del derecho general de la personalidad. En DENNINGER, E., «El 
derecho a la autodeterminación informativa», op. cit. págs. 273.  
115 Sobre la autonomía del derecho a la autodeterminación informática existieron posturas contrapuestas en 
la doctrina. DENNINGER sostiene que nos encontramos tan solo ante una nueva dimensión del derecho a 
la personalidad en DENNINGER, E., «El derecho a la autodeterminación informativa», op. cit., pág. 276. 
SIMITIS, considera que concebir el derecho como autónomo trae consigo el riesgo de mercantilización de 
los datos personales, al otorgar al individuo control total sobre los mismos, en SERRANO PÉREZ, M.M, El 
derecho fundamental a la protección de datos. Derecho español y comparado, op. cit., pág. 69. A favor 
PÉREZ-LUÑO, que, aunque reconoce del peligro de patrimonializar el derecho a la autodeterminación 
informativa, considera que éste no se puede sacrificar por tal motivo, sosteniendo que “negar la autonomía 
del derecho a la autodeterminación informativa, para englobarlo en el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, dificultaría la relación directa de aquél con otros derechos fundamentales. (…) para 
garantizar la libertad informática —equiparada a la autodeterminación informativa— conviene, por tanto, 
concebirla como un derecho fundamental autónomo dotado de medios específicos de tutela. Por el 
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fundamental a la autodeterminación informativa116, iniciando asimismo la labor de 
delimitación de su alcance y contenido, sobre la base de los también derechos 
fundamentales, orientadores de todo el ordenamiento jurídico del libre desarrollo de la 
personalidad y la dignidad humana. Derecho que prima facie ofrecería protección al 
ciudadano frente a la recogida, almacenamiento, utilización y transmisión limitada de sus 
datos personales y garantizaría la facultad del individuo de decidir por sí mismo sobre la 
difusión y la utilización que se pueda hacer de sus datos personales117. Esto es, localizaba 
el foco en el poder de control y disposición de los propios datos, restándole importancia 
a la protección de éstos por el carácter íntimo o reservado que pudieran presentar. 
 

Para concluir este punto, consideramos ineludible hacer mención de las 
reflexiones que el Tribunal Constitucional alemán expresó acerca del establecimiento de 
limitaciones al derecho a la autodeterminación informativa en el marco de la sentencia. 
Partiendo evidentemente del carácter no absoluto del derecho, consideró viable la 
procedencia del establecimiento de restricciones en aquellos supuestos en los que entrara 
en colisión con otros derechos o intereses individuales o generales prevalecientes en la 
comunidad. Exigiéndose una valoración de los intereses en juego, de tal manera que, de 
prevalecer el derecho en liza en el caso concreto, el individuo debería soportar un recorte 
o restricción. 

 
Al respecto, el Tribunal alemán subrayó la imperiosa necesidad de la concurrencia 

de tres condiciones para que el derecho a la autodeterminación informativa pudiera ceder 
ante los intereses con los que entrara en conflicto:  
 

 
contrario, disuelta en el ámbito de otros valores o derechos la autodeterminación informativa, corre el 
riesgo de relativizarse y ver comprometida su efectiva realización” en PÉREZ-LUÑO, A.E., «El derecho a 
la autodeterminación informativa», op. cit., pág. 326. 
116 Para un estudio más completo del derecho a la autodeterminación informativa en Alemania se puede 
consultar PÉREZ-LUÑO, A.E., «Libertad informática y derecho a la autodeterminación informativa», en I 
Congreso sobre Derecho Informático, Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 1989, págs. 
359-375. En la doctrina germana destacan, VOGELGESANG, K., Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung?, Nomos, Baden-Baden, 1987 y HORSTKOTTE, H., Data Protection in Germany, Goethe 
Institute Inter Nationes, Bonn, 2001. 
117 SERRANO PÉREZ define al derecho a la autodeterminación informativa alemana como “el derecho del 
individuo a controlar la obtención, tenencia, tratamiento y transmisión de datos relativos a su persona, 
decidiendo en cuanto a los mismos, las condiciones en que dichas operaciones pueden llevarse a cabo” 
según se recoge en SERRANO PÉREZ, M.M, El derecho fundamental a…, op. cit., pág. 67.  
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1) La previsión de la limitación del derecho en un fundamento legal de rango 
constitucional, que determinara y previera con suficiente claridad118 para el 
individuo los supuestos y el ámbito de las restricciones.  

2) La consideración del legislador del principio fundamental constitucional de 
proporcionalidad a la hora de establecer limitaciones, debiendo ser estas 
necesarias e indispensables para la salvaguarda de un interés general. 

3) La previsión de precauciones de carácter organizativo y jurídico procesales de 
calado más intenso que las existentes hasta la fecha119, habida cuenta del 
incesante e imprevisible avance de los riesgos derivados de las técnicas de 
tratamiento de datos. 
 

En conclusión, debe considerarse a esta sentencia como un pronunciamiento 
histórico clave para producir la evolución del derecho a la intimidad personal y familiar 
hacia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa como derecho 
autónomo y con identidad propia en el ámbito europeo. Pues ha contribuido a progresar 
de la concepción tradicional del derecho a la intimidad caracterizada por el aforismo de 
WARREN y BRANDEIS “right to be alone”, a convertirse en el poder del individuo a 
decidir por sí mismo cuándo, cómo y en qué medida pueden ser transmitidos a terceros 
las informaciones que le atañen directamente120. 

 
4. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA 
El interés mostrado por las instituciones comunitarias por la protección de los 

derechos a la vida privada y a la protección de datos personales desde que se produjeran 
sus primeras manifestaciones en el entorno europeo ha sido incontestable. De hecho, hoy 
día es posible situar a la Unión Europea a la cabeza mundial de su desarrollo normativo 
y como estandarte de su defensa. Labor en la que la institución se ha visto influenciada, 
especialmente en sus inicios, por las tradiciones constitucionales de los Estados 
miembros, por los trabajos en la materia del Consejo de Europa y por la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos121. Con la paradoja de que las fuentes de 
inspiración originales, se alimenta hoy día del derecho de la Unión. Se hace necesario 

 
118 Estas especificaciones obedecen como indica el Tribunal al imperativo de claridad normativa inherente 
al Estado de Derecho. Vid. HEREDERO HIGUERAS, M., «La Sentencia del Tribunal Constitucional de la 
República…», op. cit., pág. 143.  
119 El Tribunal Constitucional se refiere con medidas adicionales a las ya contempladas en la ley vigente en 
materia de protección de datos, lo que evidencia la obsolescencia de la misma para garantizar 
adecuadamente los principios y salvaguardas de su contenido esencial. Ibidem, págs. 139-158.  
120 WESTIN, A., Privacy and Freedom, Atheneum, Nueva York, 1970, pág. 7. 
121 ARENAS RAMIRO, M., El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa…, op. 
cit., pág. 125. 
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entonces, la realización de un breve análisis histórico de los principales hitos seguidos 
por el derecho a la protección de datos en el seno comunitario. 

 
Los primeros atisbos del derecho a la protección de datos de carácter personal que 

vieron la luz en el seno de las instituciones comunitarias pueden ubicarse temporalmente 
en los primeros años de la década de los setenta, siendo, por tanto, incluso anteriores a la 
aprobación del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa. En particular, la doctrina122 
coincide en señalar a la Comunicación emitida por la entonces Comisión de las 
Comunidades Europeas en fecha 21 de noviembre de 1973 con la denominación “Una 
política comunitaria de informática” como el origen primigenio de los actos relacionados 
con la materia de protección de datos. En el referido documento ya se plasmó la 
preocupación que para la Comisión despertaba entonces el incesante desarrollo de la 
informática, de las técnicas de tratamientos de datos y de las comunicaciones electrónicas 
respecto a la integridad de los derechos de las personas, motivo por el que se señaló como 
prioridad en sus conclusiones: el establecimiento de políticas comunes que regularan la 
materia con el objeto de proteger los derechos de los ciudadanos123. 

 
 Sin embargo, fue necesario que transcurrieran más de veinte años y que se 
sucedieran una multiplicidad de hitos normativos intermedios,124 para conseguir la 

 
122 SERNA BILBAO, N., «Lección núm. 2. El derecho a la protección de datos de carácter personal en 
Europa», op. cit., y REBOLLO DELGADO, L. y SERRANO PÉREZ, Mª. M., Manual de protección de datos, 
Dykinson, Madrid, 2019. 
123 La conclusión núm. 20 contenida en el Anexo II de la Comunicación es muy gráfica al respecto cuando 
establece entre sus prioridades la realización de “un amplio debate sobre el tema de la privacidad y 
protección del ciudadano, con miras al desarrollo de una política comunitaria en este campo”. Pág. 32. 
(Traducción libre). 
124 Durante el periodo transcurrido entre la primera de las comunicaciones emitidas por la Comisión y la 
elaboración del Proyecto de la Directiva 95/46/CE en el año 1990 se sucedieron multitud de documentos 
de diversa envergadura, relacionados con materias vinculadas a la informática o medios de pago 
especialmente, en los que se aprovechó para introducir una mínima reglamentación tangencial o accesoria 
relacionada con ciertos aspectos del derecho a la protección de datos de carácter personal, y que según 
SERNA BILBAO allanaron el camino de ésta última. De tales documentos son los más reseñables a este 
punto: La Resolución del Parlamento Europeo de 21 de febrero de 1973, sobre la protección de los derechos 
de la persona ante el desarrollo de los progresos técnicos en el ámbito de la informática; la Resolución de 
8 de mayo de 1979 del Parlamento, sobre la protección de los derechos de la persona ante el desarrollo de 
los progresos técnicos en el ámbito de la informática; la Recomendación de la Comisión de 29 de julio de 
1981, relativa al Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal por la que la institución instaba a los Estados 
miembros que no lo hubieren hecho a firmar y ratificar el Convenio 108 del Consejo de Europa. La 
Recomendación 87/598/CE, de la Comisión, de 8 de diciembre sobre un Código Europeo de buena conducta 
en materia de pago electrónico; la Directiva 88/301/CEE de la Comisión de 16 de mayo de 1988 relativa a 
la competencia en los mercados de terminales de telecomunicaciones; la Recomendación 88/590/CE de la 
Comisión de 17 de noviembre de 1988, relativa a los sistemas de pago y en particular a las relaciones entre 
titulares y emisores de tarjetas de pago electrónico; la Recomendación 89/4, adoptada por el Comité de 
Ministros, de 6 de marzo de 1989, en la reunión núm. 424 de Delegados de Ministros, sobre la recogida de 
datos epidemiológicos relativos a la atención sanitaria de carácter primario y la Recomendación 89/9 del 
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creación de una verdadera y enérgica conciencia de protección de datos en las 
instituciones comunitarias125 y lograr que viera la luz, tras casi el lustro en que se 
extendieron las negociaciones y el procedimiento de tramitación126, el que ha sido el 
primero de los grandes instrumentos normativos de vocación general de la Unión Europea 
en la materia: nos referimos indudablemente a la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos127. 
 

 
Comité de Ministros a los Estados miembros, de 9 de septiembre de 1989, sobre la criminalidad en relación 
con el ordenador. SERNA BILBAO considera que el extenso periodo que la organización comunitaria tardó 
en aprobar una norma propia con vocación generalista obedeció a la aprobación en el ámbito internacional 
de dos instrumentos relacionados con la temática de gran valor, que sirvieron para definir el que sería el 
núcleo irreductible del derecho a la protección de datos y concretar las reglas comunes que cualquier 
legislación interna de un Estado debiera recoger: Las Directrices de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos del año 1980, sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos 
personales y, el ya analizado, El Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la 
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. SERNA 
BILBAO, N., «Lección núm. 2. El derecho a la protección de datos de carácter personal en Europa», op. cit., 
págs. 5-6. 
125 El nacimiento de la Directiva 95/46/CE no se debió ni única ni principalmente al interés del legislador 
comunitario en establecer un régimen jurídico con el que garantizar el derecho a la protección de datos a 
los ciudadanos, sino que perseguía a su vez como finalidad primaria, tal y como anticipaba la propia 
denominación de la Directiva, la creación de un marco jurídico que garantizara la libre circulación de los 
datos personales en todo el área comprensiva del mercado interior de la Unión que se iba a crear mediante 
la aprobación del Tratado de Maastricht, dado el elevado valor que los datos personales podrían revestir 
para la consecución de transacciones económicas y comerciales en el contexto de una economía cada más 
más globalizada. PIÑAR MAÑAS, J. L., «El derecho a la protección de datos de carácter personal en la 
jurisprudencia …», op. cit., pág. 49. Para SERNA BILBAO, la Comisión fue consciente del obstáculo que 
suponía para el completo desarrollo del mercado interior, la falta de regulación o de uniformidad, en su 
caso, de las normas existentes sobre datos personales y flujos transfronterizos, por ello se planteó como un 
objetivo prioritario la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales sobre la materia. SERNA BILBAO, 
N., «Lección núm. 2. El derecho a la protección de datos de carácter personal en Europa», op. cit., págs. 
11-12. 
126 Es significativo el periodo de más de cinco años que se demoró la aprobación del texto final de la 
Directiva, puesto que la propuesta inicial de Directiva fue presentada por la Comisión al Consejo el 27 de 
julio de 1990 y el procedimiento legislativo concluyó en el mes de octubre de 1995. Durante el periodo de 
tramitación fueron diversas las modificaciones que sufrió el proyecto original, aconteciendo entre tanto 
trascendentales hitos, como la aprobación del Tratado de Maastricht, que contribuyeron a la prolongación 
de este periodo. Siendo el calendario que se siguió el siguiente: La Comisión presentó el 18 de julio de 
1990 la propuesta inicial de Directiva de protección de datos; el Parlamento Europeo emitió su dictamen el 
11 de marzo de 1992 en primera lectura, en la que se sugirieron numerosas enmiendas al texto; el Comité 
Económico y Social emitió su dictamen el 24 de abril de 1991; la Comisión en vista a lo acontecido hasta 
entonces presentó el 15 de octubre de 1992 una propuesta modificada de Directiva; el Consejo adoptó su 
posición común el 20 de febrero de 1995 siendo aprobada definitivamente el 23 de noviembre de 1995. 
Para un estudio más detenido del proceso de tramitación que siguió la Directiva puede consultarse 
HEREDERO HIGUERAS, M., La Directiva comunitaria de protección de los datos de carácter personal 
(Comentario a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/46/CE, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos), Aranzadi, Cizur Menor, 1997, págs. 17-45. 
127 Publicada en el «DOCE» núm. 281, de 23 de noviembre de 1995, páginas 31 a 50. 
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 Este importante texto normativo, cuyo articulado está claramente influenciado por 
el contenido preestablecido en el Convenio núm. 108 del Consejo de Europa, del que bebe 
y asume los principios y reglas fundamentales allí presentes128, ha tenido una 
trascendencia incuestionable para el posterior desarrollo legal del derecho a la protección 
de datos personales, no sólo en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea y en 
los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros129, sino que ha ido más allá, 
influenciando incluso a los ordenamientos jurídicos de terceros países130 a los que ha 
servido de arquetipo para la creación de sus legislaciones en la materia, habiendo sentado 
con fuerza las bases del actual modelo universal de protección de datos131. 

 
128 Recuérdese que en el año 1995 no se había aprobado aún la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el derecho a la protección de datos no había sido reconocido como derecho fundamental 
en la Unión, motivo por el que se recurrió principalmente como textos inspirativos para la construcción de 
la Directiva, al CEDH y su art. 8 sobre el derecho al respeto a la vida privada, al Convenio 108 del Consejo 
de Europea, a las normas nacionales alemana y francesa en la materia y a los principios generales del 
derecho comunitario. El propio Considerando 11 de la Directiva 95/46/CE alude expresamente a que “los 
principios de la protección de los derechos y libertades de las personas y, en particular, del respeto de la 
intimidad, contenidos en la presente Directiva, precisan y amplían los del Convenio de 28 de enero de 1981 
del Consejo de Europa para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado 
de los datos personales.” De este texto también se tomaron los conceptos de responsable y encargado del 
tratamiento, tal y como alude el Dictamen 1/2010 sobre tales nociones. TRONCOSO lo confirma 
igualmente, señalando al respecto que “la propia Unión Europea ha reconocido como antecedente de su 
derecho derivado el Convenio 108. Así, la Recomendación de la Comisión de 29 de julio de 1981 instó a 
los Estados Miembros de la Comunidad a firmar y ratificar lo antes posible el Convenio 108 del Consejo 
de Europa. De hecho, el propio texto de la Directiva 95/46/CE se basa en los principios enunciados en el 
Convenio del Consejo de Europa” vid. TRONCOSO REIGADA, A., La protección de datos personales. En 
busca del equilibrio, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 58-59. Por su parte, DURAN CARDO indica 
como la Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos de 1994 alude a la marcada influencia de 
la Ley federal alemana de protección de datos de 1990, mediante la que se había revisado la Ley anterior 
de 1977, con el fin de recoger la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional Federal en la sentencia 
relativa a la Ley del censo de 1982 y también se refiere a la influencia de la Ley francesa de 1978. DURAN 
CARDO, A. B., La figura del responsable en el Derecho a la protección de datos. Génesis y evolución 
normativa ante el cambio tecnológico y en perspectiva multinivel (tesis doctoral), Universidad Autónoma 
de Barcelona, Barcelona, 2015, pág. 78.  
129 En el caso de España, la influencia de la Directiva 95/46/CEE en el ordenamiento jurídico nacional fue 
notable, puesto que sirvió para el desarrollo de la ya derogada, pero trascendente Ley Orgánica 15/1999 de 
protección de datos de carácter personal, que ha venido regulando con carácter general el derecho a la 
protección de datos de carácter personal desde el año 2000 hasta la entrada en vigor de la LOPDGDD. 
130 La trascendencia de la Directiva 95/46/CE puede verificarse especialmente extramuros de la Unión 
Europea en el continente americano, y especialmente en los países iberoamericanos. Puede acudirse para 
profundizar más en este aspecto a los siguientes trabajos: ARGÜELLO TÉLLEZ, F., «Protección de datos 
personales: la directiva comunitaria, su influencia y repercusiones en Latinoamérica» en PIÑAR MAÑAS, J. 
L., BLANCO ANTÓN, M. J., CANALES GIL, A. (coord.), Protección de datos de carácter personal en 
Iberoamérica: (II Encuentro), Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 69-84, SCHMITZ VACCARO, C., 
«Protección de datos en Chile a la luz de la directiva de la Unión Europea» en Revista de derecho y ciencias 
penales: Ciencias Sociales y Políticas, núm. 8, 2006, págs. 51-66; FERREIRA DA SILVA, C.B., La 
transferencia de datos entre la Unión Europea y la administración pública brasileña: análisis de la 
"protección adecuada" de los datos personales en Brasil conforme a los parámetros de la Directiva 
95/46/CE (tesis doctoral), Universidad de Sevilla, Sevilla, 2013.  
131 Aunque para estos autores los principios y reglas plasmados en la Directiva 95/46CE constituyen un 
principio de estándar universal, dado que el legislador comunitario ha establecido unas exigencias mínimas 
de cara a evaluar si terceros países cumplen con un nivel adecuado de protección de los ciudadanos respecto 
al derecho a la protección de datos consideran que se trata de un estándar limitado al requerir su examen y 
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 Con la aprobación de la Directiva 95/46/CE, norma que el legislador comunitario 
consideraba esencial para enfrentar los desafíos derivados del desarrollo de la entonces 
incipiente sociedad de la información y del recién instaurado mercado interior 
comunitario132, se persiguió enérgicamente la creación de un entorno, incluso de 
dimensiones extracomunitarias, en el que se favoreciera la libre circulación133 de los datos 
de carácter personal entre los distintos agentes socioeconómicos que participaban en la 
economía, a la par, que se establecía un marco jurídico homogéneo134 de mínimos135 que 

 
acomodación de la legislación nacional tras un proceso. DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS, I., Hacia la 
estandarización de la protección de datos personales: propuesta sobre una tercera vía o tertium genus 
internacional, La Ley, Las Rozas, 2011, pág. 471 y RAAB C. D. y BENNETT, C. J., «Protecting Privacy 
Across Borders: European Policies and Prospects» en Public Administration, núm. 72, 1994, págs. 95-112.  
132 Como señala DURÁN CARDO, se plantearon dudas acerca de la competencia de la Comisión para 
establecer. Por lo que se solicitó de los Servicios Jurídicos el pronunciamiento acerca de la competencia 
regulatoria sobre la materia, que manifestó que el objetivo básico de la Directiva no era regular el derecho 
a la protección de datos sino, en tanto en cuanto, la protección de este derecho podía constituir una 
restricción de la libre circulación de la información en el seno de la Comunidad. Para reflejar este hecho el 
Servicio Jurídico propuso el cambio del título de la Directiva para que mostrara este objetivo. Legal Service 
opinion, Proposal for a Directive on the protection of individuals in relation to the processing of personal 
data, 8987/91, European Communities, The Council, Brussels, 30.10.1991, pág. 4 y Memoria de la Agencia 
Española de Protección de Datos de 1994, pág 78. DURAN CARDO, A. B., La figura del responsable en el 
Derecho a la protección de datos…, op. cit., págs. 80-81. 
133 No cabe duda que establecer un entorno de libre circulación de datos para los operadores sociales y 
económicos que no perjudicara, sino que favoreciera el creciente número de transacciones económicas, 
comerciales y de capital que depararía el recién instaurado mercado interior por el Tratado de Maastricht, 
era un objetivo fundamental que se pretendía conseguir con la aprobación de la Directiva, cuyo contenido 
iba encaminado en gran medida en tal dirección, sin perjuicio de que el marco legal concediera a la par un 
alto nivel de protección para los derechos de los ciudadanos. Así lo confirmaba el Considerando 3 de la 
Directiva, estableciendo al efecto que: “el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, dentro 
del cual está garantizada, con arreglo al artículo 7 A del Tratado, la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales, hacen necesaria no sólo la libre circulación de datos personales de un 
Estado miembro a otro, sino también la protección de los derechos fundamentales de las personas”. 
134 El Considerando (7) de la Directiva advertía que las diferencias existentes entre los niveles de protección 
de los derechos y libertades de las personas en los Estados miembros podría constituir un obstáculo para el 
ejercicio de una serie de actividades económicas a escala comunitaria, falsear la competencia e impedir que 
las administraciones cumplan los cometidos que les incumben en virtud del Derecho comunitario. 
135 Aspecto que fue resuelto por el propio TJUE en su sentencia Lindqvist de 6 de noviembre de 2003 a la 
hora de resolver el séptimo de los puntos que le fueron planteados. En la misma, el órgano jurisdiccional 
remitente consultaba al Tribunal, si los Estados miembros podrían establecer en la legislación interna una 
protección más rigurosa del derecho a la protección de datos o si, por el contrario están obligados a alcanzar 
el nivel de protección que determina la Directiva sin tener margen para establecer una protección más 
rigurosa o una protección menor. En otros términos, la consulta pretendía dilucidar si con la regulación de 
la Directiva se pretendía establecer un régimen de armonización de mínimos o completa como señala PIÑAR 
MAÑAS en op. cit. pág. 71. El Tribunal resuelve la cuestión en los apartados 95 a 99 de la sentencia, 
partiendo del contenido de los considerandos (8) y (10) de la Directiva, estableciendo que “la armonización 
de dichas legislaciones nacionales no se limita a una armonización mínima, sino que constituye, en 
principio, una armonización completa” y que aun siendo cierto que reconoce a los Estados cierto margen 
de apreciación en determinados aspectos, permitiéndoles mantener o establecer regímenes particulares para 
situaciones específicas, tal posibilidades deberían de emplearse tal y como dispone la Directiva y de 
conformidad con su objetivo, consistente en mantener un equilibrio entre la libre circulación de datos 
personales y la tutela del derecho a la intimidad. Sin embargo, nada impide que un Estado miembro 
extendiera el alcance de la normativa nacional que adapta el Derecho interno a la Directiva a situaciones 
que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta última, siempre que ninguna otra norma de 
Derecho comunitario se oponga a ello. SERRANO PÉREZ y REBOLLO DELGADO coinciden en señalar 
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permitiera garantizar un elevado nivel de protección para las personas físicas en cuanto 
al tratamiento de sus datos de carácter personal136 y los restantes derechos y libertades 
que entroncaran con aquel. Pues, la propia Comunidad era consciente que, el proceso de 
mayor integración económica y social en que estaba inmersa, iba a implicar un aumento 
notable de las transacciones económicas transfronterizas en todos los órdenes137. 
 
 Entre los principales aspectos caracterizadores de la regulación introducida por la 
Directiva 95/46/CE se pueden destacar138:   
 

a) En primer lugar, debe señalarse la utilización de la directiva como instrumento 
normativo elegido para el tratamiento de la materia, con el objetivo de aproximar 
las legislaciones de los Estado miembros. Medio que permitía contar a los Estados 

 
que la Directiva 95/46/CE garantizaba un nivel de protección superior al del Convenio 108, que incluso 
podría ser mejorado por parte de los Estados miembros, mas no reducirlo ni restringir las garantías o la 
circulación. REBOLLO DELGADO, L. y SERRANO PÉREZ, Mª. M., Introducción a la protección de datos, 
Dykinson, Madrid, 2008, pág. 37.  
136 Debe tenerse en cuenta que en el año que se aprobó la Directiva 95/46/CE el derecho a la protección de 
datos no era reconocido aun como un derecho fundamental en la Unión Europea, motivo por el que 
realmente no hace referencia en ningún momento a este, sino en su lugar hace referencia indistintamente a 
los derechos a la intimidad y al respeto a la vida privada, siguiendo la esencialmente la terminología del 
art. 8 del CEDH. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, 
op. cit., pág. 224.  
137 El legislador ya anticipó en su Considerando (7) que las operaciones de tratamiento de datos personales 
y los intercambios transfronterizos iba a crecer exponencialmente entre todos los agentes de la vida 
económica y social de los Estados miembros. Incluyendo a los agentes de naturaleza pública y privada. Los 
primeros con ocasión de la apertura del mercado único y el intercambio de bienes y servicios. Mientras las 
administraciones nacionales de los diferentes Estados miembros, en aplicación del Derecho comunitario, 
estaban destinadas a colaborar y a intercambiar datos personales a fin de cumplir su cometido o ejercer 
funciones por cuenta de las administraciones de otros Estados miembros, en el marco del espacio sin 
fronteras que constituye el mercado interior. 
138 Para un estudio y análisis más pormenorizado y profundo sobre la Directiva 95/46/CE pueden 
consultarse los siguientes trabajos de la extensa doctrina existente: CASTAÑO SUÁREZ, R., «Directiva 95/46, 
de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos: Similitudes y diferencias con la Ley Orgánica 5/1992, 
de 29 de octubre (LORTAD)» en Noticias de la Unión Europea, núm. 162, 1998, págs. 9-16.; DÁVARA 
RODRÍGUEZ, M.A; La protección de datos en Europa, Madrid, 1998; FERNÁNDEZ MASIÀ, E., «La directiva 
sobre la protección jurídica de las bases de datos: Una nueva respuesta a la sociedad de la información» en 
Actualidad Civil, núm. 1, 1997, págs. 313-328; GARCÍA VICENTE, R., «La adaptación de la directiva 
comunitaria sobre protección de bases de datos en derecho español y comparado» en HERNÁNDEZ MORENO, 
A. (coord.), Anales (I) : 1996/1997 / Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral 
Inmobiliario y Mercantil (CIDDRIM), Cedecs, Barcelona, 1998, págs. 149-170 y HEREDERO HIGUERAS, 
M., La directiva comunitaria de protección de los datos de carácter personal: comentario a la directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Thomson Reuters 
Aranzadi, Madrid, 1997; HEREDERO HIGUERAS, M., «Estudio crítico de la transposición de la Directiva 
95/46/CE en el ordenamiento jurídico español por la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre» en Revista Jurídica 
de Navarra, núm. 31, 2001, págs. 123-140; PRIETO GUTIÉRREZ, J. M., «La Directiva 95/46/CE como 
criterio unificador» en Revista del Poder Judicial, núm. 48, 1998, págs. 165-243; PRIETO GUTIÉRREZ, J. 
M., La protección de los datos personales en el Derecho español, Dykinson, Madrid, 1999, págs. 295-337. 
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con un mayor grado de flexibilidad a la hora de trasladar el contenido de la 
directiva comunitaria a sus respectivos ordenamientos jurídicos, pero del que 
como contrapartida produciría un menor grado de homogeneización.  
 

b) La extensión del ámbito material de aplicación a cualquier actividad que implicara 
un tratamiento de datos personales por parte de un responsable del tratamiento, 
excluyéndose únicamente la aplicación sobre los tratamientos domésticos o 
estrictamente personales. Extendiendo su cobertura a cualquier tratamiento, con 
independencia de los concretos medios e instrumentos con los que se realizara, 
por lo que su aplicación se extendía no únicamente a los tratamientos de datos 
llevados a cabo a través de sistemas automatizados, sino también a los operados 
mediante sistemas exclusivamente manuales o incluso mixtos.   
 

c) Por el contrario, excluía expresamente de su ámbito aplicativo aquellos 
tratamientos de datos personales que tuvieran lugar en el ámbito de las actividades 
no comprendidas en el ámbito de aplicación del derecho comunitario, esto es, las 
materias que se integraran en el Segundo y Tercer Pilar, así como las previstas por 
las disposiciones de los Títulos V y VI del antiguo Tratado de la Unión Europea. 
Por tanto, no se aplicaría a los tratamientos que tuvieran por objeto la seguridad 
pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado en materia 
penal139. 

d) Definía las bases legales, o en palabras de la Directiva, los principios relativos a 
la legitimación del tratamiento, en los que un responsable del tratamiento podría 
encontrar legitimación para proceder al tratamiento de datos de carácter personal 
de terceras personas. Existiendo al respecto un debate doctrinal entre la 
preeminencia del consentimiento o en su defecto la equiparación del legislador de 

 
139 El Considerando (13) de la Directiva justificaba la excepción del siguiente modo: “Considerando que 
las actividades a que se refieren los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea relativos a la seguridad 
pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado en el ámbito penal no están 
comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, sin perjuicio de las obligaciones que 
incumben a los Estados miembros con arreglo al apartado 2 del artículo 56 y a los artículos 57 y 100 A 
del Tratado; que el tratamiento de los datos de carácter personal que sea necesario para la salvaguardia 
del bienestar económico del Estado no está comprendido en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva en los casos en que dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado”. Por otro 
lado, el art. 13 del texto, permitía a los Estados miembros a adoptar medidas para restringir el contenido de 
los derechos derivados de la protección de la vida privada, cuando limitación constituyera una medida 
necesaria para la salvaguardia de bienes de interés general como, la seguridad del Estado; la defensa; la 
seguridad pública; la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de 
las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas; un interés económico y financiero 
importante de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios 
y fiscales; una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada y la protección del interesado 
o de los derechos y libertades de otras personas. 
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los distintos supuestos140. Bases que han perdurado de en la norma sucesora de la 
Directiva. 
 

e) Se establecieron los principios básicos del derecho a la protección de datos que 
determinan la calidad de éstos en el marco del tratamiento y que son de obligada 
observancia por el responsable en aras de garantizar el poder de control y 
disposición del interesado. Se trata de los principios de lealtad, licitud, finalidad, 
no excesividad, exactitud y limitación del plazo de conservación de, que 
inspirados en los establecidos en el Convenio 108 han permanecido inalterados a 
día de hoy. 
 

f) Reconoció a los interesados los comúnmente denominados derechos ARCO. Esto 
es, los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición. Suponiendo este 
último una auténtica novedad en el ámbito europeo. 
 

g) Determinó la obligación del responsable del tratamiento de efectuar la 
notificación previa del tratamiento a la autoridad de control como requisito 
indispensable de procedibilidad para la realización de operaciones. 
 

h) Siguiendo a lo dispuesto en el Protocolo Adicional del Convenio 108, se obligó a 
los Estados miembros a la creación de, al menos, una autoridad de control 
nacional. La cual debería de revestir la condición de administración independiente 
y sería la encargada de, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de la 
normativa de protección de datos y por la defensa de los derechos de los 
interesados en cada territorio.  
  

i) Estableció las reglas y condiciones que determinaban la posibilidad de transferir 
datos personales a terceros países extracomunitarios. Requiriendo en cualquier 
caso que el ordenamiento jurídico del Estado o territorio en el que se encuentre el 
destinatario debería de garantizar un nivel de protección de los datos de carácter 

 
140 Así MARTÍNEZ MARTÍNEZ considera al consentimiento como núcleo de la legitimación del 
tratamiento, sin perjuicio de la existencia de otros supuestos que permitan el tratamiento en ausencia de 
aquel vid. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, op. 
cit., pág. 225. GUERRERO PICÓ en cambio sostiene la equiparación de todas las condiciones de licitud 
estipuladas en la Directiva vid. GUERRERO PICÓ, M. C., El Impacto de Internet en el Derecho Fundamental 
a la Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Cizur Menor, 2006, pág. 76. Para un análisis de 
las bases de legitimación puede consultarse a REBOLLO DELGADO, L., Vida privada y protección de datos 
en la Unión Europea, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 114-117. 
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personal equiparable al comunitario141.  
 

j) Creó al denominado Grupo de Trabajo del Art. 29, organismo comunitario 
independiente conformado por una persona de cada Estado miembro, que fuere a 
su vez miembro de una Autoridad de Control nacional, un miembro de cada 
Autoridad de Control comunitaria y un miembro de la Comisión. Asignándole 
funciones consultivas con el objetivo de conseguir una aplicación homogénea de 
la Directiva en la Unión, que se conseguiría mediante la emisión de sus 
trascendentes informes referidos a aspectos esenciales de la materia. 

k) Fomentó la elaboración de código de conducta, como medio de autorregulación 
en la materia para sectores homogéneos de actividad. 

 
Finalmente deben destacarse los múltiples instrumentos normativos que fueron 

aprobados en el ámbito comunitario tras la Directiva 95/46/CE, con base y esencia en los 
principios y fundamentos establecidos en ésta, con la finalidad de establecer reglas 
particulares o incluso un marco regulatorio específico de protección de datos a ciertos 
sectores que requerían un tratamiento diferenciado respecto de la normativa general, 
destacando principalmente los textos referidos al tratamiento de los datos personales 
seguido en el campo de las comunicaciones electrónicas142 y el llevado a cabo con fines 
de investigación y enjuiciamiento penal143. Aunque también merece una reseña la 
aprobación del Reglamento (CE) núm. 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

 
141 Para un estudio completo sobre las transferencias pueden consultarse: GUASCH PORTAS, V., Las 
transferencias internacionales de datos en la normativa española y comunitaria (tesis doctoral), 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, 2013, GUASCH PORTAS, V., «Las transferencias 
internacionales de datos de carácter personal» en Revista de derecho UNED, núm. 11, 2012, págs. 413-
454.  
142 Destacan en este ámbito la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
telecomunicaciones; la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002, 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas; Directiva 
2004/82/CE, del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los 
datos de las personas transportadas; la Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por 
la que modifica la Directiva 2002/58/CE; la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal 
y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y la 
Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas.  
143 En este campo fue decisiva la aprobación de la Decisión Marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre de 
2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial 
en materia penal, siendo la antesala de la actual Directiva 2016/680/CE. 
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respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos144. Disposición elaborada ad hoc para 
establecer las condiciones y principios aplicables a los tratamientos de datos personales 
efectuados por las instituciones y organismos de la Unión Europea en el desempeño de 
las competencias atribuidas por los Tratados y el ordenamiento jurídico comunitarios145. 

 
5. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL EN LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

UNIÓN EUROPEA 
 

Desde que comenzara el proceso de integración europea y hasta su culminación actual 
con la aprobación del Tratado de Lisboa, en el que se proclamara a la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, los Tratados constitutivos y los sucesivos carecieron 
de un catálogo o declaración sobre derechos fundamentales habida cuenta, especialmente, 
del marcado carácter económico que incentivó el proceso146. Y aunque en ciertos 
momentos se planteó la posibilidad de dotar a la organización de una bill of rights propia, 
lo cierto es que en las instancias comunitarias se consideró durante un tiempo 
considerable suficiente la protección otorgada por el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos147.  
 
 Sin embargo, la carencia de un sistema propio de reconocimiento y garantía de 
derechos y libertades fundamentales en la Comunidad Europea fue suplida parcialmente 
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante la presión de los tribunales 

 
144 «DOCE» núm. 8, de 12 de enero de 2001, páginas 1 a 22. 
145 Reglamento que recientemente ha sido sustituido por el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la 
libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 45/2001 y la Decisión 
núm. 1247/2002/CE (Publicado en DOUEL núm. 295 de 21 de Noviembre de 2018) en el marco del proceso 
de actualización y renovación de la normativa de protección de datos de la Unión que comenzó con la 
aprobación del paquete europeo de protección de datos. 
146 Según RUBIO LLORENTE la falta de reconocimiento de derechos se debía “…al hecho de que la 
ideología de los derechos todavía no había alcanzado la importancia y el ascendiente que después ha tenido” 
vid. RUBIO LLORENTE, F., «Los derechos fundamentales en la Unión Europea y el estatuto de la Carta» en 
EuropaFutura.org, núm. 4, 2004. Para profundizar en este aspecto se pueden consultar: PI LLORENS, M., 
La protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico comunitario, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 1997, págs. 19-22 y MANGAS MARTÍN, A., La Constitución Europea, 
Iustel, Madrid, 2005, pág. 178. 
147 CARRILLO señala que se puso de manifiesto en aquel momento la necesidad de proclamar algún 
instrumento de reconocimiento de derechos fundamentales incluso a través de resoluciones tempranas, 
como la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, de 5 de abril de 1977. 
Vid. CARRILLO, M., «La Unión Europea ante los derechos fundamentales», en VV. AA., La democracia 
constitucional. Homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002, Vol. I, págs. 1407-1424. 



79 
 

Constitucionales de diversos Estados miembros148, reconociendo por vía jurisprudencial 
a los derechos fundamentales atribuidos a los ciudadanos en los respectivos textos 
constitucionales de los Estados miembros como integrados en el ordenamiento jurídico 
comunitario como principios generales del derecho149, como solución para salvar su 
intervención y legitimar su decisión en los asuntos “económicos” en los que se veían 
implicados derechos fundamentales de los ciudadanos. Jurisprudencia que con la 
aprobación del Tratado de Maastricht150 se incorporó al derecho originario de la Unión a 

 
148 ARENAS RAMIRO describe magníficamente la situación que sirvió de acicate al TJCE para modificar 
su jurisprudencia: “…entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo XX, con motivo 
de la resolución de diversas demandas, el TJCE se planteó la cuestión de la protección eficaz de los 
derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario. En esas demandas se solicitaba la anulación de 
determinadas disposiciones comunitarias por entender que lesionaban derechos fundamentales 
consagrados en las Constituciones de los Estados Miembros. El Tribunal, rechazó pronunciarse sobre el 
tema alegando ser incompetente para interpretar y aplicar normas nacionales, de acuerdo con las 
competencias que tenía atribuidas. Y por ello, debido a la negativa del TJCE a pronunciarse sobre las 
cuestiones relativas a derechos fundamentales que se le planteaban, a esta etapa se la ha denominado 
"inhibicionista". Por su parte, los tribunales Constitucionales, en especial el alemán y el italiano, 
afirmaron que, si el TJCE no tenía competencia para pronunciarse sobre derechos fundamentales 
reconocidos en sus respectivas Constituciones, debían ser ellos mismos los que se pronunciasen en esos 
casos. Esto se ha conocido como la "rebelión de los tribunales constitucionales". Sin embargo, 
posteriormente, el TJCE reaccionaría y comenzaría a reconocer de un modo gradual su competencia sobre 
la protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario” (cfr. ARENAS RAMIRO, M., 
El derecho fundamental a la protección de datos…, op. cit., págs. 193-194). 
149 Jurisprudencia que se ha venido a llamar por la doctrina como “pretoriana” y que arranca en el caso 
STAUDER v. Stadt Ulm Sozialamt (29/69), de 12 de noviembre de 1969 en el cual el TJCE admite que 
dichos derechos se entienden parte integrante de los principios generales del Derecho comunitario. 
Prosiguiendo las sentencias Internationale Handelsgesellschaft mbH (11/70), de 17 de diciembre de 1970, 
Nold (4/73), de 14 de mayo de 1974 y Partido Ecologista Les Verts v. Parlamento Europeo (294/83), de 
23 de abril de 1986, en las que se afirma ya la protección de los derechos fundamentales como parte 
integrante del Derecho comunitario con expresa referencia a las tradiciones constitucionales comunes y a 
los tratados internacionales sobre derechos fundamentales. La doctrina es unánime en señalar a estas 
resoluciones como “el punto de despegue de la formalización de los derechos como parámetro de validez 
del Derecho derivado de la Unión” vid. LÓPEZ AGUILAR, J. F., «La protección de datos personales en la 
más reciente jurisprudencia del TJUE: los derechos de la CDFUE como parámetro de validez del derecho 
europeo, y su impacto en la relación transatlántica UE-EEUU» en Teoría y realidad constitucional, núm. 
39, 2017, pág. 558. Además, se puede consultar: RUBIO LLORENTE, F., «Mostrar los derechos sin destruir 
la Unión», en GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (dir.) La encrucijada constitucional de la Unión Europea, Civitas, 
Madrid, 2002, págs. 113-150; RODRÍGUEZ BEREIJO, A.: «La Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea y la protección de los derechos humanos», en FERNÁNDEZ SOLA, N. (coord.), Unión 
Europea y Derechos fundamentales en perspectiva constitucional, Dykinson, Madrid, 2004, págs. 11-13 y 
BALAGUER CALLEJÓN, F.: «Derecho y derechos en la Unión Europea», en CORCUERA ATIENZA, J. (coord.), 
La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Dykinson, Madrid, 2002, pág. 44. 
150 Firmado en Maastricht (Países Bajos) el 7 de febrero de 1992 y que entró en vigor el 1 de noviembre de 
1993. Tratado por el que se creó la Unión Europea y se modificaron los Tratados fundacionales de las 
Comunidades Europeas, los Tratados de Roma de 1957 y el Acta Única Europea de 1986. Y que supuso un 
importante avance hacia la integración europea, pues se trascendía por primera vez el objetivo económico 
para lograr una integración política. Sobre el mismo puede verse: FONSECA MURILLO, F. J., y MARTÍN 
BURGOS, J. A., «El Tratado de Maastricht: análisis y perspectivas» en Revista de Instituciones Europeas, 
núm. 19, 1992, págs. 517-564; CARDONA LLORENS, J., «El Tratado de Maastricht: un hito en la historia de 
la construcción europea» en FORNER MUÑOZ, S. (coord.) La construcción de Europa: de las "guerras 
civiles" a la "unificación", Diputación de Alicante, Alicante, 2007, págs. 115-128 y RUIZ VADILLO, E., «El 
Derecho comunitario y el Tratado de la Unión Europea de Maastricht» en Revista general de derecho, núm. 
572, 1992, págs. 4387-4401. 
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través del art. 6.2 del TUE, estableciendo que “La Unión respetará los derechos 
fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de 
noviembre de 1950, tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los 
Estados Miembros como principios generales del Derecho Comunitario”151. Con lo que 
se creó un complejo entramado de sistemas jurídicos superpuestos en materia de derechos 
fundamentales de cuya aplicación práctica derivaban excesivas dificultades y una severa 
falta de seguridad jurídica152. 
  

 No obstante, puesta de manifiesto en diversas ocasiones tanto por la 
Comisión como por el Parlamento Europeo la insatisfactoria situación generada por la 
falta de seguridad jurídica y de previsión de la jurisprudencia153, desde las instituciones 
europeas, en particular, durante la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada en Colonia en junio de 1999, se impulsó el proyecto de creación de una 
auténtica bill of rights europea que permitiera dotar a los ciudadanos de las Comunidades 
de un catálogo de verdaderos derechos civiles, políticos, económicos. Proyecto que 
culminaría con la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea que los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

 
151 FREIXES SANJUÁN, T. y REMOTTI CARBONEL, J. C., El futuro de Europa. Constitución y derechos 
fundamentales, Mimim Ediciones, Valencia, 2002, págs. 92-94. 
152 ALLUÉ BUIZA, A., «La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos: un 
proceso complejo de difícil resolución» en Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 29, 2015, págs. 
38-40. 
153 Hay que precisar las reclamaciones de las instituciones europeas estaban al inicio encaminadas a 
conseguir la adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio Europeo de Derechos Humanos, más que 
a la proclamación de una propia carta de derechos fundamentales de la Unión. Las pretensiones de la 
Comisión fueron puestas de manifiesto a través de diversos instrumentos. En primer lugar, a través de los 
Memorándums de 4 de abril de 1979 y de 19 de noviembre de 1990. Planteamiento que se reiteraría con 
posterioridad a través del documento de 26 de octubre de 1993 denominado “La adhesión de la Comunidad 
al Convenio Europeo de Derechos humanos y el ordenamiento jurídico comunitario” y con la elaboración 
del Informe elaborado por el Grupo de Expertos en febrero de 1999 con título “Afirmación de los Derechos 
fundamentales en la Unión Europea. Ha llegado el momento de actuar”. Por parte del Parlamento Europeo 
fueron diferentes los proyectos de impulso a estos fines, destacando, el Proyecto Spinelli de 1984, la 
Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales del Parlamento de 12 de abril de 1989, y el Proyecto 
Oreja y Herman de 1994. Sobre estos aspectos pueden consultarse, FREIXES SANJUÁN, T. y REMOTTI 
CARBONEL, J. C., El futuro de Europa…, op. cit., págs. 12-16; FONSECA MURILLO, F. J., «La gestación y 
el contenido de la Carta de Niza» en MATIA PORTILLA, F.J. (dir.) La protección de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea, Civitas, Cizur Menor, 2002, págs. 89-90 y RODRÍGUEZ, A., 
Integración europea y derechos fundamentales, Civitas, Madrid, 2001, págs. 196-203, FREIXES SANJUÁN, 
T. «Las principales construcciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos» en 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (ed.) Los derechos en Europa, UNED, Madrid, 1997, pág. 99-100 y HÄBERLE, P., 
«Derecho constitucional común europeo» en PÉREZ LUÑO A. E. (coord.) Derechos humanos y 
constitucionalismo ante el tercer milenio, Marcial Pons, Madrid, 1996, págs. 187-224 y ARENAS RAMIRO, 
M., «La protección de los datos personales en los países de la Unión Europea» en Revista Jurídica de 
Castilla y León, núm. 16, 2008, págs. 113-168. 
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firmaron y proclamaron solemnemente el 7 de diciembre de 2000154 con ocasión de la 
celebración del Consejo Europeo de Niza. La cual encontraría inspiración en diversas 
fuentes de derechos fundamentales previamente reconocidos en otros instrumentos 
convencionales, especialmente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta 
Social Europea, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales, las Constituciones de los 
Estados e incluso en la asentada jurisprudencia del TEDH y el TJCE155. 

 
Con la concepción de este proyecto, se conseguía superar la firme tradición 

económica que sustentaba a la Unión para virar hacia un nuevo modelo de integración de 
carácter más social, en la que los derechos fundamentales de los ciudadanos deberían 
adquirir un valor capital156. No obstante, dado que la Carta no adquirió fuerza vinculante 

 
154 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas [DOCE, C 364, 18 dic. 00]. Siendo los 
principales hitos del procedimiento de elaboración: El Consejo Europeo de Colonia celebrado durante los 
días 3 y 4 de junio de 1999 encargó a una Convención la tarea de redactar un proyecto de bill of rights 
comunitaria. Constituida la Convención en diciembre de 1999, trabajó en el proyecto hasta su aprobación 
el 2 de octubre de 2000. Durante el Consejo Europeo celebrado en Biarritz los días 13 y 14 de octubre de 
2000, los miembros de la institución dieron su acuerdo unánime al proyecto y lo transmitieron al Parlamento 
Europeo y a la Comisión. Dando el visto bueno el Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2000 y la 
Comisión, el 6 de diciembre de 2000. Finalmente, la proclamación de la Carta tuvo lugar en Niza, el 7 de 
diciembre de 2000, dónde los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión la 
firmaron y proclamaron. Sobre los antecedentes y el proceso se recomienda la lectura de: GÓMEZ-REINO Y 
CARNOTA, E., «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» en Dereito, núm. 22, 2013, 
págs. 175-195; ARENAS RAMIRO, M., «La protección de los datos personales en los países…» op. cit., págs. 
115-120. Para un estudio detallado de la Carta: CARRILLO SALCEDO, J. A., «Notas sobre el significado 
político y jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» en Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, núm. 9, 2001, págs. 7-26; HERRERO DE LA FUENTE, A., La Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea: una perspectiva pluridisciplinar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; 
RUBIO LLORENTE, F., «Los derechos fundamentales en la Unión Europea y el estatuto de la Carta» en 
EuropaFutura.org, núm. 4, 2004, págs. 15-27 y PAREJO NAVAJAS, T., «La Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea» en Derechos y Libertades: Revista de filosofía del derecho y derechos 
humanos, núm. 22. 2010, págs. 205-239.  
155 El propio Preámbulo de la CDFUE se refiere a éstos como instrumentos normativos inspiradores de su 
contenido expresando que “…respetando las competencias y misiones de la Comunidad y de la Unión, así 
como el principio de subsidiariedad, los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones 
constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros, el Tratado de la 
Unión Europea y los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el 
Consejo de Europa, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Una referencia a las fuentes normativas que influenciaron 
a cada uno de los derechos puede localizarse en el documento del Praesidium sobre Explicaciones sobre la 
Carta de los Derechos Fundamentales Convención. GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., «La Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea» en Dereito, núm. 22, 2013, págs. 175-195. GÓMEZ-REINO 
Y CARNOTA, E., «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» en Dereito, núm. 22, 
2013, pág. 191. Para un estudio de la Carta pueden consultarse: VILLA DE LA, GIL, L. E., «La Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea» en Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 
32, 2001, págs. 13-34 que contiene una relación de críticas doctrinales a la misma.  
156 En palabras de VILLA GIL,“ la Carta constituye un eficaz instrumento para articular el proceso de 
transición de la Europa económica a una Europa social lo que habrá de contribuir decisivamente a poner 
fin a la denominada crisis de legitimidad de la UE (…) en la que el ciudadano pasa a situarse en el centro 
del proceso de la construcción europea y la política social deja de constituir un simple anexo de la política 
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tras su proclamación157, desde las instancias comunitarias se pretendió su inserción en el 
«Tratado por el que se establece una Constitución para Europa» a fin de que se 
constituyera en el catálogo de derechos fundamentales de la misma158. Sin embargo, con 
motivo del rechazo al proyecto constitucional comunitario, su eficacia quedaría en 
suspenso temporalmente. Finalmente, de la mano de la última gran reforma acontecida 
en el seno de la Unión que culminó con la aprobación del Tratado de Lisboa, la CDFUE 
entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, con el mismo valor que los demás Tratados de 
la Unión, mas sin incorporarse a ellos. Contemplándose su entrada en el renovado art. 6 
del Tratado de la Unión Europea, que expresó el reconocimiento de la UE “de los 
derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre 
de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”. 

 
 Con la consecución de este histórico hito, se conseguiría finalmente dotar a los 
ciudadanos de la Unión Europea de un completo estatuto de derechos, libertades y 
principios fundamentales, cuya fuerza vinculante se desplegaría en primera instancia y 
principalmente sobre las propias instituciones, órganos y organismos de la Unión, tal y 
como se estableció en el art. 5.1 de la CDFUE, que reseñó a estos como destinatarios 
principales de sus disposiciones: “Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas 
a las instituciones y órganos de la Unión…”. Sin embargo, la Carta también alcanzaría a 
extender su fuerza vinculante a los Estados miembros, de hecho, ésta les conmina al 
respeto y observación de los derechos y principios que consagrados en ella y a la 
promoción de su aplicación, sin embargo, su aplicación se limitaría a un segundo plano, 
en tanto en cuanto aplicaran el Derecho de la Unión. 

 

 
económica de la Comunidad” (cfr. VILLA GIL, L. E., «La Carta de los Derechos Fundamentales...», op. cit., 
pág. 25). 
157 Pues como señaló sintéticamente VILLA GIL, “la Carta no pasa de ser una declaración política 
solemne, una norma programática rigurosamente dispositiva e inalegable ante el TJCE” (cfr. Ibidem, pág. 
32). Difiriéndose la decisión sobre el alcance jurídico de la misma, por el propio Consejo Europeo al 
expresar que “la question de la portée de la charte será examiné ulterieurment” – la cuestión del alcance 
de la carta será examinado posteriormente- y “habrá que estudiar si debe incorporarse la Carta a los 
Tratados y en caso afirmativo, de qué modo ha de hacerse”. En el mismo sentido se expresó la Comisión 
en su Comunicación de 11 de octubre de 2000 (COM 644 final, núm. 10) en la que expresaba que preveía 
que su alcance jurídico se alcanzaría únicamente de forma indirecta por vía “de su interpretación por el 
Tribunal de Justicia en tanto que principios generales del derecho comunitario”. 
158 Sobre el fallido proyecto de establecimiento de una Constitución Europea nos remitimos a: VV. AA., 
en GARRIDO MAYOL, V., GARCÍA COUSO, S. y ÁLVAREZ CONDE, E. (coords.) Comentarios a la 
Constitución Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004; JUSTE RUÍZ, J., «Constitución Española y 
Constitución Europea» en Cuadernos de integración europea, núm.1, 2005; LÓPEZ AGUILAR, J. F., 
«Constitución Europea» en Revista de derecho constitucional europeo, núm. 3, 2005, págs. 253-260; 
SICILIA OÑA, B., Derechos fundamentales y Constitución Europea, Ararteko, Vitoria-Gasteiz, 2006; y 
PEDRO, X., La Constitución Europea y sus mitos, Icaria, Barcelona, 2005. 
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Con la aprobación de la Carta se consiguió definitivamente el reconocimiento y 
consagración del derecho a la protección de datos en el entorno comunitario como un 
derecho autónomo e independiente respecto al derecho a la vida privada y familiar159, 
derecho éste último con el que con anterioridad se venía vinculando en la normativa 
comunitaria, sin una nítida y rotunda distinción. Su reconocimiento se llevó a cabo en el 
art. 8 CDFUE bajo la rúbrica “Protección de datos de carácter personal” preceptuándose 
que:  

«1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de 
carácter personal que la conciernan. 
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre 
la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro 
fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho 
a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su 
rectificación. 
3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una 
autoridad independiente». 

 
La escueta redacción del precepto, propia de los textos constitucionales, se limita 

a reconocer abiertamente y con carácter general el derecho a la protección de datos. 
Posteriormente consagra en el segundo de los apartados, en primer lugar, los principios 
básicos que deben regir el tratamiento de los datos personales – lealtad y limitación de la 
finalidad-; de otro lado, las bases que legitiman al mismo – el consentimiento al que 
otorga preeminencia y dejando la puerta abierta a que el legislador establezca otros 
fundamentos- y finalmente el reconocimiento de los derechos de acceso y rectificación. 
En último lugar, en el apartado 3º, exige que la supervisión del cumplimiento del derecho 
a la protección de datos se sujete al control una autoridad pública independiente, esto es, 
a una autoridad de control160. 

 

 
159 De hecho, el derecho a la vida privada y familiar se reconocía de forma independiente en el art. 7 de la 
CDFUE mediante la siguiente proclama: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 
familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”. 
160 Un estudio crítico sobre la regulación del art. 8 CDFUE pueden consultarse: RUIZ MIGUEL, C., «El 
derecho a la protección de los datos personales en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea: análisis crítico» en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 14, 2003, págs. 7-43; 
ABERASTURI GORRIÑO, U., «El derecho a la protección de datos de carácter personal. La autodeterminación 
informativa como derecho autónomo en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea» en La 
Carta de los Derechos Fundamental de la Unión Europea y su reflejo en el ordenamiento jurídico español, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 161-176 y ÁVILA RODRÍGUEZ, C. M., «Artículo 8. Protección de datos 
de carácter personal» en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L. (coords.) La Europa de los 
derechos: estudio sistemático de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, Comares, 
Granada, 2012, págs. 157-180. 
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Para la redacción del precepto, según se especifica en el documento de 
Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales161, la Unión Europea se vio 
influenciada por varios instrumentos jurídicos vinculados a la materia, tanto de origen 
comunitario como provenientes del Consejo de Europa. Así, en primer lugar, se hace 
mención específica al artículo 286 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea162 
y a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección 
de las personas físicas como influencias comunitarias. Mientras que del Consejo de 
Europa se bebió del artículo 8 del CEDH y del Convenio 108 del Consejo de Europa, que 
ya sirvieron de inspiración a las instituciones comunitarias para la aprobación de la 
Directiva 95/46/CE. Por tanto, para la interpretación de todos aquellos elementos 
esenciales del derecho a la protección de datos, que puedan integrarse en su núcleo básico 
y que no se reflejaron ni de modo indirecto en el art. 8 CDFUE, se deberá de acudir 
fundamentalmente a los precitados instrumentos163, sin perjuicio de la labor interpretativa 
e integradora que el TJUE vaya produciendo164. 

 
161 Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007/C 303/02) 
DOUE 14.12.2007. Como advierte el documento, sin tener valor jurídico intrínseco, constituye un valioso 
elemento para la interpretación de la CDFUE que permite aclarar sus disposiciones. Su contenido fue 
elaborado inicialmente bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y ha sido actualizado bajo la responsabilidad del Praesidium 
de la Convención Europea, a la vista de las adaptaciones de la redacción del texto de la Carta realizadas por 
la Convención (en particular, los artículos 51 y 52) y de la evolución del Derecho de la Unión. 
162 Artículo 286 TCCE que establecía que: “1. A partir del 1 de enero de 1999, los actos comunitarios 
relativos a la protección de las personas respecto del tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de dichos datos serán de aplicación a las instituciones y organismos establecidos por el 
presente Tratado o sobre la base del mismo. 2. Con anterioridad a la fecha indicada en el apartado 1, el 
Consejo establecerá, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, un organismo de vigilancia 
independiente, responsable de controlar la aplicación de dichos actos comunitarios a las instituciones y 
organismos de la Comunidad y adoptará, en su caso, cualesquiera otras disposiciones pertinentes.” 
163 El documento de Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
remite a los arts. 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 39 del Tratado de la Unión 
Europea, como predecesores del artículo 286 del TCE. Y señala a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento 
(CE) 45/2001 para la delimitación de las condiciones y límites del ejercicio del derecho a la protección de 
los datos de carácter personal. Asimismo, el art. 52.3 de la Carta determina que aquellos derechos que ya 
se reconozcan por el CEDH, deberán interpretarse respecto de su sentido y alcance de forma similar a la 
del instrumento del Consejo de Europa, siempre que no se establezca una protección mayor por la Unión. 
164 De hecho, desde la aprobación de la CDFUE son múltiples los pronunciamientos del TJUE acerca del 
derecho fundamental a la protección de datos, que han contribuido a concretar y profundizar sobre el núcleo 
duro y otros aspectos esenciales del derecho. Entre ellos pueden destacarse, el asunto Österreichischer 
Rundfunk, STJCE de 20 de mayo de 2003 y el caso Lindqvist, de 6 de noviembre de 2003 en los que con 
apoyo en la Directiva configura aspectos de la recogida y cesión de datos personales, así como del 
tratamiento de los datos sensibles. El asunto PNR de 20 de mayo de 2006 por el que se anularon las normas 
que autorizaban la cesión de datos de los pasajeros a los Estados Unidos. Las trascendentales sentencias 
TJUE de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland, y de 21 de diciembre de 2016, Tele 2 Sverige, sobre 
regímenes preventivos de conservación de datos de tráfico. La sentencia de la Gran Sala de 13 de mayo de 
2014, Google Spain, S.L. y Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja 
González,  sobre el derecho al “olvido” digital. La sentencia de 6 de octubre de 2015, Schrems, sobre la 
anulación del acuerdo Puerto Seguro. Se recomienda la consulta de los siguientes trabajos para un estudio 
más amplio de la jurisprudencia señalada y su alcance: LÓPEZ AGUILAR, J. F., «La protección de datos 
personales en la más reciente…», op. cit., págs. 557-581; URÍA GAVILÁN, E., «Derechos fundamentales 
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En último lugar, conviene hacer una expresa mención a las condiciones que 
impone la CDFUE para la eventual limitación de los derechos que pudiera preverse por 
el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. Esta posibilidad se contempla en el 
art. 52.1 de la Carta, exigiendo que debe estar preestablecida por ley y respetar en todo 
caso el contenido esencial del derecho. Además, dichas limitaciones deberán ser 
necesarias y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la 
Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás, con pleno 
respeto del principio de proporcionalidad165. 

 
6. EL NUEVO PAQUETE LEGISLATIVO COMUNITARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS  

En el año 2010, quince años después de la aprobación de la Directiva 95/46/CE, 
casi inmediatamente después de haberse producido la aprobación del Tratado de Lisboa, 
la institución comunitaria emitió la Comunicación titulada “Un enfoque global de la 
protección de los datos personales de la Unión Europea”166. En el texto, a pesar de 
reconocer la subsistencia de los fines perseguidos por la Directiva 95/46/CE y el 
mantenimiento de la validez de los principios en los que se basaba, advertía de la 
existencia de nuevos y significativos retos en materia de protección de datos que traían 
causa de la vertiginosa evolución tecnológica y de la globalización167. En particular, el 

 
versus vigilancia masiva. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 
2015 en el asunto C-362/14 Schrems» en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 53, 2016, págs. 
261-282; GONZÁLEZ PASCUAL, M. I., «EL TJUE como garante de los derechos en la UE a la luz de la 
sentencia Digital Rights Ireland» en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 49, 2014, págs. 943-
971; OLIVER LALANA, A. D., «Primavera europea de protección de datos: buscadores, olvidos y derechos 
en Google v. Costeja» en Revista de derecho penal, núm. 22, 2014, págs. 89-128, y RODRÍGUEZ LAINZ, J. 
L., «La jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo sobre regímenes de conservación preventiva de datos 
en la Doctrina del Tribunal Supremo» en Diario La Ley, núm. 9087, 2017.  
165 Una crítica sobre esta regulación y la problemática que implica la superposición de estatutos para la 
consolidación del derecho a la protección de datos en RUIZ MIGUEL, C., «El derecho a la protección de los 
datos personales en la Carta…», op. cit., págs. 9-12. 
166 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de la Regiones, titulado «Un enfoque global de la protección de los datos personales 
de la Unión Europea, Bruselas, 4.11.2010 COM (2010) 609 final, Bruselas, 4 de noviembre de 2010. 
167 Son muy reveladores los siguientes pasajes de la Comunicación de la Comisión Europea en los que se 
revelan aspectos muy significativos de los más notables cambios relativos al tratamiento de datos en 
relación al avance tecnológico y la globalización: “En la actualidad, la tecnología permite a los ciudadanos 
intercambiar fácilmente información con respecto a sus comportamientos y sus preferencias, y hacerla 
pública a nivel mundial a una escala sin precedentes. Las redes sociales, con centenares de millones de 
miembros en todo el mundo, constituyen seguramente el ejemplo más evidente de este fenómeno, sin ser el 
único. La computación en nube, esto es, informática basada en internet en la que los programas, los 
recursos compartidos y la información se encuentran en servidores remotos, también podría plantear retos 
para la protección de datos, dado que puede implicar la pérdida del control por parte de los individuos de 
su información potencialmente sensible cuando almacenan sus datos utilizando programas alojados en 
servidores ajenos. (…) El mayor recurso a procedimientos que permiten la recogida automática de datos, 
como el pago electrónico de billetes, el cobro de peajes en carreteras, o instrumentos de geolocalización 
facilitan la determinación de la ubicación de un individuo por el mero uso por su parte de un dispositivo 
móvil. Las autoridades públicas también utilizan cada vez más datos personales con distintos fines: para 
buscar personas cuando se declara una enfermedad transmisible, para prevenir y luchar más eficazmente 
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informe identificaba como principales retos a afrontar en el nuevo paradigma: el impacto 
de las nuevas tecnologías168, el refuerzo de la dimensión de mercado interior de 
protección de datos169, el hacer frente a la globalización y mejorar las transferencias 
internacionales de datos170, la consolidación de las disposiciones institucionales para la 
aplicación efectiva de las normas sobre protección de datos171 y la mejora de la coherencia 
del marco jurídico que regula la protección de datos172. 

 
Ante tal contexto, la Comisión Europea consideró que para afrontar tales retos, 

con miras a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la conservación del 
mercado interior, sería necesaria la adopción de nuevas soluciones legislativas que 
renovaran el ordenamiento de protección de datos que orientadas bajo un enfoque global, 
fueran capaces de hacer frente de forma plena y eficaz al nuevo paradigma. Y para tal 
cometido, se podía contar con el nuevo instrumento jurídico suplementario y eficaz que 
fue introducido por el Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, cuyo artículo 8, reconociendo el derecho a la protección de datos personales 
articulaba una nueva base jurídica que permitiría la aprobación de una normativa de la 
Unión global y coherente en materia de protección de las personas físicas. Así, la nueva 
normativa debería pivotar sobre los siguientes objetivos: el refuerzo de los derechos de 
las personas; profundizar en la dimensión del mercado interior; la revisión de las normas 
de protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial penal y el refuerzo 
de la dimensión global de la protección de datos.  

 

 
contra el terrorismo y la delincuencia, para gestionar su régimen de seguridad social o a efectos fiscales, 
en el marco de sus aplicaciones de administración en línea, etc.” 
168 Las respuestas recibidas a las consultas, tanto de particulares como de organizaciones, confirmaron la 
necesidad de clarificar y precisar la aplicación de los principios de la protección de datos a las nuevas 
tecnologías, con el fin de garantizar una protección real y efectiva de los datos personales, cualquiera que 
sea la tecnología utilizada para tratar estos datos, y que los responsables del tratamiento de los datos tengan 
plena conciencia de las implicaciones de las nuevas tecnologías en la protección de datos. 
169 Especialmente por la preocupación de las empresas multinacionales de la falta de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de protección de datos, a pesar de la existencia de la 
Directiva 95/46/CE. Asimismo, se destacó la necesidad de incrementar la seguridad jurídica y reducir las 
cargas administrativas.  
170 Pues el aumento de la subcontratación de servicios de tratamiento, especialmente a países 
extracomunitarios, planteaba una seria problemática relativa a la determinación de la legislación aplicable 
y de la responsabilidad exigible. Además, las reglas aplicables a las transferencias internacionales eran 
complejas, debiendo facilitar los procedimientos. 
171 Existía un consenso en la necesidad de reforzar de reforzar el papel de las autoridades de control 
independientes con el fin de mejorar la aplicación de las normas en este ámbito. 
172 Se destacó la necesidad de disponer de un instrumento global, aplicable a las operaciones de tratamiento 
de datos en todos los sectores y políticas de la Unión, que garantizara un enfoque integrado y una protección 
global, coherente y eficaz. 
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Ante tal tesitura, la Comisión planteó como objetivos a alcanzar con la nueva 
legislación: el refuerzo de los derechos de los interesados; la profundización en la 
dimensión del mercado interior; la revisión de las normas de protección de datos en los 
ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal y la valoración de la 
dimensión global de la protección de datos173.  

 
Previamente a elaborar una concreta propuesta legislativa de reforma de la 

normativa de protección de datos y presentarla al Parlamento Europeo a fin de iniciar el 
trámite legislativo oportuno, la Comisión Europea emprendió un importante proceso de 
consulta pública abierta a la participación de todos los agentes involucrados, obteniéndose 
como resultado una rotunda confirmación de la necesidad de proceder a la renovación del 
conjunto normativo de protección de datos de la Unión174.  

 
Finalmente, el 25 de enero de 2012 la Comisión Europea formalizó su propuesta 

legislativa para la renovación de la legislación comunitaria en materia de protección de 
datos, presentando al Parlamento Europeo un proyecto para la aprobación de un “Paquete 
normativo de protección de datos personales”175 que estaría conformado por un nuevo 
Reglamento de Protección de Datos176 de aplicación general y que vendría a sustituir a la 
Directiva 95/46/CE y una nueva Directiva que se encargaría de regular el régimen jurídico 
del derecho a la protección de datos en los ámbitos policiales y judicial penal para la 

 
173 FERNÁNDEZ CONTE, J. y LEÓN BURGOS, D., «Antecedentes y proceso de reforma sobre protección de 
datos en la Unión Europea» en PIÑAR MAÑAS J. L. (dir.) Reglamento general de protección de datos: hacia 
un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, pág. 38. 
174 La consulta obtuvo una amplia respuesta, obteniendo un total de 288 participaciones de personas físicas 
y entidades, pudiendo consultarse las conclusiones en el Council of Bars and Law Societies of Europe, 
Response to the Commission Communication on a comprehensive approach on data protection in the 
European Union, Bruselas, 23 de febrero de 2011. FERNÁNDEZ CONTE, J. y LEÓN BURGOS, D., 
«Antecedentes y proceso de reforma sobre protección de datos en la Unión Europea», op. cit., págs. 38-39. 
175 La Comisión formalizó la iniciativa de aprobación del paquete en protección de datos a través de la 
Vicepresidenta y Comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Vivianne Reding.  
176 Se trató de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (Reglamento general de protección de datos). COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD). La elección 
del Reglamento como instrumento normativo obedeció a la voluntad de reducir la fragmentación jurídica y 
ofrecer un mayor grado de seguridad, lo cual estaba expresamente previsto en el art. 16 TFUE, como nueva 
base jurídica introducida por el Tratado de Lisboa para la adopción de normas de protección de respecto al 
ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. FERNÁNDEZ 
CONTE, J. y LEÓN BURGOS, D., «Antecedentes y proceso de reforma…», op. cit., pág. 43. Para LÓPEZ 
AGUILAR “la elección del instrumento normativo de un Reglamento europeo para el marco general de 
protección de datos en la UE, en sustitución de la Directiva 95/46/CE, corresponde, debe saberse, a la 
solicitud del PE de una plena armonización al más elevado nivel que proporcione certidumbre jurídica y 
un nivel elevado y uniforme de protección de los ciudadanos en toda circunstancia” (cfr.  LÓPEZ AGUILAR, 
J. F., «Data protection package y parlamento europeo» en RALLO LOMBARTE, A., y GARCÍA MAHAMUT, R. 
(coord.) Localización: Hacia un nuevo derecho europeo de protección de datos: Towards a new european 
data protection regime, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 29-81). 
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investigación y enjuiciamiento de delitos que sustituiría a la Decisión Marco 
2008/977/JAI177. 

 
 El Parlamento Europeo recibió favorablemente la iniciativa, dando curso a la 
tramitación parlamentaria178 comprometido con el mantenimiento de la idea de la 
aprobación simultánea del paquete de protección de datos como un conjunto integrado y 
coherente en el que sus dos piezas se complementarían e interactuarían entre sí” 179. 
Asignándose el expediente legislativo al Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior, en abril de 2012 se nombró a JAN PHILIPP ALBRETCH como ponente 
principal, quien, conjuntamente con la Comisaria de Justicia, VIVIANE REDING, se 
convertirían en elementos clave de todo el proceso. 
 
 A partir de este momento, fueron varios los factores que confluyeron y que 
desencadenaron no solo un importante retraso en los tiempos marcados para la 
tramitación parlamentaria, sino un verdadero estancamiento procedimental. Entre estos 
factores deben de destacarse la propia complejidad que presentaban los textos 
jurídicos180, la fuerte presión ejercida por los lobbies181 y la publicación de las 
revelaciones de SNOWDEN sobre los programas de vigilancia masiva a escala mundial 
por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América182. 

 
177 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos. COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD). 
178 Tramitación legislativa que siguió el cauce del procedimiento legislativo ordinario establecido en el art. 
289 TFUE según previó el art. 16 TFUE, consistente en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y 
el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión y cuyos específicos 
trámites se desarrollan en el art. 294 de la misma norma. 
179 LÓPEZ AGUILAR hace una completa exégesis del proceso legislativo de aprobación del paquete de 
protección de datos, desde su visión como eurodiputado y Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior en LÓPEZ AGUILAR, J. F., «Data protection package y parlamento 
europeo»…op. cit., págs. 29-81. 
180 Piénsese que se llegaron a presentar durante la tramitación inicial más de 4000 enmiendas relativas a 
variados puntos de los textos, de las que se validaron 2600. FERNÁNDEZ CONTE, J. y LEÓN BURGOS, D., 
«Antecedentes y proceso de reforma sobre protección de datos en la Unión Europea», op. cit., pág 41. 
181 De hecho, tan intensa fue la presión de los lobbies, que incluso llegó a rodarse una película documental 
sobre la tramitación legislativa del paquete europeo de protección de datos en la que la acción de éstos 
acapara buena parte del filme. Nos referimos a Democracy del director David Bernet. FERNÁNDEZ CONTE, 
J. y LEÓN BURGOS, D., «Antecedentes y proceso de reforma sobre protección de datos en la Unión 
Europea», op. cit., pág. 42 
182 Revelaciones que también repercutieron en el procedimiento legislativo, pues a pesar de que el texto 
negociado del Parlamento estaba cerrado, se abrió una investigación destinada a valorar el verdadero 
impacto en los derechos fundamentales, y en particular al derecho a la protección de datos, de los 
ciudadanos de los programas de vigilancia vid. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 
2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de 
vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de 
la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior (2013/2188(INI)).  
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Aunque el Consejo Europeo no ostenta competencias legislativas en el seno de la 
Unión, lo cierto es que en la tramitación parlamentaria del paquete comunitario adquirió 
un papel notorio, pues colaboró en momentos clave junto al ponente parlamentario y la 
Comisaria de Justicia, logrando su impulso e incluso desobstruyendo situaciones que 
parecían sumamente encalladas. Finalmente, gracias a la celebración de varias reuniones 
de los grupos de trabajo tripartitos, se fueron alcanzando sucesivos acuerdos parciales 
sobre la materia que permitieron que, en diciembre de 2015, Parlamento y Consejo 
sellaran un acuerdo informal sobre la totalidad. Tras ser ratificado oficialmente por el 
Consejo en su sesión de 12 de febrero de 2016, el texto se sometió a revisión, siendo 
elevado a definitivo en su sesión de 8 de abril. Acto seguido, fue aprobado por el Comité 
LIBE183 y por el Pleno del Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016.  

 
Finalmente, el 27 de abril de 2016 se culminó el trámite de elaboración de las tres 

normas destinadas a conformar el nuevo régimen comunitario en materia de protección 
de datos: el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE184; la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo185 y la Directiva (UE) 2016/681 del 
Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la utilización de datos del 
registro de nombres de los pasajeros (Directiva PNR) para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave186. 

 
 
 
 
 
 
 

 
183 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 
184 Publicado en DOUEL núm. 119 de 04 de Mayo de 2016. 
185 Publicado en DOUEL núm. 119 de 04 de Mayo de 2016. 
186 Publicado en DOUEL núm. 119 de 04 de Mayo de 2016. 
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7. EL NACIMIENTO DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMÁTICA: EL 

ARTÍCULO 18.4 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
La Constitución Española de 1978187 fue, tras la Constitución portuguesa de 1976188, 

el segundo texto constitucional europeo en reconocer expresamente el derecho 
fundamental de los individuos a obtener protección frente a los usos de la informática189. 
Por lo que puede decirse abiertamente que ambas fueron las constituciones europeas 
pioneras en el reconocimiento de este derecho190. De hecho, para nuestro país, el texto 

 
187 Constitución aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado 
celebradas el 31 de octubre de 1978; ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 
1978, y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Publicada en BOE núm. 
311 de 29 de diciembre de 1978. 
188 El art. 26.2 de la Constitución de Portugal expresa que «la ley establecerá garantías efectivas contra la 
utilización abusiva, o contraria a la dignidad humana, de informaciones referentes a las personas y a las 
familias». Adicionalmente dedica el art. 35 a recoger una serie de facultades de carácter positivo para el 
individuo, estableciendo que: «1. Todo ciudadano tendrá derecho a tener conocimiento de lo que conste 
en forma de registros informáticos acerca de él y de la finalidad a que se destinan esos datos, y podrá 
exigir su rectificación, así como su actualización, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre secretos de 
Estado y secreto de actuaciones judiciales. 2. Se prohíbe el acceso a ficheros y registros informáticos para 
el conocimiento de datos personales referentes a terceros y la respectiva interconexión, salvo en casos 
excepcionales previstos por ley. 3. No podrá utilizarse la informática para el tratamiento de datos 
referentes a convicciones filosóficas o políticas, afiliación partidos o a sindicatos, fe religiosa o vida 
privada, salvo cuando se trata del tratamiento de datos estadísticos no identificables individualmente. 4. 
La ley definirá el concepto de datos personales para fines de registro informático, así como de bases y 
bancos de datos y las respectivas condiciones de acceso, constitución y utilización por entes públicos y 
privados. 5. Se prohíbe la asignación de un número nacional único a los ciudadanos. 6. La Ley determinará 
el régimen aplicable a los flujos de datos allende las fronteras, estableciendo formas adecuadas de 
protección de los datos personales y de otros cuya salvaguardia se justifique por razones de interés 
nacional» en GÓMEZ ORFANEL, Las Constituciones de los Estados de la Unión Europea, CEC, Madrid, 
1996 op. cit. pág. 121. Para un estudio más exhaustivo del proceso constituyente portugués se puede 
consultar, GOMES CANOTILHO, J. J., Dereito Constitucional, Almedina, Coimbra, 1996.  
189 En ciertos textos constitucionales de países del entorno europeo encontramos como referencias al 
derecho de protección de datos: el art. 8 de la Constitución finlandesa, que, tras su reforma de 1980, señala 
que “la ley establecerá normas de detalle sobre la salvaguardia de los datos de carácter personal”. Los 
arts. 10.2 y 3, de la Constitución de los Países Bajos, que fueron introducidos en 1983, expresan que “la 
ley establecerá las normas de protección de la intimidad personal en relación con la indagación y difusión 
de datos personales” y “la ley dictará normas sobre el derecho de toda persona a que se le dé conocimiento 
de los datos recogidos sobre ella y del uso que se hiciere de los mismos, así como al perfeccionamiento de 
dichos datos” respectivamente. Por su parte la Constitución sueca de 1994 establece en su art. 3 que “todo 
ciudadano quedará protegido, en la medida que se disponga en detalle por la ley, contra la violación de 
la integridad de su persona resultante del registro de información sobre él mediante tratamiento 
electrónico de datos”. GÓMEZ ORFANEL, G., Las Constituciones de los Estados… op. cit. pág. 89. Por el 
contrario, otras Constituciones como la de Bélgica, Italia y Alemania, no contienen expresamente ningún 
precepto específico que proclame el derecho a la protección de datos, habiéndose desarrollado el mismo, a 
través de la interpretación de otros derechos constitucionales. Así en Italia el diritto a la riservatezza se 
construyó a partir del derecho a la libertad personal reflejado en el art. 13 de su Constitución, mientras en 
Alemania el derecho a la autodeterminación informativa se ubica como extensión del derecho a la dignidad 
de la persona y de su libre desarrollo – ex arts. 1.1 y 2.1 de su Ley Fundamental-. Para un estudio completo 
del desarrollo del derecho a la protección de datos en Italia, se puede consultar CIRILLO, G. P., La tutela 
della privacy nel sistema del nuevo codice sulla protezione dei dati personali, Cedam, Padova, 2004. 
190 MURILLO DE LA CUEVA, señala que “para la mayoría de los constituyentes —salvo MIGUEL 
ROCA JUNYET, que propuso la redacción finalmente aprobada—, pesó más a la hora de aprobar el 
apartado cuarto del artículo 18 de la CE, la influencia de la Constitución portuguesa de 1976 y el deseo 
de incorporar las últimas novedades llegadas al constitucionalismo democrático que el convencimiento de 
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constitucional no fue la primera disposición normativa cuya materia se vinculaba a la 
informática, puesto que desde principios de los años setenta ya se vinieron promulgando 
ciertas disposiciones reglamentarias destinadas a regular el uso de la informática en el 
sector público, y que curiosamente, en su mayor parte, tenían como destinatario al ámbito 
judicial, poder público pionero en su informatización191. Incluso con carácter previo a la 
aprobación de la Constitución, se aprobó mediante un Decreto de la Presidencia del 
Gobierno de 29 de septiembre de 1978 la creación de una Comisión interministerial para 
la elaboración del Plan Informático Nacional, sin embargo, dado su bajo nivel normativo 
y su carácter instrumental, en ningún momento aludían siquiera indirectamente a los 
riesgos de ésta, no tuvieron una importante repercusión en la sociedad, ni tampoco en el 
proceso constituyente192. 

 
En cambio, sí que se produjeron una serie de acontecimientos sociopolíticos en el 

panorama internacional, que propiciaron definitivamente que el legislador constituyente 
decidiera incluir expresamente el derecho a la autodeterminación informativa en el 
catálogo de derechos fundamentales de nuestra Constitución. En primer lugar, en los años 
previos a la aprobación de la Carta Magna fueron varios los escándalos que salieron a la 
luz y que trascendieron a escala mundial revelando los peligros que por el uso gubernativo 
de la informática podían acechar al ciudadano. Fue especialmente sonado en el año 1974 
el caso Watergate, que incluso obligó al presidente NIXON a renunciar; y en el ámbito 
europeo resultaron notorios la aprobación de la Ley del Censo alemana y el proyecto 
SAFARI del Instituto Nacional de Estadística francés de 1970. 

 
Éstos y otros asuntos predispusieron a los legisladores de varios Estados a promulgar 

disposiciones legales encaminadas a mitigar los efectos perniciosos del uso de la 
informática con la finalidad de garantizar la indemnidad de la intimidad y los demás 
derechos y libertades de los ciudadanos que se veían afectados por la falta de regulación 

 
su necesidad por tener una clara percepción de los peligros cuya amenaza pretende conjurar ese precepto. 
O sea, se trata de una manifestación más del carácter extremadamente derivado de nuestro texto 
fundamental, rasgo en el que pronto se situó, por cierto, su originalidad” (cfr. MURILLO DE LA CUEVA, 
P.L., «La construcción del derecho a la autodeterminación informativa y las garantías para su efectividad» 
en El derecho a la autodeterminación informativa, Fundación Coloquio Jurídico Europea, Madrid, 2009, 
pág. 19).  
191 PÉREZ-LUÑO reseña como primera norma del ordenamiento jurídico vinculada a la informática a la 
Orden ministerial del Ministerio de Justicia de 18 de febrero de 1970 por la que se convocaron las «Jornadas 
de estudio sobre perfeccionamiento y modernización de los medios y métodos de la justicia». A esta orden 
siguió otra de9 de abril de 1970 cuyo objeto fue establecer las normas provisionales para el uso del télex 
judicial. PÉREZ LUÑO, A.E., «Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4 de la Constitución 
Española» en Revista de Estudios Políticos, núm. 24, 1981, págs. 32-33. 
192 “Comisión que tenía por misión analizar la situación de los sectores informáticos, y aludía además al 
estudio de las aplicaciones, a los problemas planteados por la transmisión de la información tanto interna 
como al exterior y el estado de los programas de desarrollo de la información” (cfr. Ibidem. pág. 32). 
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expresa de estas herramientas. Apareciendo así las primeras normas relativas al derecho 
a la protección de datos, como una forma de respuesta organizada al control de los 
sistemas informáticos193. Por ejemplo, en el Reino Unido se aprobó la Data Surveillance 
Bill en el año 1969, en Suecia la Data Lag en el año 1973 y en Norteamérica la Privacy 
Act en el año 1974. En nuestro entorno más cercano desde el Consejo de Europa se 
aprobaron sendas resoluciones 1973 y 1974 sobre tratamiento de datos personales en los 
ámbitos público y privado respectivamente; en Portugal se incorporó en el catálogo de 
derechos fundamentales de su Constitución al derecho a la autodeterminación informativa 
y en 1978 se aprobó en Alemania la Datenschutz – Ley federal de protección de datos-. 

 
Estos eventos no pasaron por alto para los constituyentes y colaboraron para que, 

desde el primero de los borradores del texto constitucional, se incorporara este derecho al 
elenco de derechos fundamentales, siendo la primera de las versiones propuestas la 
siguiente: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos”194. Versión que sufrió ligeras 
variaciones para quedar tal que así en el trámite de ponencia: “La ley limitará el uso de 
la informática de manera que quede a salvo el respeto a la intimidad personal y familiar 
y al honor de los ciudadanos”195. En todo caso, durante el debate constitucional, tres 
fueron las posturas principales que se enfrentaron acerca de la concreta redacción final 
que debería darse a este precepto:  

 
La primera de ellas, mantenida por la UCD, abogaba por la eliminación de este 

precepto en base a la que consideraban innecesaria referencia a la informática. Ello por 
considerarla en primer lugar reiterativa, al venir previamente garantizados con carácter 
general los derechos al honor e intimidad en el apartado 1º del artículo y en segundo lugar 
por considerar restrictiva la alusión a la informática en detrimento de otras tecnologías196.  

 
La segunda de las posturas, suscrita por el Grupo Mixto y la Minoría Catalana, 

sostenía la necesidad de extender la garantía constitucional a todos los derechos y no 
exclusivamente limitarla a los derechos al honor y a la intimidad. Para ello, abogaban por 

 
193 Sostiene PÉREZ LUÑO que las primeras normas dedicadas a regular al derecho de la autodeterminación 
informativa no se ceñían exclusivamente a establecer las condiciones de uso de los sistemas informáticos, 
el control sobre éstos y el acceso de los ciudadanos a sus ficheros; sino trataban de dar una respuesta 
adecuada a los problemas de cambio y de control social que suscitaban la presencia de herramientas 
informáticas en las relaciones sociales, económicas y políticas en que se desenvolvían los ciudadanos. 
Ibidem, págs. 40-41. 
194 Anteproyecto constitucional, en BOC, de 5 de enero de 1978. 
195 BOC de 17 de abril de 1978. 
196 Intervención del diputado Sancho Rof, en DSC, de 19 de mayo de 1978, núm. 70, pág. 2526. 
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la siguiente redacción, que permitiría explicar de forma más adecuada su alcance y 
repercusiones: “La ley regulará el acopio, uso y difusión de los datos personales 
contenidos en los archivos o registros, susceptibles de acceso automático, con objeto de 
garantizar las libertades públicas y el ordenamiento constitucional”197. 

 
Y en último lugar, la tesis defendida por el senador ZARAZAGA BURILLO, 

perteneciente al Grupo Popular, que, aprobando la inclusión de la expresa mención a la 
informática y la extensión de su garantía frente a todos los derechos constitucionales, 
consideraba necesario incluso ampliar la cobertura de protección a cualquier otra técnica 
o tecnología que pudiera afectar a la libertad de los ciudadanos, como las escuchas, 
fotografías en las paredes o propaganda subliminal198. 

 
Finalmente prosperó la tesis intermedia propuesta por el diputado ROCA JUNYENT 

en nombre de Minoría Catalana, partidaria de la ampliación de la protección que debía 
conferir el art. 18.4 CE a cualquier otro derecho o libertad de los ciudadanos, habida 
cuenta de las no desdeñables experiencias acontecidas en los Estados Unidos de América 
que implicaban al Gobierno con los datos de los ciudadanos. Dejándose, en consecuencia, 
de lado la expansión explícita del ámbito material de protección a otras tecnologías o 
instrumentos técnicos distintos de la informática solicitada por el Grupo Popular. La 
postura fue finalmente secundada por unanimidad y recibiendo apoyos tajantes de 
diputados como Solé Tura del Grupo Comunista, qué llegó a expresar que “El tema de la 
informática es fundamental, aunque hoy sólo se encuentre en los inicios. Por eso debemos 
dar una referencia explícita que no sólo atienda a la defensa del honor y de la intimidad 
personal, que son fundamentales, sino también el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución. Se trata de establecer garantías de control de 
los controladores”.  

 
Fue el art. 18.4 CE199, enmarcado en la Sección 1ª, del Capítulo II, Título I, sobre 

“Derechos fundamentales y de las libertades públicas”, en el que también se ubican los 
derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, el precepto que recogió 

 
197 Intervención del señor Gastón Sanz, en DSC, de 19 de mayo de 1978, núm. 70, pág. 2527. 
198 La propuesta de redacción que realizó el senador Zarazaga Burillo fue: “Para garantizar el honor y la 
intimidad personal, familiar y social de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, la ley limitará 
la utilización de la informática y otros procedimientos o técnicas que puedan atentar contra los citados 
derechos” en DSS de 27 de septiembre de 1978, núm. 60, pág. 2981. 
199 El art. 18 CE dónde se encuadra el derecho a la protección de datos, reconoce igualmente en los 
anteriores apartados, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, el derecho 
a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.  
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la versión definitiva del derecho a la autodeterminación informativa, expresando que: “La 
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

 
Como se desprende finalmente de su lectura, este precepto otorga a las personas 

cobertura jurídica y protección para garantizar no solo el honor y la intimidad, sino 
cualquier otro derecho que el ordenamiento jurídico pueda otorgarles y que se pueda ver 
afectado frente al nuevo fenómeno propio que viene de la mano de la sociedad de la 
información y que se considera una fuente de amenazas para el individuo, la informática. 
Se convierte así en un derecho instrumental cuya finalidad no es otra que proteger al resto 
de derechos subjetivos de la persona y permitir su pleno ejercicio y disfrute. 

 
La configuración final que el constituyente dio al precepto no ha estado exenta de 

críticas desde la doctrina científica. Así, PÉREZ LUÑO destaca en primer lugar la 
incoherencia del legislador a la hora de estructurar y ubicar el artículo en el texto 
constitucional. Así, aun habiendo mostrado en el debate parlamentario un claro interés en 
extender la protección conferida por el art. 18.4 CE a todos los derechos fundamentales, 
sin ceñirla en exclusividad a los derechos al honor e intimidad, no dedicó un precepto 
único e independiente para la regulación de la informática, tal y como sucede con el 
modelo portugués, lo que contribuiría a un mejor desarrollo e interpretación200. 

 
Sin embargo, el autor se muestra más crítico aun con el hecho de que en el texto 

constitucional tan solo se muestre una de las dos dimensiones del derecho a la 
autodeterminación informativa, en concreto la negativa, obviando por tanto su vertiente 
positiva. Para PÉREZ LUÑO, señala TRONCOSO, el precepto se limita a mostrar su 
vertiente defensiva, lo que pone de manifiesto que la principal preocupación del legislador 
constituyente fue la de prevenir abusos con el uso de la informática201, omitiendo las 
virtudes y posibilidades que podría ofrecer la tecnología en su uso adecuado para “la 
construcción y consolidación del Estado social y democrático de Derecho”202. Esta 
crítica fue también realizada por otros autores203. Así, por ejemplo, SUBIZA PÉREZ 

 
200 Sostiene PÉREZ LUÑO que la inclusión del precepto como un apéndice del art. 18 CE en el que se 
regula el derecho a la intimidad, puede dar lugar a interpretaciones del mismo que no favorezcan la tutela 
de los demás derechos y libertades fundamentales. PÉREZ LUÑO, A.E., «Informática y libertad. Comentario 
al artículo 18.4…», op. cit., pág. 44. 
201 TRONCOSO REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica de la jurisprudencia 
constitucional» en Cuadernos de derecho público, núm. 19, 2003, págs. 231-334. 
202 PÉREZ LUÑO, A.E., «Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4…», op. cit., pág. 46. 
203 Entre otros: BERMEJO, J., «Premisas jurídicas de la intimidad personal y de la protección de los datos en 
el Derecho español», en el Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí, Civitas, Madrid 1989, pág. 
144; CASTELLS ARTECHE, J. S., «La limitación informática», en MARTÍN-RETORTILLO VAQUER, S. (coord.) 
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expresó que el art. 18.4 CE parece que “más que recoger un derecho lo que hace es 
advertir de un peligro, el uso de la informática debe ser limitado por la ley, la informática 
es una amenaza no solo para la intimidad personal y familiar, sino para el pleno ejercicio 
de los derechos de los ciudadanos”204. Y a TRONCOSO, por ejemplo, le sorprende que 
“… la única vez que la Constitución habla de la informática lo haga para limitar su uso” 
y que no se haya proclamado de manifiesta y tajante un derecho a la protección de datos, 
toda vez que el constituyente se ha limitado a establecer exclusivamente “un mandato al 
legislador para que limite la informática en garantía del derecho al honor y a la 
intimidad personal y familiar y del pleno ejercicio de los derechos”, declarando que el 
art. 18.4 CE presenta claras insuficiencias, y adolece de falta de concreción y de 
delimitación correcta del bien jurídico objeto de protección205. 
 

Así, el legislador se centró únicamente en proteger explícitamente la dimensión 
negativa de este derecho, esto es la facultad del titular para impedir la revelación de 
información de carácter personal a terceras personas, obviando la positiva alude a las 
facultades que este derecho otorgaría al interesado para controlar el flujo que sigan sus 
propios datos206. Se trata en definitiva de dos facetas del derecho complementarias y que 
hubiera sido necesario contemplar en la Constitución de cara a su efectividad y ejercicio 
pleno207. 

 

 
Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Civitas, 
Madrid, 1991, vol. II, pág. 913. 
204 SUBIZA PÉREZ, I., «La construcción del derecho a la protección de los datos personales como un derecho 
autónomo», en SUBIZA PÉREZ, I. (coord.), La protección de datos y sus mundos, Publicaciones Jurídicas, 
Pamplona, 2009, pág. 33. 
205 Los siguientes autores coinciden en señalar que la fundamental razón por la que se introdujo este derecho 
en la Constitución fue en respuesta a la amenaza que suponía el tratamiento de los datos personales por 
medios informáticos, la cual no quedaba cubierta con la protección que otorgaba el derecho a la intimidad, 
sin embargo, advierten que quizás el legislador no fue consciente del desarrollo que alcanzaría la 
informática y los importantes peligros venideros que se crearían. TRONCOSO REIGADA, A., «La protección 
de datos personales: una reflexión crítica…», op. cit., pág. 234; LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., El 
derecho a la autodeterminación informativa. La protección de datos personales frente al uso de la 
información, Tecnos, Madrid, 1990, págs. 43 y CARRILLO, M., El derecho a no ser molestado. Información 
y vida privada, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, págs. 91-100.  
206 PÉREZ LUÑO, A.E., «Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4 de la Constitución Española» 
en Revista de Estudios Políticos, núm. 24, 1981, pág. 44. TRONCOSO también echa en falta que se 
contemplara en el artículo 18.4 CE el contenido positivo, es decir, que se constitucionalizara explícitamente 
el control de los ciudadanos sobre su propia información, de forma que se recogiera en un solo artículo los 
problemas más “acuciantes que suscitan las relaciones entre intimidad e informática” vid. TRONCOSO 
REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica …», op. cit., pág. 234. 
207 Pues el disfrute y ejercicio en plenitud del derecho a la autodeterminación informativa consiste no 
únicamente en plantear limitaciones a las bases de datos para evitar la difusión de su contenido, sino en el 
desarrollo de una actividad de control, inspección, verificación y cancelación. Poderes estos que se 
comparan de forma análoga a los del derecho de rectificación en los medios de comunicación vid. PÉREZ 
LUÑO, A.E., «Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4…», op. cit., pág. 46. 
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No obstante, PÉREZ LUÑO, teniendo en cuenta que las normas jurídicas, una vez 
aprobadas siguen un rumbo independiente de sus creadores, adquiriendo “vida propia”, 
abogó por que fuera la hermenéutica constitucional la que debiera en el futuro indagar 
todas las posibilidades que de una interpretación racional y sistemática pudieran 
desprenderse del texto. 

 
8. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RECONOCIMIENTO, 

DEFINICIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA 
El contenido del art. 18.4 CE presenta muy poca densidad normativa208, siendo 

sumamente vago e impreciso y representa un claro ejemplo de derecho establecido bajo 
la fórmula de cláusula cerrada y de regla de valor, pues de forma muy elemental se limita 
a indicar que “que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, 
circunstancias que impiden que puedan extraerse, incluso tras una lectura detenida, 
importantes conclusiones acerca de su contenido y alcance. TRONCOSO de hecho indica 
que lo único que se puede advertir es que su garantía se alcanza limitando el fenómeno 
de la informática. Por tal motivo, como ya anticipara PÉREZ-LUÑO la jurisprudencia 
constitucional tendría una especial repercusión a la hora de determinar e interpretar su 
contenido209, al ser un derecho que requiere de una construcción indirecta.  

De hecho, para situarnos en dónde hoy nos encontramos, esto es, con el 
reconocimiento expreso en el art. 18.4 CE del derecho autónomo a la protección de datos 
de carácter personal, ha sido imprescindible el desarrollo de una importante labor 
interpretativa por parte del Tribunal Constitucional, que partiendo del texto constitucional 
ha desentrañado su contenido nuclear y los que son sus principales caracteres. Si bien es 
cierto, que, en esta labor, le han resultado especialmente útiles y se ha podido apoyar en 
otros instrumentos convencionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa y la 
Directiva 95/46/CE, pues de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.2 CE, los derechos 
fundamentales “se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
ratificados por España”. Por ello procederemos a continuación a analizar la 

 
208 TRONCOSO REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica …», op. cit., pág. 
234. 
209 CABELLOS ESPIÉRREZ, M. A., «El derecho a ser informado como elemento esencial del derecho a la 
protección de datos. Una visión crítica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de su cambio de 
doctrina en la STC 39/2016» en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 106, 2016, págs. 191-216. 
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jurisprudencia más reseñable del Tribunal Constitucional relativa a este derecho que ha 
permitido contar con la construcción del mismo que ha alcanzado a nuestros días. 

8.1. La Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993 de 20 de julio 
El primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional español acerca del 

derecho a la autodeterminación informativa tuvo lugar en la sentencia 254/1993, de 20 de 
julio210. En la misma, el Constitucional reconoció expresamente la existencia de un 
derecho o garantía fundamental de la persona a la autodeterminación informativa que se 
recogería en sede del art. 18.4 CE. Derecho que estaría íntimamente ligado al derecho a 
la intimidad, y se erigiría en garante de ésta y de los demás derechos personales 
establecidos en el ordenamiento jurídico, pero que tendría un carácter propio y gozaría de 
plena autonomía respecto a los demás derechos contemplados en el art. 18. 

 
El segundo párrafo de su fundamento jurídico 6º expresaba tal conclusión así:: 

“(…) En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros derechos, 
fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí 
mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a la potenciales 

 
210 Fue además la resolución del Tribunal Constitucional de referencia en la materia durante un largo 
periodo, convirtiéndose en el auténtico “leading case”, según palabras de TRONCOSO REIGADA, A., «La 
protección de datos personales. Una reflexión crítica…», op. cit., págs. 273. La referida sentencia resuelve 
un recurso de amparo interpuesto frente a la denegación por silencio administrativo, del Gobernador Civil 
de Guipúzcoa y del Ministro de Interior, del ejercicio del derecho de acceso sobre los datos personales del 
recurrente que obraban en los ficheros de la Administración del Estado, que posteriormente fue confirmada 
por sentencias de la Audiencia Provincial de Pamplona – de 7 de febrero de 1989 - y por la Sala 3ª del 
Tribunal Supremo -Sec. 8ª de 30 de abril de 1990-. La petición denegada interesado fue la siguiente: "1º. 
Que se me comunique si la Administración del Estado o cualquier organismo de ella dependiente dispone 
de ficheros automatizados donde figuren mis datos de carácter personal. 2º. Que en caso afirmativo se me 
indique la finalidad principal de dichos ficheros, la autoridad que los controla y su residencia habitual. 3º. 
Que se me comuniquen los datos existentes en dichos ficheros referidos a mi persona, de forma inteligible 
y sin demora". El recurrente alegó vulneración por los poderes públicos del derecho fundamental recogido 
en los arts. 18.1 y 4 de la CE, que deberían tener eficacia directa, en ausencia de la legislación de desarrollo 
prevista en la Constitución. Por la utilización del Tribunal de lenguaje metafórico evangélico en la 
sentencia, PÉREZ LUÑO denominó a esta sentencia como la del “Buen Samaritano”, pues ante las 
diferentes negaciones de acceso a los datos sustentadas en motivos que el autor califica de "farisaicas" y" 
levíticas", el Tribunal Constitucional actuó como un buen samaritano. En PÉREZ-LUÑO, A.E., «Las fuentes 
del derecho y su problemática actual», en BARRANCO AVILÉS, M., CELADOR ANGÓN, O. y VACAS 
FERNÁNDEZ, F. (coords), Perspectivas actuales de las fuentes del derecho, Dykinson, Madrid, 2011, pág. 
50. Para un análisis más profundo de la sentencia puedes consultarse los siguientes trabajos: VILLAVERDE 
MENÉNDEZ, I., «Protección de datos personales, derecho a ser informado, y autodeterminación informativa 
del individuo. A propósito de la STC 254/1993», en Revista española de derecho constitucional, núm. 41, 
1994, págs. 187-224; GONZÁLEZ MURUA, A.R., «Comentario a la STC 254/1993, de 20 de julio. Algunas 
reflexiones en torno al artículo 18.4 de la Constitución y la protección de los datos personales» en Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 37, 1993, págs. 227-270 y ARROYO YANES, L.M., «El Derecho de 
autodeterminación informativa frente a las Administraciones Públicas (Comentario a la STC 254/93, de 20 
de julio)» en Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 16, 1993, págs. 119-140. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
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agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo 
del tratamiento mecanizado de datos211, lo que la Constitución llama "la informática". 

 
  Como se puede observar el pronunciamiento, el máximo intérprete de la 
Constitución realiza varias declaraciones trascendentales para el derecho a la protección 
de datos. La primera es que parece reconocer a la autodeterminación informática de modo 
explícito, como un verdadero derecho o garantía de rango constitucional que gozaría de 
autonomía respecto a los derechos al honor e intimidad a los que se vincula, especialmente 
por la redacción y el enclave del art. 18.4 CE212. Autonomía que se deriva de su función 
instrumental respecto a los demás derechos del ordenamiento jurídico, pues sirve de 
instrumento de garantía o elemento protector213frente a las agresiones que provinieran del 
uso ilegítimo de la informática y que pudieran afectar especialmente a la dignidad y la 
libertad personal.  
 

Igualmente, en esta sentencia por primera ocasión, se vincula el término utilizado por 
la constitución “informática”, con las técnicas de tratamiento automatizado de datos 
personales. Es decir, sitúa a los datos personales como elementos sobre los que recae la 
posible restricción de las tecnologías informáticas, lo cual no resultaba especialmente 
claro de la dicción del art. 18.4 CE.  

 

 
211 Para Troncoso, con esta resolución solo se vino a proteger en primera instancia a los datos personales 
tratados en el marco de ficheros automatizados, al ceñir el Tribunal su ámbito al de la informática. 
TRONCOSO REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica …», op. cit., pág. 274. 
212 Para VILLAVERDE MENÉNDEZ, la fundamentación del Tribunal Constitucional conducía a la 
consideración del art. 18.4 CE como sede de un nuevo derecho fundamental de configuración legal. En 
VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., «Protección de datos personales, derecho a ser informado, y autodeterminación 
informativa del individuo. A propósito de la STC 254/1993», en Revista española de derecho 
constitucional, núm. 41, 1994, págs. 202 y ss. LUCAS MURILLO indica que la sentencia lo que hace es 
“ofrece soporte para hablar de la entrada en escena de un nuevo derecho fundamental en el ordenamiento 
Español” y defiende la tesis del reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa como 
autónomo. Expresando que la duda obedece a la falta de familiaridad del Tribunal con los conceptos propios 
de este derecho, pues no tendría efecto subrayar la existencia de una nueva garantía para luego concluir que 
se trata de una mera manifestación del derecho a la intimidad. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., «La 
construcción del derecho a la autodeterminación informativa» en Revista de Estudios Políticos, núm. 104, 
1999, pág. 42. En cambio, ROIG, considera que se produce una confusión del derecho a la libertad 
informática y la intimidad, debido al carácter dual que la sentencia atribuye al mismo -como derecho 
autónomo y a la vez instrumental de otros-. En ROIG I BATALLA, A., «La protección jurídica de las bases 
de datos personales. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional» en Revista Jurídica de 
Cataluña, núm. 2, 2002, pág. 456.  
213 Garantía que según el Tribunal Constitucional, el Constituyente previó frente a la amenaza que suponía 
el desarrollo de la informática para la dignidad y demás derechos de la persona: “De este modo, nuestra 
Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva 
forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término no 
muy diferente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos 
fundamentales” F.J. 6º. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
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Finalmente es extraordinariamente trascendental el pronunciamiento que realiza la 
sentencia por el que se procede a efectuar la primera definición del que sería su contenido 
mínimo. Manifestación que el Tribunal Constitucional efectúa ante la falta de desarrollo 
legal del derecho, la cual recoge someramente en su Fundamento Jurídico 7º214. Para ello, 
el Tribunal diferencia las dos facetas o dimensiones complementarias que se integrarían 
en el derecho a la autodeterminación informátiva. Se iniciaba así la primordial y 
pretendida labor hermenéutica para el desarrollo de este derecho a la que aludía la 
doctrina como imprescindible en su crítica al art. 18.4 CE. En primer lugar, se señaló la 
existencia de una parcela negativa del derecho, que actuaría como límite frente al uso 
indiscriminado de la informática con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los 
demás derechos de las personas, y que se correspondería con la dimensión expresamente 
manifestada en el art. 18.4 CE215. Por otra, como exigencia y complemento indispensable 
de la anterior faceta, existiría una vertiente positiva, que consistiría en la atribución de 
facultades de control al titular sobre sus propios datos personales, que se extenderían 
sobre los datos incluidos en un programa informático: el denominado habeas data216. 

 
  

  

 
214 La controversia finalmente se reduce a dilucidar si la falta de previsión legal de desarrollo del derecho 
puede suplirse con las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa a la protección de datos 
personales de 1981. El Tribunal finalmente analiza el contenido esencial del derecho a la luz de este Tratado 
Internacional. Para LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, el Tribunal se basó en el Convenio 108 en 
combinación con los arts. 18.4 y 10.2 CE para definir su contenido del derecho y las facultades que deben 
reconocerse a los ciudadanos en garantía de sus derechos. Prescindía así del criterio mantenido por el 
Tribunal Supremo en su STS de 30 de abril de 1990, Sala 3ª, que consideraba la imposibilidad de extraer 
derechos subjetivos directamente del Convenio 108, al establecer principios que deberían regir e inspirar la 
legislación de los Estados. El Tribunal Constitucional llegó a la conclusión contraria, en vista a que el 
Convenio perfilaba con suficiente precisión las facultades atribuibles a los sujetos y los deberes exigibles a 
los sujetos que utilizaran datos personales. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., «La construcción del 
derecho…», op. cit., págs. 44-45. 
215 La propia sentencia reconoce que la acumulación y uso de los datos personales de los ciudadanos en 
poder de las distintas Administraciones pueden afectar directamente a su vida y al ejercicio de sus derechos 
FJ 7ª. En el FJ 4 anuncia que “los riesgos derivados del exceso, de los errores, o del uso incontrolado de 
información de carácter personal no pueden ser afrontados eficazmente por los particulares afectados a 
causa de una información insuficiente, pues los ciudadanos se encuentran inermes por la imposibilidad de 
averiguar qué información sobre sus personas almacenan las distintas Administraciones públicas, premisa 
indispensable para cualquier reclamación o rectificación posterior. Menos aún pueden conocer y prevenir 
o perseguir el uso desviado o la diseminación indebida de tales datos, incluso aunque le causen lesiones 
en sus derechos o intereses legítimos.” 
216 El Tribunal Constitucional niega que pueda agotarse el derecho a la libertad informática en su faceta 
negativa o de exclusión, al ser absolutamente imprescindibles para no vaciarlo de contenido, otras 
facultades positivas como el conocer la existencia, los fines y los responsables de los ficheros que 
mantienen datos personales. Coincidiendo con la corriente doctrinal que exigía y recomendaba la inclusión 
constitucional de ambas vertientes. PÉREZ LUÑO, A.E., «Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4 
de la Constitución Española» en Revista de Estudios Políticos, núm. 24, 1981, pág. 46 y TRONCOSO 
REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica…», op. cit., pág. 234 
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8.2. La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre 
Pese a existir otras resoluciones constitucionales posteriores a la STC 254/93 

tocantes a la libertad informática217, lo cierto es que hubo que esperar a la sentencia 
292/2000 de 30 de noviembre218, para obtener el pronunciamiento más transcendente y 
completo en la materia. Tal es así, que de hecho continúa siendo hoy la sentencia 
constitucional de máxima referencia para el derecho a la protección de datos de carácter 
personal en nuestro país219. 

 
Tres son los elementos de la sentencia a destacar220 en lo que respecta a la propia 

institución del derecho a libertad informática, y, por ende, al contenido de este trabajo: la 
declaración tajante de la autonomía del derecho a la protección de datos221 frente al 

 
217 Se trata de las SSTC 143/1994, de 9 de mayo; la 11/1998 de 13 de enero y la 144/1999, de 22 de julio. 
Como se puede ver, la jurisprudencia constitucional fue vacilante en cuanto a conceder autonomía al 
derecho a la libertad informática. En la primera de ellas el Tribunal Constitucional parece retroceder a su 
anterior planteamiento, reconduciendo el derecho a la autodeterminación informática como garantía de 
protección integrante del derecho a la intimidad, en contra de lo manifestado en la STC 254/93 al decir que 
“«correlativamente, se hace precisa la ampliación del ámbito de juego del derecho a la intimidad”, 
otorgando las facultades de control sobre los propios datos personales como facultad positiva. Sin embargo, 
en la STC 11/1998, el Tribunal vuelve a interpretar a la libertad informática como derecho fundamental 
autónomo, para posteriormente en la STC 144/1999 volver a situar a la libertad informática como dimensión 
o parcela del derecho a la intimidad. Para su análisis doctrinal puede verse: LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, 
P., «La construcción del derecho…», op. cit., págs. 45-60; En ROIG I BATALLA, A., «La protección jurídica 
de las bases de datos personales. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional» en Revista 
Jurídica de Cataluña, núm. 2, 2002, págs. 453-468. 
218 La meritada sentencia resuelve el recurso de constitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo 
respecto a los artículos 21.1 – sobre comunicación de datos entre Administraciones Públicas-, 24.1 y 2 –
recogía excepciones a ciertos derechos reconocidos- de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Finalmente se estima totalmente el recurso, declarando la 
inconstitucionalidad de los preceptos recurridos. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., «La construcción del 
derecho…», op. cit., págs. 45-60; En ROIG I BATALLA, A., «La protección jurídica de las bases de datos 
personales. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional» en Revista Jurídica de Cataluña, 
núm. 2, 2002, págs. 453-468 y ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES, J., «La libertad informática: aspectos 
sustantivos y competenciales (SS.T.C. 290/2000 y 292/2000)» en Teoría y realidad constitucional, núm. 7, 
2001, págs. 365-385. 
219 Para TRONCOSO es el pronunciamiento más claro del Tribunal Constitucional sobre la declaración del 
derecho a la protección de datos como fundamental y de su autonomía respecto al derecho fundamental a 
la intimidad. Y ubica la razón de tales proclamaciones, en que su ponente, el Magistrado D. Julio Diego 
González Campos y su Letrado encargado, ya había tenido la oportunidad de leer el borrador de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se recogía el derecho de forma autónoma. Por 
lo que tal trabajo influenció en gran medida el texto final de la sentencia. TRONCOSO REIGADA, A., «La 
protección de datos personales: una reflexión crítica…», op. cit., pág. 291. 
220 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., «La primera jurisprudencia sobre el derecho a la autodeterminación 
informativa» en Datospersonales.org: La revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 
de Madrid, núm. 1, 2003. 
221 El Tribunal Constitucional alude en esta sentencia, por primera vez, a este derecho como derecho a la 
protección de datos, en lugar de autodeterminación informativa o informática. Diversos autores sostienen 
que hubiera sido preferible el uso de estas últimas expresiones, por reflejar de forma más precisa el núcleo 
de este derecho, esto es, el consentimiento del titular y su voluntad. HERRÁN ORTIZ, A. I., El derecho a la 
intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Dykinson, Madrid, 2002, pág. 
220; GRIMALT SERVERA, P., La responsabilidad civil en el tratamiento de datos personales, Comares, 



101 
 

derecho a la intimidad, la determinación de su contenido esencial y el análisis de las 
diferencias existentes entre ambos derechos. 

 
Respecto al primero de los puntos, la sentencia despeja la confusión derivada de 

los anteriores y antagónicos pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la 
autonomía del derecho a la protección de datos frente al derecho a la intimidad. El 
Constitucional finalmente declara de forma tajante y definitiva a aquel, como un derecho 
fundamental distinto, autónomo e independiente del derecho fundamental a la intimidad, 
que nace para hacer frente a los riesgos derivados del desarrollo tecnológico y en 
particular, frente a los originados del tratamiento de datos efectuado con herramientas 
informáticas, tal y como proyectara inicialmente en su STC 254/93222. A este nuevo 
derecho autónomo lo denomina formalmente como derecho a la protección de datos de 
carácter personal.  

 
En cuanto a su contenido esencial223, el Tribunal se pronunció sosteniendo que el 

contenido esencial del derecho a la protección de datos se concreta en un haz de facultades 
positivas que permiten al individuo controlar y disponer sobre los datos de su 
incumbencia224, destacándose en su fundamento jurídico 7º que tal poder “faculta a la 
persona para decidir cuáles de estos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber 
quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 
Si bien tales facultades requieren como complementos indispensables para no tornar 
irreconocible al derecho a la protección de datos, por un lado, la facultad de saber en 
todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, 

 
Granada, 1999, pág. 7 y MURILLO DE LA CUEVA, P., Informática y protección de datos personales, CEC, 
Madrid, 1993, pág. 56. 
222 Así lo expresa la sentencia en su FJ 5º : “el Tribunal ya ha declarado que el artículo 18.4 CE contiene, 
en los términos de la STC 254/1993, un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y 
del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo “un derecho o 
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la 
libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la 
Constitución llama ‘la informática’”, lo que se ha dado en llamar “libertad informática” (F. 6, reiterado 
luego en las SSTC 143/1994, F. 7, 11/1998, F. 4, 94/1998, F. 6, 202/1999, F. 2)”. 
223 Como recuerda PAREJO ALFONSO al referirse al contenido esencial “parece evidente que éste no es 
otra cosa que el reducto último que compone la sustancia del derecho, disuelto el cual (aunque sólo sea en 
alguno de sus elementos) el derecho deja de ser aquello a lo que la norma fundamental se refiere” (cfr. 
PAREJO ALFONSO, L., «El contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia 
constitucional: a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981» en Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 3, 1981, págs. 169-190).  
224 Por tanto, el contenido nuclear de este derecho consiste en el control atribuible al interesado sobre sus 
propios datos personales, no el secreto, como sucede con el derecho fundamental a la intimidad. 
FERNÁNDEZ ESTEBAN, M.L., Nuevas tecnologías, Internet y derechos fundamentales, McGraw-Hill, 
Madrid, 1998, pág. 130. 
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por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.225” Se concretaron de ésta manera 
por el Tribunal Constitucional todos los principios y derechos conformantes del contenido 
esencial del derecho que deberán respetarse por el legislador a la hora de proceder al 
desarrollo legal del derecho, ya fuere con carácter general o particularmente para la 
regulación de los aspectos atinentes a este derecho para algún sector específico.  

 
Además, de la definición de su contenido esencial, y en particular de las reseñadas 

como facultades positivas inherentes al derecho, es posible extraer uno de los 
fundamentos y principios esenciales en que se sostiene el modelo de protección de datos 
configurado por el constituyente: el del consentimiento del interesado. Pues en efecto, la 
manifestación de la voluntad del interesado, mediante el otorgamiento del consentimiento 
al responsable para que proceda al tratamiento de sus datos personales con unos fines 
específicos, se convierte en el elemento central legitimador y en garantía del poder de 
control y disposición sobre los datos propios durante todo el periodo y fases en que se 
prolongue el tratamiento. 

 
El último pronunciamiento de interés de la sentencia se encuentra en el magnífico 

análisis que realiza el Tribunal Constitucional de cara a distinguir al derecho a la 
protección de datos del derecho a la intimidad personal y familiar. Con dicho estudio se 
rompe rotundamente el nexo de dependencia que algunas resoluciones habían atribuido a 
ambos derechos fundamentales, permaneciendo únicamente un nexo de afinidad derivado 
del carácter de garante de la intimidad y demás derechos del primero y en parte por el 
hecho de compartir el objeto de protección226. El Constitucional procede en la sentencia 
a comparar tres elementos esenciales de sendos derechos, para facilitar la distinción 
existente entre ambos: la función, el objeto y su contenido227. 

 
225 Es notorio como finalmente el Tribunal Constitución identifica al contenido esencial de este derecho, 
no tanto con el secreto, como con el poder de control del interesad que le permite decidir sobre el uso y 
destino de sus propios datos, impidiendo el tráfico ilícito o lesivo que pueda perjudicar a cualquiera de sus 
derechos o libertades. FERNÁNDEZ ESTEBAN, M.L., Nuevas tecnologías, Internet y derechos fundamentales, 
McGraw-Hill, Madrid, 1998, pág. 130. 
226 Así ambos derechos fundamentales comparten el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional 
de la vida privada personal y familiar según el FJ 7 STC 292/2000, de 30 de noviembre. Pese a este 
pronunciamiento TRONCOSO señala por la ubicación de ambos derechos en el texto constitucional, no 
deben ser considerados derechos total y absolutamente independientes, sino que debe como una especie de 
manifestación más de la protección de la vida privada, aunque tutele también el ejercicio de otros derechos 
fundamentales, como, por otra parte, también le ocurre al propio derecho a la intimidad. Así, la ubicación 
dentro del artículo 18 CE de este precepto tendría su razón de ser en la pretendida actualización del derecho 
a la privacidad respecto a una nueva modalidad de amenazas originadas por la informática. TRONCOSO 
REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica…», op. cit., págs. 295-296. 
227 El Tribunal Constitucional sostiene propiamente en la comentada sentencia que «la peculiaridad de este 
derecho fundamental a la protección de datos respecto de aquel derecho fundamental tan afín como es el 
de la intimidad radica, pues, en su distinta función, lo que apareja, por consiguiente, que también su objeto 
y contenido difieran». 
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Así mientras la función del derecho a la intimidad sería la de proteger al individuo 
frente a cualquier invasión en el ámbito de su vida personal y familiar que desea excluir 
del conocimiento e injerencia ajena228; la del derecho a la protección de datos perseguiría 
garantizar un poder de control sobre sus propios datos personales, su uso y destino, 
impidiendo el tráfico ilícito y lesivo para su dignidad, libertad o para otros derechos 
personales229. 

 
Respecto al objeto de ambos derechos, el Tribunal asume que el ámbito de 

protección es más amplio para el derecho a la protección de datos, pues extendería su 
garantía no solo a los datos personales que obtendrían protección a través del derecho a 
la intimidad, es decir aquellos que quieran mantenerse al margen de terceros, sino a todos 
aquellos datos que sean relevantes o tengan incidencia en el ejercicio de cualquier otro 
derecho de la persona230, ya sea fundamental o no231. De esta manera la extensión de sus 
garantías no se reduce a los datos íntimos de la persona que desee mantener al margen de 
terceros, sino a cualquier otra categoría de dato personal, incluso a aquellos que se han 
hecho públicos o son accesibles, sin trabas, por parte de terceros, no perdiendo por tal 

 
228 Como ya adelantó el TC, el derecho a la intimidad también permite excluir ciertos datos del 
conocimiento ajeno, evitando su publicidad, en sentencias como SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 
5; 144/1999, FJ 8; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 115/2000, de 10 de mayo, FJ 4. 
229 Se evita, en palabras del propio TC, mediante el poder de disposición, que los datos se utilicen y difundan 
públicamente, hasta convertirse en fuente pública de datos, por ello se hace imprescindible ubicar estas 
facultades de control como parte del contenido esencial. TRONCOSO ejemplifica esta diferencia, 
especificando que mientras el derecho a la intimidad se lesiona por una intromisión ilegítima en sentido 
estricto, esta idea no encaja en el derecho a la protección de datos, al ser el propio interesado quien revela 
al responsable sus datos de forma voluntaria o por obligación legal, por lo que salvo una obtención 
fraudulenta no es viable la existencia de una intromisión ilegítima. En cambio, esos datos entregados 
voluntariamente si pueden ser tratados para otras finalidades distintas o cedidos sin consentimiento a 
terceros. Situaciones que no quedan amparadas por el derecho a la intimidad y a las que sí responde la 
cobertura proporcionada por el derecho a la protección de datos. Vid. TRONCOSO REIGADA, A., «La 
protección de datos personales: una reflexión crítica…», op. cit., págs. 293-294. 
230 La extensión de protección de este derecho a cualquier dato personal ya fue defendida por MURILLO DE 
LA CUEVA, P., Informática y protección de datos personales…, op. cit., págs. 32-35.  
231 La sentencia define el extenso ámbito protector del siguiente modo: “aquellos de esos datos que sean 
relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no 
derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a 
cualquier otro bien constitucionalmente amparado”. Lo que pone de manifiesto que no se limita a proteger 
a los demás derechos fundamentales, sino cualquier otro reconocido por el ordenamiento jurídico al titular. 
Se otorga por tanto una concepción amplia y abierta del derecho, si bien para algún reputado autor, como 
PÉREZ LUÑO, hubiera sido preferible dedicar a la Constitución un artículo propio al derecho, reflejándolo 
de la siguiente manera: “si se deseaba extender la garantía frente a los abusos informáticos no sólo al 
honor y a la intimidad, sino a todos los derechos fundamentales hubiera sido preferible dedicar por entero 
un artículo de la Constitución, siguiendo el modelo portugués, al tratamiento global de la informática y 
sus repercusiones” (cfr. PÉREZ-LUÑO, A.E., Derechos humanos, estado de derecho y constitución, Tecnos, 
Madrid, 1999, pág. 363). 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/4099
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motivo el interesado la capacidad de control y las garantías constitucionales sobre dichos 
datos 232. 

 
El último de los caracteres definitorios del derecho a la protección de datos que 

analiza el Tribunal se localizaría en su contenido, al conferir al individuo, como ya 
adelantamos anteriormente, una batería de facultades jurídicas consistentes en la dotación 
de un poder de imponer a terceros deberes jurídicos positivos, mientras el derecho a la 
intimidad tan solo confiere el poder de imponer deberes negativos233 o de abstención234. 
Este poder se identificaría con el contenido esencial del derecho a la protección de datos, 
que se puede manifestar a través de la posibilidad de imponer los siguientes 
comportamientos al sujeto que efectúe el tratamiento de los datos personales: el derecho 
a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, 
el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a 
acceder, rectificar y cancelar dichos datos235. 

 
 Finalmente, también es necesario hacer una reseña a los pronunciamientos 
respecto a las limitaciones del derecho a la protección de datos que el Tribunal hace en la 
sentencia en el extenso Fundamento Jurídico 11º a la hora de resolver sobre la 
constitucionalidad de los preceptos recurridos, al ser fundamentales de cara a los 
siguientes capítulos del trabajo.  
 

Lógicamente la primera declaración del Tribunal es recordar que, como cualquier otro 
derecho, la protección de datos no es un derecho absoluto, pese a que el Constituyente no 

 
232 Ello porque cualquier dato que identifique o pueda identificar a una persona, con independencia de su 
catalogación, puede servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o para 
cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias puede constituir una amenaza para el individuo.  
233 Algunos autores han defendido el carácter no autónomo del derecho a la protección de datos, basándose 
en que el derecho a la intimidad también cuenta con facultades positivas, por ejemplo, para RUIZ MIGUEL, 
“la intimidad contiene un aspecto dinámico, por lo que el artículo 18.4 CE sólo incluye una limitación del 
uso de la informática en defensa de la intimidad. Se habla así de intimidad informática” (cfr. RUIZ MIGUEL, 
C., «En torno a la protección de los datos personales automatizados» en Revista de Estudios Políticos, núm. 
84, 1994, pág. 240).  
234 TRONCOSO REIGADA señala que mientras en la intimidad la lesión proviene de una intromisión 
ilegítima en sentido estricto, ésta no encaja adecuadamente en el derecho a la protección de datos, ya que 
es incluso el propio interesado quien revela sus datos de forma voluntaria o incluso por obligación legal. 
Solo en el supuesto en que hubiera una recogida fraudulenta, desleal o ilícita estaríamos ante una 
intromisión ilegítima. Por ello es necesario dotar al individuo de una facultad de control que pueda imponer 
deberes a terceros respecto de sus datos, contenido que no tendría sentido en el derecho a la intimidad (cfr. 
TRONCOSO REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica…», op. cit., págs. 293-
294). 
235 Como ya adelantara PÉREZ LUÑO en sus trabajos de 1981, la garantía de la privacidad contenía además 
una dimensión positiva que excedía el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad. PÉREZ LUÑO, 
A.E., «Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4 de la Constitución Española» en Revista de 
Estudios Políticos, núm. 24, 1981, pág. 46.  
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haya impuesto límites expresos y específicos en su configuración constitucional236. En 
todo caso, se puede extraer de la jurisprudencia constitucional y de la propia sentencia 
que tales limitaciones deben de cumplir en todo caso los siguientes requisitos: 
 

1) En primer lugar, que cualquier limitación debe ser recogida por ley237, al existir 
propiamente en los arts. 53.1 y 81 CE reserva de ley para este objeto238. 

2) Igualmente, los límites deben estar justificados por la existencia y protección 
otorgada por otro derecho fundamental u otro bien constitucional protegido239, 
siendo necesaria y proporcionada la limitación para lograr el fin legítimo previsto, 
en aras del principio de unidad constitucional. 

3) Finalmente, los límites no pueden desdibujar o hacer irreconocible el derecho 
fundamental, debiendo por ello respetar su contenido esencial240, que en este caso 
se entiende como el conjunto de garantías y facultades que conforman el poder de 
disposición sobre la propia información personal. 

 
9. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL: UN DERECHO FUNDAMENTAL DE TERCERA GENERACIÓN  
De entre los diferentes criterios que se han venido utilizando por la doctrina científica 

para clasificar a los derechos humanos y a los derechos fundamentales241 que 

 
236 STC 11/1981, de 8 de abril. 
237 La Ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales, FJ 
11. 
238 Al respecto indica TRONCOSO REIGADA, que “si los límites al derecho fundamental a la protección 
de datos personales no son establecidos por ley, no se justifican en otros derechos o bienes constitucionales 
o lesionan el contenido esencial de aquél, se puede afirmar que son inconstitucionales”. TRONCOSO 
REIGADA, A., «La protección de datos personales: una reflexión crítica…», op. cit., pág. 249. 
239 Según la Sentencia “esos límites no pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos, que para 
el caso no son otros que los derivados de la coexistencia de este derecho fundamental con otros derechos 
y bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento legal que permita a un Poder Público recoger, 
almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos personales, sólo está justificado si responde a la 
protección de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos” STC 292/2000. 
240 “Como lo conculcará también esa Ley limitativa si regula los límites de forma tal que hagan 
impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga. Y así 
será cuando la Ley, que debe regular los límites a los derechos fundamentales con escrupuloso respeto a 
su contenido esencial” FJ 11º. 
241 Nos referimos a ambas categorías de derechos por ser las que aglutinan y representan a los valores 
jurídicos más nobles de la humanidad y por ser los elementos nucleares sobre los que pivota la teoría de las 
generaciones de derechos. Aunque es habitual el uso indistinto de ambos conceptos, lo cierto es que difieren 
en su objeto. Quedando bajo la categoría de derechos humanos “aquellas libertades, facultades o valores 
básicos que, de acuerdo con diversas filosofías o fundamentaciones, corresponden a toda persona por el 
mismo hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna”, mientras los 
derechos fundamentales aluden a aquellos “derechos Constitucionales, es decir, aquellos Derechos 
Humanos garantizados con rango constitucional considerados como esenciales en el sistema político, que 
la Constitución reconoce y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona; Es decir, son 
aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 
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progresivamente han ido surgiendo y desarrollándose a lo largo de la historia, el más 
utilizado consiste en el emplazamiento de éstos en alguna de las cuatro generaciones242 
de derechos que se han catalogado con base fundamental en el devenir de los avances y 
acontecimientos histórico-políticos y culturales acontecidos243 en el momento de su 
florecimiento y reconocimiento en sede constitucional. Pues no puede obviarse que el 
contenido de los derechos y libertades fundamentales se encuentra notoriamente 
influenciado por el contexto en que se desarrollaron, sin que constituyan categorías 
herméticas y cerradas, sino más bien, catálogos abiertos y permeables a la incorporación 
de valores y derechos que nacen como respuesta a las exigencias que la sociedad demanda 
en una determinada época244. 

 
Así, los derechos humanos llamados de primera generación surgieron en la época 

moderna de la mano de la Revolución Francesa, como medio de defensa del individuo 
frente a los poderes públicos y con un carácter netamente individualista245 como 

 
garantías de tutela y reforma.” (cfr. PÉREZ-LUÑO, A.E., Derechos humanos, estado de derecho…, op. cit., 
págs. 23-24). 
242La clasificación de los derechos y libertades fundamentales en distintas generaciones obedece a la autoría 
de KAREL VAŠÁK, ex Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, que introdujo 
esta concepción en la conferencia que pronunció bajo el título Pour les droits de l´homme de la troisième 
génération en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) en el año 1979, la 
cual se ha mantenido hasta nuestros días. Aunque es cierto, como apunta RABOSSI, que dos años antes, 
en 1977, en un artículo publicado por VAŠÁK en El Correo de la UNESCO, ya anticipó la reseñada tesis 
mediante la diferenciación de tres diferentes generaciones de derechos: “Los derechos que la Declaración 
Universal estatuye pertenecen a dos categorías: derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos 
económicos, sociales y culturales, por otro. Pues bien, cabe preguntarse si la evolución reciente de las 
sociedades humanas no exige que se elabore una tercera categoría de derechos humanos que el director 
general de la UNESCO ha calificado de derechos humanos de tercera generación”. Mientras los derechos 
de primera generación (civiles y políticos) se basan en el derecho a oponerse al Estado y los de segunda 
generación (económicos, sociales y culturales) en el derecho a exigir al Estado, los derechos humanos de 
tercera generación que ahora se proponen a la comunidad internacional son los derechos de la 
solidaridad” (cfr. RABOSSI, E., «Las generaciones de derechos humanos: la teoría y el cliché» en Lecciones 
y ensayos, núm. 69-71, 1997, págs. 43-44). En este trabajo, el autor también realiza una crítica a tal sistema 
de clasificación de los derechos humanos. 
243 HERRÁN ORTIZ se hace eco de la repercusión que tuvieron las diferentes circunstancias ideológicas y 
políticas que acontecieron en cada momento histórico de cara al reconocimiento o aparición de derechos y 
libertades fundamentales. HERRÁN ORTIZ, A.I., El derecho a la protección de datos personales en la 
sociedad de la información, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003, pág. 13 y ss. Si bien también es cierto, 
como apuntan entre otros PÉREZ LUÑO y BUSTAMANTE DONAS, que el desarrollo de la técnica y la 
tecnología, especialmente desde finales del siglo XX y principios del XXI también ha jugado un papel 
importante en el devenir de la moral y la organización social y consecuentemente en el desarrollo de las 
libertades y derechos. BUSTAMANTE DONAS, J., «Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: 
repensando la condición humana en la sociedad tecnológica» en Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, núm. 1, 2001, pág. 1-2 y PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, E.C., «La tutela de la libertad 
informática en la sociedad globalizada» en Isegoría: Revista de filosofía moral y política, núm. 22, 2000, 
págs. 64.  
244 Vid. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, E., «Los derechos humanos de la tercera generación: la libertad informática», 
en Informática y Derecho, núm. 4, 1994, pág. 165. 
245 El propio VAŠÁK describió a éstos como los derechos civiles y políticos de la libertad, que perseguían 
asegurar la libertad de los individuos, permitiéndoles liberarse de las restricciones y limitaciones del antiguo 
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consecuencia de la instauración del Estado liberal. Se integran en esta generación aquellos 
derechos fundamentales más esenciales y primarios que han sido en su mayoría elevados 
al rango de derechos universales y constan en la práctica totalidad de las Constituciones 
de los Estados, tal y como son: los derechos a la vida, a la integridad física y moral, los 
derechos a la libertad y seguridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley y la libertad 
de pensamiento, etc.246 

 
Por su parte, la eclosión de los derechos y libertades fundamentales de segunda 

generación tuvo lugar en un momento posterior de la historia, pues es coetánea al 
surgimiento del Estado social de Derecho en las primeras décadas del siglo XX, en tanto 
en cuanto, su consolidación se alcanzó en los países más desarrollados en los años 
siguientes a la finalización de la Segunda Guerra Mundial247. El objeto y contenido de 
estos estos derechos, que superan en complejidad a los de la primera generación, guardan 
una especial relación con aspectos económicos, sociales o culturales y, en contraposición 
a los de la primera generación, exigen para su apropiado ejercicio la participación activa 
del Estado como instrumento garantizador de su disfrute en igualdad de condiciones– 
Teilhaberechte -. Por tal motivo, se han denominado por la doctrina derechos de 
participación, pues requieren de una conducta activa proveniente de las instituciones 
públicas que elimine los obstáculos que pudieran impedir el disfrute de estos derechos en 
igualdad de condiciones por sus destinatarios, actividad pública que trasciende la mera 

 
régimen feudal. PÉREZ LUÑO describe a los derechos humanos de primera generación como derechos 
impregnados de una notable marca individualista, considerándolos derechos de defensa – Abwehrrechte, 
en la doctrina alemana- de las libertades del individuo que exigen de los poderes públicos la autolimitación 
y la no injerencia en la esfera privada de los ciudadanos y que se tutelan por la mera actitud pasiva y de 
vigilancia en términos de policía administrativa en PÉREZ LUÑO, A.E., «Las generaciones de derechos 
humanos» en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991, pág. 203. Estudios más 
avanzados sobre los derechos integrados en esta primera generación pueden hallarse en: RUIZ MIGUEL, C., 
«La tercera generación de los derechos fundamentales» en Revista de estudios políticos, núm. 71, 1991, 
págs. 301-312, y PECES BARBA, G., Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales, Madrid, Mezquita, 
1982. 
246 Se trata de derechos reconocidos en su mayor parte en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 y en los Pactos Internacionales de 1966 de los Derechos Civiles y Políticos, y el de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la dignidad de la persona, y a su autonomía y 
libertad frente al estado, su integridad física, las garantías procesales, son derechos que tienen como soporte 
la filosofía de la ilustración y las teorías del contrato social. El constitucionalismo y el liberalismo 
progresista dieron un fuerte impulso a la inclusión de dichos derechos en las constituciones de los estados 
nacionales europeos, favoreciendo así la universalización de los derechos civiles y políticos básicos. 
247 El origen de estos derechos, denominados por Karel Vašák como de la igualdad, se sitúa en las 
revoluciones mexicana y rusa, teniendo una inspiración eminentemente socialista y cristiana. De hecho, 
México fue el primer estado en constitucionalizar tales derechos mediante su reconocimiento en el texto 
constitucional de 1917. Y posteriormente, gracias a la expansión del reconocimiento del sufragio universal 
y el reformismo social, se logró la constitucionalización de estos derechos. BUSTAMANTE DONAS, J., «Hacia 
la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica»,  
op. cit., pág. 2. 



108 
 

técnica jurídico-administrativa248. Nos referimos a derechos económicos tan 
paradigmáticos como el derecho de propiedad individual o colectiva; derechos sociales 
como la educación, la sanidad y el derecho al trabajo en condiciones dignas; o derechos 
culturales como el de investigación científica, literaria y artística o el de participación en 
la vida culturar del país249. 

 
Sin embargo, para vislumbrar el surgimiento de los derechos de tercera generación 

o de solidaridad250, tal y como fueron denominados asimismo por la doctrina en alusión 
al eminente valor presente en ellos251, hubo que esperar a las primeras décadas de la 
segunda mitad del siglo XX. Estos derechos se presentaron como respuesta al fenómeno 

 
248 PÉREZ LUÑO explica que la esencia caracterizadora de estos derechos se encuentra en la exigencia, 
respecto de los poderes públicos, de establecer políticas activas que posibiliten garantizar su ejercicio, en 
concreto, mediante la implantación de un sistema de prestaciones y servicios públicos a disposición del 
ciudadano, al no bastar la mera vigilancia sobre el cumplimiento de las normas. En sus palabras textuales 
“No basta con la mera vigilancia de las técnicas jurídicas, sino que se requiere un sistema de prestaciones 
y servicios públicos” en PÉREZ-LUÑO, A.E., «Concepto y concepción de los derechos humanos 
(Acotaciones a la ponencia de Francisco Laporta)» en Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, núm. 4, 
1987, pág. 55. Por tal motivo RUÍZ MIGUEL aclara que la articulación de estos derechos se lleva a cabo 
por el Estado a través de la técnica jurídico RUIZ MIGUEL, C., «La tercera generación de los derechos 
fundamentales»…, op. cit., pág. 302. 
249 Se pueden consultar las siguientes obras, para obtener una visión más profunda de estos derechos: PÉREZ 
LUÑO, A. E., «El concepto de igualdad como fundamento de los derechos económicos, sociales y 
culturales» en Anuario de Derechos Humanos, núm. 1, 1981; CASTRO CID, B., «Los derechos sociales: 
análisis sistemático» en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para una integración histórica y 
doctrinal de los Derechos Humanos, Universidad de Murcia, Murcia, 1981; CASTRO CID, B., Los derechos 
económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos, 
Universidad de León, León, 1993; BOSSUYT, M., «La distinction juridique entre les droits civils et 
politiques, et les droits é conomiques, sociaux et culturels» en Revue des Droits de l'Homme, núm. 8, 1975; 
GANJI, M., The realization of Economic, Social and Cultural Rights: Problems, Policies, Progress, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1975.  
250 La solidaridad, fraternidad y la justicia social, entendidas en ámbito universal, son los pilares 
fundamentales en los que descansan estos derechos, pues exigen una cooperación altruista de los individuos 
a escala global, implicando por tanto una traslación de la posición de éste, pues los derechos pasan de ser 
libertades individuales a ser derechos para con los demás. Asimismo, el reconocimiento de estos derechos 
obliga a efectuar una redimensión de la titularidad de los derechos, o en otros términos una nueva forma de 
titularidad, pues se avanza de una titularidad de carácter netamente individual a una titularidad de carácter 
universal o, al menos, difusa, pues su agresión puede afectar bien a toda la humanidad o bien a una 
colectividad cuya concreción puede resultar harto compleja. RUIZ MIGUEL, C., «La tercera generación de 
los derechos fundamentales»…, op. cit., págs. 303-305 y MARTÍNEZ DE PISÓN, J., «Las generaciones de 
derechos humanos» en BETEGÓN CARRILLO, J., LAPORTA SAN MIGUEL, F. J. (coords.), Constitución y 
derechos fundamentales, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2004, págs. 424-425. 
251 Denominados mayoritariamente así por la doctrina por ser éste el principal valor que vincula a todos los 
derechos que se enmarcan bajo esta categoría, aunque no el único, dado que también se ubican derechos y 
libertades que se enmarcan en el ámbito económico, social y cultural en MARTÍNEZ DE PISÓN, J., Derechos 
humanos: historia, fundamento y realidad, Egido, Zaragoza, 1997, pág. 175; RODRÍGUEZ PALOP, M. E., La 
nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación, Dykinson, Madrid 2002, pág. 79; y PÉREZ-
LUÑO ROBLEDO, A. E., La tercera generación de derechos humanos, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, págs. 
34-35. No obstante, como advierte este último autor, también se han utilizado otros términos, a su juicio 
equívocos, para referirse a éstos, por ejemplo: “nuevos derechos”, “derechos de la era tecnológica” o 
“derechos de la sociedad global” en PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, A. E., «Las generaciones de derechos 
humanos» en Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global, núm. 1, 2013, pág. 174. 
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bautizado como “contaminación de las libertades”252, expresión con la que se aludía a la 
degradación producida en los derechos y libertades fundamentales previamente 
existentes, con ocasión del desarrollo de las nuevas tecnologías y los novedosos usos a 
los que éstas se destinaron253. Estos derechos deben por tanto su origen, a las 
reclamaciones de protección que ante los nuevos escenarios se propugnaron desde 
múltiples y heterogéneos colectivos de la sociedad, especialmente en las dos últimas 
décadas del siglo pasado. En particular, dichas reivindicaciones exigían el desarrollo de 
nuevos derechos que garantizaran el acceso universal a formas más avanzadas de 
ciudadanía, libertad y de calidad de vida. Reclamaciones que finalmente cristalizaron en 
el reconocimiento progresivo de un catálogo abierto de nuevos derechos, de contornos no 
bien definidos, mas que servían de complemento a los derechos y libertades de primera y 
segunda generación colmando las exigencias de solidaridad resultantes de elementos 
como la paz, el medio ambiente y calidad de vida, el desarrollo de los pueblos o la defensa 
del patrimonio común254.  

 
Y es en este preciso contexto, en el que el desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación comenzó a acelerarse de forma vertiginosa, permitiendo y 
favoreciendo una comunicación global ilimitada y una gestión e intercambio de 
información hasta entonces inconcebible, pero en el que como contrapartida, se abrieron 
las puertas a una infinidad de nuevos riesgos, amenazas y situaciones potencialmente 
lesivas para los derechos de los individuos 255, en el que surgió un movimiento impulsado 

 
252 PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, A. E., «La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada» en 
Isegoría: Revista de filosofía moral y política, núm. 22, 2000, pág. 64; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, E., «Los 
derechos humanos de la tercera generación: la libertad informática», en Informática y Derecho, núm. 4, 
1994, pág. 166. 
253 Otros factores que colaboraron en el desencadenamiento del reconocimiento de estos derechos fueron la 
globalización en sus diferentes vertientes, la transición de la sociedad de información a la del conocimiento, 
la aparición de medios de comunicaciones de masas a escala global y los fenómenos del multiculturalismo 
originados por el ascenso de los flujos migratorios. BUSTAMANTE DONAS, J., «Hacia la cuarta generación 
de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica» en Revista 
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, núm. 1, 2001, pág. 3. Un interesante análisis del 
contexto en el que surgieron estos derechos puede verse en MARTÍNEZ DE PISÓN, J., «Las generaciones de 
derechos humanos»…, op. cit., págs. 425-426 y PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, A. E., La tercera generación de 
derechos humanos…, op. cit., págs. 15-19. 
254 PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, A. E., «Los derechos humanos hoy: perspectivas y retos» en ISEGORÍA. Revista 
de Filosofía Moral y Política, núm. 51, 2014, págs. 471 y PÉREZ-LUÑO, A.E., «Estado constitucional y 
derechos de la tercera generación» en Anuario de filosofía del derecho, núm. 13-14, 1996-1997, págs. 565-
570. 
255 PÉREZ LUÑO, siguiendo a FROSINI habla del fenómeno denominado “juicio universal permanente”, 
como precursor del derecho a la protección de datos. Éste consistiría en la omnipresente vigilancia a la que 
se verían sometidos los individuos, dada la generalización de uso de las herramientas informáticas para la 
realización de un gran número de actividades cotidianas, lo cual generaba una exposición desmedida de la 
intimidad de los usuarios, generando graves riesgos para la libertad personal y otros derechos como la 
igualdad. PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, A. E., «Las generaciones de derechos humanos» en Revista Direitos 
Emergentes na Sociedade Global, núm. 1, 2013, pág. 184; y PÉREZ-LUÑO, A.E., «Estado constitucional y 
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tanto doctrinal256 como jurisprudencialmente257 en los países con mayor grado de 
desarrollo tecnológico, tendente al reconocimiento de nuevos instrumentos jurídicos que 
permitieran aplacar la inédita problemática surgida en el ámbito informático con miras a 
la salvaguarda de las libertades de los individuos. El resultado de estos trabajos no fue 
otro que el desarrollo del denominado en sus orígenes, derecho a la autodeterminación 
informática258, hoy consolidado comúnmente bajo el calificativo de derecho a la 
protección de los datos de carácter personal.  

 
Y como sucediera con cada una de las primeras generaciones de derechos 

fundamentales, los de la tercera cuentan asimismo con un modelo específico o arquetipo 
de medios de tutela de los bienes jurídicos protegidos. Al respecto, PÉREZ-LUÑO 
consideró en sintonía con otros autores de la doctrina iuspublicista, la necesidad de 
completar la teoría de los status proclamada por JELLINEK259 con el objeto de introducir 
cauces jurídicos específicos con los que lograr una respuesta eficaz a los nuevos retos 
planteados por las nuevas amenazas a las que respondían los derechos de tercera 
generación y, en particular, al derecho a la autodeterminación informativa, dado que los 
diferentes estatus preexistentes solo alcanzaban a dar una respuesta a los retos planteados 
por los derechos de primera y segunda generación.  

 
Con tal fin la doctrina abogó por la introducción de dos nuevos estatus en la teoría 

de JELLINEK: un primer estatus calificado como de habeas data, que se concretaría en 
“las garantías de acceso y control a las informaciones procesadas en bancos de datos 
por parte de las personas concernidas260”. Y, en segundo lugar, un status activus 

 
derechos de la tercera generación» en Anuario de filosofía del derecho, núm. 13-14, 1996-1997, págs. 565-
570 y FROSINI, V., Cibernética, derecho y sociedad, Tecnos, Madrid, 1982. 
256 FROSINI, V., Diritto nella societá tecnológica, Giuffre, Milán, 1981, pág. 193. 
257 Como recuerda PÉREZ-LUÑO, el derecho a la protección de datos, tiene su origen en el reconocimiento 
del derecho a la autodeterminación informativa que realizó el Tribunal Constitucional Federal alemán 
(Bundesverfassungsgericht) en su sentencia de 15 de diciembre de 1983 relativa a la Ley del Censo. 
Sentencia que se analizará posteriormente en este trabajo y para cuyo estudio puede consultarse a: 
DENNINGER, E., «El derecho a la autodeterminación informativa»…, op. cit., págs. 268-276; PÉREZ LUÑO, 
A.E., Libertad informática y leyes de protección de los datos personales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989 y LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., El derecho a la autodeterminación 
informativa. La protección de datos personales frente al uso de la información, Tecnos, Madrid, 1990. 
258 Surge como superación a la protección dada por las garantías jurídicas establecidas en las anteriores 
generaciones el concepto de libertad informática, como garantía que incide en este nuevo ámbito 
restringiendo la funcionalidad de las herramientas tecnológicas y que sirve de complemento a las 
disposiciones previas que incidían sobre los derechos de los usuarios en este ámbito. PÉREZ-LUÑO lo 
describe como “un nuevo derecho de autotutela de la propia identidad informática: o sea, el derecho de 
controlar (conocer, corregir, quitar o agregar) los datos personales inscritos en un programa electrónico” 
(cfr. PÉREZ-LUÑO, A.E., «Estado constitucional y derechos de la tercera generación»…, op. cit., págs. 545-
570). 
259 JELLINEK, G., System der subjektiven óffentlichen Rechte, Scientia, Aalen, 1964, págs. 81 y ss. 
260 PÉREZ LUÑO, A.E., Nuevas tecnologías sociedad y derecho, Fundesco, Madrid, 1987, págs. 85 y ss. 
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processualis261, por el que se facultaría a cada persona a participar activamente en los 
procedimientos que se ventilaran en defensa de sus propios derechos262, lo que planteaba 
un cambio de modelo hacia un sistema de protección dinámica263 de los derechos 
fundamentales, en contraposición al carácter netamente pasivo propio de los tradicionales 
instrumentos.  

 
Estos nuevos estatus han trascendido y subsisten en el vigente ramo de garantías 

asociadas al derecho a la protección de datos, erigiéndose como auténticos elementos 
esenciales a disposición de los interesados para su tutela. Sin embargo, desde su 
surgimiento, el derecho a la protección de datos ha sufrido un intenso y prolífico 
desarrollo, habiéndose reforzado de forma notoria los medios y sistemas de protección 
que le asocian, en gran parte, por la intervención del legislador comunitario. El siguiente 
capítulo del presente trabajo tiene por objeto desgranar y estudiar minuciosamente los 
principales aspectos, componentes e instrumentos que se integran en el derecho a la 
autodeterminación informativa, teniendo en cuenta para ello las últimas reformas 
introducidas por el legislación de la Unión Europea y su posterior desarrollo interno, con 
el objetivo de alcanzar una perspectiva integral de este derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
261 HÄBERLE, P., Grundrechte im Leistungstaat. Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den 
Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, De Gruyter, Berlín, 1972; BETHGE, H. «Grundrechtsverwirklichung 
und Grundrechtssicherungdurch Organisation und Verfahren» en Neue Juristische Wochenschrift, 1982 y 
GOERLICH, H., Grundrechte als Verfahrensgarantien, Nomos, Baden-Baden, 1981, págs. 76 y ss. 
262 Este estatus de protección se caracteriza por mantener cinco posiciones procesales básicas, tal y como 
señala PÉREZ-LUÑO: “a) el derecho a la audiencia del interesado no sólo en la vista oral, sino en todas 
las fases del procedimiento; b) el derecho a la información y acceso a los archivos administrativos; c) el 
derecho a una instrucción adecuada y transparente del proceso; d) el derecho a la asistencia letrada; y e) 
el derecho a la motivación de la decisión del procedimiento.” Mientras desde el punto de vista del 
procedimiento, las estructuras organizativas que se establezcan para la tutela de los derechos fundamentales 
de tercera generación exigirían el aseguramiento del “a) el pluralismo; b) el respeto de las minorías; c) la 
neutralidad o imparcialidad; d) la apertura de los procedimientos a las necesarias innovaciones”. PÉREZ-
LUÑO ROBLEDO, A. E., «Los derechos humanos hoy: perspectivas y retos» en ISEGORÍA. Revista de 
Filosofía Moral y Política, núm. 51, 2014, págs. 486-487. 
263 Carácter dinámico que fue denominado “dynamischen grundrechtsschutz” en la doctrina germánica y 
“dynamic basic rights protection” en la anglosajona. Vid. DENNINGER, E., «Government Assistance in the 
Exercise of Basic Rights (Procedure and Organization)» en JORGES, C. y TRUBEK, D. M. (dirs.) Critical 
Legal Thoughl: An American-German Debate, Nomos, Baden-Baden, 1989, págs. 461 y ss. 
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CAPÍTULO III 

 
 

III.EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS: 
CONTENIDO ESENCIAL, PRINCIPIOS Y DERECHOS ASOCIADOS 
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1. EL CONCEPTO JURÍDICO DE DATO PERSONAL 
Uno de los elementos angulares, sino el principal, sobre el que descansa el régimen 

jurídico del derecho fundamental a la protección de datos es sin duda alguna el dato 
personal. Dado que es el elemento sobre el cual recae directamente tanto la protección 
dispensada por el derecho subjetivo como el poder de disposición y control que el derecho 
a la protección de datos atribuye a los ciudadanos como parte de su contenido esencial. 

 
Como ya se adelantó anteriormente, el ámbito material del derecho a la protección de 

datos abarca no solamente a los datos personales que se mantienen bajo la intimidad al 
margen de terceros, sino que se extiende a cualquier dato personal, público o no, con 
independencia de que se encuentre almacenado en una fuente de acceso público264. Por 
tal motivo, se hace indispensable, en primer lugar, obtener una definición lo más precisa 
y completa posible del término dato personal, que permita concretar cuando estamos ante 
un dato digno de protección o no, distinguiéndolo así de otros tipos de datos no personales 
y por tanto no protegidos. Y, en segundo lugar, analizar y sistematizar ciertas modalidades 
de datos personales en atención a sus características intrínsecas, al preverse distintos 
niveles de protección según las categorías de datos personales. 

 
Centrados en la primera cuestión, es posible localizar una definición de dato personal 

en el RGPD265, concretamente en su art. 4 sobre “Definiciones”, cuyo apartado 1)266, 
define a estos en plural como “toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»)…” y “cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables267”. 

 
264 En palabras del Tribunal Constitucional expresadas en su STC 292/2000, de 30 de noviembre “se 
abarcan todos aquellos datos que sean relevantes o tengan incidencia en el ejercicio de cualquier otro 
derecho de la persona, sea fundamental o no, al constituirse el derecho a la protección de datos como 
garante de la dignidad personal y del libre ejercicio de los restantes derechos” FJ 7º. 
265 La definición de dato personal desaparece de la LOPDGDD. Por lo que se debe estar a la definición 
prevista en el RGPD. La definición coincide plenamente con la recogida anteriormente en la LORTAD en 
su art. 3.a) y parece tener inspiración en la definición contenida en el Convenio 108 del Consejo de Europa 
con la que coincide con la excepción de la palabra concerniente que en el convenio se intercambia por 
relativa. El art. 2.a) la describe como “cualquier información relativa a una persona física identificada o 
identificable 
266 Que aparezca el primero en la batería de definiciones ya es revelador de la importancia de este concepto 
en el ámbito del Derecho. 
267 Dicha definición coincide prácticamente con la contenida tanto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, como en el reciente Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, que definen al dato personal en primera instancia como: 
“toda información sobre una persona física identificada o identificable”. Parece por tanto que no fue 
necesario adaptar la definición a la Directiva 95/46/CE al ser plenamente equivalentes.  
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De tal definición y en concreto del componente “cualquier información”, se puede 
inferir en primer lugar que la intención del legislador268 ha sido la de establecer un 
concepto lato y amplio de dato personal que posibilite abarcar bajo su ámbito de 
protección a toda la información que pueda encajar en la subsiguiente definición, motivo 
por el que utiliza la palabra “cualquiera” sin excluir a priori ningún tipo de dato o 
información de su calificación como personal. 

 
En este punto se hace preciso hacer un análisis del término desde las distintas 

perspectivas que puede presentar un dato personal: naturaleza, contenido y formato. 
 
La naturaleza del dato personal puede abarcar tanto información o afirmaciones 

objetivas como subjetivas269. Por lo tanto, un dato personal puede consistir en una 
manifestación objetiva referida a la persona tal como su nombre o alguna de sus 
características físicas. Pero también una opinión o evaluación puede considerarse dato 
personal con independencia de que la misma sea errónea o no esté fundada debidamente. 
Estas últimas modalidades de datos personales se identifican habitualmente con 
valoraciones y creencias de carácter subjetivo efectuadas por terceras personas, fundadas 
normalmente en otros datos o informaciones aportados normalmente por el interesado o 
incluso por terceros, como por ejemplo la capacidad de solvencia de una persona o la 
valía e idoneidad para desempeñar un puesto de trabajo.  

 
Respecto al formato en que se manifiesta el dato o el soporte que lo registra, no 

cabe duda de que puede ser cualquiera que sea susceptible de contener información 
relativa a la persona física, no restringiéndose la protección del dato por manifestarse de 
cierto modo o albergarse bajo algún tipo determinado de continente270. La protección 

 
268 Esta vocación extensiva también fue la del legislador comunitario durante todo el proceso legislativo. 
Así en la propuesta original de la Directiva 95/46/CE la Comisión señaló que «como en el Convenio 108, 
se adopta una definición amplia para abarcar toda información que pueda vincularse a una persona». 
Posteriormente en la propuesta modificada el mismo órgano indicó que «la propuesta modificada recoge 
el deseo del Parlamento de que la definición de "datos personales" sea tan amplia como sea posible con el 
fin de incluir toda información referente a una persona identificable». También el Consejo se mostró 
favorable a tal posición.  
269 Así se desprende del Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales del Grupo de Trabajo del 
Art. 29, adoptado el 20 de junio, que analiza y delimita a los efectos de interpretación y aplicación de la 
Directiva 95/46/CE el concepto de dato personal. 
270 El Considerando 14 de la Directiva 95/46/CE , hace especial mención a los soportes de audio e imagen, 
aplicando las garantías a los datos en ellos contenidos: «considerando que, habida cuenta de la importancia 
que, en el marco de la sociedad de la información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, 
transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos 
por sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos que afectan a dichos 
datos». Por el contrario, el nuevo paquete normativo de la Unión Europea de protección de datos no hace 
referencia alguna explícita hacia estos soportes, seguramente por no haber lugar a dudas debido a la alta 
penetración de tales medios en nuestra sociedad. 
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alcanza así al dato personal, con independencia de la naturaleza del soporte en el que se 
encuentre o se manifieste271, siempre y cuando el dato sea merecedor de protección. Así 
en la definición de dato personal contenida en el art. 5.1.f) del RLOPD, se enumeran una 
serie de soportes susceptibles de contener datos personales, sin que en ningún caso esta 
lista constituya un numerus clausus, como se puede intuir de la frase de cierre del del 
precepto cuando dice: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo…272”. 

 
El segundo componente de la definición legal de dato personal lo constituye la 

preposición propia “sobre273”. Este elemento viene a exigir como presupuesto la 
existencia de un nexo de unión entre el propio dato o información y la persona física. Por 
tanto, el dato deberá de corresponder necesariamente a una persona física274 a la cual se 
pondrá en relación con algún aspecto concerniente a su identidad, alguna característica o 
aspecto de su comportamiento o incluso a una evaluación u valoración. 

 
La relación entre el dato y la persona en ocasiones será evidente y se podrá establecer 

sin dificultad, al estar ambos elementos directamente relacionados de forma unívoca275. 
Sin embargo, en otras ocasiones, al establecerse la relación de manera indirecta, 
identificar el vínculo de unión puede dificultar la asociación de un dato a una concreta 
persona276.  

 

 
271 Téngase en cuenta que el art. 2.1 LOPD que regula el ámbito de protección, indica que la ley será de 
aplicación a los “datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptible de 
tratamiento”. Parece desprenderse por tanto la necesidad de que el soporte sea idóneo para albergar datos 
y que éstos puedan ser tratados en alguna de las modalidades recogidas en la normativa, por lo que se exige 
que el soporte al menos no sea efímero y tenga cierta vocación de permanencia aun temporal. 
272 Aunque no aparece expresamente, no se puede olvidar el soporte por excelencia, que es la memoria 
lógica de un sistema informático, consecuencia de la protección de los ficheros automatizados.  
273 Entendido en su acepción “acerca de” recogida en la RAE. 
274 En el Documento sobre las cuestiones relativas a la protección de datos relacionadas con la tecnología 
RFID, del GTA29 adoptado el 19 de enero de 2005, pág. 8, se señaló que el “dato se refiere a una persona 
si hace referencia a su identidad, sus características o su comportamiento o si esa información se utiliza 
para determinar o influir en la manera en que se la trata o se la evalúa”. 
275 Es el caso de los datos registrados en la historia clínica de un concreto paciente o la ficha de un trabajador 
que posee una empresa, los cuales aparecerán directamente asociados a la persona. 
276 Piénsese en los supuestos en que la relación entre el dato y la persona solo se puede efectuar de manera 
indirecta a través de objetos intermedios, como el valor de una vivienda, que por sí no es ningún dato, pero 
asociado a la propiedad de una persona física supone un auténtico dato personal. Igualmente, la ficha de 
revisiones de un vehículo a motor puede relacionarse con una persona concreta, el propietario, revelando 
datos personales de ésta. 
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El tercer y último componente del concepto de dato personal lo constituye la 
expresión “persona física identificada o identificable”277. El fundamento de esta 
delimitación respecto a la persona se encuentra en que el derecho a la protección de datos 
es un derecho que ostentan exclusivamente las personas físicas278 como derecho inherente 
a la dignidad y personalidad, es decir, su ámbito de cobertura subjetivo se extiende a todos 
los seres humanos279 con independencia de las circunstancias de hecho y de derecho que 
puedan concurrir en la persona, excluyéndose consecuentemente a las personas 
jurídicas280 del mismo. 

 
Una vez delimitado el término persona física, toca el turno de fijar el contenido de los 

términos “identificada” e “identificable”, cuestión que, se adelanta, plantea menos 
dificultades para el primero de ellos. 

 
Se puede considerar a una persona como identificada281 cuando es distinguida o 

reconocida respecto de otras. Así, cuando un dato o información concreta pueda asociarse 
o vincularse expresa e indudablemente a una determinada persona se podrá decir que el 
dato concierne a una persona identificada. Por tanto, en tal caso se estaría ante un dato 
personal indiscutiblemente protegido por las garantías derivadas del derecho a la 
protección de datos. Estamos, por ejemplo, ante el supuesto de datos directamente 

 
277 Los Considerandos (26) del EFOS y (21) de la Directiva 2016/680/UE también establecen que los 
principios de la protección de datos se aplican “a toda la información relativa a personas físicas 
identificadas o identificables”. 
278 El Considerando (2) de la Directiva 95/46/CE ya señaló que “los sistemas de tratamiento de datos están 
al servicio del hombre; que deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas 
físicas, respetar las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y en particular, la 
intimidad, y contribuir al progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios, así como al 
bienestar de los individuos”. Igualmente, su art.1, sobre el objeto de la directiva también señala que “Los 
estados miembros garantizarán, con arreglo a las disposiciones de la presente directiva, la protección de 
las libertades y los derechos de las personas físicas y, en particular, del derecho la intimidad, en lo que 
respecta al tratamiento de los datos personales”. En igual sentido se pronuncian los Considerandos 1,2 
,3,15 y 16 del RGPD. 
279 El derecho corresponde a todo ser humano como ser dotado de personalidad jurídica, de conformidad 
con el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se afirma que «todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.» Si bien, depende 
de cada ordenamiento jurídico establecer cuando una persona física adquiere la personalidad, y por tanto 
capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. En el Código Civil español, la regulación la 
encontramos en los arts. 29 y 30, adquiriéndose la personalidad con el nacimiento con vida, una vez 
producido el entero desprendimiento del seno materno. 
280 El Considerando (24) de la Directiva 95/46/CE recuerda su exclusión: «Considerando que las 
legislaciones relativas a la protección de las personas jurídicas respecto del tratamiento de los datos que 
las conciernan no son objeto de la presente Directiva.» En el mismo sentido se pronuncia el Considerando 
16 del RGPD, “(…) El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a 
personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y 
la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto”. 
281 “Dar los datos personales necesarios para ser reconocido” es la definición del término “identificar” 
prevista en el diccionario de la RAE que más se asemeja a la reflejada en la norma. 
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obtenidos del interesado que el responsable del fichero registra asociados directamente a 
una determinada persona. 

 
En cuanto al concepto de “persona física identificable282”, éste hace referencia a una 

persona física que, si bien no es posible identificar de forma inmediata mediante algún 
dato concerniente a ella que se trate, sí es posible identificarla gracias a una serie de 
elementos que le son propios, denominados identificadores283 y/o a través de la 
realización de ciertas operaciones de singularización284. El art. 4.1.a) del RGPD285, al 
igual que antes hiciera la Directiva 95/46/CE y la propia LOPD, recoge una regla que 
permite determinar cuándo es posible considerar a una persona como identificable. En 
concreto este precepto dispone que “se considerará persona física identificable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 
mediante un identificador…". 

 
Tal y como se indica, el proceso de identificación puede desarrollarse bien de forma 

directa o bien de forma indirecta286. La identificación directa, es aquella que se lleva a 
cabo a través del nombre y apellidos287, al ser éstos los datos personales que revelan de 
manera más inmediata y común la identidad de la persona desconocida288. En cambio, el 
procedimiento de identificación indirecta utiliza la combinación de una serie de datos que 
pertenecen al desconocido individuo, los denominados identificadores289, para conseguir 

 
282 La RAE recoge como única acepción de la palabra “identificable” la siguiente definición: 
que puede ser identificado. 
283 Como recoge el Informe 4/2007 del Grupo de Trabajo del artículo 29, estos identificadores “son datos 
muy concretos que tienen una relación privilegiada y muy cercana con una determinada persona”. 
284 El procedimiento de singularización tiene por finalidad la distinción o particularización de una persona 
entre otras. Oponiéndose al procedimiento de anonimización que persigue la despersonalización absoluta 
de los datos personales de su titular. 
285 El Considerando (26) del RGPD, también establece una regla para dilucidar si una persona física es 
identificable, señalando que “deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que 
razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar 
directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que 
se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores 
objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la 
tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. 
286 Como bien precisa el Informe 4/2007 del GTA29, una persona puede ser identificada directamente por 
su nombre y apellidos. 
287 La propuesta modificada de la Comisión a la Directiva 95/46/CE ya precisaba que “una persona puede 
ser identificada directamente por su nombre y apellidos…” en contraposición a la identificación indirecta. 
288 No obstante, como bien indica el Informe 4/2007 del GTA29, el que sean suficientes el nombre y 
apellidos para conseguir la correcta identificación de la persona dependerá del contexto en que se enmarque. 
Así, por ejemplo, pueden existir multitud de personas que compartan nombre y apellidos en todo el territorio 
nacional, tornándose extremadamente compleja la labor de individualizar a la persona; si bien en áreas más 
limitadas es más probable singularizar o aislar a la persona concreta, por lo que la consecución dependerá 
en todo caso de las circunstancias concurrentes. 
289 El art. 4.1 del RGPD, recoge a modo de ejemplo una serie de posibles indicadores que hacen posible la 
identificación de la persona: “(…) como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
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la singularización de la persona. De esta manera mediante la agregación e integración de 
distintos datos que con mayor o menor grado son propios y/o característicos de un 
determinado individuo, se logra su identificación, sirviendo de criba y filtro de otras 
personas cada uno de los identificadores. 

 
Sin embargo, que exista realmente una hipotética posibilidad de identificar la persona 

a la que pertenecen los datos que se disponen, no garantiza per se que éste pueda 
considerarse personal290 y por tanto obtener la cobertura de las garantías vigentes en 
materia de protección de datos. Como se puede intuir, existen procesos de identificación 
que se pueden llevar a cabo de una manera rápida y sencilla – piénsese por ejemplo en la 
identificación de una persona a través de su número nacional de identidad -, sin embargo, 
otros pueden resultar tan extremadamente complejos y laboriosos que no se puede 
siquiera establecer un plazo para culminar la singularización – por ejemplo el proceso de 
identificación de una persona a través de una gota de sangre o un pelo hallado en una 
investigación-. Incluso puede darse el caso de que se torne imposible la labor de 
identificar al titular a pesar de haber depositado un gran número de recursos técnicos, 
humanos y materiales. Es por tal motivo que el RGPD en su Considerando (26)291 
establece una serie de reglas y factores interpretativos que permiten restringir la 
catalogación de datos como personales en aquellos supuestos en los que el procedimiento 
de identificación se torne excesivamente dificultoso. 

 
El legislador europeo sostiene la idea de que “existe una probabilidad razonable de 

que [el responsable del fichero] utilice medios para identificar a la persona física”. Es 
decir, parte de la presunción de que el titular del fichero cuenta con interés en identificar 
a la concreta persona que se halla tras los datos que trata, y en pos de su logro utilizará 

 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Es interesante ver que en el listado se 
recogen nuevos elementos, frente al contenido en la Directiva 95/46CE en su art. 2, que a consideración 
del legislador europeo pueden ser tenidos en cuenta para la identificación de una persona. Se trata de 
elementos relacionados estrechamente con el mundo virtual como el identificador en línea o los datos de 
localización, fruto en parte de la evolución y generalización de estos medios. 
290 Asimismo lo manifestó la Audiencia Nacional en su sentencia de 8 de marzo de 2002, en consonancia 
con las previsiones de la Directiva 95/46/CE: “para que exista un dato de carácter personal (en 
contraposición con dato disociado) no es imprescindible una plena coincidencia entre el dato y una 
persona concreta, sino que es suficiente con que tal identificación pueda efectuarse sin esfuerzos 
desproporcionados” y “para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de 
los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier 
otra persona, para identificar a dicha persona”. 
291 Igual haría con anterioridad la Directiva UE 95/46 en su Considerando (26) al prever “(…) que, para 
determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser 
razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona, para identificar 
a dicha persona” y el RLOPD “Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación 
requiere plazos o actividades desproporcionados.” 
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los medios y recursos de los que disponga. Sin embargo, también el legislador ha sido 
consciente de que por muchos medios que estén a disposición del responsable del fichero 
para proceder a la correcta identificación292, es razonable que éste no invierta en la tarea 
cuando se exija la realización una serie de esfuerzos desproporcionados y no razonables, 
por resultar el coste superior al beneficio que se obtiene con la identificación. 

 
Por ello establece en el art. 4.1 del RGPD la regla por la cual, para determinar si un 

dato relativo a una persona identificable puede reputarse dato personal, se deben de 
ponderar todos los factores objetivos concurrentes293 así como el estado de la 
tecnología294, de manera que si no es razonable que el responsable utilice los medios 
idóneos y necesarios para conseguir la identificación por lo desproporcionado que 
supondría tal actuación, el dato se tenga como de carácter no personal.  

 
Por ello se torna imprescindible efectuar un análisis de tipo coste-beneficio caso a 

caso. Debiendo, por un lado, posicionar la inversión en tiempo y el coste de la utilización 
de los medios junto al estado de la tecnología existente en el momento de efectuar el 
tratamiento y, por otro, posicionar el beneficio o utilidad obtenida por la correcta 
identificación. Solo en el supuesto de que éste último sea mayor al primero, se podrá tener 
por tanto al dato como personal, pues no es razonable que el responsable invierta recursos 
superiores al coste en proceder a la identificación de los titulares de los datos que procesa. 

 
 
1.1. Categorías de datos personales: Los datos personales especialmente 

protegidos 
 Si bien todos los datos de carácter personales conforman una categoría general y 
homogénea295, lo cierto es que, desde la aprobación de los primeros instrumentos 

 
292 Los medios disponibles para proceder a la identificación pueden ser tanto recursos propios del 
responsable del fichero como otros externos, consistentes por ejemplo en servicios prestados por terceras 
personas. Por tal motivo el art. 4.1 Reglamento UE, indica que “deberán tenerse en cuenta todos los medios 
(…) que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para 
identificar directa o indirectamente a la persona física”. 
293 Por supuesto que además de tener en cuenta los factores de coste y tiempo que menciona el RGPD, es 
imprescindible ponderar los medios de que dispone o puede disponer el responsable del tratamiento y el 
interés en descubrir la identidad de la persona, entre otras circunstancias. Ya que en parte de estos elementos 
dependerá en parte el esfuerzo, el coste y el beneficio concurrentes. Por ejemplo, la Policía dispone de más 
medios técnicos y económicos además de interés en relacionar una muestra de sangre de un posible asesino 
con una determinada persona, que la que pueda tener un particular o un laboratorio de análisis. 
294 Respecto a la tecnología debe considerarse tanto el estado actual del momento en que se realiza el 
tratamiento, como su posterior desarrollo en el plazo durante el que se prolongará el tratamiento, 
convirtiéndose por tanto en un factor dinámico, como indica el Informe 4/2007 del GTA29, pág 17. 
295 SÁNCHEZ BRAVO, A., La protección del derecho a la libertad informática en la Unión Europea, 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, pág. 100 y SÁNCHEZ BRAVO, A., «La regulación de los datos 
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normativos vinculados al derecho a la protección de datos, tanto el legislador como la 
doctrina científica, han venido estableciendo o considerando respectivamente, la 
existencia de diversas clases de datos personales en atención a criterios como la naturaleza 
y el contenido, pero especialmente con miras a su destino296.  
 

La primera tarea que debe abordarse en este punto consiste en la distinción de dos 
conceptos que a simple vista pueden parecen idénticos pero que, al contrario, encierran 
un contenido diferente. Nos referimos a los términos “dato de carácter personal” y “dato 
personal”. Nótese que, hasta ahora, en este trabajo, se han venido utilizando ambos 
términos de forma indistinta, e incluso en la legislación o los trabajos científicos es común 
su alternancia sin que exista una aparente disimilitud o la intención de atribuir distintos 
significados. No obstante, lo cierto es que técnicamente, ambos conceptos reflejan 
realidades conexas, pero no coincidentes necesariamente.  

 
Así mientras el dato personal en sentido estricto hace referencia exclusiva a la 

información que concierne indubitadamente a la persona considerada en sí misma297, el 
segundo término tienen una mayor amplitud, integrándose en el mismo, según han 
entendido la jurisprudencia298 y la doctrina299 los siguientes elementos: “a) los datos 
personales strictu sensu, que son aquellos datos existenciales que pueden ser asociados 
a una persona determinada o determinable (nacimiento, muerte, matrimonio, domicilio 
y análogos), los datos referentes a la actividad profesional, al patrimonio, a la 
pertenencia a una confesión religiosa, a un partido político, las enfermedades, etc., b) La 
<<información sobre las condiciones materiales>>, concepto que quedaría englobado 
dentro de la ambigua frase empleada por el art. 3. Letra a) LORTAD: <<cualquier 

 
sensibles en la LORTAD» en Informática y Derecho, núm. 5-6, 1994, pág. 120 y TONIATTI, R., «Libertad 
Informática y Derecho a la protección de los datos personales: principios de legislación comparada» en 
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 29, 1991, pág. 140. 
296 Sánchez Bravo considera que los datos se prestan a ser clasificados de acuerdo a la disciplina a la que 
está sometida su circulación. SÁNCHEZ BRAVO, A., «La regulación de los datos sensibles en la 
LORTAD»…, op. cit., págs. 120. Por su parte TONIATTI, alude a un doble criterio para su clasificación, 
el sustancial y el formal. Refiriéndose el primero al contenido o al ámbito material en que se insertan los 
datos y por tanto al uso al que son destinados. Mientras el criterio formal alude al específico régimen 
jurídico que es de aplicación, haciendo especial hincapié a las garantías exigidas. Vid. TONIATTI, R., 
«Libertad Informática y Derecho a la protección de los datos personales…», op. cit., págs. 153-154. 
297 Son ejemplos de “dato personal” en sentido estricto, el nombre completo o el número del documento 
nacional de identidad, por lo tanto, se refiere a datos objetivos y materiales, como indica RUÍZ CARRILLO, 
A., La Protección de los Datos de Carácter Personal, BOSCH, Barcelona, 2001, pág. 21. 
298 STS (Sala 3º) 31 de octubre del 2000, FJ 2. 
299 SEOANE RODRÍGUEZ, J. A., «De la Intimidad Genética al Derecho a la Protección de Datos Genéticos. 
La Protección Iusfundamental de los Datos Genéticos en el Derecho Español (a propósito de las SSTC 
290/00 y 292/00, de 30 de noviembre)» en Revista Derecho y Genoma Humano, núm. 17, 2002, págs. 137-
140 y NICOLÁS JIMÉNEZ, P., La Protección Jurídica de los Datos Genéticos de Carácter Personal, 
Comares, Granada, 2006, pág. 63.  
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información>>, c) Evaluaciones y apreciaciones que puedan figurar en el fichero y que 
hagan referencia al afectado300”. Por tanto, se puede inferir que no todo dato de carácter 
personal es un dato personal, puesto que el primero puede no referirse ni directa ni 
indirectamente a una persona determinada o determinable301. 

 
La segunda de las clasificaciones que puede hacerse de los datos de carácter 

personal, y más relevante, habida cuenta de los reseñables efectos jurídicos que se derivan 
respecto a las condiciones y garantías que se exigen para el tratamiento de cada una de 
las categorías, se refiere a la tradicional distinción existente entre datos de carácter 
personal “ordinarios” y datos de carácter personal sensibles302. Ciertamente, en el 
ordenamiento jurídico tan solo es posible localizar explícitamente referencias a la última 
de las categorías señaladas, cuando se alude a ella mediante alguna de las variadas 
expresiones que el legislador ha utilizado para referirse a estas: siendo las más utilizadas 
las de datos especialmente protegidos303, categorías especiales de datos304 o categorías 
particulares de datos305. Y es que la categoría de datos personales ordinarios no es 
reconocida como tal de forma explícita en el ordenamiento jurídico, sino que por 
descarte306 se encuadrarían en la misma, todas aquellas tipologías de datos que no sean 

 
300 STS (Sala 3º) 31 de octubre del 2000, FJ 2º. Resalta ABERASTURI el hecho de que el Tribunal Supremo 
incluya como faceta del dato de carácter personal a las evaluaciones y apreciaciones personales que se 
anexen en el fichero en relación a un concreto interesado, lo cual es revelador de la concepción amplia de 
este concepto. ABERASTURI GORRIÑO, U., Los principios de la protección de datos aplicados en la sanidad 
(tesis doctoral), Universidad del País Vasco, España, 2011, pág. 143. 
301 HEREDERO HIGUERAS, M., La Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de 
los Datos de Carácter Personal. Comentario y Textos, Tecnos, Madrid, 1996, pág. 71 sostiene que los datos 
personales “pueden constituir una masa de datos sin carácter personal si no pueden asociarse a una 
persona determinada o determinable; los segundos serían datos que no expresan “informaciones de 
carácter existencial”, sino informaciones sobre cosas o bienes”. En el mismo sentido se pronuncian 
SEOANE RODRÍGUEZ, J. A., «De la Intimidad Genética al Derecho a la Protección de Datos…», op. cit., pág. 
144 y MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., La Cesión o Comunicación de Datos de Carácter 
Personal, Civitas, Madrid, 2003, pág. 32. 
302 Tal denominación es la predominante en la doctrina para aludir a estas tipologías de datos personales, a 
pesar de que tanto el legislador interno como el comunitario hayan hecho uso de otra terminología. MESSÍA 
DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., La Cesión o Comunicación…, op. cit., pág. 273; GUICHOT REINA, E., 
Datos personales y Administración Pública, Civitas, Cizur Menor, 2005, pág. 218 y GÓMEZ NAVAJAS, J., 
La Protección de los Datos Personales, Civitas, Cizur Menor, 2005, pág. 74. En todo caso, debe indicarse 
que el término datos sensibles adquiere una dimensión y profundidad amplia, siendo susceptible de 
concentrar a las distintas categorías especiales de datos que se reconocen en la normativa actual, y por tal 
motivo se va a utilizar preferentemente, para referirnos a dichos datos.  
303 Art. 7 LOPD y art. 7 LORTAD. 
304 Art. 9 RGPD y 8 Directiva 95/46/CE. 
305 Art. 6 Convenio núm. 108 del Consejo de Europa. 
306 TONIATTI alude a la figura de las scatole cinesi o cajas chinas para explicar de modo gráfico la forma 
en que se estructuran las categorías de datos personales. Así, si en general los datos personales conforman 
una única categoría homogénea que se identificaría con la caja mayor, por otra parte, ciertos datos pueden 
ser reagrupados bajo la aplicación de algún criterio específico, conformando una subclase y estando 
sometidos a unas reglas particulares, por lo que se situarían en una caja menor. TONIATTI, R., «Libertad 
Informática y Derecho…», op. cit., pág. 150. 
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susceptibles de ser calificadas como datos sensibles y que, por tanto, se someten al 
régimen jurídico común, sin que se prevea alguna especialidad en su tratamiento307. 

 
 Por su parte, bajo la categoría de datos sensibles se integran diversas tipologías de 
datos personales que se encuentran vinculados muy estrechamente con los aspectos y 
facetas más íntimas y delicadas de la vida de las personas308, como es el caso de aquellas 
que conforman el núcleo esencial de la personalidad309 y de la dignidad humana310. Por 
tal motivo, las reglas que se establecen para el tratamiento de estas categorías de datos 

 
307 TONIATTI caracteriza a los datos pertenecientes a esta categoría por su residualidad, es decir, por no 
poder ser integrados ni por su contenido ni por su destino a otra categoría más específica, rigiéndose por 
los principios generales del derecho a la protección de datos en TONIATTI, R., «Libertad Informática y 
Derecho …», op. cit., pág. 152. Algún autor, como DAVARA RODRÍGUEZ, ha utilizado otra el término 
de datos públicos para denominar a aquellos datos que se oponen a los datos sensibles, describiéndolos 
como "aquellos datos personales que son conocidos por un número cuantioso de personas sin que el titular 
pueda saber, en todos los casos, la fuente o la forma de difusión del dato, ni, por la calidad del dato, pueda 
impedir que, una vez conocido, sea libremente difundido dentro de unos límites de respeto y de convivencia 
cívicos, teniendo en cuenta además que la conciencia social es favorable a su publicidad, siendo frecuente 
su difusión como si no se tratara de datos personales" DÁVARA RODRÍGUEZ, M.A; Manual de Derecho 
Informático, Aranzadi, Pamplona, 2005, pág. 51. No obstante, consideramos que dicha categoría no permite 
englobar a todos aquellos datos de carácter personal que no encajen en alguna categoría de datos 
especialmente protegida, siendo más acertado el uso de la categoría de dato de carácter personal ordinario. 
308 SANZ CALVO alude a su afectación al núcleo fundamental de la personalidad, expresando que los datos 
sensibles “son datos delicados que contienen una información personal cualificada, ligada a la dignidad y 
libertad de la persona a que pertenecen, a su núcleo fundamental, que configuran su personalidad y reciben 
el más alto nivel de protección establecido”. SANZ CALVO, L., «Calidad de los datos» en LESMES SERRANO, 
C. (coord.), La Ley de Protección de Datos. Análisis y Comentario de su Jurisprudencia, Lex Nova, 
Valladolid, 2008, pág. 215. HERRÁN ORTIZ por su parte, destaca especialmente de los datos sensibles 
que “constituyen la esencia misma de la persona como individuo y fundamentan su desarrollo personal, 
de suerte que en ocasiones nada tienen que ver con la intimidad en el sentido de ocultamiento, sino más 
bien se refieren a otras facetas de la persona, como la dignidad y personalidad individual que adquieren 
especial relevancia en su relación con los demás, y que, por tanto, no son necesariamente íntimas o 
reservadas, aunque sí privadas” HERRÁN ORTIZ, A.I., La violación de la intimidad en la protección de 
datos personales, Dykinson, Madrid, 1999, págs. 263-264. TONIATTI, se refiere a ellos desde el punto de 
vista material como los que “directamente se refieren sea a la esfera personal e íntima sea a la titularidad 
de los derechos fundamentales de libertad” TONIATTI, R., «Libertad Informática y Derecho…», op. cit., 
pág. 154. Interesante al respecto es también el apunte distintivo que MADRID CONESA realiza sobre el 
posible contenido de los datos sensibles, apuntando que éstos se refieren, bien a tratamientos cuyo 
tratamiento incorpora peligros de discriminación o bien a aquellos datos que son irrelevantes desde el punto 
de vista de las relaciones externas, por estar conectados con el ámbito más personal e íntimo del interesado. 
MADRID CONESA, F., Derecho a la Intimidad, Informática y Estado de Derecho, Universidad de Valencia, 
Valencia, 1984, pág. 88. 
309 BUSIA señala que “el legislador ha querido individualizar algunas categorías de informaciones 
relativas a la esfera íntima del individuo y, por lo tanto, capaces de incidir más sobre el libre desarrollo 
de su personalidad” (cfr. BUSIA, G., Diritto alla riservatezza, UTET, Turín, 2000, pág. 494). En el mismo 
sentido se pronuncia LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, resaltando a los aspectos más delicados de la 
vida conectados a la personalidad en MURILLO DE LA CUEVA, P., Informática y protección de datos 
personales…, op. cit., pág. 69. 
310 Para GARRIGA los datos sensibles son datos, que engarzan de forma directa con la noción de dignidad 
humana, encontrándose ligados por tanto al núcleo más esencial de la personalidad, por lo que revisten una 
especial incidencia en la vida privada, dado el riesgo que suponen para la producción de prácticas 
discriminatorias. Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., Tratamiento de datos personales y derechos 
fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004, pág. 68. 
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exigen la adopción de medidas específicas de tutela sumamente reforzadas311, llegando 
incluso a establecerse la prohibición de su tratamiento, habida cuenta del alto riesgo que 
para los derechos y libertades de los interesados implica su mera utilización312.  
  

En último lugar, no es posible cerrar este apartado sin hacer una breve mención a 
otra categoría de datos adicional a las dos anteriores, cuya concepción se debe a 
TONIATTI. Se trata de la categoría de datos que denomina el autor como 
“supersensibles” o “sensibilísimos” y en la que tendrían cabida aquellos los datos de 
carácter personal – ordinarios y/o sensibles- respecto a los que el propio interesado tiene 
vedado el conocimiento de su tratamiento e incluso el ejercicio de los mecanismos legales 
de control propios del derecho a la protección de datos. Estaríamos en supuestos de 
tratamientos llevados a cabo principalmente por las Administraciones y Autoridades 
Públicas, con fines relacionados con la consecución de intereses generales prevalentes, 
como serían la protección del orden público o la seguridad nacional313.  
 

Aunque por razones de seguridad jurídica el legislador ha procedido 
tradicionalmente a concretar y delimitar las categorías de datos personales que, 
principalmente a efectos de facilitar la aplicación de la tutela reforzada se consideran 
sensibles, ha sido una labor dificultosa para la doctrina determinar un catálogo cerrado de 
los datos que se integran bajo esta categoría. La cuestión sobre la que, en cambio, la 
literatura científica sí ha alcanzado un consenso casi unánime314, es en señalar a la causa 
que motiva que un dato personal pueda calificarse como sensible. Y esta razón de ser no 
es ni su naturaleza ni su contenido, sino el preciso contexto en el que se efectúa su 
tratamiento, o, en otras palabras, la finalidad a la que se destina o uso que se da al 

 
311 SÁNCHEZ BRAVO, A., «La regulación de los datos sensibles en la LORTAD»…, op. cit., pág. 120, resalta 
que, aunque ni la doctrina ni el derecho comparado han alcanzado un acuerdo unánime en la determinación 
de la concepción de lo que es un dato sensible, sí existe en cambio una postura común sobre el requerimiento 
de un tratamiento y tutela particular, más enérgica respecto a los demás datos no sensibles. 
312 PÉREZ-LUÑO afirma que del tratamiento de los datos sensibles se deriva un especial riesgo para los 
derechos de los titulares, hasta el punto de que pueden propiciar incluso prácticas notoriamente 
discriminatorias, por la especial incidencia en la vida privada, en las convicciones personales y en el 
ejercicio de las libertades. PÉREZ LUÑO, A.E., Libertad informática y leyes de protección de los datos 
personales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pág. 152 y PÉREZ LUÑO, A.E., «La 
LORTAD y los derechos fundamentales» en Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las 
Casas, núm. 1, 1993, págs. 406. TRONCOSO coincide con PÉREZ LUÑO señalando que son tratamientos 
sobre los que la sociedad debe estar alerta por ser directamente sospechosos de ser discriminatorios, pues 
la utilización de categorías como la raza, el sexo, la religión u opinión puede usarse para tomar medidas 
discriminatorias contrarias al art. 14 CE. TRONCOSO REIGADA, A., «Las categorías especiales de datos 
personales en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea» en Revista de 
Jurisprudencia, núm. 1, 2019. 
313 TONIATTI, R., «Libertad Informática y Derecho…», op. cit., págs. 154-161. El autor señala 
específicamente a los ficheros policiales  
314 SÁNCHEZ BRAVO, A., «La regulación de los datos sensibles en la LORTAD»…, op. cit., pág. 121. 
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mismo315. Como muestra gráficamente PÉREZ LUÑO “cualquier información, en 
principio neutra e irrelevante, puede convertirse en sensible a tenor del uso que se haga 
de las mismas”316. No hay más que pensar en aquellos datos personales que de forma 
aislada pueden resultar irrelevantes para revelar aspectos íntimos de la persona, pero que, 
analizados de forma conjunta, máxime habida cuenta del desarrollo de técnicas de 
tratamiento de datos como el Big Data, permiten extraer aspectos muy profundos de la 
privacidad y de la personalidad del interesado317. Por lo que la doctrina ha abogado por 
la adopción de un sistema dinámico de protección de los datos sensibles, a pesar de que, 
en el plano legislativo, se opte por lo general por encorsetar a las categorías de datos 
sensibles bajo un estricto numerus clausus, que dificulta la protección merecida por esta 
modalidad de datos personales318. 

 
Dado lo anterior, lo cierto es que, en el régimen jurídico vigente implantado por 

el RGPD, el legislador ha optado por el establecimiento de un listado cerrado numerus 

 
315 DENNINGER, E., «El derecho a la autodeterminación informativa»…, op. cit., págs. 273; SÁNCHEZ 
BRAVO, A., «La regulación de los datos sensibles en la LORTAD»…, op. cit., pág. 122. 
316 PÉREZ LUÑO, A.E., «La LORTAD y los derechos fundamentales» en Derechos y libertades: Revista del 
Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 1, 1993, pág. 273. 
317 Dato que CASTELLS ARTECHE puso de manifiesto abiertamente, criticando que las legislaciones 
pusieran únicamente en el punto de mira a los datos sensibles, “olvidando que datos en principio 
“anodinos” pueden convertirse en “sensibles” debido a que “la interconexión de ficheros, la libre 
utilización de los datos, producen la denominada «teoría del mosaico», por la que datos a priori 
irrelevantes, pueden servir para una finalidad diferente y, por lo tanto, proporcionar claves insospechadas 
sobre una determinada persona” (cfr. CASTELLS ARTECHE, J. S., «La limitación informática», en MARTÍN-
RETORTILLO VAQUER, S. (coord.) Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo 
García de Enterría, Civitas, Madrid, 1991, vol. II, págs. 924). 
318 SÁNCHEZ BRAVO sostiene que deberá atenderse, por tanto, a las concretas circunstancias y estructura 
sociales de cada época para determinar si un dato puede calificarse de sensible. Aunque también reconoce 
que, a pesar del cambio, en todo caso, existirán ciertos datos que son susceptibles de calificarse como 
sensibles, constituyendo un mínimo irreductible. SÁNCHEZ BRAVO, A., «La regulación de los datos 
sensibles en la LORTAD»…, op. cit., pág. 122. OROZCO PARDO, por su parte, apuesta por el uso de 
criterios flexibles que puedan adaptarse a las particulares circunstancias de cada caso OROZCO PARDO, G., 
«Los derechos de las personas en la L.O.R.T.A.D» en Informática y Derecho, núm. 6-7, 1994, pág. 175. 
Mientras LOPEZ-MUÑIZ GOÑI, defiende el uso de un criterio eminentemente subjetivo, siendo el 
interesado, bajo su criterio, el que determinará si un dato es sensible o no en LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, M., «La 
Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal» en Informática y 
Derecho, núm. 6-7, 2004, pág. 99. FREIXAS GUTIÉRREZ critica la limitación del número de datos 
sensibles y el hecho de que la sensibilidad se determine por la finalidad del tratamiento, por la dificultad de 
delimitar los supuestos en los que afectaría negativamente a los interesados, por incidir en los aspectos más 
privados de la intimidad de las personas FREIXAS GUTIÉRREZ, G., La protección de los datos de carácter 
personal en el derecho español: aspectos teóricos y prácticos, Bosch, Barcelona, 2001, pág. 130. El propio 
Convenio 108 no fue ajeno a las diferentes posturas doctrinales sobre el fundamento de la sensibilidad de 
los datos, y aunque abogó por plasmar una concepción de datos sensibles basada en su naturaleza, en el 
apartado 43 de su Memoria Explicativa reconocía que el riesgo para el interesado se localizaba en mayor 
medida del uso que se le diera: “Si bien el riesgo que para las personas representa el tratamiento de los 
datos depende, en principio, no tanto del contenido de los datos en sí mismos, como del contexto en el cual 
se utilizan, existen casos excepcionales en los que el tratamiento de determinados datos pueden como tal, 
causar perjuicio a los derechos e intereses de los individuos.” 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=127354
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=127354
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clausus de datos sensibles. Siendo el art. 9.1 RGPD 319 el que recoge actualmente el 
catálogo de las categorías de datos que tienen la consideración de sensibles, bajo la 
denominación “categorías especiales de datos”. Este precepto las describe como aquellas 
que “revelen el origen étnico o racial320, las opiniones políticas321, las convicciones 
religiosas o filosóficas322, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos323, 

 
319 De la situación preferente de este precepto dentro del Capítulo II, dedicado a sentar los principios del 
derecho a la protección de datos, se deduce la importancia que el legislador europeo da a la regulación de 
las categorías especiales de datos personales vid. TRONCOSO REIGADA, A., «Las categorías especiales de 
datos personales…», op. cit. 
320 Categoría que integra los datos acerca de la pertenencia a una etnia, nación, pueblo, con independencia 
de la adscripción a un concreto Estado. Comprende asimismo la información relativa al color de la piel. 
321 Sobre esta categoría específica puede verse el siguiente trabajo: QUÍLEZ ÁGREDA, E., «Datos 
especialmente protegidos. Tratamiento de los ficheros de afiliados de los partidos políticos en los procesos 
electorales internos» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 631-647. 
322 Esta categoría comprende tanto las creencias religiosas, las convicciones filosóficas y morales, como en 
sentido negativo, las creencias no religiosas o no filosóficas. SÁNCHEZ BRAVO, A., «La regulación de los 
datos sensibles en la LORTAD»…, op. cit., págs. 126. Para ampliar el estudio sobre estos datos puede 
consultarse a CANO RUÍZ, I., Los datos religiosos en el marco del tratamiento jurídico de los datos de 
carácter personal (tesis doctoral), Universidad de Alcalá, Madrid, 2010; RODRÍGUEZ GARCÍA, J. A., «La 
protección de los datos personales y las confesiones religiosas» en Laicidad y libertades: escritos jurídicos, 
núm. 8, 2008, págs. 329-370; RODRÍGUEZ GARCÍA, J. A., «Autonomía de las confesiones y derecho 
comunitario: La protección de los datos personales en este contexto» en Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 49, 2019; VON DANWITZ, T., «La comunidad los 
Testigos de Jehová es responsable del tratamiento de los datos personales recogidos durante una actividad 
de predicación puerta a puerta: TJ, Gran Sala, S 10 Jul. 2018. Asunto C-25/17: Jehovan todistajat» en La 
Ley Unión Europea, núm. 62, 2018 y MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «Protección de datos 
personales y libertad religiosa: el tratamiento de los datos de los apóstatas por las confesiones religiosas» 
en Actualidad administrativa, núm. 11, 2008.  
323 Concepto que engloba, según la definición prevista en el propio RGPD, a los datos personales relativos 
a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una 
información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una 
muestra biológica de tal persona. Como expresa ÁLVAREZ GONZÁLEZ, los datos genéticos “son datos 
extremadamente sensibles, pues no solo informan acerca de las posibles enfermedades y características de 
un individuo, si no que constituyen probablemente uno de los aspectos más íntimamente relacionados con 
su dignidad, su identidad y con su personalidad” (cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., Derechos fundamentales 
y protección datos genéticos, Dykinson, Madrid, 2007, pág. 20). También MALEM SEÑA destaca el riesgo 
que para los individuos entraña el tratamiento de estos datos, advirtiendo que su uso “…vuelve a los 
hombres y mujeres seres transparentes, casi sin secretos, y, en ese sentido, vulnerables ante los demás. 
Esta transparencia posibilita claramente el control de los individuos con el consiguiente menoscabo de su 
autonomía y derechos; pero además, los datos genéticos son particularmente susceptibles de ser utilizados 
para discriminar a las personas en las más diversas facetas de su vida, de carácter personal o familiar, en 
el aspecto laboral o para suscribir un seguro de vida, de enfermedad o de accidente, con lo cual 
discriminaría grupos de población “defectuosa o no apta” para participar en ciertas actividades” (cfr. 
MALEM SEÑA, J. F., «Privacidad y mapa genético» en Revista de derecho y genoma humano: genética, 
biotecnología y medicina avanzada, núm. 2, 1995, pág. 125). Su reconocimiento como dato sensible no se 
explicitaba en la LOPD, sin embargo la AEPD en su Informe Jurídico sobre el Tratamiento de Datos 
Genéticos para la Localización de Personas Desaparecidas, ya anticipó que éstos debían ser considerados 
datos especialmente protegidos a los efectos de aplicación de la protección reforzada de la LOPD, dada su 
vinculación con la salud, señalando que “debemos recordar que, en todo caso, nos encontraremos ante 
datos relacionados con la salud de las personas, por lo tanto, esta agencia ha razonado que todos los datos 
genéticos deben contar con la protección destinada a salvaguardar los datos de carácter sensible”. 
Especialmente interesante es la proclamación que respecto a estos datos se hizo en la Declaración 
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 
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datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física324, datos 
relativos a la salud325 o datos relativos a la vida o las orientaciones sexuales de una 

 
16 de octubre de 2003, expresando sobre éstos que: “son singulares por su condición de datos sensibles, 
toda vez que pueden indicar predisposiciones genéricas de los individuos, y que esa capacidad predictiva 
que presenta cualquier tipo de datos puede ser mayor en el caso de los datos genéticos, que no debemos 
de olvidar que es un determinado tipo de datos sanitarios, y esta especial importancia que presentan los 
datos genéticos, pasa porque su conocimiento puede tener consecuencias importantes para la familia, ya 
que pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer 
las muestras biológicas, y que pueden ser de vital importancia desde el punto de vista cultural para 
personas o grupos”. Puede consultarse sobre el uso de los datos genéticos en el ámbito de la investigación 
a ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, F., «Datos genéticos y la investigación biomédica» en TRONCOSO REIGADA, 
A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 
2010, págs. 685-708; SÁNCHEZ-CARO, J. y ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, F., Datos de salud y genéticos. Su 
protección en la Unión Europea y en España, Comares, Granada, 2004 y RODRÍGUEZ SEOANE, J. A., «De 
la intimidad genética al derecho a la protección de datos genéticos. La protección iusfundamental de los 
datos genéticos en el derecho español (A propósito de las SSTC 290/2000 y 292/2000, de 30 de noviembre), 
Revista Derecho y Genoma Humano, núm. 17, 2002, págs. 135-175. 
324 TRONCOSO REIGADA señala que la única auténtica novedad introducida por el RGPD en el elenco 
de datos sensibles respecto a la normativa anterior, consiste en la inclusión de los datos biométricos. 
TRONCOSO REIGADA, A., «Las categorías especiales de datos, op. cit. Estos se describen en el RGPD como 
aquellos “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las 
características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la 
identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. Para ampliar sobre 
el estado de protección de estos datos es posible consultar: SUÁREZ BARRERA, E. M., «Protección de datos 
biométricos en Europa, el estado de la cuestión en torno a su naturaleza» en Revista Aranzadi de derecho y 
nuevas tecnologías, núm.42, 2016, págs. 235-260, GIL LÓPEZ, E., «Los datos biométricos y su utilización 
como datos de carácter personal: el principio de proporcionalidad y el principio de consentimiento» en 
CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, núm. 99, 2009, págs. 67-78 y 
DOMAICA MAROTO, J. M., Datos personales biométricos dactiloscópicos y derechos fundamentales: 
Nuevos retos para el legislador (tesis doctoral), UNED, España, 2018. Respecto al tratamiento de estos 
datos en el ámbito laboral y administrativo: GRACIA GARCÍA, D., «El impacto de la privacidad en los 
sistemas biométricos de control de acceso y horario laboral tras el Dictamen 63/2018 de la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos» en Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica 
especializada en administración local y justicia municipal, núm. 8, 2019, págs. 56-65. 
325 Se definen por el RGPD como los relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la 
prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. El 
Considerando (35) RGPD nos permite interpretar dicho concepto de un modo más amplio: “Entre los datos 
personales relativos a la salud se (…) incluye la información sobre la persona física recogida con ocasión 
de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria, o con ocasión de la prestación de tal asistencia, de 
conformidad con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; todo número, símbolo 
o dato asignado a una persona física que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios; la 
información obtenida de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo o de una sustancia corporal, incluida 
la procedente de datos genéticos y muestras biológicas, y cualquier información relativa, a título de 
ejemplo, a una enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el historial médico, el 
tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del interesado, independientemente de su fuente, 
por ejemplo un médico u otro profesional sanitario, un hospital, un dispositivo médico, o una prueba 
diagnóstica in vitro”. Existe numerosa doctrina científica referida a analizar la protección conferida por el 
derecho a la protección de datos y el particular régimen al que se someten. Al respecto se recomienda: 
ÁLVAREZ RIGAUDIAS, C., «Tratamientos de datos de salud» en PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento 
general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, págs. 
171-185; ABERASTURI GORRIÑO, U., Los principios de la protección de datos…, op. cit.; DONOSO ABARCA, 
L., «Tratamiento de datos de salud. Condiciones de legitimidad de los usos secundarios de los datos 
personales por las entidades de salud» en BUENO DE MATA, F., GONZÁLEZ PULIDO, I., MUÑOZ SÁNCHEZ, 
L., y MUNIVE CORTÉS, E. Y. (coords.) Hacia una Justicia 2.0: actas del XX Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática: [Salamanca, 19-21 de octubre 2016], Ratio Legis, Salamanca, 2016, págs. 81-94 
y HERRÁN ORTIZ, A. I., «A propósito de la protección jurídica de los datos personales de salud: luces y 
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persona física”326. Estas categorías deben complementarse asimismo con los datos 
relativos a las condenas de infracciones penales, cuya regulación se establece de forma 
independiente y específica en el art. 10 RGPD327. Por tanto, resulta obvio, que el 
legislador europeo, como ya hiciera en anteriores ocasiones328, ha optado por la 
utilización de un criterio meramente objetivo para definir a los datos que requieren de un 
nivel de protección especial y reforzada, atendiendo para ello principalmente a valores 
fundamentales del ordenamiento jurídico, especialmente a los reconocidos en el art. 16 
CE329.    

 
 
 

 
sombras de la historia clínica en el marco normativo español» en MORILLAS CUEVAS, L. (dir.) 
Responsabilidad médica civil y penal por presunta mala práctica profesional: (el contenido reparador del 
consentimiento informado), Dykinson, Madrid, 2012, págs. 77-107; GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., «Datos de salud 
como datos especialmente protegidos» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 647-671 y LÓPEZ ULLOA, J. M., 
«El consentimiento del afectado en el tratamiento de datos relativos a la salud» en TRONCOSO REIGADA, A. 
(dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, 
págs. 671-685 y MIGUEL SÁNCHEZ, N., «Datos de carácter personal relativos a la salud: una obligada 
remisión a la normativa del sector sanitario» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 709-734. 
326 Bajo las categorías de datos relativos a la vida y orientación sexuales, se integrarán los datos relativos a 
la actividad sexual o a su ausencia, así como las consecuencias que se derivan de ellas. SÁNCHEZ BRAVO 
afirma que también comprendería a los datos o información de los que pueda extraerse algún aspecto sobre 
la conducta sexual, poniendo de ejemplo la suscripción a revistas de contenido erótico, anuncios de 
contactos, datos de visitas a sitios eróticos o adscripción a colectivos (cfr. SÁNCHEZ BRAVO, A., «La 
regulación de los datos sensibles en la LORTAD»…, op. cit., págs. 127-128). 
327 Art. 10 RGPD “Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales” que 
dispone que: “El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas 
de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, sólo podrá llevarse a cabo bajo la 
supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo 
podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas.” 
328 En el mismo sentido ha actuado el legislador nacional en las diferentes leyes previas a la LOPDGDD e 
incluso el Consejo de Europa en su Convenio 108. Criterio que muestra la Audiencia Nacional en su 
sentencia de 10 de mayo de 2002, en la que se manifestó que “en concreto del examen comparado de las 
legislaciones europeas en materia de protección de datos se infiere que para algunas legislaciones, entre 
ellas la española, existen determinados datos sensibles «per se», y que por lo tanto, deben ser objeto de 
una especial protección”. 
329 PÉREZ-LUÑO, aun refiriéndose a las categorías de datos especialmente protegidos que se enumeraban 
en la LORTAD, criticó que el legislador atendiera esencialmente para su designación, a los valores del art. 
16 CE, en lugar de haber usado como referencia el art. 14, que hubiera proporcionado un marco más 
completo, expresando que “Hay que reprochar a la LORTAD el haber planteado la tipificación de las 
informaciones especialmente sensibles en función de la ideología, religión o creencias ... cuando resultaba 
mucho más completo y pertinente haber tomado como punto de referencia el artículo 14 de la propia 
Constitución que previene cualquier actividad discriminatoria -hay que entender que también las 
realizadas a través de la informática- por razones de "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra circunstancia personal o social” (cfr. PÉREZ LUÑO, A.E., «La LORTAD y los derechos 
fundamentales» en Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 1, 1993, págs. 
413). 
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1.2. Régimen jurídico aplicable a las categorías de datos personales  
El RGPD regula las particulares condiciones a las que se someten las actividades 

de tratamiento de las categorías especiales de datos en su art. 9. No obstante, antes de 
continuar con su análisis, debe señalarse que en este específico ámbito, el legislador 
europeo  ha concedido a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para 
regular aspectos esenciales de la utilización de estos datos, tanto así, que en el art. 9.4330 
faculta a éstos para que introduzcan, si así lo estimara el legislador, condiciones y 
requisitos más exigentes o adicionales e incluso limitaciones al tratamiento, con el 
objetivo de que puedan acomodar, y no solo ofrecer, una protección más elevada a los 
interesados, sino en aras de adapatar el concreto régimen de protección de datos al sistema 
constitucional propio de cada Estado. En cualquier caso, consideramos que dicha cláusula 
no podrá servir, en cambio, para que los Estados alivien o rebajen las exigencias 
estipuladas en el RGPD, que deben servir en todo caso como derecho de mínimos. En el 
caso de España, aprovechando la tramitación de la LOPDGDD, el legislador ha hecho un 
uso de la reseñada delegación, plasmando en sus arts. 9 y 10331, algunas reglas 
moduladoras y restrictivas del tratamiento de los datos sensibles. 

 
El art. 9.1 RGPD comienza estableciendo en su apartado 1º la regla general por la 

que se rige el tratamiento de estos datos, que continuando la tradición iniciada con la 
Directiva 95/46/CE332, consiste en la prohibición de tratar datos relativos al “origen étnico 
o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 
sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de 
manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la 
vida sexual o las orientación sexuales de una persona física”. Prohibición que se debe a 
la grave afectación que el tratamiento de estos datos produce en derechos fundamentales 

 
330 Aunque el art. 9.4 RGPD solo alude a los datos genéticos, biométricos y de salud, el Considerando (10) 
extiende la legitimación de modificación de estas reglas para los Estados miembros a cualquier dato que 
pueda ser catalogado como sensible. A tal efecto estipula que “El presente Reglamento reconoce también 
un margen de maniobra para que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive para el 
tratamiento de categorías especiales de datos personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente 
Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros que determina las circunstancias relativas a 
situaciones específicas de tratamiento, incluida la indicación pormenorizada de las condiciones en las que 
el tratamiento de datos personales es lícito”. 
331 El art. 9 LOPDGDD dedicado a desarrollar las limitaciones al tratamiento de los datos pertenecientes a 
las categorías de datos reconocidas en el art. 9 RGPD, mientras el 10 LOPDGDD impone completa el marco 
imponiendo las condiciones de tratamiento relativas a los datos de infracciones y condenas penales. 
332 La misma regla general se disponía en el art. 8 de la Directiva 95/46/CE al imponer a los Estados 
miembros la prohibición de “tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el 
tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad”. 
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como la libertad religiosa, ideológica o sindical333 o al derecho a la intimidad y que se 
traduce en una presunción de ilicitud de estos tratamientos. 

 
 No obstante, esta prohibición no es absoluta, pues acto seguido, en el apartado 2º 
del precepto, se introducen hasta diez supuestos distintos, tasados y cerrados para los que 
se exceptúa la restricción334 de tratamiento, por lo que actúan como presupuestos 
legitimadores para el responsable del tratamiento, de modo análogo a las bases contenidas 
en el art. 6 RGPD335. Siendo el responsable el que, en su caso, debería de acreditar la 
concurrencia del presupuesto legitimador, pues sobre él recae la carga en atribución del 
principio de responsabilidad activa. Siendo los supuestos que en particular se estipulan 
en el RGPD como suficientes para levantar la prohibición de tratamiento: 
 

a) El interesado haya dado su consentimiento explícito para el tratamiento de 
dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada 
en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado. Esto es, se habilita a priori, al 
responsable del tratamiento a utilizar categorías especiales de datos, siempre que medie 
el consentimiento explícito del interesado336. Por tanto, se requiere un consentimiento 
reforzado respecto al general exigido en el art. 4.11 RGPD337 al exigirse su carácter 

 
333 Por tal motivo, la derogada LOPD iniciaba la regulación del tratamiento de estos datos advirtiendo en 
su art. 7.1 que “de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución nadie 
podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Cuando en relación con estos datos 
se proceda a recabar el consentimiento se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo” 
vid. TRONCOSO REIGADA, A., «Las categorías especiales de datos personales…»…, op. cit. 
334 La limitación a unos supuestos concretos del tratamiento legítimo de categorías especiales de datos 
personales es coherente con el principio general de prohibición del tratamiento de estas categorías de datos, 
modelo que también se encontraba en el art.8.2 de la Directiva 95/46/CE y que se había trasladado al art.7 
LOPD vid. Ibidem. 
335 TRONCOSO aplaude de la regulación que no se hayan introducido cláusulas legitimadoras abiertas o 
imprecisas que facultaran el tratamiento de estos datos de forma encubierta o indiscriminada, tales como 
pudieren haber sido la satisfacción del interés legítimo del responsable o la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte vid. Ibidem. 
336 Como señala TRUJILLO CABRERA, la exigencia de carácter explícito rechaza que pueda prestarse el 
consentimiento por vía tacita o implícita, siendo igualmente distinto del consentimiento genérico que exige 
el art. 6.1.a) RGPD como base del tratamiento de datos. Para el autor este consentimiento se identificaría 
con la categoría del “explicit consent” reseñada en el Dictamen del GTA29 15/sobre la definición del 
consentimiento como “la declaración expresa del consentimiento”, contrapuesta al “regular consent” vid. 
TRUJILLO CABRERA, C., «Las bases de legitimación del tratamiento de datos personales. En especial, el 
consentimiento» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, 
M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad activa técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, págs. 66-
67. 
337 Recordemos que este se describe como “toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, 
el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Por tanto, el consentimiento genérico en los 
términos previstos en el RGPD no exige la explicitud como requisito, como sí lo hace respecto a los datos 
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explícito, esto es, que conste de manera indiscutible. No obstante, en este punto, debemos 
tener en cuenta las condiciones especiales introducidas por el legislador nacional en el 
art. 9.1 LOPDGDD. Y es que, con la finalidad de evitar situaciones discriminatorias, el 
otorgamiento del consentimiento no es suficiente para habilitar al tratamiento de estos 
datos cuando la finalidad principal del tratamiento sea la de identificar la ideología, 
afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico del 
interesado. Pues el legislador considera que un tratamiento que tiene por finalidad 
primaria la identificación de tales aspectos no puede sino poner en un alto riesgo los 
derechos de los interesados, por lo que opta en definitiva por su prohibición, como ya 
hiciera en el anterior art. 7.4 LOPD338. Por lo que los datos incluidos bajo tales categorías 
podrán ser tratados con el consentimiento siempre que la finalidad principal del fichero 
no sea la mera recopilación de dichos datos, sino que su tratamiento sea accesorio, o bien, 
en alguno de los demás supuestos previstos en el art. 9.2 RGPD. Asimismo, para que el 
responsable proceda al tratamiento de las restantes categorías especiales de datos no 
expresadas en el art. 9.1 LOPDGDD, sí será suficiente el mero consentimiento explícito 
del titular. 
 

b) El tratamiento sea necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio 
de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del 
Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice 
el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al 
Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los 
derechos fundamentales y de los intereses del interesado. En virtud de la presente 
autorización, el empresario y los organismos públicos y privados, que presten o colaboren 
en las actividades de cobertura o asistencial social al interesado, se encuentran facultados 
para tratar datos sensibles, siempre limitándose, a los estrictamente indispensables para 
el cumplimiento de la finalidad a la que se destinen. 

 
c) El tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 

otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o 
jurídicamente, para dar su consentimiento. Permite a personas distintas del interesado, a 
efectuar el tratamiento sobre datos sensibles de éste, siempre que la finalidad sea velar 
por la protección de sus intereses vitales y cuando aquel por cualquier razón se encuentre 

 
sensibles. Por lo que a estos efectos no sería suficiente el otorgamiento del consentimiento de forma tácita 
o implícita. 
338 Art. 7.4 LOPD: “Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos 
de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o 
étnico, o vida sexual”. 
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impedido de emitir su voluntad personal o válidamente. Por ejemplo, para tomar 
decisiones sobre tratamientos médicos urgentes en caso de que aconteciera un accidente 
o cuando el interesado padezca una incapacitación o enfermedad que le prive de tomar la 
decisión por sí mismo. Se trata de una habilitación que, en palabras de TRONCOSO, 
trasluce la prevalencia del derecho a la vida sobre el derecho a la protección de datos, que 
cuya aplicación encaja especialmente en el ámbito sanitario339.  
 

d) El tratamiento sea efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con 
las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el 
tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales 
organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus 
fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el 
consentimiento de los interesados. Esta es una legitimación del todo lógica, pues permite 
a las colectividades y organizaciones vinculadas a dichos ámbitos, el tratamiento de los 
datos de sus miembros activos e históricos con los fines exclusivos inherentes a su 
actividad. 
 

e) El tratamiento se refiera a datos personales que el interesado haya hecho 
manifiestamente públicos340. El RGPD legitima el tratamiento de aquellos datos sensibles 
que el propio interesado haya publicitado personalmente por algún medio de 
comunicación que permita alcanzar un amplio conocimiento en la sociedad o que, por el 
contrario, hayan alcanzado notoriedad pública por acciones atribuibles a aquel. Un 
ejemplo perfectamente encajable en esta categoría, sería el del afectado que publica en 
sus perfiles de redes sociales abiertos al público datos personales especialmente 
protegidos. La razón de esta legitimación estriba en la rebaja del nivel de sensibilidad que 
el propio sujeto atribuye a sus datos. No obstante, esta cláusula legitimadora no permite 
salvar la prohibición general establecida en el apartado 1 del art. 9 RGPD que impide la 
creación de bases de datos de categorías sensibles a los únicos efectos de recopilación de 
los mismos. 
 

f) El tratamiento sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. Con la 

 
339 TRONCOSO REIGADA, A., «Las categorías especiales de datos personales en el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea» en Revista de Jurisprudencia, núm. 1, 2019. 
340 Previsión que ya se hallaba en la Directiva 95/46/CE, pero que sin embargo no fue trasladada a la LOPD 
ni a su reglamento de desarrollo. 
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inclusión de esta cláusula legitimadora, el legislador favorece, por considerar prevalentes, 
el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y al uso de los medios de prueba 
pertinentes frente al derecho a la privacidad del interesado.  

 
No obstante, es necesario hacer varias consideraciones a este supuesto. En primer 

lugar, que la cláusula no faculta a un responsable del tratamiento – distinto del órgano 
judicial- para recopilar ex novo, datos personales sensibles con tal finalidad. Para que se 
puedan aportar dichos datos de forma directa al proceso es necesario que previamente se 
alberguen en sus ficheros, por haberlos obtenido de forma legítima y lícita en base a 
cualquiera de las demás cláusulas previstas en el art. 9.2 RGPD. En cualquier otro caso, 
la obtención para su uso en la litis deberá hacerse necesariamente a través del órgano 
judicial. Se trata por tanto de una habilitación legal que faculta al responsable del 
tratamiento para un uso accesorio o secundario de tales datos, distinto de aquel para el 
que inicialmente fueron recopilados. Así, únicamente un órgano judicial, en virtud del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional que la constitución le atribuye, podrá recopilar tales 
datos sensibles ex novo directamente de las partes o de terceros si fueren los interesados, 
a petición de parte o de oficio en aquellas materias en que proceda, por ser necesario e 
imprescindible su tratamiento para resolver el conflicto jurídico que se le plantea341.  

 
En segundo lugar, el precepto no deja suficientemente claro si el uso de dichos 

datos se permite asimismo para la sustanciación de reclamaciones extrajudiciales, por 
ejemplo, nos referimos especialmente a los sistemas alternativos de resolución de 
conflictos, tales como la mediación o el arbitraje, en aquellas materias en las que sea 
viable la sumisión a éstos. Al respecto, llama poderosamente la atención el uso de la 
palabra reclamación en lugar del término acción, término que da pie a efectuar una 
interpretación amplia del ámbito de uso al que legitima el RGPD. Consideramos que nada 
obsta, por tanto, a que las partes puedan hacer uso de tales datos sensibles cuando sometan 
el conflicto a un sistema de alternativo de resolución de disputas, si bien, en tales casos 
se aplicarán las limitaciones propias a las que se encuentran sujetos los órganos decisores 
frente a los órganos jurisdiccionales. Así, las partes solo podrán hacer uso para su defensa 
de los datos sensibles que ya estuvieren tratando lícitamente y que se encuentren en sus 
ficheros, mientras el órgano decisor podrá ver limitada su capacidad para exigir la 

 
341 Por ejemplo, un médico de la Seguridad Social que afronta una reclamación judicial por negligencia no 
podrá solicitar directamente al organismo la entrega del historial clínico del paciente para su defensa, sino 
que deberá pedir en todo caso al juzgado la entrega. En cambio, si el médico actúa por cuenta propia, sí 
podrá aportar directamente el historial existente en su clínica.  
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aportación de terceros de medios de prueba integrados por datos personales 
pertenecientes a categorías especiales de datos.  
 

g) El tratamiento sea necesario por razones de un interés público esencial, sobre 
la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al 
objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y 
establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos 
fundamentales del interesado. Esta habilitación faculta al tratamiento de datos sensibles 
para finalidades en las que subyazca un interés público de especial trascendencia e 
importancia para el conjunto de la sociedad en las que el tratamiento de datos sensibles 
sea indispensable. No obstante, para que pueda ser fundado un tratamiento de datos en tal 
cláusula, debe contemplarse tal posibilidad en el ordenamiento jurídico de modo expreso, 
exigiéndose además que el uso sea proporcional a la finalidad y que se establezcan 
salvaguardas suficientes para los derechos del interesado. Para el supuesto de     que la 
norma que reconozca la habilitación sea interna, el art. 9.2 LOPDGDD exige en este caso 
y en los dos siguientes que se analizarán a continuación, que la norma tenga rango de ley 
formal, vedándose por tanto el establecimiento de supuestos que permitan el tratamiento 
en normas de rango inferior. Asimismo, se prevé el legislador establezca requisitos 
adicionales que atañan a la confidencialidad y seguridad, a los ya exigidos de forma 
genérica en el marco jurídico general de seguridad y confidencialidad, para evitar 
eventuales riesgos para el interesado. TRONCOSO pone de ejemplo supuestos en los que 
se tratan datos de salud para actividades no estrictamente sanitarias, como el efectuado 
en los controles de alcoholemia previstos en la Ley de tráfico y seguridad vial y los 
controles de dopaje en virtud de la Ley de Medicina Deportiva342. 
 

h) El tratamiento sea necesario para fines de medicina preventiva o laboral, 
evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de 
asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de 
asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario. Aunque en tal caso, 
además de ser aplicables las exigencias contempladas en el art. 9.2 LOPDGDD, el RGPD 
requiere que el responsable del tratamiento que haga uso de los datos sea un profesional 
cuya actuación se sujete a la obligación de secreto profesional, o en su defecto, bajo su 
responsabilidad, de acuerdo bien al ordenamiento comunitario o al interno. 
 

 
342 TRONCOSO REIGADA, A., «Las categorías especiales de datos personales…», op. cit. 
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i) El tratamiento sea necesario por razones de interés público en el ámbito de la 
salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, 
o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de 
los medicamentos o productos sanitarios. Permite a los organismos públicos 
principalmente tratar datos sensibles relacionados con la salud en los casos en que 
concurran circunstancias de las que deriven riesgos inminentes para la salud pública. Por 
ejemplo, en supuestos de epidemias, venta de lotes de medicamentos que presenten algún 
riesgo, etc. TRONCOSO explica que, en tales circunstancias, el tratamiento no puede 
pivotar y basarse en el consentimiento del interesado, sino sobre el principio de legalidad 
en virtud de la obligación constitucional del Estado de proteger la vida343.  
 

j) El tratamiento sea necesario con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos. Cuando exista tal finalidad, debe 
tenerse presente la necesidad de establecer medidas técnicas y organizativas para 
garantizar el respeto del principio de minimización de los datos personales, como la 
seudonimización, según lo preceptuado en el art. 89.1 RGPD. 
 

Finalmente, el RGPD regula en un precepto separado e independiente del resto de 
categorías especiales de datos, su art. 10, las condiciones de tratamiento a las que se 
someten los datos relativos a las condenas e infracciones penales y la de medidas de 
seguridad conexas a aquellas. Régimen para el que debemos contar con las precisiones 
complementarias establecidas por la legislación nacional en el art. 10 LOPDGDD, en uso 
de la atribución de competencias delegadas para la fijación de condiciones específicas al 
tratamiento de datos sensibles.  

 
En particular, debe tenerse en cuenta que la norma nacional exige como regla general 

habilitante para el tratamiento de estos datos, la exigencia de autorización legal que conste 
bien en el ordenamiento interno o bien en el europeo. Sin perjuicio de que se autorice su 
uso a las autoridades competentes para la realización de los fines propios de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, de acuerdo con las disposiciones específicas que se puedan localizar 
en la Directiva 2016/680/UE. En todo caso, se restringe la creación de ficheros 
específicamente creados para albergar datos de condenas penales a las autoridades 
públicas competentes, vedándose a los particulares la creación de tales bases de datos. En 
concreto la LOPDGDD dispone que el registro de las condenas e infracciones penales, 

 
343 Ibidem. 
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así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas deberá realizarse 
conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de 
apoyo a la Administración de Justicia344. 

 
Fuera de estos supuestos, esto es, el legislador nacional haciendo uso de las facultades 

del art. 9.4 RGPD, ha restringido adecuadamente la posibilidad de tratamiento de esta 
categoría de datos a los abogados y procuradores, cuando tengan por objeto recoger la 
información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. Se trata en 
definitiva de evitar, no tanto la trascendencia puntual de las informaciones relativas a los 
antecedentes penales, sino de eliminar la posibilidad de que puedan ser creados ficheros 
específicos que se nutran de estas informaciones, dado que interesa restringir su uso 
exclusivamente al cumplimiento de los estrictos fines penales a los que sirven en 
particular. 

 
 

2. APLICACIÓN SUBJETIVA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL: LA PERSONA FÍSICA COMO TITULAR DEL DERECHO 
El objetivo del presente apartado del trabajo es delimitar el ámbito subjetivo de 

aplicación del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, o, dicho 
en otros términos, definir a los sujetos que son titulares de este derecho fundamental 
proclamado en nuestro ordenamiento interno en el art. 18.4 CE. Como ya se ha analizado 
con anterioridad, dicho precepto proclama que el cometido que desempeña el derecho 
fundamental a la protección de datos es garantizar el honor, la intimidad personal y 

 
344 El Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) constituye el 
sistema de información, que sirve de apoyo a la actividad de los órganos judiciales, a la del Ministerio 
Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la de otros órganos administrativos, de acuerdo 
con sus competencias. Reglado a través del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el 
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, se integra por los siguientes 
ficheros de naturaleza penal: el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las 
Víctimas de la Violencia Doméstica, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias 
no firmes, el Registro de Sentencias de responsabilidad Penal de los menores y el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales. Y el Registro Central de Rebeldes Civiles como fichero de naturaleza extrapenal. 
Para un estudio más profundo de las normas que rigen los ficheros relativos a las condenas pueden 
consultarse: MARCOS AYJÓN, M., «El sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 
Justicia y la protección de los datos» en La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 
núm. 71, 2010; SERRANO HOYO, G., «Sobre la inscripción de la orden de protección, medidas civiles y/o 
penales, penas y medidas de seguridad en el registro central para la protección de las víctimas de la violencia 
doméstica» en Anuario de la Facultad de Derecho, núm. 26, 2008, págs. 103-111; MARCO FRANCIA, M. 
P., «La inscripción en el Registro de Delincuentes Sexuales, una pena de inhabilitación especial contraria 
al principio de legalidad: a propósito de la Sentencia núm. 37/2018 del juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Zaragoza» en Diario La Ley, núm. 9253, 2018 y FERNÁNDEZ-PACHECO 
ESTRADA, C., «Punitivismo postpenitenciario: El Registro Central de Delincuentes Sexuales y la 
inhabilitación para profesiones de contacto con menores» en JUANATEY DORADO, C. y SÁNCHEZ-
MORALEDA VILCHES, N. (dirs.), Derechos del condenado y necesidad de pena, Aranzadi, Cizur Menor. 
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familiar, así como el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Esta expresión ya 
permite anticipar en términos generales al que va a ser el titular de este derecho 
fundamental: el ciudadano345. Término que indiscutiblemente, sin entrar en 
consideraciones axiológicas y dogmáticas propias de otras parcelas del Derecho, se 
predica en cualquier caso de personas físicas346, lo que excluye considerar integrado al 
amparo de dicho término a cualquier otro tipo de persona, entidad u organización 
reconocidas en el ordenamiento jurídico que no pueda encuadrarse bajo tal categoría. 

 
En este sentido la STC 254/1993, de 20 de julio, en alusión al precepto constitucional 

precitado, dispuso que “nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía 
constitucional, como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la 
dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término no muy diferente a 
como fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos 
fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros 
derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, 
en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las 
potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso 
ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama "la 
informática"”. Posteriormente, en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, el TC expresó que 
este derecho “garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos 

 
345 Concepto que en la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española se identifica con la 
“persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus 
leyes”. Término que a su vez se vincula estrechamente al termino ciudadanía, característico y propio al ser 
humano, que es descrito por DE LUCAS como la “condición de pertenencia y cualidad de miembro de la 
comunidad política que supone la titularidad de la soberanía y la atribución de derechos que van más allá 
de los derechos humanos fundamentales de carácter civil, para dar entrada también a los políticos y 
sociales” (cfr.  LUCAS DE, J., «Algunas propuestas sobre políticas de inmigración eficaces y respetuosas 
con los derechos humanos» en Actas de las Jornadas sobre extranjería, inmigración, derechos humanos, 
Fundación Al Ándalus, Granada, 2001). Asimismo, interpretando el término ciudadano aparecido en el art. 
18.4 CE con la persona física se muestra la SAN de 19/03/2014, en cuyo Fundamento de Derecho 2º expresa 
que: “Por otro lado, debe destacarse que en el citado art.18.4 de la Constitución se utiliza el término 
"ciudadanos", que, según una de las acepciones en singular que recoge el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, "es el habitante de las ciudades antiguas o de Estados Modernos, como sujeto de derechos 
políticos y que intervine, ejercitándolos, en el gobierno del país". Es decir, parece estar haciendo 
referencia a personas físicas, ello con independencia de la diversa terminología que con cierta imprecisión 
emplea la Constitución sobre los titulares de los derechos fundamentales, a saber: "los españoles" en el 
encabezamiento de la Sección 2ª, del capítulo segundo; "Todos" (arts. 15 y 24.2); "Todas las personas " 
(arts. 17.1, 24.1, 27.1 y 28.1); "nadie " (art.16.2 y 17.1); "los individuos " (art.16.1); "los ciudadanos " 
(arts. 23.1 y el ya aludido art. 18.4)”.  
346 FERRAJOLI vinculaba la titularidad de los derechos fundamentales exclusivamente a la condición de 
ser humano como se observa del siguiente pasaje: “los derechos fundamentales son los derechos de los 
cuales todos son titulares en cuanto personas naturales, o en cuanto ciudadanos, ya se trate de derechos 
potestativos, en cuanto capaces de obrar o en cuanto ciudadanos capaces de obrar” (cfr. FERRAJOLI, L., 
Principia iuris: teoría del diritto e della democrazia. Vol. I Teoria del dirritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, 
pág. 727). 
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personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo 
para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección 
de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que 
determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su 
obtención”. Mientras, si acudimos una vez más a la importante sentencia que delimitó el 
contenido esencial de este derecho, recordemos la STC 292/2000, de 30 de noviembre, 
éste se concretó como un “poder de disposición y de control sobre los datos personales 
que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea 
el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al 
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa 
posesión o uso”. Se observa claramente como el Tribunal Constitucional, en 
concordancia con el contenido del art. 18.4 CE y aun sin restringir explícitamente el 
ámbito subjetivo al que se circunscribe el derecho, alude siempre a su titular con términos 
que indudablemente se refieren a la esfera de la persona física: Por ejemplo, aludiendo a 
su titular o sujeto activo como “persona”, “individuo” o al “ciudadano”. Y lo que es más 
clarificador todavía, vinculando este derecho fundamental, como ya hiciera con 
anterioridad el Tribunal Constitucional alemán en su sentencia de 15 de diciembre de 
1983, a la protección de la dignidad y la libertad personal, valores supremos del 
ordenamiento jurídico inherentes y exclusivos del ser humano en su faceta individual347. 
Todo ello nos lleva a excluir, la extensión de su cobertura a las personas jurídicas, 
colectividades u otros sujetos o entes sin personalidad a los que el ordenamiento sí 

 
347 Dignidad y libertad personales que son considerados como valores materiales supremos de cualquier 
ordenamiento jurídico contemporáneo y únicamente predicables del ser humano en tanto en cuanto aluden 
a la “consciente y libre autodeterminación para formarse y actuar en el mundo que le rodea” (cfr. VON 
WINTRICH, J., Zur Problematik der Grundrechte, Verlag, Munich, 1957, pág. 15). Expresivos de la 
importancia de estos valores en el constitucionalismo actual se muestra el hecho de que el primero de los 
artículos conformantes de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 rece que “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que en nuestro ordenamiento jurídico 
interno, el art. 10 CE, como norma de apertura de su Título I, proclame en su apartado primero a la dignidad 
de la persona y al libre desarrollo de su personalidad como fundamentos primordiales del orden político y 
de la paz social vid. SERRANO, J. L., «Constitución sin patria: universalidad, ciudadanía y nacionalidad» en 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 43, 2009, pág. 290. Por tanto, como ha sostenido VON 
MUNCH, no es posible que las personas jurídicas o los órganos del Estado puedan ser titulares de derechos 
fundamentales vinculados a la dignidad, puesto que solo tienen vigencia para las personas en cuanto 
individuos a causa de su vinculación a la existencia única e irrepetible del individuo (cfr. VON MUNCH, I., 
«La dignidad del hombre en el Derecho constitucional» en Revista Española de Derecho Constitucional, 
núm. 5, 1982, pág. 9). Para ampliar sobre este aspecto es esencial consultar los siguientes trabajos: 
FERNÁNDEZ SEGADO, F., «La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento jurídico» en 
LÓPEZ MORENO, A. (coord.) Teoría y práctica en la aplicación e interpretación del derecho, COLEX, 
Madrid, 1999, págs. 37-68; VV. AA., en CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., Dignidad humana y derecho 
fundamental, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2015 y SÁNCHEZ DE MOVELLÁN 
TORENT, I., «La dignidad humana como base de los Derechos Humanos Fundamentales: De los escritos de 
los teólogos-juristas del S. XVI a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» en GOIZUETA 
VÉRTIZ, J. y CIENFUEGOS MATEO, M. (dirs.) La eficacia de los derechos fundamentales de la UE: 
cuestiones avanzadas, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pág. 593-610. 
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reconoce aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, como por ejemplo ha 
sucedido con otros derechos fundamentales proclamados en el mismo art. 18 CE, como 
por ejemplo es el caso de los derechos a la intimidad o al honor348, cuya cobertura, aunque 
modulada, ha sido reconocida a las personas jurídicas349. 

 
Tesis que ha sido confirmada asimismo por la Agencia Española de Protección de 

Datos a través de diferentes pronunciamientos. Así, por ejemplo, en su Informe 
0020/2009 trató particularmente dicha cuestión considerando que “dicho tratamiento, si 
lo es de datos referidos a personas jurídicas quedaría excluido del ámbito objetivo de 
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999”. En el mismo sentido se pronunció en su 
resolución de fecha 27 de febrero de 2001 reseñando que: “…la protección conferida por 

 
348 Como pone de manifiesto la SAN de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 19 de marzo de 2014, 
FJ 2º:“la CE no contiene ningún pronunciamiento general acerca de la titularidad de derechos 
fundamentales de las personas jurídicas, a diferencia, por ejemplo, de la Ley Fundamental de Bonn de 
1949, en la que expresamente su art. 19,3 reconoce que los derechos fundamentales rigen para las personas 
jurídicas nacionales en tanto y en cuanto, por su naturaleza, sean aplicables a las mismas. De todos modos, 
si bien lo anterior es cierto, también lo es que ninguna norma, ni constitucional ni de rango legal, impide 
que las personas morales puedan ser sujetos de los derechos fundamentales", llegando a la conclusión que 
"puede sostenerse que, desde un punto de vista constitucional, existe un reconocimiento, en ocasiones 
expreso y en ocasiones implícito, de la titularidad de las personas jurídicas a determinados derechos 
fundamentales. Ahora bien, esta capacidad, reconocida en abstracto, necesita evidentemente ser 
delimitada y concretada a la vista de cada derecho fundamental. Es decir, no sólo son los fines de una 
persona jurídica los que condicionan su titularidad de derechos fundamentales, sino también la naturaleza 
concreta del derecho fundamental considerado, en el sentido de que la misma permita su titularidad a una 
persona moral y su ejercicio por ésta. Y en la citada Sentencia se viene a reconocer que las personas 
jurídicas pueden ser titulares del derecho al honor en los siguientes términos: "que, a través de los fines 
para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de 
su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus 
fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al 
honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a 
través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en 
la consideración ajena (art. 7,7 LO 1/82)”. En el mismo sentido, también se pronuncia la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 183/1995, de 11 de diciembre, igualmente invocada por la parte actora. Así las 
cosas, no hay que confundir los derechos reconocidos en el apartado 1 del art. 18 de la Constitución con 
el derecho fundamental garantizado en el apartado 4 del citado precepto constitucional, derechos que son 
diferentes como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 292/2000, de 30 de 
noviembre”. 
349 Al respecto puede consultarse la extensa doctrina existente, destacándose los trabajos de: MARÍN GARCÍA 
DE LEONARDO, M. T., «El derecho al honor de las personas jurídicas» en RAMÓN DE VERDA, J. R. (coord.) 
Veinticinco años de aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, págs. 55-
77; VIDAL MARÍN, T., «Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional» en Indret: Revista 
para el Análisis del Derecho, núm. 1, 2007; LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO, F., «La doctrina del Tribunal 
Constitucional Federal alemán sobre los derechos fundamentales de las personas jurídico-públicas: su 
influencia sobre nuestra jurisprudencia constitucional» en Revista de Administración Pública, núm. 125, 
1991; RODRÍGUEZ GUÍTIAN, A. M., El derecho al honor de las personas jurídicas, RDU, Madrid, 1996; 
ROVIERA-SUEIRO, M. E., «El honor de la persona jurídica: una cuestión de hermenéutica constitucional» 
en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 2, 1998, págs. 463-480; VERA 
SANTOS, J. M., Las personas jurídicas privadas como titulares del derecho al honor en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, Centro Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998 y SARAZÁ JIMENA, 
R., «El honor de las personas jurídicas» en Actualidad civil, núm. 2, 1996, págs. 495-507. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=115730
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la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, no es aplicable a las personas jurídicas, que no gozarán de ninguna de las 
garantías establecidas en la Ley”.  

 
El Tribunal Supremo, también ha tenido ocasión de pronunciarse a través de su 

jurisprudencia en diversas ocasiones. En primera ocasión, en su STS 20 de febrero de 
2007, en relación al ámbito subjetivo de aplicación de la LORTAD, manifestó que la 
exclusión viene determinada por la condición de persona física o jurídica y no por el 
carácter profesional del afectado, pues solo se consideran titulares del derecho reconocido 
en el art. 18.4 CE a las personas físicas. Posteriormente en su sentencia de 9 de abril de 
2012, reconoció que la Ley Orgánica 15/99 está encaminada de modo primordial a la 
protección de los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, de su 
honor e intimidad personal y familiar en todo lo relacionado con la utilización de datos 
de carácter personal registrados en soporte físico susceptibles de tratamiento, obviando 
cualquier mención a las personas jurídicas. Mientras en su Sentencia de 8 de febrero de 
2012 fundó su decisión basándose en la jurisprudencia del TJUE asentada en la sentencia, 
Volker und Marckus Schécke y Eifert, precisando que el respeto del derecho a vida privada 
en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal que reconocen los artículos 
7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se aplica a toda 
información sobre una persona física identificada o identificable, rechazando su extensión 
a cualquier otro tipo de información no personal. 

 
Postura mantenida hasta ahora que se convalida en el plano internacional, pues si 

acudimos a los principios y reglas básicas que se preceptúan en los principales 
instrumentos normativos internacionales vigentes sobre la materia, nos será posible 
reafirmar a la persona física como única titular del derecho a la protección de datos, 
desechando cualquier probabilidad de atribuir este derecho a otras entidades. Así el 
Convenio 108 del Consejo de Europa en su art. 1350 dedicado a establecer el objeto y fines 
del instrumento, circunscribe nítidamente su ámbito protector a todas las personas físicas, 
sin que su nacionalidad o estatus migratorio puedan constituirse en óbices para su 
observancia, lo que ya nos anticipa su carácter universal e independiente de cuantas 
circunstancias especiales o específicas puedan reunir un individuo351. En el mismo 

 
350 Art. 1 Convenio núm. 108 Consejo de Europa: “Objeto y fin: El fin del presente Convenio es garantizar, 
en el territorio de cada Parte, a cualquier persona física sean cuales fueren su nacionalidad o su 
residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida 
privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a 
dicha persona («protección de datos»)”. 
351 Bien es cierto que el art. 3 del Convenio 108 permite a los Estados miembros extender su ámbito de 
aplicación a “informaciones relativas a agrupaciones, asociaciones, fundaciones, sociedades, compañías 
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sentido se pronuncian el art. 8.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea352 y el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea353, que 
establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal 
que le conciernan.  

 
Naturalmente, el RGPD como norma europea encargada de desarrollar legalmente al 

derecho a la protección de datos también coincide con lo dispuesto en los anteriores 
instrumentos354. De hecho, su primer artículo ya anuncia que su objetivo es “establece[r] 
las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales 
datos”, excluyendo cualquier mención a las personas jurídicas. Mientras, en su apartado 
2º355 se apunta a las personas físicas como titulares exclusivos de este derecho, 
enfatizándose la relación mediante el uso del determinante posesivo “su”. En cualquier 
caso, la duda se disipa definitivamente si acudimos al rotundo y clarificador 
Considerando (14) RGPD, que, tras reconocer como únicos y exclusivos destinatarios de 
su reglamentación a las personas físicas356, niega rotundamente, acto seguido, la 

 
o cualquier otro organismo compuesto directa o indirectamente de personas físicas, tengan o no 
personalidad jurídica”. No obstante, España no ha hecho uso de esta facultad ni en el instrumento de 
ratificación, ni en alguna otra ley posterior sobre la materia, tal y como se advierte la sentencia de la AN de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 19 de marzo de 2014 en su FJ 2º. 
352 Art. 8.1 CDFUE: “Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la 
conciernan.” El ámbito protector abarca exclusivamente a las personas físicas como ha tenido ocasión de 
declarar el TJUE en su sentencia de 9 de noviembre de 2011, núm. C-92/2009 en la que dice que: “procede 
considerar, por una parte, que el respeto del derecho a la vida privada en lo que respecta al tratamiento 
los datos de carácter personal, reconocido por los artículos 7 y 8 de la Carta, se aplica a toda información 
sobre una persona física identificada o identificable (véase, en particular, TEDH, sentencias Amann c. 
Suiza de 16 de febrero de 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-II, apartado 65, y Rotaru c. Rumanía 
de 4 de mayo de 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-V, apartado 43) y, por otra parte, que las 
limitaciones al derecho a la protección de los datos de carácter personal que pueden establecerse 
legítimamente corresponden a las toleradas en el contexto del artículo 8 del CEDH”. 
353 Art. 16. TFUE: “1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que 
le conciernan. 2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos 
de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados 
miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control 
de autoridades independientes”. 
354 Tradicionalmente las denominaciones asignadas a las diferentes normas europeas  que se han sucedido 
y se vinculan con el derecho a la protección de datos, contienen alguna alusión a los “derechos de las 
personas físicas”. Pueden consultarse, por ejemplo, las denominaciones completas de la Directiva 
95/46/CE, del RGPD y de la Directiva 2016/680/UE en el apartado dedicado a abreviaturas de este trabajo. 
355 Art. 1.2 RGPD: “El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las 
personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales”.  
356 La misma conclusión se obtiene si acudimos al art. 2 RGPD por el que se establece el ámbito de 
aplicación material de la norma. El primero de sus apartados dispone que “El presente Reglamento se aplica 
al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no 
automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero”. Es decir, la norma 
apunta al dato personal como materia objeto de reglamentación, concepto que, de acuerdo con la definición 
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viabilidad de extensión a las personas jurídicas, al precisar que: “El presente Reglamento 
no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en 
particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la 
forma de la persona jurídica y sus datos de contacto”.  

 
Ahora bien, a pesar de las categóricas afirmaciones que se albergan en los textos 

normativos que sitúan a la persona física como centro nuclear de la aplicación del derecho 
a la protección de datos, no puede obviarse la existencia de ciertas excepciones recogidas 
tanto en el RGPD como en la LOPDGDD actuando en desarrollo de aquella, por las que 
se excluye la protección sobre ciertos datos personales, aun perteneciendo a personas 
físicas, valga el pleonasmo. Nos referimos específicamente a los datos personales de las 
personas fallecidas y a los datos personales de los empresarios personas físicas y 
profesionales en tanto que se encuentren vinculados a estas facetas. 

 
La protección respecto a la primera de las categorías reseñadas se excluye ab initio 

del ámbito protector del RGPD, según lo proclamado en su Considerando (27)357, si bien, 
el legislador europeo faculta a los Estados miembros para establecer medidas y reglas 
específicas con el objeto de reglamentar su tratamiento. El legislador nacional, haciendo 
uso de tal facultad ha confirmado la exclusión de la cobertura protectora del derecho a la 
protección de datos respecto a los datos de los fallecidos mediante la inclusión de la 
excepción establecida en el art. 3.2.b) LOPDGDD, sin perjuicio de que con carácter 
innovador haya asignado un mayor número de atribuciones a las personas más vinculadas 
al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos, de modo que puedan 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión358, en su caso con sujeción a 
las instrucciones del fallecido359.  

 
recogida en el mismo texto, se circunscribe exclusivamente a cualquier información relativa a una persona 
física o identificable, descartándose radicalmente su atribución a la persona jurídica. Por tanto, podemos 
distinguir a la persona física como titular del derecho fundamental y al dato personal, como elemento sobre 
el que recae directamente la protección derivada de aquel. 
357 Considerando (27) RGPD: “El presente Reglamento no se aplica a la protección de datos personales 
de personas fallecidas. Los Estados miembros son competentes para establecer normas relativas al 
tratamiento de los datos personales de estas”. 
358 Con carácter previo a la aprobación de la nueva normativa de protección de datos, se establecía en el art. 
2.4 RLOPD una cláusula similar, aunque más restringida en cuanto a las facultades y sin que se tuviera en 
cuenta la voluntad del fallecido. En concreto recogía que “Este reglamento no será de aplicación a los 
datos referidos a personas fallecidas. No obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones 
familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan 
datos de éste con la finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, 
cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos”. 
359 Puede profundizarse sobre la nueva regulación tocante a los datos personales de los fallecidos en: 
GUTIÉRREZ SANTIAGO, P., «La protección civil post mortem de los derechos de la personalidad (Honor, 
intimidad y propia imagen vs. Datos personales de los fallecidos y otras dimensiones de la llamada 
«personalidad pretérita»)» en GARCÍA AMADO, J. A. (coord.) Conflictos de derechos: problemas teóricos y 
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 En último lugar debemos hacer una breve referencia al nuevo régimen aplicable a 
los datos personales de empresarios individuales y profesionales en tanto actúen bajo tal 
condición. Hasta la entrada en vigor del nuevo marco jurídico, en virtud de lo dispuesto 
en los arts. 2.2 y 2.3 RLOPD regía una regla de exclusión por la que, aun teniendo éstos 
la consideración de datos personales, se descartaba la aplicación de la normativa sobre 
aquellos datos relativos a empresarios individuales y de comerciantes, industriales o 
navieros cuando actuaran como tales. Lo que implicaba a sensu contrario que el 
tratamiento de los datos que en cambio se relacionara con su desenvolvimiento en el 
tráfico jurídico sin carácter mercantil sí se sometía a las normas y garantías dimanantes 
del derecho a la protección de datos360. No obstante, el legislador ha modificado su 
criterio, de modo que, en la actualidad, dichos datos también se someten necesariamente 
a la normativa de protección de datos al haber recogido la jurisprudencia fijada por el 
TJUE en su Sentencia de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, 

 
supuestos prácticos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 207-364; GARCÍA HERRERA, V., «El 
tratamiento de datos de personas fallecidas» en Actualidad civil, núm. 5, 2018. Sobre el régimen anterior 
puede acudirse a: MINERO ALEJANDRE, G., La protección post mortem de los derechos al honor, intimidad 
y propia imagen y la tutela frente al uso de datos de carácter personal tras el fallecimiento: polémicas 
judiciales y legislativas en torno a los supuestos atendidos y desatendidos por las leyes orgánicas 1/1982 
y 15/1999, Aranzadi, Cizur Menor, 2018 y MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «Personalidad y 
protección de datos: el supuesto de las personas fallecidas» en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, , 
núm. 710, 2008, págs. 2297-2328. 
360 De modo gráfico lo explica la SAN 9 de junio de 2011 al afirmar que: “precisábamos en nuestra 
sentencia de 14 de febrero de 2007, Rec. 186/2005 , que "Si cualquier persona física tiene derecho a la 
protección de los datos personales, no parece que puedan ser excluidos de tal protección los datos 
personales de todas aquellas personas físicas que, obviamente conservando tal condición, también tengan 
la condición de profesionales, pues la adicción de esta circunstancia no les priva de sus derechos como 
ciudadanos, salvo que estos profesionales organicen su actividad bajo fórmulas mercantiles y que se 
acredite que los datos eran ajenos a su esfera privada y ostentaban una clara vinculación con la actividad 
mercantil". Y, añadíamos en nuestra sentencia de 12 de mayo de 2011 que no puede concluirse, por tanto, 
que los empresarios individuales y profesionales estén en todo caso y en su conjunto excluidos del ámbito 
de protección de la LOPD, sino que se hace necesario diferenciar, aunque la línea divisoria sea difusa, 
cuando un dato del empresario o profesional, se refiere a la vida privada de la persona y cuando a la 
empresa o profesión, pues solo en el primer caso cabe aplicar la protección de la LO 15/1999. Esta tarea 
de diferenciación puede basarse en dos criterios distintos y complementarios: Uno, el criterio objetivo de 
la clase y la naturaleza de los datos tratados, según estén en conexión y se refieran a la esfera íntima y 
personal o a la esfera profesional de la actividad. En esta línea en nuestra sentencia de 8 de mayo 2009, 
Rec. 514/2007, nos pronunciamos sobre la no aplicabilidad de la LOPD a un supuesto en que se 
identificaba el nombre de una persona con el de sus sociedades y se refería a deudas de las citadas 
sociedades vinculadas a dicha persona. Criterio que ha sido reiterado posteriormente en la sentencia de 
16 de julio 2009, Rec. 504/2008. Finalmente, hemos reiterado la doctrina expuesta en la sentencia de 25 
de octubre de 2013, Rec. 145/2012, que cita como precedentes, entre otros, nuestras sentencias de 12 de 
mayo de 2011, Rec. 31/2010, de 10 de septiembre de 2009, Rec. 89/2008, y de 29 de marzo de 2006 , Rec. 
348/2004 y por extensión lo mismo ocurrirá con los profesionales que organizan su actividad bajo la forma 
de empresa (ostentando, en consecuencia la condición de comerciante a la que se refieren los artículos 
primero y siguientes del Código de Comercio) y con los empresarios individuales que ejercen una actividad 
comercial y respecto de las cuales sea posible diferenciar su actividad mercantil de su propia actividad 
privada, estando en el primer caso excluidos también del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 
15/1999”. 
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inspirada a su vez en la  jurisprudencia previamente fijada por el TEDH361 que determinó 
que el término de vida privada no debía de interpretarse restrictivamente y que “ninguna 
razón de principio permite excluir las actividades profesionales [...] del concepto de vida 
privada”. Si bien, dada la vinculación de tales datos con una faceta de la vida no 
estrictamente personal, se han introducido reglas que flexibilizan la legitimación para su 
uso. Así, aunque ciertamente el RGPD no contiene ninguna regla o siquiera una 
orientación específica en relación estos datos personales, la LOPDGDD sí, aunque solo 
parcialmente con el objeto de establecer una presunción iuris tantum, a los efectos de 
ubicar la base legítima en que se ampara el tratamiento de los datos personales referidos 
al contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales como los 
relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles en el interés 
legítimo362. Lo que significa que, cuando la finalidad de tratamiento de dichos datos, aun 
referidos a la actividad profesional, no se circunscriba a tal circunstancia, sino para 
entablar una relación con los mismos en su condición de persona física, el responsable 
deberá de vincular el tratamiento a alguna base de licitud de las previstas en el art. 6 
RPGD. 

 
Por todo lo expuesto hasta ahora, es posible finalizar coligiendo que el sujeto 

titular del derecho subjetivo a la protección de datos es indudable y exclusivamente la 
persona física, con independencia de las particulares circunstancias, de hecho y derecho, 
que pudiere presentar en un momento determinado, con la única excepción de los datos 
referidos a personas fallecidas, con las particularidades que hemos reseñado. Mientras, el 
objeto material sobre el que recae la protección que proporciona este derecho se concreta 
en los datos personales en tanto se encuentran siendo sometidos a una operación de 
tratamiento en cualquiera de los sentidos preestablecidos en el RGPD.  

 
 
 

 
361 Tal jurisprudencia se condensa en las célebres sentencias TEDH Amann c. Suiza, apartado 65 y Rotaru 
c. Rumanía, apartado 43. 
362 El art. 19.2 LOPDGDD establece que “se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del 
Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los 
profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para 
entablar una relación con los mismos como personas físicas”. El Consejo de Estado en su dictamen 
757/2017, de 30 de octubre de 2017, sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, indicó que el RGPD no habilita a los Estados a desarrollar este supuesto, debiendo 
estarse en cuanto a su sujeción a la protección del derecho a la protección de datos a la jurisprudencia 
existente al respecto, que viene requiriendo una ponderación de intereses en atención a las circunstancias 
particulares de cada caso concreto. 



145 
 

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 
Bajo el Capítulo II del RGPD que tiene como denominación “Principios”363, se 

recogen una serie de reglas y fundamentos heterogéneos364 sobre los que se articula el 
régimen jurídico del derecho a la protección de datos y su tratamiento365. Estos principios 
constituyen el núcleo básico de las obligaciones de todo responsable de un fichero366, que 
deben ser observados minuciosa y diligentemente durante todas las fases del 
tratamiento367, pues de su respeto y observancia depende en gran medida que se pueda 
garantizar debidamente al interesado el poder de control y disposición sobre sus datos 
personales y en definitiva que se pueda proteger correctamente el pleno ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos conforme estipula el art. 18.4 CE.  

 

 
363 La LORTAD definía a los principios de protección de datos como “Los principios generales, por su 
parte definen las pautas a las que debe atenerse la recogida de datos de carácter personal, pautas 
encaminadas a garantizar tanto la veracidad de la información contenida en los datos almacenados cuanto 
la congruencia y racionalidad de la utilización de los datos”. 
364 APARICIO SALOM, J., «La calidad de los datos» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, pág. 324 alude a la 
heterogeneidad de los principios, si bien, advirtiendo que todos ellos contribuyen a un fin común, la garantía 
del derecho de los interesados. 
365 Los primeros instrumentos jurídicos que fueron promulgados en la materia ya preveían una serie de 
principios esenciales sobre los que debía articularse el sistema de protección de datos. Particularmente, las 
Resoluciones 22/73 y 29/74, del Consejo de Europa, referidas respectivamente a la protección de la vida 
privada de las personas físicas respecto de los bancos de datos electrónicos de los sectores privado y 
público, aprobadas en 1973 y 1974 respectivamente designaron los principios de proporcionalidad, lealtad, 
licitud, finalidad, conservación y exactitud como informadores del tratamiento. Por su parte el Convenio 
108 dedicó sus arts. 4 a 7, comprendidos en su Título II sobre “Principios básicos para la protección de 
datos” a fijar a aquellos mismos como principios inspiradores. Mientras la Directiva 95/46/CE los reconoció 
en su art. 6 como “principios relativos a la calidad de los datos”. Por tanto, puede advertirse como es una 
constante la existencia de estos principios en los diferentes instrumentos jurídicos que se han sucedido, 
habiendo mantenido una posición privilegiada en cualquier sistema de protección de datos como elementos 
esenciales e inspiradores que deben verificarse en cualquier tratamiento. 
366 Para PALMA ORTIGOSA, para garantizar el derecho a la protección de datos a los interesados no basta 
con reconocer a éstos el ejercicio de los derechos ARSOPOL, sino que es necesario imponer una serie de 
obligaciones adicionales a los responsables que hagan efectivo en toda su extensión el derecho, lo que se 
consigue a través del respeto debido a los principios. Siendo éstos un conjunto de reglas que definen y 
marcan la forma de en qué han de ser recabados y tratados los datos personales (cfr. PALMA ORTIGOSA, A., 
«Principios relativos al tratamiento de datos personales» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ 
SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad activa 
técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, págs. 39-40).  
367 Principios cuya observancia se debe procurar desde el mismo momento de la recogida de los datos 
personales hasta su cancelación o borrado una vez concluya la finalidad para la que han sido tratados. Por 
lo tanto, el respeto de estos principios es esencial durante todas las fases o etapas del tratamiento y durante 
el desarrollo de cualquier actividad que se realice en la organización del responsable relacionada o 
vinculada al uso de los datos personales vid. TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos» 
en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 340-396. El autor realiza en este trabajo un magnífico y 
pormenorizado análisis de las implicaciones de los principios de calidad en las distintas fases del 
tratamiento, distinguiendo específicamente entre la fase de recogida de los datos y las sucesivas fases que 
se suceden a lo largo de la vida del fichero. 
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Tradicionalmente denominados como principios relativos a la calidad368 de los datos 
personales, consisten en una serie de directrices, prohibiciones y limitaciones 
estrechamente relacionadas y complementarias entre sí, de obligada observancia para el 
responsable del fichero durante cualquier fase del tratamiento de datos por servir a su 
estructuración369. Siendo establecidos con el objetivo de que se garantice en todo 
momento un uso adecuado de los datos protegiendo y haciendo efectivo el poder de 
disposición y control de los datos personales que ostenta el individuo370.  

 
Asimismo, el cometido de estos principios no se limita exclusivamente a las funciones 

señaladas hasta ahora, sino que funcionan como auténticos principios informadores de la 
normativa de protección de datos, que deben ser aplicados en la elaboración y en la 
aplicación de las normas, así como para cubrir aquellas lagunas normativas que surjan 
ante la ausencia de regulación específica que cubra el supuesto de hecho371.  

 
368 En el RGPD se califican meramente como “principios”, mientras la Directiva 95/46/CE siendo más 
expresiva de su cometido los denominó de forma más amplia como “principios relativos a la calidad de los 
datos” tal y como se reflejaba en el título dado a la Sección 1ª del Capítulo II en los que se enmarcaban 
éstos. Expresión que también fue trasladada a la derogada LOPD pero que no se ha mantenido en la 
actualmente vigente LOPDGDD que los denomina “Principios de protección de datos”, seguramente por 
haber visto ampliado el elenco de principios rectores aplicables al tratamiento. Sin embargo, en este trabajo 
continuaremos utilizando dicho concepto por considerarlo plenamente vigente y aludir de forma más 
precisa a su cometido en el tratamiento de los datos personales. 
369 TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit., pág. 341. 
370 PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos» en PIÑAR MAÑAS J. L. (dir.), 
Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 
2016, págs. 136. 
371 PUYOL MONTERO señala que “estos principios van más allá de constituir meros fundamentos puesto 
que tienen naturaleza normativa y van a informar e integrar la interpretación de toda esta normativa sobre 
protección de datos de carácter personal, supliendo directamente las múltiples lagunas legales que se 
puedan producir en la propia regulación, a consecuencia de la imparable evolución de la tecnología, que 
en multitud de ocasiones hace estériles los intentos del legislador con relación a su capacidad de previsión 
normativa, y con el desarrollo y la acomodación de los ciudadanos y de las sociedades en las que éstos se 
integran a las nuevas prácticas, precisamente, vinculadas a dicha evolución de la tecnológica” (cfr. PUYOL 
MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., págs. 135-136). 
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Es el art. 5 del RGPD372, que tiene por título “Principios relativos al tratamiento”373, 
a lo largo de los dos apartados que lo conforman, el precepto encargado de erigir como 
principios rectores del sistema europeo de protección de datos los siguientes: la licitud, 
lealtad y transparencia; la limitación de la finalidad; la minimización de datos; la 
exactitud; la limitación del plazo de conservación; la integridad y confidencialidad y la 
responsabilidad proactiva. Tras la lectura de este precepto es posible advertir que el 
grueso del elenco de los principios básicos de protección de datos se mantiene intacto 
respecto al repertorio previsto en el anterior régimen374. Sin embargo, es cierto que se ha 
previsto la incorporación de algún principio como el de responsabilidad activa, o se ha 
dado el caso de que algunos elementos, previamente vigentes en el orden anterior, se han 
visto elevados expresamente al nivel de principios fundamentales de la materia, como 
sucede con los principios de integridad y confidencialidad. 

 
En definitiva, estos principios gozan de especial trascendencia e importancia en la 

materia al cumplir una función capital para todos los operadores jurídicos implicados375– 

 
372 El art. 5 del RGPD establece que: 1.Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y 
transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»); b) recogidos con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos 
fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines 
de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se 
considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»); c) adecuados, pertinentes 
y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»); 
d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se 
supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para 
los que se tratan («exactitud»); e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados 
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos 
personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con 
fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de 
conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades 
del interesado («limitación del plazo de conservación»); f) tratados de tal manera que se garantice una 
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o 
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»). 2. El responsable del tratamiento será 
responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad 
proactiva»)”. 
373 La LOPD y su reglamento de desarrollo sí tildaba expresamente en sus arts. 4 y 8 respectivamente a 
estos principios como los relativos a la calidad de los datos. 
374 La doctrina ha destacado el carácter continuista del legislador europeo respecto a los principios 
dispuestos en la Directiva 95/46/CE y consecuentemente en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal vid. PIÑAR MAÑAS, J. L., «El nuevo Reglamento Comunitario 
de Protección de Datos», Jornadas ENATIC Consejo General Abogacía Española, Madrid, 29 de abril de 
2016 y PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos» …, op. cit., pág. 137. 
PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 40 destaca 
además que el legislador ha aclarado y sistematizado los principios, añadiendo alguno de suma importancia 
como el de responsabilidad activa.  
375 PUYOL MONTERO subraya la importancia de los principios vinculados a la calidad del siguiente 
modo: “porque los mismos han de servir de referencia a los operadores jurídicos que intervienen en la 
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responsables, encargados, autoridad de control, etc.- al servir como referencia central para 
la toma de decisiones y garantizar una respuesta adecuada a las exigencias dimanantes de 
la normativa de protección de datos de carácter personal376, mientras para los interesados 
sirven de referencia a la hora de valorar la adecuación del tratamiento a las exigencias del 
derecho a la protección de datos. 

 
3.1. Principios de licitud, lealtad y transparencia 
Los primeros principios informadores del tratamiento de datos de carácter personal 

que son enunciados en el art. 5.1 del RGPD son los principios de licitud, lealtad y 
transparencia, que se prevén de forma conjunta al establecer el apartado a) del mismo 
que: “Los datos deberán ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación 
con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»)”377. Principios que son todos ellos 
aplicables de manera genérica a cualquier tratamiento de datos y que deben observarse en 
cualquiera de sus fases. 

 
3.1.1. Principio de licitud 

El principio de licitud exige inicialmente que cualquier tratamiento de datos que se 
efectúe por un responsable del tratamiento se ampare en, al menos, una base legitimadora, 
y en segunda instancia, que además dicho tratamiento se circunscriba en todo momento a 
las previsiones y obligaciones derivadas de la normativa reguladora del derecho a la 
protección de datos que le sea de aplicación.  

 
Así, el art. 6 RGPD - cuyo objeto se centra en el desarrollo de este principio elemental- 

en consonancia con su Considerando (40)378 condiciona la licitud de un tratamiento de 

 
materia, a los efectos de que puedan cumplir de manera satisfactoria las exigencias jurídicas y de 
responsabilidad social empresarial vinculadas a las nuevas exigencias y requerimientos derivados de la 
protección de datos de carácter personal” (cfr. PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la 
protección de datos»…, op. cit., págs. 136). 
376 APARICIO SALOM, J., «La calidad de los datos»…, op. cit., pág. 335. 
377 Ante el silencio de la LOPD al respecto, el art. 8 del RLOPD fue la norma nacional que proclamaba tales 
principios, si bien con excepción del de transparencia que ha sido incorporado ex novo por el RGPD como 
una de sus principales novedades y apuestas en favor de incrementar las garantías de los interesados. En 
concreto la disposición reglamentaria aún vigente establece que “Los datos de carácter personal deberán 
ser tratados de forma leal y lícita. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o 
ilícitos.” Ello en plena sintonía con lo preceptuado en la Directiva 95/46/CE que en su art. 6.1 obligaba a 
los Estados miembros a disponer que los datos personales fueran tratados de manera leal y lícita.  
378 El Considerando (40) del RGPD lo describe de la siguiente forma: “Para que el tratamiento sea lícito, 
los datos personales deben ser tratados con el consentimiento del interesado o sobre alguna otra base 
legítima establecida conforme a Derecho, ya sea en el presente Reglamento o en virtud de otro Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros a que se refiera el presente Reglamento, incluida la necesidad de 
cumplir la obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o la necesidad de ejecutar un contrato 
en el que sea parte el interesado o con objeto de tomar medidas a instancia del interesado con anterioridad 
a la conclusión de un contrato.” 
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datos en que éste se apoye en alguno de los supuestos que se enumeran en su apartado 
primero, es decir, impone como condición necesaria de licitud del tratamiento, que el 
tratamiento de datos obedezca y sea necesario en el marco de la base legitimadora en que 
se ampare. Cabe indicar al respecto que el RGPD, al igual que la Directiva 95/46/CE, 
sitúa al mismo nivel a todas las bases legitimadoras del tratamiento de datos, sin mostrar 
predilección por alguna, como hasta ahora había ocurrido con el consentimiento en la 
LOPD y LORTAD379. 

 
La lista prevista en el reseñado precepto tiene la condición de númerus clausus, no 

admitiendo la inclusión de nuevas bases legitimadoras del tratamiento de datos 
personales. En particular, establece el art. 6.1 RGPD que el tratamiento de datos solo será 
lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 

 
a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 

uno o varios fines específicos. El consentimiento ha sido uno de los pilares 
fundamentales sobre los que ha descansado históricamente la regulación del derecho 
a la protección de datos, pues su concurrencia se ha establecido como condición 
primaria y requisito tradicionalmente exigible para que el responsable del fichero 
pudiera proceder al tratamiento de datos personales de forma legítima. De hecho, tal 
y como hemos analizado anteriormente, la configuración constitucional de este 
derecho se basa en el consentimiento como eje sobre el que pivotan los poderes de 
control y disposición que atribuye el contenido esencial de este derecho380. Por tanto, 

 
379 PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 41 
señala como hasta la aprobación reciente de la LOPDGDD el consentimiento había servido como base 
fundamental del tratamiento de datos, pivotando todo el sistema de protección de datos en torno a él. 
380 Dicha exigencia se ha convertido en un principio esencial histórico de toda la normativa reguladora del 
derecho a la protección de datos personales como derivación de su contenido esencial. Recuérdense los 
pasajes de las distintas sentencias del Tribunal Constitucional acerca de la función esencial que cumple el 
consentimiento en orden a garantizar el poder de control y disposición de los datos personales. Por ejemplo, 
la STC 254/1993 afirmaba que únicamente se podría garantizar a la persona el poder de control sobre sus 
datos personales imponiendo a terceros ciertos deberes de hacer como “el derecho a que se requiera el 
previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales”. La STC 292/2000 por su parte 
reseñaba que “todos estos textos internacionales coinciden en el establecimiento de un régimen jurídico 
para la protección de datos personales en el que se regula el ejercicio de este derecho fundamental en 
cuanto a la recogida de tales datos, la información de los interesados sobre su origen y destino, la facultad 
de rectificación y cancelación, así como el consentimiento respecto para su uso o cesión.” Y que “son 
elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos 
personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber 
de los mismos.”. Véase al respecto el trabajo de MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «El 
consentimiento y el derecho a la protección de datos de carácter personal» en Nuevas Políticas Públicas: 
Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, núm. 1, 2005, págs. 
267-281. 



150 
 

el consentimiento era considerado como la base de legitimación fundamental del 
tratamiento de los datos personales. 
 
No obstante, con la introducción del RGPD la preponderancia del consentimiento 
como elemento legitimadora del tratamiento se ha visto parcialmente mermada, pues 
aquél sitúa a todas las bases de licitud al mismo nivel, equiparándolas en importancia, 
de modo que el consentimiento ha perdido el protagonismo que las predecesoras 
normas internas ahora derogadas le otorgaron, dado que el tratamiento que no se 
basara en éste, suponía una excepción a la norma381. En todo caso, su importancia 
como base del tratamiento puede intuirse en diversos pasajes del RGPD, por ejemplo, 
cuando en su Considerando (40) exige como condición de licitud del tratamiento que 
los datos se traten con el consentimiento del interesado, y solamente en su defecto, 
sobre otra base legitima382.  
 
Novedosa, hasta el punto de suponer una de las principales novedades introducidas 
por el RGPD, es la nueva configuración que se prevé del consentimiento del 
interesado. La definición núm. 11 de las enumeradas en el art. 4 RGPD define a éste 
como “toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por 
la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción 
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”, que es incorporada 

 
381 La LOPD exigía en su art. 6.1 que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el 
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.” Igualmente, el RLOPD 
confirmaba dicha regla, haciéndola extensiva incluso a la cesión de datos, al disponer en su art. 10.1 que 
“los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión si el interesado 
hubiera prestado previamente su consentimiento para ello”. Las únicas excepciones al consentimiento que 
se preveían en el anterior régimen se resumían por DÁVARA RODRÍGUEZ  tal que así: “…no será 
necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos cuando así lo disponga una ley, o cuando se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias, o cuando los datos de carácter personal se refieran a las partes de un contrato o precontrato 
de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento, o cuando el tratamiento tenga por finalidad proteger el interés vital del interesado, porque 
resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria 
o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se 
realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta a una obligación 
equivalente de secreto. Tampoco será necesario el consentimiento cuando los datos figuren en fuentes 
accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se 
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado, o cuando el tratamiento tenga por 
finalidad proteger un interés vital del interesado en el supuesto de que el afectado esté física o 
jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento” (cfr. DAVARA RODRÍGUEZ, M.A, «El principio 
del consentimiento en la normativa sobre protección de datos» en El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 
18, 2009). 
382 Para PUENTE ESCOBAR el consentimiento continúa erigiéndose como “eje central legitimador del 
tratamiento de los datos personales” (cfr. PUENTE ESCOBAR, A., «La Agencia Española de Protección de 
Datos como garante del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal» en Azpilcueta: 
cuadernos de derecho, núm. 20, 2008, pág. 16). 
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en idénticos términos por el art. 6.1 LOPDGDD. Definición que pese a ser bastante 
similar a la vigente hasta la entrada de la nueva normativa, alberga algunas diferencias 
trascendentales destinadas a endurecer las condiciones de validez del consentimiento. 
Así, el otorgamiento debe darse, en la actualidad, mediante un acto afirmativo y claro, 
que refleje la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del 
interesado, por la que acepta el tratamiento de datos de carácter personal que le 
conciernen. En cualquier caso, el consentimiento puede prestarse por diferentes 
medios y modos, pues el RGPD no restringe en modo alguno este aspecto siempre y 
cuando se verifiquen las condiciones exigidas en su articulado y el responsable esté 
en condiciones de acreditarlo383. Así, en su Considerando 32 se enumeran diversas 
formas alternativas a través de las que puede ser prestado a modo ejemplificativo, 
como la declaración por escrito, por medios electrónicos o verbal, mediante el marcaje 
de una casilla de un sitio web en internet, la elección de parámetros técnicos para la 
utilización de servicios de la sociedad de la información o cualquier otra declaración 
o conducta que indique claramente en este contexto que el interesado acepta la 
propuesta de tratamiento de sus datos personales384. Por tanto, las únicas formas 
excluidas son aquellas basadas en la inacción total del interesado tal y como pueden 
ser el mero silencio o las casillas ya marcadas, consideradas no suficientes para prestar 
un consentimiento válido en los términos exigidos por la materia385. 
 

 
383 Así lo exige el art. 7.1 RGPD al establecer que “Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del 
interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos 
personales”. 
384 Considerando (32) RGPD. 
385 En la LOPD la definición legal de consentimiento de información venía dispuesta en su art. 3.h), en los 
mismos términos a los dispuestos en la Directiva 95/46/CE, pues era una mera transcripción, describiéndose 
como: “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el 
interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. ADSUARA advierte que la 
principal diferencia entre ambas definiciones y, por tanto la novedad fundamental se encuentra en las 
formas el que el consentimiento debe manifestarse, dado que actualmente se exige la concurrencia de una 
declaración o una acción positiva, sin que sea suficiente para legitimar el tratamiento el consentimiento 
tácito o implícito vid. ADSUARA VARELA, B., «El consentimiento» en PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento 
general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, pág. 
154. CALVO LÓPEZ precisa al respecto que esta nueva configuración del consentimiento implica la 
derogación del consentimiento basado en la inacción, lo que no impide que se preste de forma inequívoca 
a través de la conducta implícita del interesado (cfr. LÓPEZ CALVO, J., «Las crecientes exigencias del 
consentimiento y el control institucional del clausulado en protección de datos» en Diario La Ley (Sección 
Ciberderecho), núm. 10, 2017). Otros autores como MARTÍNEZ ROJAS, A., «Principales aspectos del 
consentimiento en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea» en Revista 
Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 42, 2016, págs. 59-82 y DAVARA RODRÍGUEZ, M. A., 
«Reglamento Europeo sobre protección de datos» en Actualidad Administrativa, núm. 7, 2016, pág. 3 
achacan este endurecimiento de las condiciones de obtención del consentimiento al interés del legislador 
comunitario en reforzar el control de las personas sobre sus datos. También es posible consultar al respecto 
TRUJILLO CABRERA, C., «Las bases de legitimación del tratamiento de datos personales…», op. cit., págs. 
51-75. 
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Además de concurrir el consentimiento en los términos exigidos previamente, para 
que el tratamiento se considere lícito se exige adicionalmente que el consentimiento 
se otorgue específicamente para todas las finalidades a las que se destinarán los datos. 
Por lo que está vedado el otorgamiento genérico del consentimiento para finalidades 
generales, inconcretas o indeterminadas, legitimándose únicamente el tratamiento 
para aquellas finalidades a las que alcance la emisión del consentimiento válido. 
Reforzándose con esta medida, por tanto, las garantías del interesado, al vedarse los 
tratamientos transversales, requiriéndose que aquel se otorgue específicamente para 
todas y cada una de las actividades a las que se destina el tratamiento tal y como prevé 
el art. 6.2 LOPDGDD que exige del responsable contar con la constancia inequívoca 
de que el afectado ha emitido su consentimiento para todos los fines. Es por ello, que 
a efectos de una conformación adecuada del consentimiento, y por ende de su validez, 
es esencial que por el responsable se haya dado fiel cumplimiento al deber previo de 
información ex art. 13 RGPD, pues este hito permitirá al interesado conocer el 
alcance, los fines y demás pormenores del tratamiento, contribuyendo a que su 
manifestación de voluntad carezca de vicio alguno386.  
 
También debe señalarse que el propio RGPD prevé la posibilidad de que el 

consentimiento previamente otorgado se revoque en cualquier momento, sin necesidad 
de que concurra alguna circunstancia o condición. Por tanto, se faculta al interesado para 

 
386 Sobre este concreto particular véase VILASAU SOLANA, M., «Las exigencias de información en el RGPD 
y en la L.O. 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales, ¿contribuyen a la formación 
de un consentimiento de mejor calidad? en GARCÍA MAHAMUT, R. y TOMÁS MALLÉN, B. S. (coords.) 
Reglamento General de Protección de Datos: Un enfoque nacional y comparado. Especial referencia a la 
LO 3/2018de Protección de Datos y garantía delos derechos digitales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 
págs. 209-236. Asimismo, nos remitimos al apartado de este trabajo referente al derecho de información. 
No obstante, hay que advertir de las especiales condiciones del deber de información previstas a efectos del 
otorgamiento del consentimiento en aquellos supuestos en los que el interesado ostente la condición de 
consumidor a efectos de verificación de la normativa sectorial. Tales exigencias se reflejan en los 
Considerandos (42) y (43) del RGPD y trasladan a este ámbito obligaciones adicionales de tal ámbito en 
aras de otorgar una protección reforzada del interesado. Así “de conformidad con la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, el responsable debe proporcionar un modelo de declaración de consentimiento elaborado 
previamente con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un lenguaje claro y sencillo, y 
que no contenga cláusulas abusivas. Para que el consentimiento sea informado, el interesado debe conocer 
como mínimo la identidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están 
destinados los datos personales. El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el 
interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir 
perjuicio alguno. Para garantizar que el consentimiento se haya dado libremente, este no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal en un caso concreto en el 
que exista un desequilibro claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, en particular cuando 
dicho responsable sea una autoridad pública y sea por lo tanto improbable que el consentimiento se haya 
dado libremente en todas las circunstancias de dicha situación particular. Se presume que el 
consentimiento no se ha dado libremente cuando no permita autorizar por separado las distintas 
operaciones de tratamiento de datos personales pese a ser adecuado en el caso concreto, o cuando el 
cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un servicio, sea dependiente del consentimiento, 
aun cuando este no sea necesario para dicho cumplimiento”. 



153 
 

retirar libremente su consentimiento al tratamiento de sus datos que se hubiera amparado 
en esta base legitimadora, sin que por parte del responsable puedan establecerse ningún 
tipo de trabas o condicionamientos excesivos. De hecho, la revocación del consentimiento 
debe ser tan sencilla como su otorgamiento387. En cualquier caso, la retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud de las operaciones de tratamiento de datos que se 
hayan producido vigente aquél. Lo que a sensu contrario nos indica, que cualquier 
operación posterior a la revocación, devendrá ilícita, si no encontrara amparo en otra base 
legitimadora. El último lugar, también han de tenerse muy presentes las especiales 
condiciones establecidas en el art. 8 RGPD para la prestación del consentimiento por el 
menor de edad388. 

 
b) Cuando el tratamiento se muestre necesario para la ejecución de un contrato en el que 

sea parte el interesado o para la aplicación de medidas precontractuales, siempre que 
sean solicitadas por éste. De este modo se legitima el tratamiento de los datos del 
interesado solicitante o interesado en la suscripción de un contrato durante la fase 
precontractual o mientras se desarrolle un vínculo contractual basado en el 
consentimiento389. Base del todo lógica y consecuente, pues el mero otorgamiento de 
un contrato o su negociación previa exigen necesariamente el tratamiento de datos. 
 

c) Cuando el tratamiento sea necesario para cumplir una obligación legal del responsable 
del tratamiento. Así, cuando una norma de rango legal ya proceda del ordenamiento 
interno o europeo obliguen a cualquier sujeto a efectuar una actividad en la que el 
tratamiento de datos personales fuere imprescindible, el mismo quedará amparado ex 
lege, siempre que el tratamiento se adecue a las condiciones y fines preestablecidos 
en la ley390. 

 
387 TRUJILLO CABRERA, C., «Las bases de legitimación del tratamiento de datos personales…», op. cit., 
págs. 72. 
388 Sobre este particular tratamiento del consentimiento pueden consultarse los trabajos de: ARJONA 
GUAJARDO-FAJARDO, J. L., «Menores, incapaces y prestación de consentimiento para la cesión y 
tratamiento de datos personales» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. y OUBIÑA BARBOLLA, S. (dirs.) Cesión de 
datos personales y evidencias entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o 
tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs.647-671; BERROCAL LANZAROT, A. I., «El consentimiento 
de los menores en el tratamiento de sus datos personales tras el reglamento general de protección de datos» 
en BASTANTE GRANELL, V., LÓPEZ SAN LUIS, R. (dirs.) La protección del menor: Situación y cuestiones 
actuales, Comares, Granada, 2019, págs. 207-236 y PÉREZ LUÑO, A.E., «El consentimiento de los menores» 
en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 473-494. 
389 El Considerando (44) RGPD lo aclara, indicando al respecto que el “tratamiento debe ser lícito cuando 
sea necesario en el contexto de un contrato o de la intención de concluir un contrato”. 
390 El Considerando (45) establece las condiciones de licitud de esta base afirmando que “La finalidad del 
tratamiento también debe determinase en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. 
Además, dicha norma podría especificar las condiciones generales del presente Reglamento por las que se 
rige la licitud del tratamiento de datos personales, establecer especificaciones para la determinación del 
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d) Cuando el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o 

de otra persona física. El tratamiento de datos personales también debe considerarse 
lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado 
o de otra persona física. En principio, los datos personales únicamente deben tratarse 
sobre la base del interés vital de otra persona física cuando el tratamiento no pueda 
basarse manifiestamente en una base jurídica diferente, ya que ciertos tipos de 
tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a 
los intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es 
necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, 
o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes 
naturales o de origen humano391.  
 

e) Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. En estos casos también es preceptiva la existencia de una norma 
habilitante que confiera al responsable la obligación de cumplimiento de una misión 
pública o el ejercicio de poderes públicos392. Deben hacerse extensivos a esta base los 
pronunciamientos indicados al cumplimiento de una obligación legal, así como los 
demás previstos en el Considerando (45) específicamente aplicables a este 
supuesto393.  
 

f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por 
el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no 
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que 
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un 
niño. En primer lugar, cabe precisar que el RGPD contempla una excepción que 
impide la aplicación de esta base legitimadora al tratamiento realizado por las 

 
responsable del tratamiento, el tipo de datos personales objeto de tratamiento, los interesados afectados, 
las entidades a las que se pueden comunicar los datos personales, las limitaciones de la finalidad, el plazo 
de conservación de los datos y otras medidas para garantizar un tratamiento lícito y leal”. Es decir, la 
norma que recoja la obligación podrá establecer y especificar las condiciones precisas en que debe 
desarrollarse el tratamiento al que resulta obligado el responsable con ocasión del cumplimiento de la 
prestación legal. 
391 Considerando (46) RGPD. 
392 PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., pág. 142. 
393 Debe determinarse también en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros si el 
responsable del tratamiento que realiza una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
debe ser una autoridad pública u otra persona física o jurídica de Derecho público, o, cuando se haga en 
interés público, incluidos fines sanitarios como la salud pública, la protección social y la gestión de los 
servicios de sanidad, de Derecho privado, como una asociación profesional. 
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autoridades públicas en el ejercicio de las funciones que legalmente les hayan sido 
encomendadas. 
 
Con fundamento en esta base, es posible el tratamiento, la comunicación de datos 
personales a un tercero o incluso la transferencia internacional de datos394, cuando 
con ello se pretendan colmar los intereses legítimos del responsable o de un tercero y 
éstos prevalezcan sobre los del interesado. En primer lugar, es necesario concretar lo 
que debe entenderse por interés legítimo, dado que se trata de un concepto jurídico 
indeterminado que es necesario interpretar caso a caso, si bien, es posible extraer 
ciertas generalidades395. Para ello es útil acudir al Dictamen 06/2014 del GT29 sobre 
el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud 
del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. Este define al interés como el beneficio que 
se quiere alcanzar mediante el tratamiento de los datos del interesado. Siendo legítimo 
cuando se reúnan simultáneamente los siguientes requisitos: debe ser conforme al 
derecho; debe determinarse de forma clara, de manera  que permita la ponderación 
con los demás intereses en juego; y debe representar un provecho real y presente, y 
no meramente especulativo. El propio RGPD, en su Considerando (47) aporta algunos 
ejemplos que pueden servir de guía al responsable, tanto para determinar el contexto 
en el que puede surgir un interés legítimo como concretos supuestos que constituyen 
un interés legítimo. Señalando al efecto que podría darse cuando existe una relación 
pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable, como en situaciones en las 
que el interesado es cliente o está al servicio del responsable. Mientras como ejemplos 
de interés legítimo señala al tratamiento de datos personales con fines de 
mercadotecnia directa o el realizado por un prestador de servicios de la sociedad de 
la información en la medida estrictamente necesaria y proporcionada para garantizar 
la seguridad de la red y de la información396. 
 
En todo caso, la utilización de esta base de legitimación requiere necesariamente, 
como ya anticipara la STJUE de 24 de noviembre de 2011397, la realización por parte 

 
394 TRUJILLO CABRERA, C., «Las bases de legitimación del tratamiento de datos personales…», op. cit., pág. 
71. 
395 PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., pág. 142. 
396 Considerando (49) RGPD. 
397 Un magnífico análisis de la referida sentencia del TJUE y de su recepción por la jurisprudencia española 
puede encontrarse en: RUBÍ NAVARRETE, J., «Tratamiento de datos personales. Satisfacción del interés 
legítimo. Ley de Protección de Datos. Sentencia Tribunal Supremo, de 8 de febrero de 2012. Sentencia 
TJUE, de 24 de noviembre de 2011» en Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la 
competencia, núm. 66, 2012, págs. 7-19. Sobre la asunción de la doctrina europea véase GUILLÉN 
CATALÁN, R., «El interés legítimo: pieza clave en la excepción del consentimiento en el tratamiento de 
datos personales: comentario a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
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del responsable de una previa y meticulosa ponderación de los intereses en conflicto 
bajo el prisma de la triple vertiente - idoneidad, necesariedad y proporcionalidad-, 
incluso si el interesado pudiera prever o anticipar el tratamiento para tales fines de 
forma razonable en el instante de la recogida de sus datos398. Así, únicamente en el 
supuesto en que concurran ambos elementos, interés legítimo del responsable y 
prevalencia de este sobre los derechos del interesado, podrá considerarse lícito el 
tratamiento de los datos personales.  
 
El principio de licitud también exige de otro lado, la acomodación del tratamiento en 
toda su extensión a los principios, reglas, garantías y demás obligaciones aplicables 
de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. En otras palabras, el tratamiento de 
datos personales debe ceñirse por el responsable de manera general y extensiva a las 
disposiciones legislativas y reglamentarias vigentes aplicables. 
 

3.1.2. Principio de lealtad 
Además de ser lícito, todo tratamiento de datos debe ser leal, esto es, ser respetuoso 

con el principio de lealtad. Implicando este principio en términos generales para el 
tratamiento de datos personales, que éste debe efectuarse por el responsable del fichero 
en consonancia con las exigencias derivadas del principio general de la buena fe399, al 
que se encuentra íntimamente ligado400.  

 
Lo que repercutirá en el tratamiento de datos personales desde una doble perspectiva: 

en primera instancia, desde una posición subjetiva, que se traducirá en la necesaria 

 
Supremo de 8 de febrero de 2012» en Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, núm. 9, 2012, 
págs. 431-438. Asimismo, se recomienda la lectura del Dictamen GTA29 06/2014 sobre el concepto de 
interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 
95/46/CE, que ya incorpora la interpretación de la jurisprudencia europea dictada al efecto. 
398 TRUJILLO CABRERA siguiendo al Dictamen del GTA29, indica algunos criterios que el responsable 
del tratamiento puede tener en cuenta a la hora de aplicar la ponderación, como son el impacto que 
representaría el tratamiento en el interesado, las categorías de datos que se utilizarían, la posición del 
interesado respecto al responsable y, para aquellos supuestos en los que el balance de la ponderación no se 
posicione claramente a favor del responsable, la adopción de medidas de seguridad y otras salvaguardas 
para garantizar los derechos del interesado (cfr. TRUJILLO CABRERA, C., «Las bases de legitimación del 
tratamiento de datos personales. …», op. cit., págs. 51-75). 
399 Es el art. 7.1 del Código Civil, el que proclama con carácter general el principio de la buena fe, al señalar 
que los derechos «deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe». Igualmente, el art. 1258 
del Código Civil, enmarcado en la regulación de los contratos y obligaciones, establece que aquellos no 
obligan solamente al cumplimiento de lo pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe.  
400 Además de a la buena fe, el principio de lealtad viene inseparablemente unido al de transparencia, tal y 
como se advierte en todas y cada una de las menciones que se hacen a éstos en el RGPD. Mientras el 
principio de lealtad exige del responsable del tratamiento, como se verá en adelante, la realización de ciertas 
actuaciones o la adopción de actitudes bajo determinados parámetros, el principio de transparencia lo 
complementa condicionando la forma en que deben de verificarse o mostrarse aquellas hacia el interesado. 
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confianza en la apariencia y en la ausencia de dolo que deben resultar del responsable del 
tratamiento durante el desarrollo del tratamiento. Así el afectado cuyos datos fueren a ser 
tratados por un determinado responsable, debe esperar de éste, que su actuación se 
encamine a garantizar los principios, derechos y garantías que la ley le reconoce401. 
Mientras, en segundo lugar, el principio de la lealtad debe manifestarse desde una 
perspectiva objetiva, esto es, en la observancia de unas reglas de conducta social que 
imponen al responsable del tratamiento un determinado comportamiento ético en su 
relación jurídica con el interesado, en la que deberán destacar especialmente la honradez 
y rectitud402.  

 
Destacándose especialmente, dentro de estas conductas positivas que deben 

verificarse por el responsable por mor de este principio, la carga de dar a conocer al 
interesado la existencia de un tratamiento de sus datos personales, prestando cuanta 
información fuere necesaria para poner de manifiesto las principales circunstancias 
relativas a éste. Se trata en definitiva de evitar que el responsable pueda ejecutar 
operaciones de tratamiento de datos personales a espaldas del interesado, ya fuere de 
forma engañosa, clandestina, subrepticia o encubierta. Al contrario, por tanto, se requiere 
que el tratamiento se justifique en cualquiera de las bases legitimadoras para tratar los 
datos que se prevén en el RGPD, de modo que el principio de lealtad persigue que el 
interesado deba tener constancia fehaciente, clara e inequívoca de que sus datos van a ser 
tratados, para qué fines y bajo qué condiciones403, debiendo el responsable contribuir 

 
401 Muy expresiva de esta dimensión es el art. 6.1 de la Propuesta Conjunta para la Redacción de Estándares 
Internacionales para la Protección de la Privacidad, en relación con el tratamiento de datos de carácter 
personal, acogida favorablemente por la 31º Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de 
Datos y Privacidad celebrada en Madrid el pasado 5 de noviembre de 2009, que en referencia a al principio 
de lealtad sentenció que “Los tratamientos de datos de carácter personal se deberán realizar de manera 
leal, respetando la legislación nacional aplicable y los derechos y libertades de las personas, de 
conformidad con lo previsto en el presente documento y con los fines y principios de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 
402 Este aspecto objetivo de la buena fe se traduce en una exigencia de rectitud, lealtad y honradez en el 
trato, que la ética social aprueba y considera como razonablemente exigibles. Por tanto, la lealtad “debe 
presidir con carácter general la actuación individual del responsable del fichero, siendo un parámetro 
objetivo que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar su conducta respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones” (cfr. ATAZ LÓPEZ, J., «La buena fe contractual» en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 
MORALEJO IMBERNÓN, N. y QUICIOS MOLINA, M. S. (coord.) Tratado de los Contratos, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2009, págs. 167). En el mismo sentido PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento 
de datos personales»…, op. cit., pág. 49. 
403 De hecho, esta dimensión informativa del principio de lealtad es a la que se hace principalmente alusión 
en los Considerandos interpretativos del RGPD. Así en el número (39) encontramos como la finalidad de 
este principio debe ubicarse en la toma de consciencia y conocimiento del interesado respecto al tratamiento 
que se prevé ejecutar. En concreto señala que “para las personas físicas debe quedar totalmente claro que 
se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les 
conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados”. En el mismo sentido se ha 
pronunciado en diversas ocasiones la AEPD -por ejemplo, en las resoluciones recaídas en los 
procedimientos E/01490/2016, PS-00275-2016, AAPP-00044-2015- declarando sobre el principio de 



158 
 

activamente a la consecución de este objetivo, lo cual se consigue primordialmente a 
través del cumplimiento del deber de prestar información404 completa y veraz en los 
términos planteados en los arts. 13 y 14 RGPD. 

 
Sin perjuicio de cuanto antecede, el legislador europeo ha introducido en los 

considerandos del RGPD algunas novedosas imposiciones para los responsables del 
tratamiento que derivan esencialmente del principio de lealtad405 que son de aplicación 
específica en los supuestos de elaboración de perfiles y de toma de decisiones 
automatizadas. Exigencias innovadoras que obedecen indudablemente al incipiente e 
imparable desarrollo de las técnicas de tratamiento de datos masivos, el Big data406, la 
inteligencia artificial o la robótica, con el objetivo de minimizar los posibles efectos 
negativos, discriminatorios o perversos que para los interesados pueden dimanar de su 
uso. 

 
En particular el RGPD, establece en su Considerando (71) la obligación de los 

responsables que pretendan hacer uso de las reseñadas técnicas, a fin de garantizar un 
tratamiento leal y transparente respecto de los interesados, y previa ponderación de las 
circunstancias y contexto específicos en los que se tratan los datos personales: 

 
lealtad que “se encuentra en el prestar una información adecuada al afectado o interesado, de forma que 
conozca el alcance real del consentimiento que presta. Por ello el art. 5, exige que el afectado sea 
informado de forma expresa, precisa e inequívoca de la existencia del fichero automatizado de datos de 
carácter personal, de la finalidad de recogida de éstos, de los destinatarios de la información etc”. E 
incluso la jurisprudencia, ha destacado la trascendental vinculación informativa de este principio, por 
ejemplo en el undamento jurídico 4º de la sentencia de la Audiencia Nacional de 13 septiembre 2002 se 
destacó que “no basta con la simple existencia del consentimiento, sino que este debe ser informado. (...) 
el tratamiento de datos no debe ser solamente legal, sino también leal, e implícito en dicho deber de lealtad 
se encuentra el de prestar una información adecuada al afectado o interesado, de forma que conozca el 
alcance real del consentimiento que presta”. 
404 Es evidente que el principio de lealtad se encuentra inexorablemente vinculado, además de al principio 
de transparencia, al derecho y deber de información, puesto que éste es el medio principal por el que el 
interesado adquiere constancia no solo de la inminencia o preexistencia de un tratamiento de sus datos, sino 
de sus características, finalidades y de las circunstancias del responsable. Por ello el RGPD prevé en su 
Considerando (60), como exigencia del principio de lealtad, que se informe al interesado de la existencia 
de la operación de tratamiento y de sus fines, obligando además al responsable a facilitarle, sin perjuicio 
del contenido preceptivo del derecho de información “cuanta información complementaria sea necesaria 
para garantizar un tratamiento leal y transparente, habida cuenta de las circunstancias y del contexto 
específicos en que se traten los datos personales”. Esta nueva configuración pretende que el interesado 
conozca de forma más profunda e intensa las circunstancias que van a rodear al tratamiento de sus datos, 
para que pueda manifestar su consentimiento de manera libre, informada y con pleno conocimiento de causa 
en su caso (cfr. PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., pág. 
138). 
405 No exclusivamente del principio de lealtad, sino también del principio de transparencia, al cual se vincula 
específica e inexorablemente aquél.  
406 PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 49 ya 
advierte de la relevancia que va a asumir el principio de lealtad ante el desarrollo de las técnicas de 
procesamiento de datos basadas en el uso de algoritmos tales como el Big Data o la Inteligencia Artificial. 
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a)  El deber de utilización de procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados 

para la elaboración de perfiles y la aplicación de medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar: 
  Que se corrigen los factores que introducen inexactitudes en los datos 

personales y se reduce al máximo el riesgo de error.  
 Asegurar los datos personales de forma que se tengan en cuenta los posibles 

riesgos para los intereses y derechos del interesado. 
 Que se impidan, entre otras cosas, efectos discriminatorios en las personas 

físicas por motivos de raza u origen étnico, opiniones políticas, religión o 
creencias, afiliación sindical, condición genética o estado de salud u 
orientación sexual, o que den lugar a medidas que produzcan tal efecto. 
 

b) La restricción de toma decisiones automatizadas y elaboración de perfiles basadas 
en categorías particulares de datos personales a situaciones que reflejen 
condiciones específicas.  

 
La lealtad se erige así en un estándar jurídico de obligada observancia en toda la 

actividad llevada a cabo por el responsable del tratamiento, implicando de manera 
genérica, que su propia actuación tenderá a garantizar las exigencias derivadas del 
derecho a la protección de datos en favor de los interesados407, absteniéndose de efectuar 
cualquiera de las actividades comprendidas en el tratamiento de datos personales 
mediante prácticas engañosas, fraudulentas o ilícitas408 o que puedan generar un efecto 
negativo o injustificado en aquellos409.  

 

 
407 En sentido similar se pronuncia el art. 15.2 de los Estándares de Protección de Datos para los Estados 
Iberoamericanos al disponer que “el responsable tratará los datos personales en su posesión privilegiando 
la protección de los intereses del titular y absteniéndose de tratar éstos a través de medios engañosos o 
fraudulentos”. Por su parte, la LOPD y el RLOPD, prohibían expresamente “la recogida de datos por 
medios fraudulentos, desleales o ilícitos” ex art. 4.7 y 8.1 respectivamente. 
408 En sentido contrario, podría considerarse como actuación desleal aquella, realizada durante el 
tratamiento de datos personales, que dé lugar a una discriminación injusta o arbitraria contra los titulares 
tal y como afirma el criterio interpretativo incluido en el art. 15.1 de los Estándares de Protección de Datos 
para los Estados Iberoamericanos. 
409 PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 49 colige 
que de este precepto debe derivarse una actitud honesta y abierta del responsable respecto a los datos 
tratando de no causar efectos negativos en los interesados.  
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3.1.3. Principio de transparencia 
El tercero de los principios reconocidos en el RGPD es el principio de 

transparencia410, el cual ha sido introducido ex novo411 por el legislador europeo412 en 
aras de mejorar la protección de las garantías y el poder de control de los interesados, por 
favorecer el conocimiento efectivo y el ejercicio de cuantos derechos otorga la protección 
de datos de carácter personal413. En definitiva, mediante este principio se pretende 

 
410 Vid. TOMÁS MALLÉN, B. S., «Transparencia y protección de datos: nuevos desafíos para la garantía 
europea de los derechos fundamentales» en RALLO LOMBARTE, A. (dir.) Hacia un nuevo derecho europeo 
de protección de datos: Towards a new european data protection regime, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 
págs. 819-851. 
411 La Directiva 95/46/CE no establecía ningún tipo de exigencia respecto al modo en que el responsable 
debía de proporcionar la debida información al interesado. En cambio, la LOPD sí introdujo ciertas 
exigencias, aunque limitadas, respecto del modo de suministrar la información referida a la cláusula 
informativa, debiendo ser los interesados informados de modo expreso, preciso e inequívoco, lo que 
suponía un primer paso y un plus hacia la transparencia. Fue la Resolución de Madrid el primero de los 
instrumentos jurídicos en la materia que optó por fijar determinadas exigencias en la información en aras 
de garantizar su transparencia al exigir «cualquier información que se proporcione al interesado deberá 
facilitarse de forma inteligible, empleando para ello un lenguaje claro y sencillo, y ello en especial en 
aquellos tratamientos dirigidos específicamente a menores de edad» y que «cuando los datos de carácter 
personal sean recogidos en línea a través de redes de comunicaciones electrónicas, las obligaciones 
establecidas en el presente apartado podrán satisfacerse mediante la publicación de políticas de 
privacidad fácilmente accesibles e identificables, que incluyan todos los extremos anteriormente 
previstos». Puede verse como este fue el germen inicial de los cánones de transparencia exigidos en la 
actualidad por el RGPD. Con posterioridad, el GTA29 en su Dictamen 15/2011, sobre la definición del 
consentimiento se refiere a la forma en la que ha de suministrarse al interesado la información relativa al 
tratamiento indicando que “debe garantizar el uso del lenguaje apropiado para que los interesados 
comprendan a qué están dando su consentimiento y para qué que propósitos Esto es contextual. El uso de 
jerga legal o técnica demasiado complicada no cumpliría con los requisitos de la ley. En segundo lugar, 
la información proporcionada a los usuarios debe ser clara y lo suficientemente visible para que los 
usuarios no puedan pasarla por alto”. Por tanto, aun sin estar elevada formalmente en el ordenamiento 
jurídico sectorial como principio esencial de protección de datos, la transparencia de la información era una 
auténtica imposición a los responsables antes de aprobarse el RGPD (cfr. HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., 
«Transparencia en la información al interesado del tratamiento de sus datos personales y en el ejercicio de 
sus derechos» en PIÑAR MAÑAS J. L. (dir.), Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo 
modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, págs. 208-209). 
412 No debe perderse de vista que la transparencia es un principio y rasgo habitual de la legislación y las 
instituciones europeas, que se introduce con carácter general en sus disposiciones con el objetivo de generar 
confianza en los procesos que afectan al ciudadano, capacitándolo para entender y, en su caso, impugnar 
dichos procesos. Ello en consonancia con el art. 1 TUE que exige que las decisiones se tomen “de la forma 
más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible”; el artículo 11.2 TUE que obliga a las instituciones 
a mantener “…un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la 
sociedad civil” y el artículo 15 TFUE que menciona el derecho de los ciudadanos de la Unión a acceder a 
los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y la obligación de que dichas 
instituciones, órganos y organismos garanticen la transparencia de sus trabajos. Dictamen GTA29 sobre 
Directrices sobre la transparencia en virtud del Reglamento (UE) 2016/679. Adoptadas el 29 de noviembre 
de 2017. Revisadas por última vez y adoptadas el 11 de abril de 2018, págs. 6-7. 
413 La transparencia capacita a los interesados para pedir cuentas a los responsables y los encargados del 
tratamiento y para ejercer el control sobre sus datos personales, por ejemplo, concediendo o retirando el 
consentimiento informado y ejercitando sus derechos como interesados, tal y como se afirma en el 
Dictamen GTA29 sobre Directrices sobre la transparencia en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, pág.6. 
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establecer un marco de relaciones más nítido, comprensible y nutrido de información 
entre el responsable del tratamiento y el interesado414. 

 
Este principio, como ya se avanzó con anterioridad, queda estrechamente vinculado 

a otros elementos esenciales del derecho a la protección de datos, especialmente, al 
principio de lealtad y proactividad415 y al deber de información. Al primero de ellos, 
porque la transparencia desde luego se muestra como estandarte de la buena fe, 
coadyuvando a su cumplimiento y exteriorización. Al segundo, porque la mayor parte de 
su contenido se despliega a través del deber de información previo a la recogida de los 
datos, momento dónde adquiere la máxima relevancia416. Aunque no debe perderse de 
vista que su manifestación no se debe limitar exclusivamente a la hora de cumplimentar 
el deber de información al interesado, sino en todas y cada una de las fases del 
tratamiento417 y en cualquier comunicación que se al interesado, por lo que también se 
extenderá, por ejemplo, a las respuestas que atiendan las solicitudes de los derechos 
ARSOPOL418. 

 
El principio de transparencia en definitiva obliga a que cualquier información y 

comunicación dirigida al afectado, en el marco del tratamiento de sus datos personales, 

 
414 PUYOL MONTERO afirma que uno de los objetivos fundamentales de la nueva normativa europea era 
empoderar al ciudadano como titular de los datos personales, de forma que se le permitiera controlar más 
intensamente las diferentes circunstancias que rodean al tratamiento, siendo esta finalidad conseguida 
principalmente mediante las exigencias derivadas del principio de transparencia (cfr. PUYOL MONTERO, J., 
«Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., pág.138).  
415 Como se destaca en el Dictamen GTA29 sobre Directrices sobre la transparencia en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679, pág. 5, la transparencia está intrínsecamente ligada a la lealtad y al nuevo 
principio de responsabilidad proactiva del RGPD. 
416 Por tal motivo el Considerando 58 del RGPD acentúa que “Dicho principio se refiere en particular a 
la información de los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo 
y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas 
físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación de los datos personales que les 
conciernan que sean objeto de tratamiento”. 
417 Los requisitos de transparencia que se disponen en el RGPD se aplican cualquiera que sea la base jurídica 
en que se funde el tratamiento y se extienden durante todo el periodo por el que éste se desarrolle. Por tanto, 
se aplica desde el mismo momento en que los datos se recogen del propio afectado o de otra fuente, se 
mantiene a lo largo del plazo en que se desarrolle el tratamiento y se extiende incluso a otros momentos 
accidentales en los cuales el tratamiento permanece en activo, por ejemplo, cuando se produce una brecha 
de seguridad o se comunica un nuevo uso. 
418 De hecho puede comprobarse como en el art. 12.1 RPGD, como antesala a la regulación genérica de los 
derechos de los interesados, se exige al responsable de modo genérico su actuación transparente, al prever 
que “el responsable del tratamiento tom[e] las medidas oportunas para facilitar al interesado toda 
información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 
15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un 
lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La 
información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. 
Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre 
la identidad del interesado por otros medios”. 
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se haga de manera fácilmente accesible y fácil de entender, utilizando para ello un 
lenguaje sencillo y claro419. Siendo especialmente exigibles e intensas estas exigencias 
cuando la información se dirige a personas menores de edad420. Por tanto, el principio de 
transparencia atañe especialmente al modo421 y la forma en que debe ser presentada la 
distinta información que durante la vida del tratamiento de los datos personales el 
responsable debe proporcionar al interesado. Es un principio que persigue especialmente 
la mejora cualitativa de la información422. 

 
Pero no se agota aquí el contenido del principio de transparencia, puesto que éste 

exige además del deber de prestar la información de forma inteligible y accesible para el 
interesado, con el objetivo de que pueda conocer y comprender la trascendencia y alcance 
del tratamiento, que se preste una mayor cantidad de información respecto a la que se 
obligaba con anterioridad. Es decir, el principio de transparencia trae consigo no solo una 
mejora cualitativa de la información, sino que su trascendencia también es cuantitativa, 
de modo que el conocimiento alcance a otros aspectos tales como “los riesgos, las 
normas, las salvaguardias relativos al tratamiento de datos personales, así como del 
modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento” tal y como advierte el 
Considerando (59) RGPD. 

 

 
419 Dicha obligación no solo es aplicable al tratamiento de datos tradicional efectuado por un responsable, 
sino que se extiende asimismo a toda la información dirigida al público o al interesado, como puede ser el 
caso de las condiciones de uso y de privacidad que rigen en un determinado sitio web. Para estos supuestos 
el Considerando (59) RGPD exige además que, la información sea concisa, fácilmente accesible y que se 
pueda visualizar. 
420 Según el Considerando (58) RGPD, el principio de transparencia debe aparecer con mayor intensidad 
cuando los destinatarios de la información merezcan una protección específica, como por ejemplo los niños. 
En tal caso se deberá dispensar una protección específica, y cualquier información y comunicación que les 
afecte deberá facilitarse en un lenguaje especialmente claro y sencillo para garantizar sin lugar a dudas su 
entendimiento.  
421 El principio de transparencia no tiene repercusión únicamente en la forma en que debe plasmarse la 
información, sino en el modo en que se proporciona al interesado. Por ello el Considerando (58) se inclina 
a que ésta se entregue o facilite mediante medios electrónicos cuando esté dirigida al público, especialmente 
en situaciones en las que la proliferación de agentes y la complejidad tecnológica de la práctica hagan que 
sea difícil para el interesado saber y comprender si se están recogiendo, por quién y con qué finalidad, datos 
personales que le conciernen, como es en el caso de la publicidad en línea.  
422 HERNÁNDEZ CORCHETE sitúa en el complejo entorno tecnológico en el que nos encontramos y la 
consecuente falta de comprensión de la lógica que se trasluce tras los tratamientos de datos las principales 
razones por las que el legislador ha institucionalizado oficialmente el principio de transparencia. En este 
nuevo contexto, el mero cumplimiento de los deberes legales de información o de prestación de los derechos 
ARSOPOL no garantiza de un modo efectivo que el interesado sea consciente de la lógica a que obedece 
el tratamiento de sus datos personales, lo que puede desembocar en un incremento de la percepción del 
interesado de no tener un poder efectivo de disposición sus datos. Esta situación es la que se busca solventar 
imponiendo que las informaciones indicadas en los arts. 13 y 14 RGPD, así como cualquier otra 
comunicación que pueda producirse en virtud de los arts. 15 a 22 y 34 RGPD se realicen conforme a un 
principio de transparencia (cfr. HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la información al 
interesado del tratamiento…», op. cit., pág. 206). 
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En definitiva, se puede concluir que del principio de transparencia se derivan para el 
interesado importantes mejoras para las facultades de control y disposición de sus datos 
personales, situándolo en una posición privilegiada respecto al responsable, como 
consecuencia del derecho a obtener una mayor cantidad de información en relación a los 
aspectos esenciales que afectan al tratamiento, y bajo unas condiciones que permiten 
garantizar el conocimiento y comprensión del tratamiento, sus derechos y consecuencias. 

 
3.1.4. Principio de limitación de la finalidad 

El siguiente de los principios básicos del derecho a la protección de datos enunciados 
en el RGPD y destinado asegurar el mantenimiento de la calidad de los datos, es el 
principio dispuesto en su art. 5.1.b) denominado como de limitación de la finalidad del 
tratamiento. Según este precepto los datos personales “serán recogidos con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera 
incompatible con dichos fines…423”. Se trata de un principio esencial de la materia objeto 
de estudio, puesto que como afirma TRONCOSO REIGADA, debe existir una relación 
directa entre los fines que justifican el tratamiento y los datos personales que se tratan424. 

 
Así en primer lugar, se debe partir de que la recogida de cualquier dato personal - ya 

sea directamente del propio interesado o de otra fuente- y su posterior tratamiento, deben 
obedecer necesariamente a la consecución de uno o varios fines distintos del propio 
tratamiento en sí. Es decir, el tratamiento de datos es posible, cuando se erija como 
condición indispensable – ya sea principal o accesoria- para la obtención de uno o varios 
fines perseguidos por el responsable del fichero. Por tal motivo se excluyen en todo caso 
los tratamientos de datos que carezcan de una finalidad concreta, como puede ser el 
supuesto de la mera acumulación gratuita de datos o cuando el tratamiento de datos sea 
innecesario para el logro de la finalidad perseguida. 

 

 
423 La LOPD recogía la implicación esencial del principio de finalidad en su art. 4.2, al disponer que “los 
datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con 
aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”. Con más detalle y de forma prácticamente 
idéntica al RGPD, los arts. 8.2 y 3 RLOPD proclamaban tal principio indicando que “Los datos de carácter 
personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas del responsable del tratamiento” y “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no 
podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido 
recogidos”. En términos más estrictos se mostraba la LORTAD, cuyo art. 4.2 prohibía tajantemente el uso 
de los datos para finalidades distintas de aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos, 
prescindiendo de la excepción de compatibilidad. 
424 TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos» …, op. cit., pág. 342, añade, además, 
que los fines también guardan una relación estrecha y directa con otros principios esenciales, como la 
adecuación y pertinencia, puesto que es la finalidad del tratamiento el criterio que determina los datos 
personales que pueden ser objeto utilizados. 
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Ahora bien, las finalidades a las que responda el tratamiento de datos deben de 
prefijarse de forma precisa por el responsable del fichero incluso con carácter previo a la 
hora de obtenerse los datos. Este deber es todavía más predicable de los tratamientos de 
datos en los que media el directo consentimiento del afectado, toda vez que la validez de 
éste puede estar condicionada al correcto cumplimiento del deber de información al que 
está sujeto el responsable según en el art. 13 RGPD. Así, el afectado, con carácter previo 
incluso a comunicar sus propios datos al responsable, debe de ser informado de todos y 
cada uno de los fines concretos y determinados para los que sus datos personales serán 
tratados425. De modo que el responsable del tratamiento queda sujeto al uso de los datos 
personales del afectado, exclusivamente para los fines para los cuales el individuo fue 
informado y prestó su consentimiento o en su caso, para fines que sean en todo caso 
compatibles con éstos426, no pudiendo hacer un uso extramuros de tales finalidades 
ulteriormente, pues los fines predeterminados marcan un límite infranqueable para la 
actividad del responsable durante todo el ciclo de vida del tratamiento427. 

 
Para los restantes supuestos previstos en el RGPD, en los que se permite el tratamiento 

de datos sin consentimiento expreso del afectado, por sustentarse en otra base 
legitimadora, también es aplicable la anterior regla. De modo que, si bien no existe la 
obligación que concurra inicialmente la voluntad del interesado, sí deben delimitarse de 
antemano las finalidades a las que se destinaran los datos personales que se tratarán con 
posterioridad, autovinculándose el responsable con las finalidades designadas ab initio, 
sin que proceda en modo alguno la extensión ulterior del ámbito finalista del 
tratamiento428. 

 
De lo anterior se deriva la necesidad de que los fines a los que responda el tratamiento 

sean explícitos, esto es que sean expresados de una manera clara, transparente y 
determinante al interesado y puestos en su conocimiento a través de los cauces 

 
425 Piénsese que el RGPD exige incluso, para el supuesto de que el consentimiento se constituya como base 
del tratamiento, que éste debe darse individualmente para cada una de las finalidades que se pretendan 
emprendan por el responsable. Muy clarificador es el Considerando (32) cuando dice in fine que: “El 
consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos 
fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos”. 
426 Art. 5.1.b) RGPD, “(…) y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”. 
427 TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit., pág. 344. 
428 En el régimen de protección de datos anterior, la fijación de la finalidad de un fichero se realizaba a la 
hora de inscribir el mismo en el registro dependiente de la AEPD. No obstante, en la actualidad, estas 
características deben de especificarse en el Registro de Actividades del Tratamiento, tal y como precisa el 
art. 30.1.b) RGPD, con anterioridad al inicio de las actividades. 
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informativos establecidos en la normativa, sin que proceda incluir fines encubiertos, 
solapados o ambiguos429. 

 
Igualmente, y como regla complementaria y delimitadora de las anteriores, se exige 

que los fines perseguidos por el responsable del fichero respondan al principio de 
legitimidad. Esto implica en primer lugar que los fines para los cuales se recaban los datos 
personales deben ser lícitos, esto es, que la finalidad a la que se destinan los datos debe 
estar amparada por la ley430; y en segunda instancia, que el responsable debe estar 
legitimado para la realización de los fines431. Por tanto, todo tratamiento de datos cuya 
finalidad sea contraria a las normas o para la que no esté amparado el responsable será 

 
429 Lo determinante es que al interesado no le queden dudas de la concreta y exacta finalidad para la que se 
destinarán sus datos personales y que dará lugar al tratamiento, pues esta claridad facilita el otorgamiento 
del consentimiento en su caso y permite el ejercicio de las facultades de control y disposición con plenitud. 
PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 44. Por tal 
motivo TRONCOSO REIGADA considera que es contraria a este principio la determinación de finalidades 
vagas, inconcretas o excesivamente generales, aunque ésta fueran legítimas. Aunque tampoco cabe exigir 
una concreción y precisión extremas, puesto que la designación de una finalidad permite el desarrollo de 
varios tratamientos relacionados con ésta. Por ejemplo, un fichero que tuviera por finalidad la 
administración de los recursos humanos de la organización puede ser utilizado para la gestión de las 
nóminas, el control laboral, la formación o las incidencias. (cfr. TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de 
calidad de los datos»…, op. cit., pág. 345). APARICIO SALOM, clarifica esta concepción amplia de la 
finalidad, distinguiendo a la finalidad stricto sensu de las actuaciones concretas que se desarrollen en 
ejecución de la actividad vid. APARICIO SALOM, J., «La calidad de los datos»…, op. cit., pág. 329. 
430 El término ley deberá de ser interpretado en sentido amplio, como cualquier disposición del 
ordenamiento jurídico que faculte, permita o ampare una concreta actividad para la que se desarrolle el 
tratamiento de datos (cfr. PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos 
personales»…, op. cit., pág. 44). TRONCOSO REIGADA añade que para que una finalidad pueda ser 
considera legítima debe de ajustarse en primer lugar a la Constitución y a la ley (vid. TRONCOSO REIGADA, 
A., Ibidem, pág. 345) 
431 Legitimidad por tanto referida al sujeto respecto a los fines. TRONCOSO considera que este requisito 
se cumpliría para personas jurídicas privadas si las finalidades de tratamiento de datos se encuadran en el 
objeto social o la actividad que desarrolla habitualmente, mientras que, en el supuesto de los entes públicos, 
es imprescindible que la finalidad responda a una competencia previamente otorgada por el ordenamiento, 
identificándose el principio de finalidad con los principios de competencia y de reserva a la administración 
vid. TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit., pág. 343. Tratan más 
profundamente esta cuestión TRONCOSO REIGADA, A., Protección de datos personales para 
Administraciones Locales, Civitas, Madrid, 2008, págs. 99-101 y REBOLLO DELGADO, L. y SERRANO 
PÉREZ, Mª. M., Introducción a la protección de datos, Dykinson, Madrid, 2008. Sobre la actividad de los 
sujetos privados en el ámbito laboral puede consultarse a CALVO, J., Contrato de trabajo y libertad 
ideológica. Derechos fundamentales y organizaciones de tendencia, CES, Madrid, 1995. Y sobre el 
principio de reserva de competencias en el ámbito administrativo vid. CAMPOS ACUÑA, M. C., «Finalidades 
y bases jurídicas de los tratamientos de datos por parte de las entidades locales» en CAMPOS ACUÑA, M. C. 
(dir.) Aplicación práctica y adaptación de la protección de datos en el ámbito local: novedades tras el 
Reglamento Europeo, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, págs. 85-115; DREIER, H., «Zur Eigestäkndigkeitder 
Verwaltung» en Die Verwaltung, núm. 25, 1992, págs. 137-156, LÓPEZ GUERRA, L., «Funciones del 
Gobierno y dirección política» en Documentación Administrativa, núm. 215, 1988, págs. 215-216; 
TRONCOSO REIGADA, A., Privatización, Empresa Pública y Constitución, Marcial Pons, Madrid, 1997, 
págs. 131-135. 
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ilegítimo y vulnerará el presente principio, ello pese a que los datos sean adecuados a la 
finalidad o incluso se prestara consentimiento por el interesado432.  

 
No obstante, aunque hemos advertido que los datos personales no pueden ser objeto 

de utilización para otros fines distintos de los que motivaron su recogida inicial, esta 
proscripción no es absoluta y tajante, pues el RGPD permite como excepción, que se haga 
uso de los datos personales para otros fines distintos pero compatibles con los iniciales, 
con lo que se flexibiliza relativamente el principio objeto de estudio. El uso de los datos 
personales para otros fines distintos para los que fueron recogidos, aun requiriéndose 
como condición de licitud la compatibilidad de éstos, supone la confirmación de la senda 
de flexibilización iniciada por la Directiva 95/46/CE y seguida inexorablemente por la 
LOPD que persigue garantizar la libre de circulación de los datos personales, sin que a 
este reforzamiento de la amplitud hayan acompañado medidas suficientes de garantía para 
el interesado. 

 
Si el responsable tuviera interés en extender el tratamiento de los datos a otras 

finalidades que pudieran ser compatibles, se exige que con carácter previo efectué una 
valoración de la posible compatibilidad de los nuevos fines para los que pretende tratar 
los datos con los estipulados inicialmente433. Para facilitar esta labor al responsable del 
tratamiento, e incluso en aras también de permitir al interesado comprobar la 
compatibilidad de las finalidades para las que son sometidos sus datos personales, el 
propio RGPD ha establecido en su art. 6.4434 una batería de criterios orientadores y pautas 
que ayudan a la realización de esta labor mejorando el nivel de seguridad jurídica para 
responsables e interesados. En concreto dispone el RGPD, que el responsable del 
tratamiento435 tendrá en cuenta a la hora de considerar la compatibilidad de los fines, 
entre otros aspectos436:  
 

 
432 TRONCOSO REIGADA, A., Ibidem, pág. 342. 
433 PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales» op. cit., pág. 45. 
434 La inclusión de estos criterios orientadores ha supuesto una auténtica novedad en el reciente marco 
normativo, ya que en la Directiva 95/46/CE no se incluía ninguno, residiendo en el criterio del responsable 
y su eventual por parte de la Autoridad de Control, la adecuación y validez de la ponderación de intereses. 
Por lo debe de aplaudirse esta inclusión toda vez que facilita la labor a los responsables y permite el control 
previo de su aplicación y posterior de la decisión. 
435 El responsable del tratamiento por sí mismo puede efectuar el análisis de compatibilidad de las 
finalidades, sin tener que acudir a la Autoridad de Control. No obstante, en el supuesto de que en la 
organización existiera un Delegado de Protección de Datos, éste podría realizar o coadyuvar a esta labor 
bajo un criterio, probablemente, más técnico y objetivo. 
436 Por lo que no estamos ante una lista numerus clausus, pudiendo el responsable acudir a otras 
circunstancias que considere aptas para analizar la posible la compatibilidad. PALMA ORTIGOSA, A., 
«Principios relativos al tratamiento de datos personales», op. cit., pág. 46, por tal motivo el autor indica que 
el responsable deberá efectuar una evaluación casuística con los criterios expuestos en el RGPD sin 
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 a) Cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos 
personales y los fines del tratamiento ulterior previsto. Es decir, una vinculación estrecha 
entre los diversos fines puede ser esclarecedora de su compatibilidad, mientras que la 
falta de afinidad total permitiría, a priori, desechar su existencia.  
 

b) El contexto en que se hayan recogido los datos personales. En particular por lo que 
respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento, pues puede 
ser indicativo del nivel de vinculación de ambos.  
 

c) La naturaleza de los datos personales. Pues, el uso de datos pertenecientes a 
idénticas o relacionadas categorías o modalidades de datos puede ser un indicio de la 
compatibilidad. 
 

d) Las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto. 
Así puede ser una traba frontal a la compatibilidad si del nuevo tratamiento pueden 
desencadenarse consecuencias jurídicas o de alguna otra índole al interesado que en 
cambio no se pronosticaban para el tratamiento original. Es decir, no debería de ser 
compatible un tratamiento ulterior del que puedan provenir inesperadas o sorpresivas 
consecuencias gravosas o perjudiciales para el interesado. 

 
e) La existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la 

seudonimización. En el caso de que el responsable aplicara medidas técnicas sobre los 
datos personales suficientes para garantizar su anonimización, la compatibilidad sería 
manifiesta por estar tratando datos que ya no tendrían la consideración de personales. En 
cambio, si lo que se aplicaran son técnicas de cifrado o seudonimización con el objetivo 
de aumentar las salvaguardas del interesado reduciendo los riesgos, estaremos ante un 
criterio favorable, aunque no definitivo de la compatibilidad. 
 

En cualquier caso, el responsable deberá efectuar la ponderación de todos los 
elementos analizados junto a aquellas otras circunstancias que concurran y que puedan 
tener incidencia en el tratamiento, para discernir finalmente sobre el nivel de 
compatibilidad de los fines, desechando aquellos que se muestren totalmente 
incompatibles, o que aun siendo parcialmente compatibles, entrañen un nuevo riesgo para 
los derechos del interesado o aumenten la probabilidad de que se generen consecuencias 
gravosas no previstas ab initio. 

 
perjuicio de que se integren otros que puedan afectar al tratamiento y que puedan ser considerados por el 
responsable 
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Como reglas de excepción al principio de finalidad el RGDP contempla en sus arts. 

5.1.b) y 6.4 algunos supuestos que legitiman al responsable a tratar los datos personales 
para otros fines distintos de los concretados originariamente, incluso si resultaran 
manifiestamente incompatibles. Son casos en los que las restricciones inherentes al 
principio de finalidad ceden, bien por la mitigación o eliminación total del riesgo que 
pudiera devenir para los derechos del interesado, bien por existir un interés general o 
derecho particular que prevalece sobre los derechos del interesado.  

 
En la primera de las citadas categorías podemos ubicar la autorización directa y 

genérica que se establece en el propio art. 4.1.b) del RGPD regulador del principio de 
limitación de la finalidad. Esta habilitación permite al responsable extender el tratamiento 
de los datos a otras finalidades distintas, por considerarlas compatibles en todo caso con 
cualquier otra finalidad original. Se trata del tratamiento de datos que responda a fines de 
investigación científica, histórica o estadísticas o a fines de archivo en interés público – 
para el caso de las Administración Públicas éste último supuesto-437. Para tales supuestos, 
el legislador europeo ha estipulado en el art. 89 del RGPD, como medida de contrapeso 
y garantía de minimización de la eventual afectación de los derechos del interesado, la 
exigencia de que los responsables adopten ciertas medidas técnicas adicionales que 
redunden en un mayor nivel de seguridad y confidencialidad de los datos. Entre éstas se 
ubican las herramientas técnicas y organizativas que permitan la anonimización o 
seudominización438 de los datos que se destinen a estos nuevos fines, de forma que se 
impida en cuanto sea posible su asociación los titulares a los que pertenecen. 

 
437 Sobre el tratamiento de datos con fines estadísticos y de archivo en interés público puede consultarse la 
siguiente bibliografía: MORO CORDERO, M. A., «Tratamientos concretos en el ámbito local: la función 
estadística pública, con fines de archivo e infracciones y sanciones» en Aplicación práctica y adaptación 
de la protección de datos en el ámbito local: novedades tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, 
Madrid, 2019, págs. 257-285; MORO CORDERO, M. A., «Tratamientos concretos en el ámbito local: la 
función estadística pública, con fines de archivo e infracciones y sanciones» en Aplicación práctica y 
adaptación de la protección de datos en el ámbito local: novedades tras el Reglamento Europeo, Wolters 
Kluwer, Madrid, 2018, págs. 175-202; FUENTE DE LA, MIGUÉLEZ, A., «Aplicabilidad de la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal en el ámbito de la función estadística pública» en Revista Vasca 
de Administración Pública, núm. 107, 2017, págs. 275-301; JOVE, D., «Consecuencias en la Ley de 
Investigación biomédica del Reglamento General de protección de datos» en Revista general de derecho 
constitucional, núm.: 28, 2018; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «Big data, investigación en salud y protección 
de datos personales: ¿Un falso debate?» en Revista valenciana d'estudis autonòmics, núm. 62, 2017, págs. 
235-280, REBOLLO DELGADO, L., «La protección de datos del menor en la investigación biomédica» en 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (coord.) Menores e investigación biomédica, 2018, Dykinson, Madrid, págs. 231-260. 
438 En relación a esta técnica no debe perderse de vista las imprescindibles directrices y criterios establecidos 
en el extenso Considerando (26) RGPD en el que se recoge que “Los datos personales seudoanonimizados, 
que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben 
considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es 
identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente 
pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o 
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En la segunda categoría, se encuentran las dos verdaderas excepciones al principio de 
la finalidad que se pueden localizar en todo el RGPD, nos referimos a las dispuestas en 
el art. 4 del mismo texto. En este precepto, se facultad al responsable para tratar datos 
personales para determinadas finalidades que no fueron las designadas inicialmente, sin 
exigir que las mismas sean compatibles, y por tanto, sin condicionar la viabilidad del 
tratamiento a la superación del test de compatibilidad de finalidades que se ha analizado 
anteriormente. El primero de los supuestos que se contempla como excepción es la 
preexistencia del consentimiento del titular, siempre y cuando ésta sea la base en la que 
debe fundamentarse las operaciones requeridas por la finalidad. Por tanto, si se consigue 
el consentimiento en los términos exigidos por el RGPD, el responsable podría utilizar 
los datos para la ulterior finalidad aun incompatible, porque aquel actúa como elemento 
de legitimación suficiente. Y el segundo de los supuestos actúa cuando exista una base 
jurídica, contemplada previamente en el Derecho de la Unión Europea o en el de los 
Estados miembros, que faculte al responsable para ejecutar un tratamiento de datos 
personales con la finalidad de salvaguardar alguno de los bienes jurídicos enunciados en 
el art. 23.1 RGPD, y siempre y cuando, se trate de una medida necesaria y proporcional 
en una sociedad democrática439. Siendo las finalidades que se disponen en el reseñado 
precepto las siguientes: 

a) la seguridad del Estado. 
b) la defensa. 

 
indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen 
medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como 
los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible 
en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección 
de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con 
una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el 
interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al 
tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación”. Que a su 
vez debe de ponerse en conexión con el posterior Considerando (28) RGPD que bendice la aplicación de 
las técnicas de seudonimización de los datos personales por su capacidad para reducir los riesgos para los 
interesados afectados y ayudar a los responsables y a los encargados del tratamiento a cumplir sus 
obligaciones de protección de los datos. PUYOL MONTERO apunta al carácter clarificador de estos 
relevantes considerandos, especialmente para la aplicación de las técnicas de Big Data (cfr. PUYOL 
MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., págs. 144-145). Sobre las 
diferentes técnicas de anonimización y el nivel de eficacia de estas técnicas y su reversibilidad, pueden 
consultarse las siguientes obras: NIETO MANIBARDO, E., «Anonimización, seudonimización y disociación: 
tratamiento de los conceptos en la Legislación española» en GONZÁLEZ PULIDO, I. y BUENO DE MATA, F. 
(dirs.) FODERTICS 7.0: estudios sobre derecho digital, Comares, Granada, 2019, págs. 141-149; DÁVARA 
RODRÍGUEZ, M.A; «La anonimización y el tratamiento de datos de carácter personal» en Consultor de los 
ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia 
municipal, núm. 11, 2014, págs. 1269-1275; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, D., «Datos sí pero limpios: 
Procedimientos de anonimización de datos» en Archivamos: Boletín ACAL, núm. 109, págs. 38-40. 
439 Se trata de supuestos en los que el derecho a la protección de datos entra en manifiesta colisión con otro 
interés general o personal, o incluso con algún derecho de un tercero. Por tal motivo, su limitación exige la 
superación del canon de proporcionalidad establecido en el Convenio 108 del Consejo de Europa y el art. 
8 CEDH. 
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c) la seguridad pública. 
d) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la 
seguridad pública y su prevención.  
e) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado 
miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o 
de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, 
la sanidad pública y la seguridad social. 

f) la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales. 
 g) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de 

normas deontológicas en las profesiones reguladas.  
h) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso 
ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados 
en las letras a) a e) y g). 

i) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros. 
j) la ejecución de demandas civiles. 

 
Se observa pues como son un elenco de bienes e intereses jurídicos de heterogénea 

naturaleza, para cuya salvaguardia, siempre que el ordenamiento jurídico positivo 
contemple esta posibilidad y constituya una medida necesaria y proporcional, el 
responsable podrá tratar datos personales que fueron recogidos inicialmente para distinta 
finalidad, incluso resultando plenamente incompatibles, por considerar la prevalencia de 
estos objetivos, siempre que no se rebasen los límites exigidos por la proporcionalidad. 
Especialmente debemos hacer constar los objetivos definidos en los apartados d), f) y j), 
que se relacionan estrechamente con la función jurisdiccional asumida por los jueces y 
Magistrados en virtud del art. 117 CE y el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado 
como derecho fundamental en el art. 24 CE. Aunque será posteriormente tratado con más 
profundidad en este trabajo, es posible avanzar que el responsable podrá destinar a un 
proceso judicial abierto, al menos para su utilidad propia, los datos personales que obren 
en sus ficheros y que le fueron entregados o recogidos para el desarrollo de cualquier otra 
finalidad. 
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3.1.5. Principio de exactitud 
El art. 5.1.d) del RGPD proclama el principio de exactitud440, como regla cuya 

observancia coadyuva a garantizar la calidad del dato441, estableciendo que los datos 
personales tratados deberán ser “exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán 
todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos 
personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan”. En el 
mismo sentido y remitiéndose al precitado precepto, se pronuncia el art. 4.1 LOPDGDD 
indicando que: “conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos 
serán exactos y, si fuere necesario, actualizados”. 

 
Esta regla, de la que se derivan varias implicaciones de carácter obligacional para el 

responsable del fichero, acarrea en primer término, la necesidad de que los datos 
albergados en los ficheros sean en todo momento correctos442 y/o que respondan 
fidedignamente a la realidad del interesado. En segundo término y como consecuencia de 
la anterior, aquellos datos que por su propia naturaleza o características sean susceptibles 
de modificación o variación, deberán ser correctamente actualizados443 por el responsable 

 
440 Principio que ya se proclamó en el Convenio 108 del Consejo de Europa al establecer su art. 5.d) que 
los datos “serán exactos y si fuera necesario puestos al día”. La LORTAD recogía en su art. 4.3 este 
principio disponiendo que “dichos datos serán exactos y puestos al día de forma que respondan con 
veracidad a la situación real del afectado”, aunque sin precisar el momento al que debía de referirse dicha 
situación. Por su parte, la Directiva 95/46/CE, en términos similares a los del RGPD, establecía en su art. 
6.1.c) la obligación de que los Estados dispusieran la obligación de que los datos personales fueren “exactos 
y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos 
inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron 
tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados”. También la LOPD en los apartados 3º y 4º de su 
art. 4, exigiendo el reflejo de la realidad en los datos, recogía a este principio bajo indicando que “Los datos 
de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación 
actual del afectado. 4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en 
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados 
o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16”. Siendo objeto 
de posterior desarrollo en el RLOPD, a través del apartado 5º de su art. 8 que disponía al efecto que “Los 
datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la 
situación actual del afectado. Si los datos fueran recogidos directamente del afectado, se considerarán 
exactos los facilitados por éste. Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser 
inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los 
correspondientes datos rectificados o completados en el plazo de diez días desde que se tuviese 
conocimiento de la inexactitud, salvo que la legislación aplicable al fichero establezca un procedimiento 
o un plazo específico para ello (…)”. 
441 SANZ CALVO, L., «Calidad de los datos» en LESMES SERRANO, C. (coord.) La Ley de Protección de 
Datos. Análisis y Comentario de su Jurisprudencia, Lex Nova, Valladolid, 2008. 
442 El RGPD alude al término exacto, lo que hace referencia a lo puntual, fiel y cabal, en relación con la 
realidad que el dato pretenda reflejar. Así, el dato es exacto cuando refleja lo que el titular del mismo quiere 
reflejar y es reconocido por en idénticos términos por el responsable (cfr. ABERASTURI GORRIÑO, U., Los 
principios de la protección de datos aplicados en la sanidad…, op. cit., pág. 236).  
443 El término “actualizado” hace referencia a la correspondencia con el tiempo presente, por lo que los 
datos deben aludir a la realidad del tiempo en que se tratan (cfr. ABERASTURI GORRIÑO, U., Los principios 
de la protección de datos aplicados en la sanidad…, op. cit., pág. 236). 
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del tratamiento, si durante el curso del tratamiento son objeto de cambio, para reflejar en 
todo momento la veracidad. 

 
De modo que, en caso de que los datos albergados en los ficheros de un responsable 

no sean exactos, bien por no reflejar la realidad o bien por haber variado el valor del dato, 
el responsable del fichero queda obligado a adoptar sin retraso todas las medidas 
razonables para suprimir o actualizar los datos. Recaen, por tanto, en el responsable del 
fichero las referidas tareas de control, supervisión, supresión y actualización de los datos 
personales de los afectados, so pena de incumplimiento del principio de calidad del dato. 
Así las cosas, el responsable deberá en su caso, corregir el dato inexacto si existe una 
contradicción entre fichero y realidad; actualizar el dato a su valor actual si el mismo ha 
sufrido una variación o en su caso suprimir radicalmente el dato si no responde a la 
realidad y además no nos encontramos en ninguno de los anteriores supuestos. 

 
Ahora bien, en este punto, hay que diferenciar necesariamente a los datos obtenidos 

directamente del afectado de los datos que se obtienen de terceros y fuentes accesibles al 
público. En el primero de los casos, dado que los datos a tratar son entregados libre y 
directamente por el interesado al responsable, la LOPDGDD en su art. 5444 les ha 
otorgado el doble estatus de correctos y actualizados, presumiéndolos como exactos. No 
obligando por tanto al responsable a la labor de verificación de los mismos, al menos en 
el estricto plano del derecho a la autodeterminación informativa. Tan solo cuando se 
ponga de manifiesto por el propio interesado o a través de otro medio, la inexactitud del 
fichero deberá proceder su actualización. 

 
Sin embargo, para los supuestos en que los datos se obtienen de fuentes accesibles al 

público o han sido comunicados por terceros, el responsable deberá mostrar una especial 
diligencia, procurando la actualización o rectificación de los mismos al actualizarse la 

 
444 Este precepto enumera una serie de supuestos de recogida de los datos, en los que el incumplimiento del 
principio de exactitud, no se imputará al responsable, siempre que, no obstante, haya adoptado todas las 
medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación. Todos éstos comparten el factor de que 
la recogida de los datos no tiene como origen al interesado, sino otro responsable. Por tal motivo, el nivel 
de exigibilidad de este principio no es tan intenso como si directamente hubiera procedido el responsable a 
su recolección. En concreto se enumeran: “a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del 
afectado. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que 
las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran 
la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de 
los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las 
responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no 
se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable 
por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la 
portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) 
Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.” 
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fuente original; o en el segundo de los casos el cedente o comunicante debería de informar 
inmediatamente de las circunstancias para proceder a la rectificación.  
 

En conclusión, nos encontramos ante un principio esencial del derecho a la protección 
de datos, que aunque no ha sido abordado muy extensamente por la doctrina, es de 
especial relevancia, como ha destacado en algún pronunciamiento la jurisprudencia de la 
Audiencia Nacional445, por contribuir con su cumplimiento la protección enérgica de los 
derechos del interesado, toda vez que su falta de verificación puede afectar negativamente 
al interesado, acarreándole perjuicios o inconvenientes de suma importancia, 
especialmente en determinados ámbitos446. Por ejemplo, el incumplimiento del principio 
de exactitud ha sido fuente de origen de recurrentes problemas en el ámbito de los ficheros 
de información crediticia, por razón de contener registros de individuos que habían 
saldado con anterioridad la deuda que se reflejaba447; la inexactitud de los datos del 
padrón que impedirían el ejercicio del derecho al sufragio448 o también con ocasión de la 
gestión de las bajas y cancelación de los datos de individuos apóstatas de los ficheros 
bautismales449. 

 
3.1.6. Principio de minimización 

El principio de minimización450 de los datos objeto de tratamiento, establecido en el 
art. 5.1.c) RGPD implica que los datos personales tratados deben de ser “adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 
tratados”451.  

 
445 SAN 28 de junio 2002, FJ 3º. 
446 TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit.,, pág. 358. 
447 Los casos por reclamaciones que han alcanzado la vía judicial son muy numerosos. Basten entre otros 
ejemplos los de las siguientes sentencias: SAN 12 de mayo de 2004, o la SAN 24 de marzo de 2004, SAN 
3 de marzo de 2004 y SAN 7 de junio de 2004. Con posterioridad, el Tribunal Supremo ha establecido 
como jurisprudencia, en su STS de 21 de septiembre de 2017, que es improcedente establecer 
indemnizaciones simbólicas por la intromisión ilegítima del derecho al honor como consecuencia de una 
indebida inclusión de datos en un registro de morosos.  
448 PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 46. 
449 Vid. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «El derecho a la protección de datos y la dimensión 
colectiva de la libertad religiosa: a propósito de las sentencias de la Audiencia Nacional 396/2006 y 
199/2006» en REPD, núm. 3, 2007 págs. 219-223. También al respecto pueden consultarse las siguientes 
resoluciones administrativas de las AEPD: R/00977/2006, 18 de enero de 2007; R/00857/2006, de 20 de 
diciembre de 2006 y R/01680/2008, de 27 de noviembre de 2008.  
450 TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit., pág. 344 y PUYOL MONTERO, 
J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., pág. 138 se refieren a este principio 
como de adecuación. 
451 Dicha regla puede considerarse análoga a la de proporcionalidad prevista en la derogada LOPD, por la 
cual se exigía del responsable que los datos fueran adecuados pertinentes y no excesivos en relación con la 
finalidad y el ámbito para la que fueron recabados. La LORTAD aludía en su Exposición de Motivos a los 
principios de congruencia y racionalidad, los cuales pretendían garantizar que los datos solo pudieran ser 
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 Con la aplicación de este principio se persigue minimizar, en la mayor medida de lo 
posible, el número de datos personales que los responsables tratan para una determinada 
finalidad, debiendo ceñirse estrictamente el tratamiento a la utilización de aquellos datos 
imprescindibles que posibiliten lograr la finalidad para la que fueron recogidos. De esta 
manera se consigue reducir el riesgo de afección sobre aquellos datos superfluos que se 
evitan que sean tratados452. Se trata, por tanto, de una limitación que afecta a la actividad 
que desarrolla el responsable del tratamiento tanto a nivel cuantitativo como 
cualitativo453. 

 
La primera exigencia que deben cumplir los datos personales que se utilicen para un 

tratamiento de datos, por mor de este principio básico del derecho a la autodeterminación 
informativa, son su adecuación454 y pertinencia455. Elementos que implican en primer 
lugar que los datos deben ser apropiados para el tratamiento y además tener cierta 
relevancia456 para alcanzar el fin perseguido respectivamente. 

 
En segundo lugar, este principio impone que los datos personales que se traten deben 

de limitarse a aquellos estrictamente necesarios en relación a los fines para los que son 
tratados. Vemos como, por razón de la aplicación de estas máximas, los datos personales 
a tratar resultan restringidos fundamentalmente por la estricta necesidad que marquen los 

 
usados cuando lo justificara la finalidad para la que fueron recabados, siendo su observancia capital para 
evitar la difusión incontrolada de la información que se pretende controlar. 
452 Señala TRONCOSO REIGADA mediante este principio se consigue frenar el conocimiento excesivo 
sobre el interesado que es posible conseguir mediante el tratamiento de sus datos, ya sea directamente o 
bien mediante la utilización de técnicas avanzadas (cfr. TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad 
de los datos»…, op. cit., pág. 345). 
453 En virtud del Considerando (39), la limitación a lo necesario debe ser evaluada desde un doble punto de 
vista que atienda a aspectos cuantitativos -volumen de datos- y cualitativos -categoría de datos-. 
454 El concepto de adecuación se refiere a la eficacia del dato para conseguir la finalidad prefijada del 
tratamiento, es decir, un dato será adecuado, cuando sea estrictamente necesario para conseguir los fines 
del tratamiento. PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., pág. 
138. 
455 Los datos serán pertinentes, cuando su recolección se encuentre plenamente justificada, en función de 
la naturaleza y la finalidad que se persigue por el tratamiento,  
456 TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit., págs. 343-344 pone de relieve 
el debate doctrinal acerca del significado de estos subprincipios respecto al principio de calidad. Así 
mientras LUCAS MURILLO mantiene que ambos son términos sinónimos con pequeños matices que 
aluden a la idoneidad de los datos para la finalidad del tratamiento, mientras SÁNCHEZ BRAVO y 
HERRÁN ORTIZ, diferencian ambos elementos, considerando que su enunciación conjunta no responde a 
un interés de reforzar una idea, sino que a la necesidad de delimitar y definir realidades diferentes en 
relación con los datos personales, indicando que la adecuación hace referencia a la conexión del dato con 
la finalidad, mientras que la pertinencia con la exigencia de no solicitar más datos que los necesarios para 
cumplir el objetivo, criterio éste último con el que nos identificamos, en analogía a los requisitos de la 
prueba civil previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. (cfr. MURILLO DE LA CUEVA, P., Informática y 
protección de datos personales…, op. cit., pág. 65; HERRÁN ORTIZ, A.I., La violación de la intimidad en la 
protección de datos personales…, op. cit., pág. 243 y SÁNCHEZ BRAVO, A., La protección del derecho a la 
libertad informática en la Unión Europea…, op. cit., pág. 85). 
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fines perseguidos457 por el responsable del tratamiento, sin que sea posible exigir datos 
innecesarios o prescindibles, que no aporten ninguna utilidad para alcanzar los fines del 
tratamiento o que puedan ser sustituidos por otros menos invasivos. Por tanto, de no ser 
necesarios todo o parte de los datos personales, debe evitarse su tratamiento, tal y como 
reseña el Considerando 39 del RGPD458. 

 
Así las cosas, en este momento, donde el conocimiento y la tenencia de datos 

personales de los ciudadanos constituye ya de por sí un valor en sí mismo, limitar la 
recolección de los datos a aquellos que vienen justificados por la relación jurídica que se 
entabla, y por medio del mismo, justifica el tratamiento a llevar a cabo, implica 
necesariamente, que única y exclusivamente se soliciten aquellos datos que sean 
imprescindibles para la finalidad pretendida459. 

 
3.1.7. Principio limitación del plazo de conservación 

EL principio de limitación del plazo de conservación aparece reflejado en el apartado 
e) del art. 5 RGPD460 del siguiente modo: “Los datos personales serán: mantenidos de 

 
457 Por tanto, es la finalidad del tratamiento la que posibilita conocer si los datos a recabar se ajustan a su 
logro desde el punto de vista de la causalidad, motivo por el que éste se convierte en el elemento clave para 
determinar la pertinencia o no de los datos. (cfr. TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los 
datos»…, op. cit., pág. 346). 
458 Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse 
razonablemente por otros medios. 
459 Se establece, asimismo, junto a la adecuación y funcionalidad de los datos, una prohibición de exceso 
de tratamiento de datos personales, por la cual debe de reducirse el número de datos a tratar hasta el mínimo 
imprescindible que permita seguir alcanzando la finalidad pretendida. Esta limitación debe operar 
especialmente en ámbitos específicos como el de la administración electrónica o el de los servicios de 
sociedad de la información. Adicionalmente, este principio exige que, de entre todos los datos personales 
que sirvan al cumplimiento de una misma finalidad, debe de optarse por el menos invasivo para la 
privacidad del interesado. Habida cuenta del desarrollo de técnicas especialmente intrusivas para los 
ciudadanos, es por lo que se exige en estos casos someter las opciones disponibles a un juicio de 
proporcionalidad, de conformidad con las asentadas reglas establecidas por nuestro Tribunal Constitucional 
en su STC 207/1996, comprensivo del juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 
Vid. MEDINA GUERRERO, M., «El principio de proporcionalidad» en Cuadernos de Derecho Público, núm. 
5, 1998 y GONZÁLEZ BEILFUSS, M., El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, Aranzadi, Cizur Menor, 2003. Interesante en este punto, respecto a la aplicación de este 
principio en la identificación del ciudadano en la Administración Pública, es posible consultar VALERO 
TORRIJOS, J. y SAN LARRUGA, F. J., E-Administración, identificación del ciudadano y protección de datos 
personales en la Unión Europea: ¿una ecuación posible?, Autoridad Catalana de Protección de Datos, 
2004. Y en relación al uso de la videovigilancia en los centros educativos consúltese TRONCOSO REIGADA, 
A., Protección de datos personales para centros educativos públicos, Civitas, Madrid, 2008, pág. 44.45. 
460 Principio que también se previó en el Convenio 108 al integrarse su art. 5.e) al precisar éste que los datos 
personales “se conservarán bajo una forma que permita la identificación de las personas concernidas 
durante un período de tiempo que no exceda del necesario”. La LORTAD lo recepcionó en el ordenamiento 
español estableciendo que “no serán conservados en forma que permita la identificación del interesado 
durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o 
registrados”. Posteriormente la Directiva 95/46/CE lo configuró determinando que los datos “deberían ser 
conservados de forma que no permita la identificación de los interesados durante un período no superior 
al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente”, por lo 
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forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del 
necesario para los fines del tratamiento de los datos personales”. Por la aplicación de 
este principio, el responsable debe limitar de manera general el plazo de conservación de 
los datos personales mantenidos en los ficheros, por el plazo imprescindible461 para el 
cumplimiento de la finalidad para la que fueron recogidos.  

 
Para conseguir tal objetivo, el responsable del tratamiento debe establecer de 

antemano los plazos previstos o previsibles para su supresión, de acuerdo a los criterios 
adecuados para ello. Esta delimitación temporal, a pesar de que consta como elemento 
del derecho de información y debe ser comunicada al interesado cuando los datos son 
recogidos, no exige en todo caso una concreción ab initio exacta y perfecta del plazo por 
el que los datos van a ser tratados. Solo en el caso de que se pueda prever con certeza el 
mismo con anterioridad a acometer el tratamiento será necesaria su determinación 
precisa. Lo habitual, siendo regla igualmente válida a los efectos de cumplimiento de este 
principio, es que el responsable en cambio sí pueda determinar este periodo relativamente 
atendiendo a alguna circunstancia o exigencia legal. Así, normalmente, dichos plazos 
coincidirán con el intervalo de duración de la relación contractual o para el que se ha dado 
el consentimiento462; el tiempo establecido en la legislación sectorial que obligue a 
conservar determinada información durante un concreto periodo463 o el plazo de 

 
que amplió la posibilidad de conservación más allá de la conclusión del tratamiento inicial a otros 
tratamientos que eventualmente pudieran desarrollarse con posterioridad. Asimismo, contempló la 
posibilidad de que dicho plazo se extendiera siempre que se tomaran las medidas adecuadas de seguridad 
y el tratamiento a realizar tuviera finalidad histórica, estadística o científica. La LOPD por su parte, 
siguiendo la senda de la norma que sucedió, proclamó el principio en su art. 4.5 de la LOPD recoge una 
regla similar, al establecer que “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de 
ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No serán 
conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario 
para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.” 
461 El Considerando (39) RGPD recuerda que se “requiere, en particular, garantizar que se limite a un 
mínimo estricto su plazo de conservación [de los datos personales]”. 
462 Puesto que como bien indica APARICIO SALOM habrá desaparecido la habilitación legal para el 
tratamiento (vid. APARICIO SALOM, J., «La calidad de los datos» …, op. cit., pág. 326). 
463 Piénsese por ejemplo en las exigencias de conservación de los datos de tráfico y localización de las 
comunicaciones electrónicas a las que se someten los operadores de telecomunicaciones en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones; las previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica referidas a la historia clínica o las derivadas de la normativa fiscal y de prevención 
del blanqueo de capitales. TRONCOSO precisa que el señalamiento de plazos es habitual en el ámbito del 
derecho administrativo, por lo que echa en falta la existencia de una norma que establezca plazos de 
conservación general de la información que fije los criterios de archivo y los procedimientos de expurgo 
vid. TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos» …, op. cit., págs. 385. 
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prescripción o caducidad464 de las eventuales acciones que contemple el ordenamiento 
para la relación que subyace al tratamiento465.  

 
No obstante, lo anterior, sin perjuicio de que pueda extenderse la conservación de los 

datos personales en previsión del cumplimiento de aspectos secundarios o accesorios de 
los fines principales, por aplicación de este principio, los datos que sucesivamente vayan 
dejando de ser adecuados y pertinentes para la conclusión de aquellos que permanecen, 
no deberán seguir siendo conservados466.  

 
En caso contrario, es decir en todos aquellos supuestos en los que sea viable, siquiera 

relativamente mediante la aplicación de algún criterio predefinido, establecer dichos 
plazos de antemano, por cualquier razón que impida determinar precisamente el periodo 
en que se prolongará el tratamiento, se hace necesario que el responsable del tratamiento 
efectúe revisiones periódicas de los datos almacenados, con el objetivo de que aquellos 
datos que se compruebe que han devenido innecesarios para la finalidad dejen de ser 
conservados de forma que permitan la identificación de su titular. 

 
La aplicación de este principio se complementa con una exigencia lógica y 

consecuente, que no puede ser otra que la obligación del responsable del tratamiento de 
suprimir los datos personales una vez hayan cumplido su función respecto de la finalidad 
para los que hayan sido tratados. Ciertamente, al contrario de lo que sí hiciera la LOPD 
en su art. 4.5 disponiendo que “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido 
recabados o registrados”, el RGPD no recoge expresamente esta regla, si bien, es posible 
extraerla de la lectura de los diferentes supuestos enumerados en el art. 17.1 RGPD, 

 
464 PUYOL MONTERO refiere que pese a que la conservación de los datos siempre ha sido un tema 
polémico por los diferentes plazos que pueden ser tomados en cuenta a efectos de este límites - los plazos 
que cubren las responsabilidades derivadas del propio tratamiento de los mismos, de aquellos que se 
vinculan a la prescripción de las acciones derivadas del negocio jurídico subyacente, sobre la base del cual 
se han recolectado dichos datos -  el RGPD no ha entrado a solventar esta cuestión (cfr. PUYOL MONTERO, 
J., «Los principios del derecho a la protección de datos»  …, op. cit., pág. 139). 
465 Por ejemplo, los comercios electrónicos, tras finalizar una transacción, podrán seguir conservando 
aquellos datos necesarios para el supuesto de que se interponga alguna reclamación de carácter judicial o 
extrajudicial durante los plazos de prescripción de las acciones o reclamaciones. O las empresas 
suministradoras de electricidad u otros suministros durante el plazo previsto en la legislación sectorial que 
les sea de aplicación para que los consumidores o usuarios puedan impugnar la facturación o reclamar por 
el servicio prestado. 
466 Por ejemplo, si el plazo para reclamar la facturación de un servicio de telecomunicaciones es de tres 
años y el plazo de conservación de los datos de tráfico que se generan es de un solo año. A pesar de que el 
tratamiento de ambos responde a la misma finalidad de prestar el servicio contratado, una vez transcurrido 
el año, no podrán seguir conservándose los datos de tráfico, si no son exclusivamente imprescindibles para 
atender las posibles reclamaciones judiciales que se plantearan por el usuario. 
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coincidentes con los casos en los que encaja la aplicación del derecho de supresión, en 
los que se encuentra implícita. Asimismo, el agotamiento de su utilidad para lograr la 
finalidad perseguida con el tratamiento de los datos no constituye el único supuesto en 
que deban suprimirse los datos por mor de este principio, pues existen otros tantos 
supuestos, en que los datos no deberán mantenerse en los ficheros, por concluir el 
tratamiento. Así, cuando un tratamiento se base en el consentimiento del interesado, su 
revocación llevará de la mano la supresión de los datos. Igual suerte correrán los datos 
personales cuyo tratamiento finalice por razón del ejercicio y estimación del derecho de 
oposición467.  

 
Como excepción a lo anterior, el propio art. 5.e) RGPD reconoce in fine468 al 

responsable del tratamiento la posibilidad de conservar los datos personales que son 
tratados por un plazo superior al predeterminado en base a las restricciones derivadas del 
principio objeto de estudio, cuando la finalidad se refiera exclusivamente a ejecutar un 
tratamiento de datos con fines de archivo en interés público, fines de investigación 
científica o histórica o fines estadísticos, esto es, los supuestos coincidentes con las 
finalidades adicionales que permiten el tratamiento pese a no contar con legitimación 
especial y directa del afectado. En tal caso, no obstante, el tratamiento de los datos deberá 
acompañarse de la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa 
a las que se aluden en el art. 89.1 RGPD para la salvaguarda de los derechos y libertades 
de los interesados, siendo la más característica la medida de seudoanonimización469.  

 
 

 
467 Datos que deberán suprimirse de los ficheros del responsable por concluir el tratamiento inicialmente 
previsto, excepto en el caso de que proceda la aplicación de alguna de las excepciones específicas que el 
precepto regulador del derecho a la supresión reconoce en el apartado 3º del art. 17 RGPD: “a) para ejercer 
el derecho a la libertad de expresión e información; b) para el cumplimiento de una obligación legal que 
requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se 
aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable; c) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3; d) 
con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de 
conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 
pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o e) para 
la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones”. 
468 Estableciendo que: “…los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre 
que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger 
los derechos y libertades del interesado”. 
469 La aplicación de técnicas de anonimización se constituye como una medida eficaz para evitar la 
supresión de los datos personales, al no seguir siéndole de aplicación la normativa del ramo (cfr. PALMA 
ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 46). 
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3.1.8. Principios de integridad y confidencialidad 
La consagración de la integridad y confidencialidad – o seguridad470- de los datos 

personales como auténticos principios básicos471 del derecho a la protección de datos ha 
venido de la mano del RGPD, que en su art. 5.1.f) RGPD preceptúa que los datos 
personales deben ser “tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas”472.  

 
De sendos principios dimana la obligación del responsable del tratamiento de dotar a 

los ficheros y a los sistemas utilizados en la organización para el desarrollo y ejecución 
de las actividades vinculadas al tratamiento, de una protección suficientemente adecuada 
para garantizar la seguridad473 de los datos personales. Pues no es posible obviar que la 
existencia de brechas y fisuras de seguridad en la organización y en los sistemas de 
tratamiento de datos deriva en un riesgo474 para los derechos y libertades de las personas 

 
470 Como era denominado en la Directiva 95/46/CE y la LOPD.  
471 La seguridad – tal y como se denominaba a la integridad- y confidencialidad del tratamiento de los datos 
personales se configuraban en la antigua Directiva 95/46/CE no directamente como principios, sino como 
elementos condicionantes de las actividades y sistemas vinculados al tratamiento de los datos del 
responsable. En cambio, la LOPD sí los reconocía como auténticos principios, al encuadrarlos bajo su 
Título II dedicado a la regulación de éstos. Muestra de ello es el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, 
en su sentencia de fecha 09/05/2008, cuyo Fundamento de Derecho 2º comienza diciendo: “El art. 10 de 
la LOPD regula de forma individualizada el deber de secreto de quienes tratan datos personales, dentro 
del título dedicado a los principios de protección de datos, lo que refleja la gran importancia que el 
legislador atribuye al mismo”. 
472 Puede apreciarse la incidencia del Convenio 108 en la redacción de este principio. Pues en el art. 7 de 
éste se reconocía a la seguridad de los datos como principio básico, estableciéndose al efecto que “Se 
tomarán medidas de seguridad apropiadas para la protección de datos de carácter personal registrados 
en ficheros automatizados contra la destrucción accidental o no autorizada, o la pérdida accidental, así 
como contra el acceso, la modificación o la difusión no autorizados.”  
473 El concepto de seguridad aplicado a un sistema de información, tal y como puede entenderse un fichero 
a efectos de la normativa de protección de datos, se describe en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica como 
“la capacidad de las redes o de los sistemas de información para resistir, con un determinado nivel de 
confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, 
autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que 
dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles”. Concepto que a su vez se conforma de cuatro 
dimensiones diferenciadas: la disponibilidad, propiedad o característica de los activos consistente en que 
las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren; la integridad, 
propiedad consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no autorizada; la 
confidencialidad, propiedad consistente en que la información ni se pone a disposición, ni se revela a 
individuos, entidades o procesos no autorizados y la autenticidad, característica consistente en que una 
entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos..  
474 Con finalidad ilustrativa el Considerando (75) RGPD enumera un extenso listado de situaciones de las 
que pueden derivarse un riesgo efectivo para los derechos y libertades de los interesados: “Los riesgos para 
los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y probabilidad variables, pueden deberse al 
tratamiento de datos que pudieran provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales, en 
particular en los casos en los que el tratamiento pueda dar lugar a problemas de discriminación, 
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físicas cuya gravedad y probabilidad dependerá de la naturaleza, el alcance, el contexto y 
los fines del tratamiento de datos. 

 
Por tal razón, a todo el sistema de protección de datos, se le deben de aplicar 

efectivamente las medidas de naturaleza técnica y organizativa apropiadas475 que 
permitan garantizar en todo momento476 la integridad477 y la confidencialidad de los 
datos478, debiendo evitarse específicamente supuestos tales como el tratamiento de datos 
no autorizado o ilícito, la pérdida accidental y el daño o destrucción de éstos.  

 
usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de 
confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o 
cualquier otro perjuicio económico o social significativo; en los casos en los que se prive a los interesados 
de sus derechos y libertades o se les impida ejercer el control sobre sus datos personales; en los casos en 
los que los datos personales tratados revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión 
o creencias filosóficas, la militancia en sindicatos y el tratamiento de datos genéticos, datos relativos a la 
salud o datos sobre la vida sexual, o las condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas; 
en los casos en los que se evalúen aspectos personales, en particular el análisis o la predicción de aspectos 
referidos al rendimiento en el trabajo, situación económica, salud, preferencias o intereses personales, 
fiabilidad o comportamiento, situación o movimientos, con el fin de crear o utilizar perfiles personales; en 
los casos en los que se traten datos personales de personas vulnerables, en particular niños; o en los casos 
en los que el tratamiento implique una gran cantidad de datos personales y afecte a un gran número de 
interesados”. 
475 Obligación que se recoge en el art. 32 RGPD para responsables y encargados del tratamiento al exigirles 
que apliquen “… medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo…”. En mismo sentido se pronunciaba el art. 17 de la Directiva 95/46/CE al requerir la 
“aplicación de las medidas técnicas y de organización adecuadas, para la protección de los datos 
personales contra la destrucción , accidental o ilícita , la perdida accidental y contra la alteración, la 
difusión o el acceso no autorizados , en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos 
dentro de una red , y contra cualquier otro tratamiento ilícito de datos personales” y la LOPD, cuando en 
su art. 9.1 preceptuaba que “El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán 
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta 
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural”. 
476 El RGPD persigue que la seguridad se garantice incluso con carácter previo al comienzo del tratamiento. 
Con tal propósito establece como una de sus prioridades en cuanto a las medidas de seguridad, la 
verificación ab initio de los principios organizativos residenciados en el art. 25 RGPD de protección desde 
el diseño y por defecto cuya aplicación coadyuva a la minimización de uso de datos y de los riesgos 
inherentes al tratamiento. Por tal motivo, el Considerando (78) RGPD alienta a los fabricantes de bienes y 
prestadores de servicios en los que se traten datos personales, a que los apliquen en sus procedimientos y, 
en la medida de lo posible, incluso que se adelanten al desarrollo de la tecnología, para evitar con la mayor 
antelación los riegos que el desarrollo y la innovación traen consigo. 
477 Por integridad de un dato se debe entender el atributo o cualidad que permite considerar a la información 
como exacta, completa, homogénea, sólida y coherente, con la intención de los creadores del fichero. Esto 
es, los datos serán íntegros cuando mantenga las características de completitud y corrección. Esta cualidad, 
que va ligada al propio dato y no al lugar donde se almacena, se obtiene cuando se impide eficazmente que 
el contenido de un fichero se vea accidental o intencionalmente modificado, en base a su propio contenido 
o con ayuda de la inserción de nuevo o destruido total o parcialmente. Vid. MAGERIT versión 3: 
Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, octubre 2012. 
478 Por confidencialidad, se debe entender la situación que permite acceder a un determinado dato de un 
fichero exclusivamente a la o las personas autorizadas para ello en función del cargo o puesto que 
desempeñan. La confidencialidad se rompe al acceder un tercero sin legitimación ni autorización por razón 
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Hasta la entrada en vigor del RGPD, las concretas medidas técnicas y organizativas 
que debían de implantarse por el responsable del tratamiento en su organización se 
determinaban por vía reglamentaria en el RLOPD479, estableciéndose al efecto tres 
niveles diferenciados de protección, a aplicar según el grado de sensibilidad que 
presentaran los datos personales contenidos en los ficheros. No obstante, esta situación 
se ha visto alterada en el régimen vigente a raíz de la introducción del principio de 
responsabilidad activa o proactividad que será analizado en el epígrafe siguiente. 
Actualmente, de acuerdo con lo estipulado en el art. 24 RGPD, se obliga a los 
responsables y encargados del tratamiento, previa evaluación de los riesgos inherentes al 
tratamiento, a adoptar aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la integridad y confidencialidad de los datos480, si bien facultándolos para que 

 
del cargo que desempeña, sea de manera voluntaria por haber vulnerado las medidas de seguridad 
establecidas al efecto o involuntaria por no haberse establecido aquellas. Vid. MAGERIT versión 3: 
Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, octubre 2012. 
479 El régimen de las medidas de seguridad aplicables a los sistemas de tratamiento de datos se establecía 
anteriormente en el Título VIII del RLOPD, desarrollándose en sus arts. 79 a 114. Este marco clasificaba 
en tres niveles – bajo, medio y alto – las medidas de seguridad exigidas a los ficheros,  y concretaba las 
diferentes reglas que deberían de aplicarse acumuladamente a cada nivel, diferenciando a su vez entre los 
ficheros manuales y los automatizados. De modo que a los ficheros que exigían una protección más elevada, 
se le aplicaban conjuntamente las medidas de los niveles alto, medio y bajo, mientas a los que merecían 
una protección más leve, tan solo se les deberían aplicar las de nivel bajo como mandataba el art. 81 
RLOPD. Pese a que el RGPD haya alterado la aplicación de estos parámetros estrictos y el marco dispuesto 
en el RLOPD no sea directamente aplicable, constituye un elemento esencial para la guía y orientación de 
responsables en cuanto a la adopción de medidas en la organización. Sobre las medidas de seguridad bajo 
el anterior régimen existe una abundante y útil literatura científica, debiendo destacarse: RIBAGORDA 
GARNACHO, A., «Las medidas de seguridad en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal: Título II. Principios de la Protección de Datos. Artículo 9» en 
Troncoso Reigada, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Civitas, Madrid, 2010, págs. 735-761; RIBAGORDA GARNACHO, A., «Las medidas de seguridad en el 
borrador del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal» 
en Revista española de protección de datos, núm. 2, 2007, págs. 41-62; GONZÁLEZ UBIERNA, I., «Seguridad 
del tratamiento (Art.32 RGPD. Art.28 y Disposición adicional primera LOPDGDD)» en López Calvo, J. 
(coord.) La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters 
Kluwer, Madrid, 2019, págs. 449-456; CHAVELI DONET, E. A., «Gestión y organización de las medidas de 
seguridad» en Troncoso Reigada, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 798-818; RUBÍ NAVARRETE, J., «Los principios de 
protección de datos y el Reglamento de Medidas de Seguridad» en DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. (coord.) 
Quince años de encuentros sobre informática y derecho: 1987-2002, Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid, 2002, págs. 543-549; DAVARA RODRÍGUEZ, M.A; «Las medidas de seguridad en protección de 
datos» en Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en 
administración local y justicia municipal, núm. 15-16, 2010, págs. 2420-2428; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., 
«Las medidas de seguridad» en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. (coord.), Protección de datos: comentarios a la 
LOPD y su reglamento de desarrollo, 2009, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 89-119; FALCÓN Y TELLA, 
F., «Medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos de datos de carácter personal» en Foro: 
Revista de ciencias jurídicas y sociales, núm. 8, 2008, págs. 193-220 y QUESADA GARCÍA, C., «Medidas 
de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos no automatizados» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) 
Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 
908-929. 
480 Como complemento del art. 24 RPGD se presenta el art. 28 de la LOPDGDD, que confirma la carga del 
responsable y encargado del tratamiento de determinar y aplicar cuantas medidas técnicas y organizativas 
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ellos mismos puedan seleccionar las que consideren oportunas, con la única condición de 
que sea apropiadas, adecuadas y suficientes para tales fines y se muestren respetuosas con 
los demás principios y obligaciones de la normativa y, muy especialmente, con los 
derechos y libertades de los interesados. Y es por este giro en la delegación de la 
capacidad de decidir del responsable sobre las concretas medidas de seguridad a adoptar, 
por lo que recae en éste la carga de demostrar su adecuación a la salvaguarda de la 
seguridad del tratamiento de los datos personales481.  

 
Asimismo, hay que precisar que la aplicación de las medidas que se deben establecer 

en pos de asegurar la integridad y confidencialidad de los datos obrantes en los registros 
del responsable no se circunscriben únicamente a los elementos materiales que conforman 

 
sean apropiadas y necesarias para garantizar no solamente la seguridad e integridad de los datos, sino, el 
cumplimiento y respeto de cuantas obligaciones, principios y garantías se estableciera en todas las 
disposiciones aplicables al tratamiento. Esto es, comprende las dispuestas en la normativa europea, las 
recogidas en propia ley orgánica, las normas que se dictaran en desarrollo de ésta e incluso, en su caso, las 
que correspondan por aplicación de la legislación sectorial. Este precepto fija, además, como elementos o 
factores transversales que el responsable debe sopesar para decidir sobre la adopción de concretas medidas 
los prefijados en los arts. 24 y 25 RGPD, esto es “la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las 
personas físicas”, viéndose obligado, en aquellos casos en los que exista un alto riesgo alto para los 
derechos y libertades de los interesados, a efectuar una evaluación de impacto e incluso además, una 
consulta previa a la Autoridad de Control, en los términos expuestos en los arts. 35 y siguientes del 
Reglamento. A estos efectos, el art. 28 LOPDGDD enumera una serie de supuestos indiciarios que pueden 
servir de guía al responsable para comprobar si del tratamiento a desarrollar se deriva un alto riesgo para 
los interesados y por tanto debería de procederse a evaluar concienzudamente el sistema de tratamiento de 
datos con la finalidad de garantizar el establecimiento de las medidas de seguridad adecuadas para 
minimizar los riesgos y prevenir la afectación a los derechos de los interesados. En concreto, los supuestos 
a los que alude la norma son los siguientes: “a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de 
discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida 
de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización 
o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. b) Cuando el 
tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio 
del control sobre sus datos personales. c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o 
accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento 
(UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones 
administrativas. d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los 
afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis 
o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus 
preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su 
localización o sus movimientos. e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados 
en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. 
f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la 
recogida de una gran cantidad de datos personales. g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de 
transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los 
que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. h) Cualesquiera otros que a juicio del 
responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de 
conducta y estándares definidos por esquemas de certificación”. 
481 Adicionalmente, las medidas establecidas por el responsable no deben de considerarse estáticas, sino 
que en caso de variar las circunstancias que dieron pie a su adopción, será necesario proceder a la revisión 
y actualización de las mismas, hasta el punto de garantizar en todo momento y con carácter pleno la 
confidencialidad, integridad y seguridad de los datos tal y como exige el art. 24.1 RGPD. 
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los sistemas de tratamiento, sino que se extienden igualmente a los sujetos482 que tienen 
acceso o que intervienen activamente, de cualquier modo, en actividades de las que derive 
inexorablemente un tratamiento de datos personales. Por tal motivo, el RGPD exige 
igualmente al responsable que extienda la adopción de medidas de seguridad que tiendan 
a garantizar que, de entre los sujetos que se hallen bajo su autoridad, únicamente puedan 
tratar datos personales aquellos que se señalen y exclusivamente de acuerdo a las 
instrucciones y directrices que se impartan483. Siendo la única excepción que opera en 
este ámbito, el supuesto de que el sujeto se halle obligado a desarrollar alguna operación 
de tratamiento de datos, aun en contra de las instrucciones expresas del responsable, en 
virtud de una obligación legal que pueda establecerse en el ordenamiento jurídico, 
mediante una norma europea o nacional, en cuyo caso ésta servirá de respaldo y 
legitimación del individuo. 

 
Asimismo, como cláusula de cierre de las disposiciones destinadas a salvaguardar la 

seguridad de los datos respecto de los elementos personales de la organización, siguiendo 
la tónica de los antecedentes legislativos484, la LOPDGDD establece en su art. 5 el deber 
de confidencialidad de todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases del 
tratamiento de tratamiento de datos personales, que comporta la prohibición estricta de 
estos sujetos de revelar o dar a conocer a terceros485 el contenido de los datos que son 
tratados486, bajo riesgo de incurrir incluso en la comisión de un delito de revelación de 

 
482 Es decir, medidas que se extienden a los propios responsables o encargados del tratamiento si fueren 
personas físicas, o a cualquier otro miembro perteneciente o integrado en la organización de aquellos que 
por razón de su misión o función deba de tratar los datos conservados en los ficheros. Incluso al Delegado 
de Protección de Datos en aquellos supuestos en que exista por ser exigible su nombramiento. 
483 Con esta exigencia se trata, en definitiva, de conseguir la acomodación de la forma en que los miembros 
integrados en la organización realizan sus funciones a las exigencias que resultan de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas por el responsable en la organización en pos de garantizar el mantenimiento 
de la confidencialidad y seguridad de los datos personales, cualquiera que fuere el sujeto que efectivamente 
opera con éstos. 
484 Deber de confidencialidad que aparecía en el art. 10 LOPD en términos similares a los actuales “El 
responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter 
personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, 
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, 
con el responsable del mismo.” 
485 La referencia a terceros abarca a cualquier sujeto ajeno a la organización, pero también, a sujetos de la 
misma organización que por razón de su cargo o puesto no cuenten con legitimación para acceder o conocer 
total o parcialmente determinados datos personales. 
486 Deber de sigilo al que se alude en múltiples resoluciones de la AEPD, como, por ejemplo, la 
recientemente dictada con referencia E/08897/2019, que explica de forma muy descriptiva la función y la 
esencia del deber de secreto afirmando que “… ha de entenderse que el mismo tiene como finalidad evitar 
que, por parte de quienes están en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen 
comunicaciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Este deber de secreto, que 
incumbe a los responsables de los ficheros y a todos aquellos que intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de los datos de carácter personal, comporta que el responsable de los datos almacenados no 
pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán 
aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del 
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mismo”, de modo que los datos tratados no puedan ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena 
fuera delos casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto”. Por otro lado, la 
Sentencia AN de 18 de enero de 2002 destaca en su FJ 2º la importancia de este elemento en la sociedad 
tecnológica contemporánea expresando que: “El deber de secreto profesional que incumbe a los 
responsables de ficheros automatizados, ..., comporta que el responsable –en este caso, la entidad bancaria 
recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a la denunciante- no puede revelar ni 
dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de 
finalizar sus relaciones con el titular del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo... 
Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en las que los 
avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, 
como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE”. La 
Sentencia de la AN de 9 de mayo de 2008 acentúa la implicación de este deber en la consecución de la 
protección de los derechos de los individuos por erigirse en un obstáculo que impide el acceso inconsentido 
de terceros a los datos y por ende garantizar la privacidad del interesado. Esta recoge que “El Art. 10 de la 
LOPD regula de forma individualizada el deber de secreto de quienes tratan datos personales, dentro del 
título dedicado a los principios de protección de datos, lo que refleja la gran importancia que el legislador 
atribuye al mismo. Este deber de secreto pretende que los datos personales no puedan conocerse por 
terceros, salvo de acuerdo con lo dispuesto en otros preceptos de la LOPD, como el Art. 11 (comunicación 
de datos) ó 12 (acceso a los datos por cuenta de terceros). Este Art. 10, junto con el Art. 9 LOPD que 
regula las medidas de seguridad, contiene una regla que afecta a la confidencialidad como parte de la 
seguridad, por lo que se refiere especialmente al responsable del fichero y a las personas que hayan 
participado en el tratamiento. El deber de secreto trata de salvaguardar o tutelar el derecho de las 
personas a mantener la privacidad de sus datos de carácter personal y en definitiva el poder de control o 
disposición sobre sus datos. Por ello, la vulneración del deber del secreto está tipificada como infracción 
y los obligados a guardar dicho deber de secreto pueden incurrir en una infracción que puede ser leve, 
grave o muy grave, como se refleja en los diversos apartados del Art. 44 LOPD, en concreto 2.e), 3.g) y 
4.g)”. 
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secretos487. Deber de confidencialidad y secreto que se configura por la ley de protección 
de datos nacional como complementario y acumulativo488 al que ya pudieran estar sujetos 
los individuos por razón de la profesión que ejercieran y que se torna, además, indefinido 
en el horizonte temporal489, por lo que sus obligaciones subsistirán para el sujeto incluso 
tras haber finalizado la relación que le vinculara con el responsable o encargado del 
tratamiento490.  

 
487 Debe advertirse que el incumplimiento del deber de secreto por un sujeto sometido al mismo puede ser 
constitutivo de delito contra la intimidad de los tipificados en el Capítulo I del Título X del Código Penal, 
cuyo máximo exponente es lo constituye el delito de descubrimiento y revelación de secretos.  Vid. MARÍN 
PÉREZ, A., «El deber de secreto» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 945. Para un estudio de la 
protección penal dispensada a los datos personales y su revelación es posible consultar la siguiente 
bibliografía: GALÁN MUÑOZ, A., «¿Nuevos riesgos, viejas respuestas? Estudio sobre la protección penal de 
los datos de carácter personal ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación» en ARRIBAS 
LEÓN, M. y GALÁN MUÑOZ, A. (coord.) La protección jurídica de la intimidad y de los datos de carácter 
personal frente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2014, págs. 203-280; GALÁN MUÑOZ, A., «La protección de datos de carácter personal en los tratamientos 
destinados a la prevención, investigación y represión de delitos: hacia una nueva orientación de la política 
criminal de la Unión Europea» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. y OUBIÑA BARBOLLA, S. (dirs.) La transmisión 
de datos personales en el seno de la cooperación judicial penal y policial en la Unión Europea, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2015, págs. 37-70. Asimismo, se pueden consultar los siguientes trabajos dedicados 
específicamente al análisis de la figura delictiva de revelación de secretos: MUÑOZ CONDE, F., Derecho 
penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 255-278; MENDOZA CALDERÓN, S., «La 
protección de los datos sanitarios en Europa y la comisión de delitos contra la intimidad en el ámbito 
clínico» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. y OUBIÑA BARBOLLA, S. (dirs.) Cesión de datos personales y 
evidencias entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2017, págs. 581-606; DOVAL, A. y ANARTE BORRALLO, E., «Delitos contra la intimidad, el 
derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (1): delitos de descubrimiento y revelación de 
secretos» en BOIX REIG, F. J. (coord.) Derecho penal. Parte especial: la protección penal de los intereses 
jurídicos personales (Adaptado a la reforma de 2015 del Código Penal), Iustel, Madrid, págs. 493-546; 
MONTSERRAT SÁNCHEZ-ESCRIBANO, M. I., «Libertad informática y protección de datos: desarrollo en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y tutela penal en el delito de descubrimiento y revelación de 
secretos» en Anuario iberoamericano de justicia constitucional, núm. 19, 2015, págs. 323-363; RAGUÉS I 
VALLÈS, R., «La trascendencia penal de la obtención y revelación de información confidencial en la 
denuncia de conductas ilícitas» en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 3, 2015, 34 págs.; 
GABRIELA MALLO, P., Descubrimiento y revelación de secretos (tesis doctoral), Universidad de Sevilla, 
2014; BERNAOLA LORENZO, A., «Aspectos fundamentales del delito de revelación de secretos» en Iuris: 
Actualidad y práctica del derecho, núm. 197, 2013, págs. 26-28. 
488 Art. 5.2 LOPDGDD: “La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de 
los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable”. 
489 Art. 5.3 LOPDGDD: “Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun 
cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento”. 
490 Para un estudio más pormenorizado y completo de los principios relativos a la seguridad, sus 
implicaciones en la organización y la adopción de medidas de seguridad se recomienda, de entre la 
numerosa literatura, la lectura de: TRONCOSO REIGADA, A., «La seguridad en el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea» en Actualidad administrativa, núm. 1, 2019; TRONCOSO 
REIGADA, A., «Del principio de seguridad de los datos al derecho a la seguridad digital» en Economía 
industrial, núm. 410, 2018, págs. 127-151; RIBAGORDA GARNACHO, A., «La protección de datos personales 
y la seguridad de la información» en Revista jurídica de Castilla y León, núm.16 2008, págs. 373-400, 
RECIO GAYO, M., «Aproximación basada en el riesgo, evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos personales y consulta previa a la autoridad de control» en PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento 
general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, págs. 
351-366; DÍAZ-ROMERAL GÓMEZ, A., «Los códigos de conducta en el reglamento general de protección de 
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3.1.9. Principio de responsabilidad activa  
El último de los principios básicos del derecho a la protección de datos que se 

albergan en el art. 5 del RGPD, concretamente apareciendo de forma independiente en su 
apartado 2º, y cuya incorporación491, además, puede considerarse como una de las 
grandes novedades en la materia, por provocar un giro copernicano en cuanto al sistema 
de responsabilidad al que se sujetan los agentes intervinientes en el tratamiento492, es el 

 
datos» en PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo modelo 
europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, págs. 389-412; CARPIO CÁMARA, M., «Seguridad del 
tratamiento de los datos personales y notificaciones de violaciones de seguridad» en PIÑAR MAÑAS, J. L. 
(dir.) Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, 
Madrid, 2016, págs. 335-350; DUASO CALÉS, R., «Los principios de protección de datos desde el diseño y 
protección de datos por defecto» en PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento general de protección de datos: 
hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, págs. 295-320; PUYOL MONTERO, J., 
«La regulación de las medidas de seguridad» en RALLO LOMBARTE, A., y GARCÍA MAHAMUT, R. (coord.) 
Localización: Hacia un nuevo derecho europeo de protección de datos: Towards a new european data 
protection regime, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 669-702; SAÍZ PEÑA, C. A., «La notificación de 
brechas de seguridad» en RALLO LOMBARTE, A., y GARCÍA MAHAMUT, R. (coord.) Localización: Hacia un 
nuevo derecho europeo de protección de datos: Towards a new european data protection regime, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2015, págs. 771-817; PRADA ESPINA, D., «La gestión de seguridad de los tratamientos» 
en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. (dir.), 
Protección de datos, responsabilidad activa técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, págs. 555-570; 
PRADA ESPINA, D., «Evaluación de impacto de protección de datos "EIPD"» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., 
FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad 
activa técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, págs. 477-502; ROMERO TERNERO, M. C., «Seguridad de 
la información» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, 
M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad activa técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, págs. 401-
475 y PRADA ESPINA, D., «Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales» en MURGA 
FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. (dir.), Protección de 
datos, responsabilidad activa técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, págs. 349-374. 
491 Aunque el principio de responsabilidad proactiva se incorpora por primera vez en el ordenamiento 
jurídico con carácter vinculante a través del RGPD, lo cierto es que la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico ya lo consideró en sus Directrices sobre protección de la privacidad y flujos 
transfronterizos de datos personales de 23 de septiembre de 1980. También el GTA29 en su Dictamen 
3/2010 sobre el principio de responsabilidad sugirió la introducción indirecta de este modelo de 
responsabilidad, a través de la concesión de un importante margen de actuación a los responsables que les 
permitiera modular progresivamente la aplicación de medidas concretas en función del riesgo del 
tratamiento y la naturaleza de los datos a tratar. 
492 En los regímenes previos al RGPD se contemplaba un sistema de responsabilidad esencialmente basado 
en la responsabilidad reactiva del responsable del fichero en contraposición al actual sistema proactivo o 
de responsabilidad activa, pues los arts. 23 y 24 de la Directiva 95/46/CE conminaban a los Estados 
miembros a sancionar a los responsables que incumplieren las obligaciones que se dispusieran en las 
legislaciones nacionales que la transpusieran. Principio reactivo que en el ordenamiento interno tuvo su 
reflejo más evidente en el art. 43.1 LOPD que sometía a los “responsables de los ficheros y los encargados 
de los tratamientos (…) al régimen sancionador establecido en la presente Ley”. Es decir, el responsable 
del tratamiento estaba obligado a adoptar las concretas medidas de seguridad que se enumeraban con 
vocación genérica y transversal en la normativa de protección de datos, con independencia de las 
particulares circunstancias que pudieran concurrir en la organización y la efectividad real de éstas y además 
respondía ante un eventual incumplimiento de estas obligaciones por la incursión automática en una 
infracción administrativa. En cambio, la implantación de un sistema alternativo de responsabilidad activa 
supone un auténtico cambio de paradigma en la concepción del modelo de responsabilidad, pues los actores 
implicados adquieren un papel activo en la implantación y seguimiento de los procesos de cumplimiento 
de la normativa de protección de datos, habida cuenta de que afrontan tareas encaminadas a efectuar una 
previa valoración de los específicos riesgos que pudieran generarse durante el tratamiento y a partir de los 
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principio de responsabilidad activa493. Principio que se proclama bajo la siguiente 
consigna: “el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 1494 y capaz de demostrarlo”.  

 
 El principio de responsabilidad proactiva determina que la responsabilidad del 
cumplimiento de las distintas obligaciones y garantías establecidas en el marco jurídico 
vigente del derecho a la protección de datos, con especial atención de los principios de 
calidad recogidos en el art. 5.1 RGPD, recae en último término en el responsable del 
tratamiento495. Por tanto, éste debe no solamente cumplir diligentemente con los 
principios y obligaciones dispuestos en la normativa, sino que debe ser capaz de 
demostrarlo ante la autoridad de control, ante los encargados del tratamiento que pudieren 
existir e incluso ante el propio interesado, habida cuenta del amplio margen de libertad y 
maniobra que para la toma de decisiones y la implantación de concretas medidas técnicas 
y organizativas se le atribuye496. O, dicho en otros términos, la normativa reconoce 
actualmente al responsable del tratamiento un nivel amplio de discrecionalidad sobre el 
modo de organizar y gestionar el sistema de protección de datos de su organización a 
efectos de alcanzar los fines del tratamiento, mas se encuentra sujeto a la condición 
inexcusable de cumplir férrea y escrupulosamente todos los principios y obligaciones 

 
resultados obtenidos, deberían de adoptar las medidas adecuadas que procedan para garantizar los 
principios y garantías de la materia y dotarse de mecanismos internos y externos para evaluar su fiabilidad 
y demostrar su efectividad cuando se solicite por las autoridades de control.  
493 Los términos de responsabilidad activa o proactividad – término alternativo con el que ha sido bautizado 
mayoritariamente por la doctrina- han sido los vocablos utilizados para la trasposición al castellano del 
término anglosajón accountability, que es el concepto al que alude el legislador europeo para definir a tal 
principio vid. ALBERTO GONZÁLEZ, P., «Responsabilidad proactiva en los tratamientos masivos de datos» 
en Dilemata, núm. 24, 2017, pág. 120. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «Diligencia y responsabilidad en 
protección de datos: la llamada accountability» en Revista de jurisprudencia, núm. 1, 2019 considera que 
los vocablos por los que se ha trasladado el término accountability al castellano no acaban de reflejar la 
riqueza material de este concepto anglosajón. Dificultad para trasladar correctamente dicho término a la 
legislación que ya puso de manifiesto el GTA29 en su Dictamen 3/2010 sobre el principio de 
responsabilidad, al expresar que “hay un gran riesgo de que el término se interprete diversamente 
llegándose con ello a una falta de armonización”, motivo por el que se han propuesto otras palabras para 
recoger el sentido de dicho término, tales como «competencia reforzada», «garantía», «fiabilidad» u 
«obligación de rendir cuentas». 
494 El apartado 1 del art. 5 RGPD, al que hace referencia la norma, es el que proclama los diferentes 
principios conformantes del principio de calidad, estudiados con anterioridad, y que recordemos son los 
siguientes: Principios de licitud, lealtad y transparencia; principio de limitación de la finalidad; principio 
de exactitud; principio de minimización; principio limitación del plazo de conservación; y principios de 
integridad y confidencialidad. 
495 BAJO ALBARRACÍN, J. C., «Consideraciones sobre el principio de responsabilidad proactiva y diligencia 
(accountability). Experiencias desde el Compliance» en LÓPEZ CALVO, J. (coord.) La adaptación al nuevo 
marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pág. 975. 
496 Puede comprobarse tanto en el apartado anterior relativo a los principios de integridad y confidencialidad 
como presente que el responsable se encuentra facultado para adoptar las concretas medidas de seguridad 
que considere oportunas con la finalidad de eliminar o minimizar los riesgos derivados del tratamiento. 
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esenciales de la materia con el fin de respetar los derechos y libertades del interesado, 
debiendo estar en disposición de poder acreditar fehacientemente tal cumplimiento497.  
 

Así, en este nuevo marco, será el responsable del tratamiento quien libremente 
seleccione y aplique las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar los 
principios esenciales de la materia y, ex novo, para acreditar igualmente la adecuación del 
tratamiento a tales imposiciones498. En términos prácticos, este modelo requiere, dada la 
inexistencia de acervo cerrado y predeterminado de medidas asegurativas, de la 
realización de un análisis previo y exhaustivo de los riesgos que entraña el tratamiento, 
atendiendo a los datos tratados, las finalidades a las que se destinan los mismos y las 
modalidades de operaciones de tratamiento seguidas. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, el responsable deberá de determinar explícitamente los medios y formas de 
aplicar las medidas de seguridad y principios establecidos en el RGPD, cerciorándose de 
que son las adecuadas para cumplir con el mismo y de que pueden demostrarlo ante los 
interesados y ante las autoridades de supervisión499. Asimismo, dichas obligaciones 
deben entenderse de modo dinámico, pues exigen del responsable una labor continua de 
revisión, actualización y mejora, especialmente ante los cambios que puedan acontecer 
en alguno de los elementos que participen en las actividades de tratamiento500.  

 
En síntesis, este principio exige principalmente del responsable del tratamiento 

por estar a la cabeza, aunque también de todos los demás participantes501, una actitud 

 
497 El Considerando (79) RGPD describe a la perfección las implicaciones esenciales de este principio para 
el responsable al decir que: “Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento 
por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el 
responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la 
conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las 
medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”. 
498 LÓPEZ ÁLVAREZ, L. F., «La responsabilidad del responsable» en PIÑAR MAÑAS J. L. (dir.), Reglamento 
general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, pág. 
291. 
499 Muy expresiva al respecto es la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales cuando explica que “la mayor 
novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, 
fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad 
activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo 
que pudiera generar el tratamiento de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las 
medidas que procedan”. Asimismo, como recuerda el art. 32 RGPD las medidas técnicas y organizativas 
a aplicar en virtud del principio de responsabilidad proactiva deberán ser las adecuadas considerando la 
naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas. 
500 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «Diligencia y responsabilidad en protección de datos…», op. cit. 
501 PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 48 
considera que con este principio se pretende instaurar una filosofía y cultura de respeto al derecho a la 
protección de datos en el seno de la organización. 
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consciente, diligente, preventiva y proactiva502 frente a las operaciones de tratamiento de 
datos503. 

 
4. DERECHOS SUBJETIVOS DERIVADOS DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En este apartado se procederá a analizar el contenido del Capítulo III del RGPD504, 

comprensivo de los artículos 12 a 23, dedicado en su integridad a la regulación de los 
derechos del interesado, categoría bajo la que se enmarca el siguiente elenco de derechos: 
el derecho de información, derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de 
supresión –derecho al olvido-, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la 
portabilidad de los datos, derecho de oposición y derecho a no ser objeto de una decisión 
individualizada505. El RGPD considera a todos los elementos reseñados como auténticos 
derechos subjetivos de los interesados que derivan del derecho a la protección de datos y 
que ostentan separadamente una personalidad e importancia particular506. 

 

 
502 Ibidem, pág. 48 y LORENZO CABRERA, S., PALMA ORTIGOSA, A., y TRUJILLO CABRERA, C., 
«Responsabilidad proactiva» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO 
DE TEJADA, M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad activa técnicas de garantía, Reus, Madrid, 
2018, pág. 154. 
503 Para un estudio más completo sobre este principio y las implicaciones prácticas del mismo en la 
organización, puede consultarse los siguientes trabajos: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «Diligencia y 
responsabilidad en protección de datos…» op. cit.; MIRALLES LÓPEZ, R. M., «Evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos y consulta previa (Arts. 35 y 36 RGPD. Art.28 LOPDGDD)» en López 
Calvo, J. (coord.) La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, 
Wolters Kluwer, Madrid, 2019, págs. 469-491; LORENZO CABRERA, S., PALMA ORTIGOSA, A., y TRUJILLO 
CABRERA, C., «Responsabilidad proactiva» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M. A. y 
ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad activa técnicas de garantía, 
Reus, Madrid, 2018, págs. 143-172 y PEDRAZA CÓRDOBA, J., «La redistribución de responsabilidades de 
dirección y control sociales y el principio de responsabilidad proactiva en el ámbito de la protección de 
datos personales» en VAQUER CABALLERÍA, M., MORENO MOLINA A. M. y DESCALZO GONZÁLEZ, A. 
(coord.) Estudios de Derecho Público en homenaje a Luciano Parejo Alfonso, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2018, vol. 1, págs. 771-794.  
504 Capítulo del RGPD que regula los derechos, pero que se complementa con las disposiciones contenidas 
en el Título III de la LOPDGDD, que también serán objeto de estudio. 
505 Se refiere esencialmente al conjunto de derechos asociados al derecho a la protección de datos, 
comúnmente denominados con el acrónimo ARCO – hoy ARSOPOL -, y que incluye a los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición además de los recién incorporados derechos a la limitación del 
tratamiento, al olvido – como dimensión del derecho de supresión- y a la portabilidad de los datos. 
506 BUISÁN GARCÍA, N., «Derechos de las personas» en LESMES SERRANO, C. (coord.), La Ley de Protección 
de Datos. Análisis y Comentario de su Jurisprudencia, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 253, advierte que 
estos derechos se identifican como uno de los elementos esenciales del derecho a la protección de datos de 
carácter personal. En igual sentido se pronuncian OROZCO PARDO, G., «Notas Acerca de la Relación entre 
Informática y Propiedad Intelectual» en Informática y Derecho, núm. 23-26, 1998 y ABERASTURI GORRIÑO, 
U., Los principios de la protección de datos aplicados en la sanidad…, op. cit., pág. 657, afirmando el 
primero de ellos metafóricamente que tales instrumentos son los elementos nutrientes del derecho a la 
protección de datos personales.  
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La importancia de estos derechos destaca especialmente desde el punto de vista 
sustantivo507, por el posicionamiento que ostentan al integrar parte del contenido 
esencial508 del derecho a la protección de datos de carácter personal509. Pues, recordemos 
que éste otorga al individuo un haz de facultades de contenido positivo cuyo ejercicio 
puede imponer a terceros ciertos deberes jurídicos510, en aras de posibilitar el efectivo 
control de los datos relativos a su persona y por tanto servir a la protección encomendada 
a este derecho, de acuerdo con la labor interpretativa llevada a cabo por nuestro Tribunal 
Constitucional a través de su asentada jurisprudencia511. Pues bien, este control 
facultativo sobre los propios datos personales se instrumenta a través de estos derechos512 
y se materializa513 a través de su ejercicio. Se trata, en definitiva, de un conjunto de 
derechos que caracterizan particularmente al derecho de protección de datos, y que sirven 

 
507 También en el ámbito formal es resaltada dicha importancia. Muy especialmente en la Exposición de 
Motivos de la primera de las normas reguladoras del derecho a la protección de datos nacional, la LORTAD, 
en la que, haciendo referencia al elenco de derechos reconocidos en la misma se disponía que “los derechos 
de acceso a los datos, de rectificación y de cancelación se constituyen como piezas centrales del sistema 
cautelar o preventivo instaurado por la Ley”. 
508 La doctrina es unánime al entender que dichos derechos se encuadran en el contenido esencial del 
derecho a la protección de datos, tal y como lo hiciera el Tribunal Constitucional en su STC 292/2000. Vid. 
MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos de los individuos» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ 
SCAGLIUSI M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad activa 
técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, pág. 77; COUDERT, F., «Ejercicio de Derechos» en ALMUZARA 
ALMAIDA, C. (coord.), Estudio práctico sobre la protección de datos de carácter personal, Lex Nova, 
Valladolid, 2007, pág. 401; SERRANO PÉREZ, M.M, El derecho fundamental a la protección de datos. 
Derecho español y comparado, Civitas, Madrid, 2003, pág. 184; HERRÁN ORTIZ, A.I., El Derecho a la 
Intimidad en la Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Dykinson, Madrid, 2002, pág. 
246 y SÁNCHEZ CARAZO, C., La Intimidad y el Secreto Médico, Díaz de Santos, Madrid, 2000, pág. 160 y 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Tecnologías de la Información, Policía y Constitución, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2001, pág. 235. 
509 ABERASTURI GORRIÑO, U., Los principios de la protección de datos aplicados en la sanidad…, op. cit., 
pág. 658.  
510 Recordemos el que es el contenido esencial del derecho a la protección de datos según la doctrina 
constitucional reflejada en el Fundamento Jurídico 6º de la STC 292/2000, de 30 de noviembre: “El derecho 
a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos 
cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la 
intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la 
persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a 
terceros los mencionados deberes de hacer”. 
511 En concreto las sentencias del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio; 134/1999, de 15 de 
julio; 144/1999, de 22 de julio; 115/2000, de 10 de mayo; 290/2000, de 30 de noviembre y muy 
especialmente la 292/2000, de 30 de noviembre. 
512 ABERASTURI GORRIÑO, realiza una muy buena distinción entre los principios esenciales del derecho 
a la protección de datos y estos derechos. Indicando que, mientras los primeros constituyen criterios o 
directrices que deben seguir los responsables del tratamiento durante todo el periodo en que se prolongue 
el tratamiento; los derechos, aun vinculados con los principios, no consisten en directrices, sino en 
facultades cuyo ejercicio es facultativo para el interesado en aras a posibilitar el control, y que solo en tal 
caso deben ser atendidos por el responsable. (cfr. ABERASTURI GORRIÑO, U., Los principios de la 
protección de datos aplicados en la sanidad…, op. cit., pág. 657).  
513 Las facultades positivas reconocidas en el núcleo duro del derecho a la protección de datos se reflejan 
en el ejercicio activo de estos derechos (cfr. PUYOL MONTERO, J., «Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición», en ZABÍA DE LA MATA, J. (coord.), Protección de Datos. Comentarios al 
Reglamento, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 257).   
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a la capital función que viene a desempeñar este derecho fundamental, esto es el control 
activo de los propios datos, constituyendo, en palabras de la doctrina, el habeas data514. 
No obstante, su función no se limita exclusivamente a garantizar al usuario el control de 
sus datos, sino que va más allá y adquieren relevancia en el aseguramiento de principios 
del tratamiento de datos tan relevantes como los englobados en el de calidad de la 
información515. Por tanto, a través del uso de estos derechos, el interesado puede 
coadyuvar junto al responsable del tratamiento en el cumplimiento y mantenimiento de 
los principios generales que rigen el tratamiento de datos personales. 

 
4.1. Marco jurídico de los derechos inherentes al derecho a la protección de datos 
Tal y como se ha adelantado al principio de este epígrafe del trabajo, es el Capítulo 

III del RGPD en el que se disponen y desarrollan amplia y pormenorizadamente los 
diferentes derechos subjetivos que se integran en el núcleo del derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal. No obstante, este conjunto debe de 
complementarse con las breves especificaciones que a tal efecto se han dispuesto por el 
legislador nacional en el Capítulo II “Ejercicio de los derechos” del Título II de la 
LOPDGDD, que está conformado por sus arts. 12 a 18. Además, el marco jurídico de 
estos derechos debe completarse con otras disposiciones que continúan vigentes, al menos 
formalmente, en todos aquellos aspectos en los que no hubieren sido derogados 
tácitamente por contravenir a lo establecido en el nuevo marco regulatorio. Nos referimos 
particularmente a la configuración que de estos derechos se recoge en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal516, 
y a la Instrucción 1/1998, 19 de enero, de la AEPD, relativa al ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación517.  

 
 
 

 
514 “Este derecho junto a los siguientes de rectificación, cancelación y oposición son importantes pues en 
su conjunto delimitan lo que se puede entender como habeas data o habeas scriptum” (cfr. PESO NAVARRO, 
E., Ley de Protección de Datos. La nueva LORTAD, Díaz de Santos, Madrid, 2000, pág. 53). Este mismo 
hecho fue apuntado por el Tribunal Constitucional en su STC 292/2000 de 30 de noviembre, cuando en su 
Fundamento Jurídico 6º señaló que “…estos derechos configuran lo que se ha venido en llamar habeas 
data o la facultad positiva de controlar los datos que a uno se refieren, dando un contenido particular al 
derecho a la autodeterminación informativa que lo distingue del derecho a la intimidad”. 
515 Piénsese por ejemplo en el principio de exactitud, que puede verse mejorado mediante el ejercicio del 
derecho de rectificación por el interesado; o el principio de limitación del tratamiento a través del derecho 
de supresión. 
516 BOE núm. 17, de 19/01/2008. 
517 BOE núm. 25, de 29/01/1998. 
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4.2. Derecho de información  
Los arts. 13 y 14 del RGPD establecen el deber del responsable del tratamiento518 de 

suministrar al interesado, en ciertos momentos, determinada información519 referente 
principalmente a los principales parámetros que caracterizarán las operaciones de 
tratamiento que se van a desarrollar y a las facultades y derechos que les asisten520 
respecto al tratamiento.  

 
Es, en definitiva, el derecho del interesado a recibir una síntesis521 de los elementos 

esenciales que configuran el tratamiento al que se van a someter sus datos personales, con 
el objeto de que pueda tomar consciencia del tratamiento522 y verificar ab initio y durante 

 
518 Obligación que recae únicamente sobre el responsable del tratamiento y no sobre el encargado del 
tratamiento ni sobre terceros que puedan acceder a los datos, sin ostentar la condición de responsable vid. 
MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos de los individuos»…, op. cit., pág. 86. No obstante, consideramos 
posible que responsable y encargado puedan pactar, en el respectivo contrato que les vincule, la asunción 
por éste último de la labor de informar en nombre de aquel, sin que por ello se transgreda principio alguno 
de la normativa. Asimismo, como sujeto obligado, el responsable del tratamiento es a quien se le atribuye 
la carga de la prueba respecto al cumplimiento adecuado de dicha práctica (cfr. CANALES GIL, A., “Derecho 
de información en la recogida de datos” en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, pág. 404). Al respecto pueden 
consultarse los Informes 0111/2005 y 20/2007 de la AEPD sobre el cumplimiento del deber de información, 
en los que se recoge la doctrina proclamada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 
2003. 
519 Derecho a la información que se contempló inicialmente en el art. 8 a) del Convenio 108 que establecía 
como garantía de la persona concernida el derecho a “conocer la existencia de un fichero automatizado de 
datos de carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el 
establecimiento principal de la autoridad controladora del fichero” y que posteriormente fue recibido por 
la normativa europea en los arts. 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE. Vid. CANALES GIL, A., «Derecho de 
información en la recogida de datos» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, págs. 396-397. 
520 Muy significativo en este aspecto es el apartado 74 de las conclusiones del Abogado General del TJUE 
en el asunto Bara, C-201/14, cuando explica que: “la obligación de informar a las personas a las que 
concierne el tratamiento de sus datos personales, que garantiza la transparencia de todo tratamiento de 
esos datos, resulta especialmente importante en la medida en que condiciona el ejercicio del derecho de 
acceso de los interesados a los datos objeto de tratamiento, establecido en el artículo 12 de la Directiva 
95/46, y el ejercicio de su derecho de oposición al tratamiento de esos datos, fijado en el artículo 14 de la 
misma Directiva”. 
521 SERRANO CHAMORRO precisa que con este deber impuesto al responsable del tratamiento se 
pretende conseguir la entrega al interesado, desde un primer momento, de información relevante acerca del 
tratamiento y el responsable de forma rápida y simplificada. Por ello queda el responsable obligado a buscar 
un equilibrio entre la concisión y la precisión evitando términos confusos o ambiguos con el fin de 
contribuir a mejorar la protección de datos personales y a generar confianza en los interesados (cfr. 
SERRANO CHAMORRO, M. E., «Protección de datos personales: información, consentimiento y 
transparencia. Nuevas exigencias jurídicas comunitarias» en Actualidad Civil, núm. 5, 2017, pág. 9). 
522 La toma de conocimiento del acerca de la actividad de tratamiento, así como de los riesgos que se derivan 
y las salvaguardas previstas, son algunos de los objetivos esenciales de este derecho tal y como se advierte 
en el Considerando (39) del RGPD cuando afirma que “…para las personas físicas debe quedar totalmente 
claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les 
conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados” y que “las personas físicas 
deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al 
tratamiento de datos personales así como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el 
tratamiento”. 
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todo el periodo en que se prolongue éste, la adecuación y mantenimiento de éste a los 
principios y garantías establecidos en la legislación, y a la par, asistirle en el ejercicio de 
las eventuales acciones y facultades que le corresponden como titular de los datos en aras 
de garantizar el cumplimiento de la legislación. Se trata pues, de un derecho cuya función 
principal es asegurar la plenitud de las facultades de control y disposición523 inherentes 
al derecho a la protección de datos de carácter personal, pues como concluyera al respecto 
la STC 292/2000, de 30 de noviembre, en su Fundamento de Derecho 6º, «el derecho 
fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de 
control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir 
su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado (…). Pero ese poder de 
disposición sobre los propios datos personales nada vale si el afectado desconoce qué 
datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin».  

 
Por lo que este derecho de información se integra indiscutiblemente como elemento 

nuclear 524del derecho a la protección de datos de carácter personal como ya advirtiera el 
Tribunal Constitucional en su sentencia 29/2013, de 11 de febrero525. Aunque ello no 
obsta a que, atendiendo a otros bienes o derechos jurídicos que puedan verse enfrentados 
al derecho de protección de datos, éste pueda verse exceptuado o limitado526.  

 
En todo caso, es de subrayar que este derecho de información cobra especial 

importancia en los tratamientos de datos cuya base legitimadora se halle en el 

 
523 ABERASTURI indica que el derecho de información permite “controlar positivamente las 
circunstancias que rodean a la manipulación de sus datos” (cfr. ABERASTURI GORRIÑO, U., Los principios 
de la protección de datos aplicados en la sanidad…, op. cit., pág.660). 
524 Resulta particularmente interesante el análisis realizado, acerca de la integración del derecho de 
información en el contenido esencial del derecho a la protección de datos, por DÍAZ REVORIO, F. J., 
«Derecho de la información en la recogida de datos: una perspectiva constitucional» en TRONCOSO 
REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, 
Madrid, 2010, págs. 434-437.  
525 En el Fundamento de Derecho 7º de esta Sentencia, el Tribunal Constitucional proclama al respecto: 
“En fin, el deber de informar al interesado pertenece al núcleo mismo del derecho a la protección de datos. 
Por consiguiente, el Pleno del Tribunal ha señalado como elemento caracterizador de la definición 
constitucional del art. 18.4 CE, de su núcleo esencial, el derecho del afectado a ser informado de quién 
posee los datos personales y con qué fin. Ese derecho de información opera también cuando existe 
habilitación legal para recabar los datos sin necesidad de consentimiento, pues es patente que una cosa es 
la necesidad o no de autorización del afectado y otra, diferente, el deber de informarle sobre su poseedor 
y el propósito del tratamiento”. 
526 La misma STC 29/2013, de 11 de febrero indica en su Fundamento de Derecho 7º que “Es verdad que 
esa exigencia informativa no puede tenerse por absoluta, dado que cabe concebir limitaciones por razones 
constitucionalmente admisibles y legalmente previstas, pero no debe olvidarse que la Constitución ha 
querido que la ley, y sólo la ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental, exigiendo además que 
el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para 
alcanzarlo y, en todo caso, respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido 
(SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2, y en relación con el derecho a la 
protección de datos personales, STC 292/2000, FFJJ 11 y 16)”. 
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consentimiento del interesado, pues favorece que éste pueda prestar un consentimiento 
suficiente, idóneo y válido, conforme las previsiones del RGPD527. Pues con su 
verificación, el interesado podrá recibir con carácter previo a la aceptación, información 
expresa, precisa e inequívoca relativa al responsable, al tratamiento y a sus fines, lo que 
redundará positivamente en el otorgamiento del consentimiento necesario sin incurrir en 
vicio alguno528. Motivo, por el que habitualmente al consentimiento apto para surtir 
efecto se le conoce como consentimiento informado529.  

 
No obstante, el derecho de información también es relevante en los tratamientos que 

tienen por fundamento otra base jurídica, puesto que al interesado se le deben poner de 
manifiesto por mor de este derecho diversos aspectos del tratamiento530 con los que podrá 
no solo controlar su adecuación a los cánones legales durante su extensión531, sino tener 
constancia de forma clara y sintética de la existencia de un tratamiento de datos, de cómo 
y para que se van a utilizar sus datos personales y del plazo por el que se va a prolongar 
el tratamiento532. 

 

 
527 Recordemos que el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo y claro del interesado, que 
refleje una manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca de aceptar el tratamiento 
de datos de carácter personal que le conciernen ex Considerando (32) RGPD.  
528 HERNÁNDEZ CORCHETE recuerda en tal sentido que el poder de disposición que un individuo tiene 
sobre sus datos personales se manifiesta de modo principal en su capacidad para consentir o rechazar un 
determinado tratamiento de los mismos, decisión que únicamente deviene posible si se le informa 
previamente de los caracteres definitorios de aquél. Por tal motivo, el deber de informar se conecta de un 
modo inescindible con el ejercicio de dicho poder de disposición a través del consentimiento. (cfr. 
HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la información al interesado del tratamiento…», op. cit., 
pág. 214). 
529 Pues solamente cuando el interesado conoce con precisión los extremos a los que se refiere el derecho 
de información podrá encontrarse en condiciones de prestar válidamente su consentimiento (cfr. REBOLLO 
DELGADO, L. y SERRANO PÉREZ, M. M. Manual de protección de datos, Dykinson, Madrid, 2019, pág. 115 
y CANALES GIL, A., «Derecho de información en la recogida de datos» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) 
Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, pág. 
398). 
530 GARRÓS FONT, I., «El principio de transparencia y el derecho a la protección de datos personales» en 
Actualidad Administrativa, núm. 2, 2018, pág. 2 expresa que con el deber de información se garantizan los 
derechos de las personas físicas en el conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los 
derechos relativos al tratamiento de los datos personales, así como del modo de hacer valer sus derechos en 
relación con el tratamiento. 
531 HERNÁNDEZ CORCHETE precisa que “cuando un tratamiento de datos personales se apoye en una 
base jurídica distinta al consentimiento, el titular de los datos mantiene su poder de disposición con una 
cierta amplitud, pues podrá ejercitar los derechos que en cada caso prevea la legislación aplicable, 
presupuesto de lo cual es que se le haya suministrado información acerca del tratamiento de que se trate 
y del responsable del mismo” (cfr. HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la información al 
interesado del tratamiento …», op. cit., pág. 214). 
532 SERRANO CHAMORRO, M. E., «Protección de datos personales: información, consentimiento y 
transparencia. Nuevas exigencias jurídicas comunitarias» en Actualidad Civil, núm. 5, 2017, pág. 9. 
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Por otro lado, no debe perderse de vista la estrecha vinculación que el derecho de 
información mantiene con los principios rectores de lealtad y transparencia533. Puesto que 
el legislador exige que cualquier información y comunicación – incluida la relativa al 
cumplimiento del deber de información- que el responsable dirija al interesado, relativa 
al tratamiento de los datos, sea fácilmente accesible y entendible, obligando a utilizar un 
lenguaje sencillo y claro534 que favorezca la comprensión efectiva y la toma de 
conciencia535 del alcance del tratamiento de los datos personales. O en otros términos, 
con el derecho de información, para el interesado, debe quedar totalmente claro que se 
están recogiendo536, utilizando, consultando o tratando datos personales que les 
conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados537.  

 
4.2.1. Modalidades del derecho de información 

Con la entrada en vigor del nuevo paquete europeo de protección de datos, el derecho 
de información ha sufrido una mejora tanto en la dimensión cualitativa como cuantitativa, 
habiéndose ampliado el elenco de la información que debe ser entregada al interesado y 
por otro lado, mejorando la calidad de la misma538. En cualquier caso, la concreta 

 
533 El Considerando (60) del RGPD así lo expresa, indicando que, al menos en parte, el derecho de 
información, en cuanto a la existencia de tratamiento y sus fines, resulta como exigencia derivada de los 
principios de tratamiento leal y transparente. Por este motivo el responsable del tratamiento deberá facilitar 
al interesado cuanta información complementaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y 
transparente, habida cuenta de las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los datos 
personales. Vid. MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos de los individuos»…, op. cit., pág. 86. 
534 Las implicaciones del principio de transparencia respecto al derecho de información obligan a que toda 
información que se preste o dirija al público o al interesado sea concisa, fácilmente accesible y fácil de 
entender, amén de que se utilice un lenguaje claro y sencillo que evite la utilización de fórmulas farragosas 
o remisión a textos legales ex Considerando (58) RGPD. Requisitos que DÍAZ REVORIO denomina como 
requisitos de calidad y forma de la información y que suponen una superación cualitativa con respecto al 
régimen anterior, dado que meramente se exigía que la información se prestara de modo expreso, preciso e 
inequívoco. Vid. DÍAZ REVORIO, F. J., «Derecho de la información en la recogida de datos…», op. cit., 
págs. 442-443.  
535 Para HERNÁNDEZ CORCHETE, la esencia de este principio y su éxito derivan por la capacidad de los 
nuevos modos de comunicación transparente de conferir al usuario la consciencia que ahora le falta acerca 
del tratamiento de sus datos personales (cfr. HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la 
información al interesado del tratamiento…», op. cit., pág. 208). 
536 Con independencia del procedimiento o modo de recogida de la información (cfr. SERRANO CHAMORRO, 
M. E., «Protección de datos personales: información, consentimiento y transparencia. Nuevas exigencias 
jurídicas comunitarias» en Actualidad Civil, núm. 5, 2017, pág. 9). 
537 En tales términos lo refleja el Considerando (39) RGPD. 
538 Hasta la entrada en vigor del RGPD, el art. 5 LOPD era el precepto encargado de determinar la 
información que se exigía entregar por el responsable del tratamiento al interesado con carácter previo a la 
obtención de su consentimiento y proceder a la recogida de sus datos personales. Debiendo ser el interesado 
informado de forma expresa, precisa e inequívoca, sobre los siguientes aspectos: “a) De la existencia de 
un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los 
destinatarios de la información; b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas 
que les sean planteadas; c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos; d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición y e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante”. 
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información que debe ser facilitada al interesado, variará ostensiblemente en atención a 
un elemento clave, a saber, si los datos personales que el responsable del tratamiento va 
a tratar son recogidos directamente del propio interesado o por el contrario no va a ser 
éste quien los proporcione, siendo recogidos de otra fuente tales como las de acceso 
público o comunicados por otro responsable del tratamiento. En este último caso, la 
información a entregar al interesado va a ser mayor, con ocasión de la necesidad de 
informar, además, sobre aspectos esenciales, como el origen de los datos. 

 
Por otro lado, con independencia de la concreta modalidad, la información que debe 

proporcionarse debe ser comprensiva de todos y cada uno de los elementos recogidos en 
el art. 13 o 14 RGPD, según el caso en el que se presente, sin que sea viable obviar alguno 
de los componentes539. 

 
4.2.1.1. Datos personales recogidos del interesado 

El art. 13 RGPD, es el encargado de determinar la información que debe ser objeto de 
entrega al interesado cuando los datos son recogidos por el responsable directamente de 
aquel, con independencia de la concreta base jurídica que legitime el tratamiento que se 
pretende ejecutar de los datos personales. Esta información, debe ser facilitada 
necesariamente en el mismo momento en que se produzca la recogida de los datos 
personales del interesado540, sin que se permita demorar o postergar dicha entrega por 
cualquier razón. La única excepción posible que faculta al responsable a omitir la entrega 
concurrirá cuando el interesado ya cuente con la información por haberle sido entregada 
con carácter previo541. 

 
La concreta información cuya facilitación al interesado es preceptiva en tal caso sería: 

 

 
539 HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la información al interesado del tratamiento de sus 
datos personales y en el ejercicio de sus derechos», op. cit., pág. 215, diferencia el modo de regular este 
derecho en el RGPD y la Directiva. Señala al efecto que los contenidos sobre los que debe dar cuenta el 
aviso de privacidad vienen fijados en el RGPD en una enumeración cerrada, a diferencia de la Directiva 
que utilizaba la cláusula de mínimos “al menos” que ahora ha desaparecido coherentemente con la 
naturaleza del Reglamento y con el objetivo de la reforma de fijar un régimen jurídico único para toda la 
UE. Advirtiendo igualmente que suprimió la fórmula de cláusula abierta que previó inicialmente en el 
14.1.h) de la Propuesta de la Comisión. 
540 Especialmente es vital la entrega previa de esta información cuando la base del tratamiento de datos 
consista en el consentimiento, por la evidente proximidad y conexión entre información y consentimiento 
(cfr. DÍAZ REVORIO, F. J., «Derecho de la información en la recogida de datos…», op. cit., pág. 441). 
541 Así, si la totalidad de la información objeto de entrega preceptiva ya se ha facilitado, no existe obligación 
de entrega. No obstante, si parte de la información no ha sido entregada o ha sufrido modificaciones, sí será 
necesario hacer entrega al menos parcial de esta información. 
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a) La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su 
representante542.  
b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, si existiera543.  
c) Los fines del tratamiento544 a que se destinan los datos personales y la base jurídica 
del tratamiento. 
d) Cuando el tratamiento se funda en un interés legítimo del responsable o de un 
tercero se informará de estos545. 
e) Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales546.  
f) La intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u 
organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación 
de la Comisión. Igualmente, para el caso de las transferencias indicadas en los 
artículos 46 – transferencias sin decisión de adecuación, pero con garantías 
adecuadas- o 47 – entre corporaciones transnacionales - o el artículo 49, apartado 1, 
párrafo segundo – los demás supuestos permitidos en el RGPD-, referencia a las 
garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al 
hecho de que se hayan prestado. 

 
542 Lo que permitirá al interesado conocer exactamente la identidad real del responsable que va a tratar sus 
datos personales y la forma de contactar con éste, especialmente, para el ejercicio de cuantos derechos 
procedan en la materia o para otros menesteres. 
543 Recuérdese que en el art. 37 del RGDP se disponen los supuestos en los que el responsable y encargado 
del tratamiento deben de nombrar a un delegado de protección de datos, siendo: “a) cuando tratamiento lo 
lleve a cabo por una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su 
función judicial; b) cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en 
operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación 
habitual y sistemática de interesados a gran escala, o c) cuando las actividades principales del responsable 
o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales 
con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 
10”. Igualmente, aunque es preceptiva la inscripción del cargo de Delegado de Protección de Datos en el 
registro dependiente de la AEPD, tal circunstancia no faculta para obviar dicho dato de la cláusula 
informativa que debe ser entregada al interesado. 
544 El TEDH ha subrayado la importancia de informar sobre las finalidades para las que el responsable va 
a tratar los datos personales del interesado, tornándose como un elemento capital del derecho de 
información. Véanse al respecto las Sentencias de 26 de marzo de 1987, Leander; de 16 de febrero de 2000,  
Amann y de 4 de mayo de 2000, Rotaru. 
545 Es decir, en el supuesto de que el tratamiento tenga por base el interés legítimo, deberá ofrecerse 
información específica y concreta sobre el interés legítimo en que el responsable fundamenta el mismo. 
Consideramos que igualmente deberá ofrecer una pequeña motivación de la ponderación efectuada de los 
derechos e intereses en liza que permita al interesado formular adecuadamente su eventual impugnación 
ante la Autoridad de Control competente.  
544 Se debe informar tanto de los destinatarios o las categorías de éstos a los que se ha cedido o comunicado 
datos o para los que se prevean la comunicación en el futuro, aunque ésta no se haya producido aún. Aunque 
por destinatario debe entenderse a otro responsable del tratamiento al que se haya comunicado o se 
pretendan comunicar los datos, se plantea si también debe informarse acerca de los accesos que se lleven a 
cabo por los encargados del tratamiento. La respuesta parece ser negativa si acudimos a la dicción literal 
del precepto, sin embargo, la Audiencia Nacional ha considerado en algún caso aislado, por ejemplo, en su 
Sentencia de 9 de junio de 2004, que también debe informarse sobre este aspecto. Vid. PUYOL MONTERO, 
J., «Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», en ZABÍA DE LA MATA, J. (coord.), 
Protección de Datos. Comentarios al Reglamento, Lex Nova, Valladolid, 2008, págs. 348-349. 
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Además de la anterior información, el responsable del tratamiento deberá facilitar la 
siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y 
transparente: 
 

a) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea 
posible, los criterios utilizados para determinar este plazo547.  
b) La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los 
datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación 
de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad 
de los datos548.  
d) Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento genérico del afectado o en 
el consentimiento específico para el tratamiento de categorías especiales de datos, la 
existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
e) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control549.  
f) Si la entrega de datos personales por el interesado al responsable es un requisito 
legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el 
interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las 
posibles consecuencias de que no facilitar tales datos. 
g) La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. 
Igualmente para tales supuestos, información significativa sobre la lógica aplicada, 
así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el 
interesado550. 

 

 
547 Lo esencial es que el interesado pueda conocer siquiera, indirectamente, el período durante el cual los 
datos van a ser objeto de tratamiento. 
548 Es decir, la posibilidad de ejercicio de todos los derechos vinculados al derecho de protección de datos 
que procedan en el caso concreto. Consideramos que en los tratamientos de datos en que no proceda el 
ejercicio de alguno de los derechos ARSOPOL, únicamente debería hacerse mención de los derechos 
ejercitables, sin perjuicio de que posteriormente el interesado los ejerciese y ante la denegación, pudiera 
instar una reclamación ante la autoridad de control competente. 
549 El responsable deberá indicar en tal caso la Autoridad de Control competente respecto al tratamiento de 
los datos que se refiera la información, para facilitar al interesado en su caso, la presentación de 
reclamaciones o denuncias. 
550 Aunque esta exigencia ya estaba prevista en la regulación del derecho de acceso prevista en la Directiva 
95/46/CE, lo cierto es que la derogada LOPD no recogió esta exigencia. ARENAS RAMIRO, M., «El derecho 
de acceso» en TRONCOSO REIGADA, A. (dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, pág. 1167 alude como motivo de la citada circunstancia a la 
presión ejercida por el lobby de empresarios del marketing que veían esta medida como una forma de 
desvelar información a la competencia. 
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Finalmente, el RGPD establece una última previsión en relación al deber de 
información que recae directamente sobre el responsable en beneficio del interesado en 
su art. 13.3. Así, cuando aquél proyectara efectuar un tratamiento ulterior de datos 
personales para un fin distinto del que fueron recogidos inicialmente, deberá proporcionar 
al interesado, con carácter previo al comienzo de las actividades de tratamiento, 
información sobre los nuevos fines pretendidos en compañía de los restantes elementos 
que se han analizado ut supra, para cada una de las finalidades.  

 
Siendo la única exclusión al deber de información que se estipula en el texto del art. 

13 RGPD, aquellos supuestos en que el interesado ya cuente con la información a la que 
obliga el precepto. Debiendo, no obstante, en cualquier caso, serle entregada por el 
responsable aquella información de la que no disponga o que no se poseyera actualizada. 

 
4.2.1.2. Datos personales no recogidos directamente del interesado 

 El art. 14 del RGPD establece la información que el responsable del tratamiento 
debe prestar al afectado en aquellos casos en los que no haya obtenido los datos personales 
directamente del interesado. Por tanto, se refiere a todos aquellos supuestos en los que la 
recepción o recogida de los datos personales provengan bien de un tercero distinto del 
interesado, por ejemplo, por haberle sido comunicados los datos personales por otro 
responsable del tratamiento en alguno de los diversos supuestos previstos en la normativa, 
por otro interesado o por un intermediario551 o bien, por haberse obtenido directamente 
de una fuente de datos personales de acceso público. 
 

Al no completarse el proceso informativo en el momento de la recogida de los 
datos personales, puesto que éstos no se proporcionan por el interesado, sino que se 
obtienen de un tercero o de otra fuente, es por lo que el RGPD dispone unas reglas 
específicas encaminadas a asegurar al interesado el conocimiento de la existencia del 
tratamiento552, el origen de los datos así como los demás aspectos que son puestos de 
manifiesto en el coyuntura antes analizada.  

 
Como regla general, se establece la obligación del responsable de comunicar al 

interesado la información preceptiva a la que alude el art. 14 RGPD dentro de un plazo 

 
551 Dictamen GTA29 sobre Directrices sobre la transparencia en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, 
apartado 26, pág. 17. 
552 Piénsese que, en este supuesto, el interesado cuyos datos son tratados por el responsable del tratamiento 
que cumple con el deber de información conocerá seguramente de la existencia del tratamiento a raíz de la 
recepción de esta comunicación, tal y como pone de manifiesto (cfr. DÍAZ REVORIO, F. J., «Derecho de la 
información en la recogida de datos…», op. cit., págs. 445). 



200 
 

razonable, habida cuenta de las circunstancias específicas en que se desarrolle el 
tratamiento de los datos afectados, si bien el plazo máximo fijado para hacer efectivo el 
derecho de información es de un mes en todo caso553. Para el supuesto en que los datos 
tratados sean usados para comunicarse con el interesado, el momento límite para prestar 
la información exigida se fija en el momento en que se haga efectiva la primera 
comunicación al interesado tras la obtención de sus datos, si bien, con también será de 
aplicación el plazo de un mes para el cumplimiento del deber554. Si en cambio, el 
responsable previera ceder los datos previamente obtenidos a otro destinatario distinto 
del interesado, el deber de información tendrá que prestarse como muy tarde, de manera 
simultánea a la comunicación de los datos sin que en ningún caso pueda sobrepasarse el 
plazo de un mes desde que se procediera el registro de los datos del interesado555. 

 
En este caso, el responsable del tratamiento deberá de facilitar la información 

general que se prevé para el supuesto de recogida directa de datos del interesado analizada 
en el apartado anterior, con las excepciones y adiciones que a continuación se 
especificarán.  

 
Dado que los datos personales no se obtienen directamente del interesado y la base 

de legitimación del tratamiento no podrá basarse lógicamente en el establecimiento de 
una relación jurídica contractual bilateral, no tiene sentido que se proporcione la 
información a la que se alude en el 13.2.e) RGPD556, motivo por el que se excepciona557 
el deber advertir acerca del carácter obligatorio de la entrega de ciertos datos personales 
y de las consecuencias legales de su no proporción. 

 
553 Tal y como se señala en el Considerando (61) RGPD y se confirma en el Dictamen GTA29 relativo a 
las Directrices sobre la transparencia en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, apartado 27, pág. 17. 
554 No obstante, si esta primera comunicación por cualquier motivo tuviera que realizarse en un plazo 
superior al mes desde que se obtuvieron y registraron los datos, el responsable debería de cumplimentar el 
deber de información, siquiera de forma independiente de la comunicación pretendida, puesto que dicha 
extensión temporal actúa como límite absoluto ante cualquier circunstancia sin posibilidad de relajación. 
555 En todo caso, el criterio del GTA29 es que siempre que sea posible, y sin perjuicio de atender a las 
concretas circunstancias que se presenten, el responsable del tratamiento, por mor del principio de lealtad, 
deberá facilitar a los interesados la información con la mayor antelación posible, sin esperar a la preclusión 
de los plazos máximos estipulados. Por todas estas razones, la postura del GTA29 es que, siempre que sea 
posible, los responsables del tratamiento, en consonancia con el principio de lealtad, deben facilitar a los 
interesados la información con suficiente antelación con respecto a los plazos máximos estipulados. Vid.  
Dictamen GTA29 Directrices sobre la transparencia en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, apartados 
27 y 28, págs. 17 y 18. 
556 Se refiere a si la comunicación de datos personales se revela en un requisito legal o contractual, o un 
requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales 
y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos. 
557 DÍAZ REVORIO, F. J., «Derecho de la información en la recogida de datos…», op. cit., pág. 445 alude al 
carácter lógico de esta excepción, habida cuenta de que la fuente de los datos personales no es el propio 
interesado. 
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Al contrario, el responsable del tratamiento sí vendrá obligado a proporcionar la 
siguiente información adicional por ser relevante y oportuna para el interesado a los 
efectos de poder tomar consciencia suficiente sobre los aspectos:  
 

a) La fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de 
fuentes de acceso público. Esto es, el responsable del tratamiento deberá comunicar al 
interesado sobre la concreta558 fuente de la que ha obtenido sus datos personales, 
indicando en su caso, el responsable del tratamiento que ha cedido sus datos o si por el 
contrario éstos han sido extraídos de una fuente de acceso público. En el primero de los 
casos, es asimismo imprescindible, por razones de transparencia y lealtad, que se ponga 
en conocimiento del interesado el fundamento legal o causa de legitimación en virtud de 
la que se ha procedido la comunicación de sus datos, como complemento lógico y 
necesario a la información relativa a la finalidad del tratamiento. Con esta información, 
el interesado podrá verificar la legalidad de la recogida o cesión de sus datos, e incluso 
verificar la licitud y cumplimiento de la normativa por parte de la fuente que suministra 
sus datos. En cambio, cuando el origen de los datos personales no pueda facilitarse al 
interesado por haberse utilizado varias fuentes, debe facilitarse información general559. 

 
b) Las categorías de datos personales que se traten. Dado que el interesado 

desconoce los concretos datos personales que están siendo objeto de tratamiento por el 
nuevo responsable, el RGPD exige que se anuncien las diferentes categorías de datos que 
abarcará el tratamiento. Categorías que consideramos, a falta de preverse una obligación 
de información de los concretos datos que son objeto de tratamiento, deben ser lo más 
específicas y detalladas posibles, para permitir un conocimiento lo más exacto posible al 
interesado de los datos objeto de tratamiento. Se trata de una regla que permite al 
interesado controlar a priori, sin necesidad de ejercer el derecho de acceso, el 
cumplimiento de los principios esenciales relativos a la calidad que rigen las actividades 
de tratamiento de datos e incluso comprobar la licitud de la comunicación de los datos, 
en caso de que ésta haya sido la vía de obtención.  

 
c) Cuando el tratamiento se base en la necesidad de satisfacción de intereses 

legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero en virtud de la 
cláusula prevista en el art. 6.1 RGPD., Es decir, el responsable deberá identificar el 
concreto interés legítimo en que se ha basado para justificar la legitimación del 

 
558 Debe precisarse el origen exacto de los datos personales, según interpretación efectuada sobre la 
normativa anterior por la AEPD en su resolución de tutela del derecho de acceso de 16 de marzo de 2009, 
núm. R/00547/2009. 
559 Considerando (59) RGPD. 
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tratamiento de los datos personales del interesado. Y aunque no se especifique en el 
precepto, se considera recomendable que se justifique y motive suficientemente la 
ponderación de los derechos e intereses en juego que ha efectuado el responsable, 
permitiendo con ello al interesado tener una base mínima para impugnar el tratamiento 
en estos supuestos. 

 
Al igual que en el supuesto en que los datos se obtienen directamente del 

interesado, aunque ampliando los casos previstos, el RGPD prevé una serie 
excepciones560 parciales o totales al derecho de información, estableciendo que no será 
aplicable el deber de informar cuando y en la medida en que:  

 
a) El interesado ya disponga de la información. Es decir, cuando el interesado 

cuente con parte o toda la información comprendida en el art. 14 RGPD, se excepcionará 
el deber del responsable de suministrar cuanta ya posea aquél. La previa tenencia por el 
interesado podrá obedecer a diversos motivos, como por ejemplo haberle sido entregada 
previamente por el propio responsable con ocasión de otro tratamiento de datos que 
hubiere acometido o por haber sido comunicada por el responsable del tratamiento que le 
hubiera cedido los datos al obligado. En todo caso, en aras de que el derecho pueda servir 
a su cometido, el interesado debe poder vincular indudablemente la información de la que 
dispone previamente con el supuesto que da lugar al deber de información del art. 14 
RGPD, en caso contrario, la mera tenencia de la información no permitiría alcanzar los 
fines de este derecho. Por lo que el responsable deberá cerciorarse de que el interesado 
conoce el alcance y vinculación de la información previamente obtenida para poder 
excepcionar la entrega total o parcial de la información. 

 
b) La comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo 

desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés 
público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos561, a reserva de 

 
560 DÍAZ REVORIO, F. J., «Derecho de la información en la recogida de datos…», op. cit., pág. 445 considera 
refiriéndose a la regulación del anterior marco jurídico, aunque siendo su criterio perfectamente extensible 
al vigente, que, en estos casos, al no existir una vinculación directa con la base legitimadora del 
consentimiento, se flexibilizan las exigencias de la información, hasta el punto de hacerla incluso 
desaparecer, preguntándose por ello, hasta qué punto podrían resultar estas excepciones contrarias a las 
facultades de control y disposición contenidas en el núcleo esencial del derecho fundamental. 
561 Nos situamos en el supuesto análogo al previsto en art. 11 de la Directiva 95/46/CE que establecía que 
“las disposiciones del apartado 1 (referido al deber de información en caso de recogida de los datos de 
fuentes distintas al propio afectado) no se aplicarán, en particular para el tratamiento con fines estadísticos 
o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija 
esfuerzos desproporcionados o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos 
por ley. En tales casos, los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas” y el art. 5.5 de la 
derogada LOPD, que preveía la excepción del derecho de información “… cuando el tratamiento tenga 
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las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89.1 RGPD562, o en la medida en que 
la entrega de información pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los 
objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas 
para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive 
haciendo pública la información, debiendo de tomarse en consideración ciertos 
parámetros en pos de valorar la eficacia de las medidas a adoptar, tales como el número 
de interesados y la antigüedad de los datos563. 

 
c) La obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho 

de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y 
que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado. Es 
decir, se exceptúa el deber de información cuando el tratamiento de los datos personales 
esté amparado en una norma de derecho de la Unión Europea o del Estado miembro en 
que se desarrolle, que contemple, a su vez, medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado. Por tanto, para que opere esta regla, la norma base 
deberá precisar alguna fórmula alternativa que provea al interesado de medidas o medios 
suficientes para garantizar sus facultades de control y disposición inherentes al derecho 
de protección de datos.  

 
d) Cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre 

la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o 
de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria. 
Esto es, cuando el tratamiento desarrollado por el responsable del tratamiento esté sujeto 
a una obligación de secreto profesional por virtud del derecho comunitario o nacional, 
como podría ser el supuesto del abogado que trate datos de terceras personas, distintas 
del cliente.  
 

4.3. Derecho de acceso 
El derecho de acceso se erige como una de las facultades primordiales564 y de 

 
fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija 
esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico 
equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles 
medidas compensatorias”.  
562 Dicho precepto alude la adopción de medidas técnicas y organizativas para garantizar el respeto del 
principio de minimización de los datos personales, tales como la seudonimización o cualquier otra técnica 
que garantice la imposibilidad de vincular los datos personales a su titular. 
563 Considerando (61) RGPD. 
564 Así se viene considerando por la doctrina jurídica de forma unánime. Por ejemplo, FREIXAS 
GUTIÉRREZ señala que “el derecho de acceso se plantea como la piedra angular de los derechos de los 
ciudadanos” (cfr. FREIXAS GUTIÉRREZ, G., La protección de los datos de carácter personal en el derecho 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=127354
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mayor relevancia práctica que el derecho a la protección de datos otorga al individuo en 
aras de posibilitar y garantizar el control sobre los propios datos personales frente al uso 
que terceros hagan de aquellos565. Mediante su ejercicio, se permite al individuo obtener 
del responsable del fichero información relativa a diversos extremos, en particular sobre 
si sus datos personales son objeto de tratamiento y en caso afirmativo, conocer los 
concretos datos personales que obran en sus ficheros566, la finalidad o finalidades para los 
que son tratados, el origen de los mismos y las comunicaciones ya efectuadas o previstas 
por el responsable. Se trata, por tanto, de un derecho que se puede considerar  como la 
clave de bóveda567 de todo el sistema de protección de datos y que encuentra amparo en 

 
español: aspectos teóricos y prácticos, Bosch, Barcelona, 2001, pág. 56). Por su parte PUYOL MONTERO, 
J., «Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», en ZABÍA DE LA MATA, J. (coord.), 
Protección de Datos. Comentarios al Reglamento, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 264 tilda al derecho 
de acceso como “uno de los ejes fundamentales sobre los que se articula la protección del honor, la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. En el mismo sentido 
ARENAS RAMIRO, M., «El derecho de acceso»…, op. cit., pág. 1161 y MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos 
de los individuos»…, op. cit., pág. 91 y HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la información 
al interesado del tratamiento…», op. cit., pág. 223.  
565 El Tribunal Constitucional en su importante Sentencia 292/2000 reseñó en su Fundamento Jurídico 7º 
que “[el derecho a acceder] sirve a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar 
a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo 
a terceros los mencionados deberes de hacer”. MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos de los individuos» 
op. cit., pág. 91 destaca sobre este aspecto que el interesado solamente será capaz de determinar si el 
tratamiento de sus datos personales es acorde a las exigencias de la normativa si tiene oportunidad de 
conocer los datos que concretos datos que son tratados por el responsable. ARENAS RAMIRO, M., «El 
derecho de acceso»…, op. cit., pág. 1162 abunda en la idea de que únicamente accediendo a la información 
que comprende este derecho, es posible realizar un verdadero control de los datos personales. También la 
jurisprudencia europea ha reconocido la importancia de la función instrumental que desempeña el derecho 
de acceso, señalándola el TJUE en su Sentencia Rotterdam v. Rijkeboer, C-553/07, como la nota principal 
que ha de tenerse en cuenta en su interpretación, cuando proclama en su apartado 51 que “el citado derecho 
de acceso es indispensable para que el interesado pueda ejercer los derechos que se contemplan en el 
artículo 12, letras b) y c), de la Directiva, a saber, en su caso, cuando el tratamiento no se ajuste a las 
disposiciones de la misma, obtener del responsable del tratamiento de los datos, la rectificación, la 
supresión o el bloqueo de los datos [letra b)], o que proceda a notificar a los terceros a quienes se hayan 
comunicado los datos, toda rectificación, supresión o bloqueo efectuado, si no resulta imposible o supone 
un esfuerzo desproporcionado [letra c)]”. Siendo significativa la expresión recogida en el apartado 54 in 
fine “el citado derecho debe necesariamente afectar al pasado. De no ser así, el interesado no estaría en 
condiciones de ejercer eficazmente su derecho a exigir la rectificación, la supresión o el bloqueo de los 
datos que se presume ilícitos o incorrectos, ni de interponer un recurso judicial y obtener la compensación 
por el daño sufrido”. 
566 La Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de diciembre de 2006 describe el contenido del ejercicio, 
resaltando asimismo su importancia como elemento esencial del contenido esencial de la protección de 
datos personales: “[el derecho de acceso] regulado en el art.15 de la LO 15/1999, denominado habeas 
data o habeas scriptum que consiste en que el afectado puede exigir al responsable del fichero una 
prestación de hacer consistente en la mera exhibición de sus datos y, en su caso, su rectificación o 
cancelación. Se trata de un derecho esencial en la materia que se encuentra recogido en el art.8.b) y c) del 
Convenio 108 del Consejo de Europa y 12 y 13 de la Directiva 95/46/CE”. 
567 Desde la STC 254/1993 se viene considerando que el derecho de acceso del interesado es un aspecto 
central del derecho del interesado a la protección de sus datos personales (cfr. HERNÁNDEZ CORCHETE, J. 
A., «Transparencia en la información al interesado del tratamiento…», op. cit., pág. 223, citando igualmente 
a TRONCOSO REIGADA, A., La protección de datos personales…, op. cit., págs. 111-114). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=127354
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el contenido esencial de este derecho fundamental568.  
 
Sin embargo, es vital diferenciar este derecho en materia de protección de datos 

con otros derechos subjetivos con los que se encuentra estrechamente relacionado por 
coincidir parcialmente con su objeto y con los que a menudo es confundido o asimilado, 
dado que todos ellos permiten asimismo acceder a información conservada por las 
Administraciones u otros entes y organismos públicos. Nos referimos particularmente al 
derecho de acceso a la información pública569 reconocido en el art. 105 b) de la 
Constitución Española570 y posteriormente desarrollado en el ámbito estatal mediante la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno571, y muy especialmente al derecho de acceso a las actuaciones y expedientes 
judiciales572 previsto con carácter transversal para todos los órdenes jurisdiccionales en 

 
568 Así lo recuerda la sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de diciembre de 2006, cuando en su FJ 3º 
establece en referencia al derecho de acceso que “es indiscutible constituye parte del núcleo esencial del 
derecho regulado en el art.18.4 de la Constitución” en consonancia con la doctrina constitucional 
establecida en la STC 292/2000. En la doctrina esta posición también es unánime, vid. REBOLLO DELGADO, 
L. y SERRANO PÉREZ, Mª. M., Manual de protección de datos, Dykinson, Madrid, 2019, pág. 193; GARRIGA 
GONZÁLEZ, A., Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2009, pág. 
132 y PUYOL MONTERO, J., «Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», en ZABÍA DE 
LA MATA, J. (coord.), Protección de Datos. Comentarios al Reglamento, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 
344. 
569 Muy significativo al respecto es el art. 27.3 del RLOPD, que dispone explícitamente que el “derecho de 
acceso [en materia de protección de datos] es independiente del que otorgan a los afectados las leyes 
especiales, y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Como puede comprobarse de la 
fecha de aprobación de esta norma, hace referencia a la derogada ley administrativa básica en la cual se 
desarrollaba muy parcamente hasta la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, el régimen de acceso a los documentos públicos, aunque es bastante significativa 
a los efectos de distinguir ambas instituciones. Otro ejemplo que puede ser muy gráfico y útil para este 
trabajo es el derecho de examen de los autos o de obtención de testimonios, copias o certificaciones de las 
resoluciones judiciales que obren en un expediente judicial, institución también distinta del derecho de 
acceso. 
570 Este precepto constitucional establece que “La ley regulará: b) El acceso de los ciudadanos a los 
archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Esto es, este derecho concede a los ciudadanos 
el derecho a acceder a los registros y documentos que obran en los archivos de las Administraciones 
Públicas. Se pueden consultar los siguientes estudios completos sobre el derecho de acceso a la información 
pública: FERNÁNDEZ RAMOS, S. y PÉREZ MONGUIÓ, J. M., Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno, Aranzadi, Madrid, 2014; VV. AA., GUICHOT REINA, E. (coord.), Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno: estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Tecnos, Madrid, 
2014; VV. AA., TRONCOSO REIGADA, A. (coord.), Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 diciembre. 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Civitas, Madrid, 2017 y VV. AA., 
VALERO TORRIJOS, J., FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. (coord.), Régimen jurídico de la transparencia del 
sector público del Derecho de acceso a la reutilización de la información, Aranzadi, Madrid, 2014 y VV. 
AA., TRONCOSO REIGADA, A. (coord.), Transparencia Pública y Comunidades Autónomas, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019 y MESTRE DELGADO, J. F., El derecho de acceso a archivos y registros 
administrativos, Civitas, Madrid, 1993. 
571 BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013. 
572 Sobre el derecho de acceso a los archivos y expedientes judiciales  se considera esencial la siguiente 
literatura científica: PARDO LÓPEZ, M.M., «Transparencia, acceso y reutilización de la información en la 
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los arts. 234573 y siguientes LOPJ. En ambos supuestos, el acceso que se reclama no se 
limita a los datos personales que incumben al solicitante que consten en los expedientes 

 
Administración de Justicia y el Poder Judicial» en VALERO TORRIJOS, J. y FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. 
(coord.), Régimen jurídico de la transparencia del sector público del Derecho de acceso a la reutilización 
de la información, Aranzadi, Madrid, 2014, págs. 159-187; LOBO SÁENZ, M. T., «Del acceso a la 
información contenida en las resoluciones judiciales» en Revista de Derecho Privado, núm. 8, 2004, págs. 
207-218; PIÑAR MAÑAS, J. L., «Derecho de acceso a la información pública. Régimen general» en WENCES 
SIMON, M. I., KÖLLING, M. y RAGONE, S. (coord.), La Ley de Transparencia, acceso a la Información 
pública y buen gobierno: una perspectiva académica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2014, págs. 35-59; DÍAZ LEMA, J. M., «Acceso a la información judicial y gobierno de los juzgados 
y tribunales (a propósito de las Sentencias del Tribunal Constitucional 56 y 57/2004, de 19 de Abril)» en 
Revista española de derecho administrativo, núm. 126, 2005, págs. 305-322; GÓMEZ LOECHES, L., «El 
acceso a la documentación de las actuaciones judiciales» en Los sistemas de información al servicio de la 
sociedad: actas de las jornadas, Vol. 1, FESABID, Madrid, 1998, págs. 391-406; CABREJAS GUIJARRO, 
M. «El camino hacia la transparencia en el Poder Judicial» en Revista Internacional de Transparencia e 
Integridad, núm. 1, 2016, págs. 1-8; LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., «El acceso a la información 
judicial» en REGAP: Revista Galega de Administración Pública, núm. 24, 2000, págs. 85-114; ÁLVAREZ-
CIENFUEGOS SUÁREZ, J. M., «El derecho de acceso a la información judicial» en Cuadernos de derecho 
judicial, núm. 13, 1997, págs. 247-269; MIRA ROS, C., «Algunas reflexiones sobre la protección de datos 
personales en el ámbito judicial» NEIRA PENA, A. y PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. (coord.) Actas del IV 
Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional), 2012, págs. 581-594; SEOANE PRADO, J., «El 
acceso en los archivos judiciales» en Actas de las VI Jornadas de Archivos Aragoneses: situación y 
perspectivas de los archivos de la Administración de Justicia, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 
1996; COTEÑO MUÑOZ, A., «Transparencia (judicial)» en Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 
núm. 16, 2019, págs. 198-213 y VELASCO SANZ, A. F., El acceso a la información judicial en el Derecho 
Comparado: España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido e Israel (tesis doctoral), UNED, 2013 y RAMS 
RAMOS, L., «La transformación del derecho de acceso en España: de derecho de configuración legal a 
derecho fundamental» en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 160, 2013, págs. 155-188.  
573 Derecho que otorga a los solicitantes acceso no exclusivamente a los datos de carácter personal de su 
incumbencia que pudieren encontrarse en los expedientes judiciales de un órgano judicial, sino que su 
objeto es más amplio, al facultar el acceso a la totalidad de las actuaciones de un proceso, siempre que se 
sea parte o se acredite un interés legítimo y directo, pudiendo incluso obtener copias de los mismos aun 
constando datos personales o información no personal incumbente a terceros. Su reconocimiento general, 
con efectos para cualquier orden jurisdiccional se proclama en el art. 234 LOPJ que dispone al efecto que: 
“1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial 
facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que 
podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a 
la ley. 2. Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a 
obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 
copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. 
También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del 
cauce establecido en las leyes procesales”. Por su parte, el art. 235 bis LOPJ también prevé el derecho de 
acceso general del ciudadano a las sentencias recaídas en cualquier proceso previa anonimización o 
disociación de los datos personales. Pero en el art. 235 ter LOPJ se contempla además, la obligada 
publicación íntegra, sin anonimizar, en el Boletín Oficial del Estado, de aquellas sentencias condenatorias 
firmes dictadas en el marco de la comisión de delitos fiscales al establecerse que: “Es público el acceso a 
los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias, cuando se hubieren 
dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes artículos: a) Los artículos 305, 305 bis y 306 de 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. b) Los artículos 257 y 258 de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando el acreedor defraudado hubiese sido la 
Hacienda Pública. c) El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del 
Contrabando, siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pública estatal o de la Unión Europea”. 
El análisis y crítica sobre la medida consistente en la publicidad de estas sentencias puede encontrarse en 
RAMOS PRIETO, J., «Un nuevo instrumento en la lucha contra el fraude fiscal: la publicación de los datos 
personales de las sentencias condenatorias por determinados delitos contra la Hacienda Pública» en 



207 
 

y archivos públicos, sino que consiste en el acceso a la información que conste en los 
mismos, con independencia de su carácter de dato personal y si pertenece al interesado. 
No obstante, en los dos supuestos mencionados el derecho a la protección de datos sí 
participa operando como un límite al ejercicio de los mismos574. 

 
 También denominado en otros ordenamientos jurídicos – especialmente en 
aquellos sistemas jurídicos del common law y los iberoamericanos575 – como habeas 

 
COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias entre procesos penales y 
procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 677-714; 
ABERASTURI GORRIÑO, U., «La lista de deudores en la reforma de la Ley general tributaria. ¿Una cuestión 
de transparencia?» en IDP: revista de Internet, derecho y política, núm. 24, 2017, págs. 77-91; DONCEL 
NÚÑEZ, S. L., «El listado de deudores de la Hacienda Pública y la publicidad de sentencias condenatorias 
por delito fiscal: ¿tienen carácter sancionador?» en Estudios financieros. Revista de contabilidad y 
tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 395, 2016, págs. 97-110, CALVO VÉRGEZ, J., «A vueltas 
con la publicación de las llamadas «listas de morosos» y de las sentencias condenatorias por delito fiscal 
en el proyecto de Ley de reforma de la LGT» en Diario La Ley, núm. Núm. 8584, 2015 y DELGADO GARCÍA, 
A. M. y OLIVER CUELLO, R., «Regulations governing the publication of details of tax debtors and 
fraudsters» en IDP: revista de Internet, derecho y política, núm. 23, 2016, págs. 1-12. 
574 Sobre el conflicto existente entre el derecho a la transparencia y acceso a la documentación pública y el 
derecho a la protección de datos puede consultarse la siguiente bibliografía: GUICHOT REINA, E., «Acceso 
a la información en poder de la Administración y protección de datos personales» en Revista de 
Administración Pública, núm. 173, 2007, págs. 407-445; NIETO GARRIDO, E., «Transparencia y acceso a 
los documentos versus derecho a la protección de datos de carácter personal en la reciente jurisprudencia 
del TJUE», en PIÑAR MAÑAS, J. L. (coord.) Transparencia, acceso a la información y protección de datos, 
Reus, Madrid, 2014; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «De la opacidad a la casa de cristal. El conflicto entre 
privacidad y transparencia», en VALERO TORRIJOS, J. y FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. (coord.) Régimen 
jurídico de la transparencia del sector público: del Derecho de acceso a la reutilización de la información, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 241-280; PIÑAR MAÑAS, J. L., «Transparencia y protección de datos. 
Una referencia a la Ley 19/2013» en PIÑAR MAÑAS, J. L. (coord.) Transparencia, acceso a la información 
y protección de datos, Reus, Madrid, 2014; PIÑAR MAÑAS, J. L., «Transparencia y protección de datos: las 
claves de un equilibrio necesario» en GARCÍA MACHO, R. J. (coord.) Derecho administrativo de la 
información y administración transparente, Marcial Pons, Barcelona, 2010, págs. 81-102; VV. AA., 
TRONCOSO REIGADA, A. (coord.) Transparencia administrativa y protección de datos personales: V 
Encuentro entre Agencias Autonómicas de Protección de Datos Personales: celebrado el día 28 de octubre 
de 2008 en la Real Casa de Correos de Madrid, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, Madrid, 2008; SANZ, L., «El equilibrio entre protección de datos y transparencia» en GÓMEZ-JARA 
DÍEZ, C. (coord.) Persuadir y razonar: Estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín; 
Aranzadi, Cizur Menor, 2018, Tomo 1, págs. 647-688 y RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. L., «Transparencia y 
protección de datos personales: criterios legales de conciliación» en Datos. Protección, transparencia y 
buena regulación, Documenta Universitaria, Girona, 2016, págs. 53-85 y CAMPOS ACUÑA, M. C., «La 
relación entre la transparencia y la protección de datos: claves para resolver el conflicto con la Ley 19/2013. 
El deber de informar y la transparencia en el RGPD» en CAMPOS ACUÑA, M. C. (dir.) Aplicación práctica 
y adaptación de la protección de datos en el ámbito local: novedades tras el Reglamento Europeo, Wolters 
Kluwer, Madrid, 2018, págs. 419-461. 
575 Como señala PUENTE ESCOBAR, el habeas data es reconocido incluso constitucionalmente en ciertos 
Estados cuya carta magna no reconoce expresamente el derecho a la autodeterminación informativa, siendo 
asimismo reconocido en otros ordenamientos en los que tampoco existe una norma específica que regule y 
desarrolle el derecho a la protección de datos de carácter personal (cfr. PUENTE ESCOBAR, A., «Artículo 
27.- Derecho de acceso» en PALOMAR OLMEDA, A. y GONZÁLEZ ESPEJO, P. (dirs.), Comentario al 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (Aprobado por RD 1720/2007, de 21 de diciembre), Aranzadi, Cizur Menor, 2008). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6527182
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6527182
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data576, el derecho de acceso constituye la expresión más primitiva del derecho a la 
protección de datos personales, siendo reconocido en la totalidad de tratados 
internacionales ratificados577 por España relativos a la protección de datos. Igualmente, 
en el marco legislativo de la Unión Europea578 referido a la protección de datos también 
se ha venido contemplado este derecho de acceso como elemento esencial, incluso siendo 
elevado a rango de derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, siendo el único derecho explícitamente mencionado en su texto, al 
afirmar su art. 8.2 que “toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que 
la conciernan…”.  

 
576 PÉREZ LUÑO efectúa una interesante analogía entre la institución del habeas data y el habeas corpus, 
señalando que “así como el habeas corpus aparece como réplica y recurso procesal frente a los fenómenos 
abusivos de privación de libertad física de una persona, el habeas data surge como la facultad de las 
personas de conocer y controlar las informaciones frente a los nuevos fenómenos abusivos que limitan la 
esfera informativa de la libertad de la persona” (cfr. En PÉREZ-LUÑO, A.E., «Del habeas corpus al habeas 
data» en Informática y derecho: Revista iberoamericana de derecho informático, núm. 1, 1992, pág. 154).  
577 Los arts. 8.a) y b) del Convenio 108 del Consejo de Europa reconocen al derecho de acceso como 
garantía complementaria a los principios esenciales del tratamiento. El Convenio prevé que “los Estados 
parte deben garantizar: Cualquier persona deberá poder: a) Conocer la existencia de un fichero 
automatizado de datos de carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la 
residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad controladora del fichero y b) obtener a 
intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos la confirmación de la existencia o no en el fichero 
automatizado de datos de carácter personal que conciernan a dicha persona, así como la comunicación 
de dichos datos en forma inteligible”. También las Directrices para la regulación de los archivos de datos 
personales informatizados, adoptadas mediante Resolución 45/95 de la Asamblea General, de 14 de 
diciembre de 1990 reconocen en su art. 4 que “cualquiera que ofrezca prueba de su identidad tiene derecho 
a saber si está siendo procesada información que le concierna y a obtenerla de forma inteligible, sin costes 
o 2 retrasos indebidos; y a conseguir que se realicen las rectificaciones o supresiones procedentes en caso 
de anotaciones ilegales, innecesarias o inexactas, y, cuando sea comunicada, a ser informado de sus 
destinatarios”. Las Directrices relativas a la protección de la intimidad y de la circulación transfronteriza 
de datos personales de la OCDE de 1980 reconocen bajo el epígrafe “Principio de participación individual 
el derecho de acceso precisando que “la persona debería tener derecho a: a) recabar, del controlador de 
los datos o de otro modo, confirmación de si el controlador tiene o no tiene datos correspondientes a la 
misma; b) hacer que se le comuniquen los datos correspondientes a ella dentro de un plazo razonable, por 
una cuota en su caso, que no sea excesiva, de manera razonable y de una forma que le resulte fácilmente 
inteligible”. 
578 En el marco de la Unión Europea encontramos como referencias más significativas las efectuadas en la 
Directiva 95/46/CE cuyo Considerando (41) garantiza que “cualquier persona debe disfrutar del derecho 
de acceso a los datos que le conciernan y sean objeto de tratamiento, para cerciorarse, en particular, de 
su exactitud y de la licitud de su tratamiento; que por las mismas razones cualquier persona debe tener 
además el derecho de conocer la lógica que subyace al tratamiento automatizado de los datos que la 
conciernan…”. Por otro lado, su art. 12 recoge los principios y reglas básicas para los Estados a la hora de 
transponer la Directiva a sus ordenamientos jurídicos, indicando que: “los Estados miembros garantizarán 
a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento: a) libremente, sin 
restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos:- la confirmación de la 
existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le conciernen, así como información por lo menos 
de los fines de dichos tratamientos, las categorías de datos a que se refieran y los destinatarios o las 
categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos; - la comunicación, en forma inteligible, 
de los datos objeto de los tratamientos, así como toda la información disponible sobre el origen de los 
datos; - el conocimiento de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de los datos referidos al 
interesado, al menos en los casos de las decisiones automatizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 
15”. 
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En el ordenamiento vigente actual, el derecho de acceso se reconoce y desarrolla 
prácticamente en su totalidad579 en el art. 15 del RGPD580, el cual establece que “el 
interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si 
se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de 
acceso a los datos personales y a la siguiente información (…).”  

 
Como se desprende de la redacción del precepto, el derecho de acceso faculta a la 

persona física para dirigirse en cualquier momento581 a un responsable del tratamiento 
que opere con datos personales en el ámbito de su actividad, para en primer lugar conocer 
si sus datos están siendo objeto de tratamiento por aquel, y seguidamente, en caso 
afirmativo, obtener una relación de todos y cada uno582 de los datos de carácter personal 
que obran en los ficheros del responsable. De hecho, éste queda obligado a facilitar una 

 
579 El art. 13.1 LOPDGDD se remite íntegramente al art. 15 RGPD para la regulación de su ejercicio, 
señalando que “el derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 
15 del Reglamento (UE) 2016/679”. No obstante, es cierto que posteriormente la norma interna recoge 
algunas precisiones adicionales respecto al procedimiento y condiciones de ejercicio del mismo que 
complementan y desarrollan las previsiones reglamentarias. 
580 Con carácter previo a la aprobación del RGPD, la LOPD y su reglamento de desarrollo definían y 
delimitaban el contenido del derecho de la siguiente forma. El 15 de la LOPD estableciendo que: “el 
interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter 
personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que 
se prevén hacer de los mismos”. Por su lado, el RLOPD previamente a desarrollar las condiciones de 
ejercicio del derecho define el concepto de derecho de acceso y lo delimita en su art. 27.1 disponiendo que: 
“El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de 
carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté 
realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones 
realizadas o previstas de los mismos”. 
581 Si bien el interesado podrá ejercer el derecho en el momento en que interese y en tantas ocasiones como 
desee ante un mismo responsable, el art. 12.5 RGPD permite al responsable, cuando las solicitudes sean 
manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, cobrar un canon 
razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información, o negarse a 
actuar respecto de la solicitud. El art. 13.3 LOPDGDD precisa esta regla facultando al responsable para 
considerar repetitiva la solicitud de ejercicio del derecho de acceso cuando en un plazo de seis meses 
existieran más de una, de no mediar causa legítima para que justifique la reiteración.  
582 HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la información al interesado del tratamiento …», op. 
cit., págs. 223-224 sostiene que de acuerdo a la regulación prevista en el art. 15 RPGD el responsable se 
encuentra obligado no solo a la entrega de los datos personales stricto sensu que obren en sus ficheros, si 
no que se extiende además a la información relativa al tratamiento que no tenga tal condicion, pudiendo 
aludir incluso a otras personas como, por ejemplo, los destinatarios de la cesión de tales datos. Para ello se 
basa en el concepto de  “datos personales” acogido  por el GTA29 en el Dictamen 4/2007 sobre el concepto 
de datos personales  – pág. 10- y por el TJUE en su Sentencia Rotterdam v. Rijkeboer. Pues sus apartados 
42 y 43 distinguen dentro de los datos personales dos categorías: los datos de carácter privado sobre una 
persona, a los que llama datos principales y la información relativa a los datos principales, esto es, la 
información de lo que se hace con esos datos principales, a quien se comunican, etc. Es decir, aquella 
información complementaria que aporta una mayor información sobre el tratamiento y los datos, y sin la 
cual, el control efectivo de los datos por el titular resultaría incompleto perdiendo todo su sentido (cfr. 
REBOLLO DELGADO, L. y SERRANO PÉREZ, Mª. M., Introducción a la protección de datos, Dykinson, 
Madrid, 2008, pág. 196 y ARENAS RAMIRO, M., «El derecho de acceso»…, op. cit., págs. 1164). 
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copia583 de los datos que se están tratando584, según se dispone en el art. 15.3 RGPD. No 
obstante, ante la posibilidad de que el interesado ejercite el derecho de acceso ante un 
responsable del tratamiento que concentre gran cantidad de datos personales de su 
incumbencia y para distintas finalidades, sin especificar si su solicitud se refiere a la 
totalidad o a parte585, la LOPDGDD en su art. 13.1 ha previsto586 que antes de conceder 
el acceso, el destinatario pueda dirigirse facultativamente al interesado a fin de que 
especifique los datos o actividades sobre los que se refiere la solicitud. Ello por obvias 
razones de economía y eficiencia para el responsable, que verá en su caso facilitada la 
labor de concesión del acceso, mientras el interesado también se verá beneficiado por 
obtener una respuesta precisa y acorde a sus pretensiones. 

 

 
583 El responsable deberá ofrecer gratuitamente al interesado solicitante toda la información exigida por el 
art. 15 RGPD en caso de que efectivamente trate sus datos, incluidos los propios datos personales que le 
incumben. Esta información deberá facilitarse en formato electrónico de uso común cuando la instancia se 
ejercite por medios electrónicos, a menos que se solicite por el interesado que la entrega tenga lugar por 
algún otro medio. Igualmente, el solicitante tiene derecho a exigir más de una copia de la información que 
le incumbe – entendemos cuando sea solicitada en un formato físico, pues de la electrónica es fácilmente 
reutilizable- si bien el responsable en este supuesto podrá repercutir un canon razonable cuya fijación debe 
estar determinada por el coste administrativo en el que se incurra, sin que se permita obtener lucro por tal 
prestación. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.4 LOPDGDD, cuando el afectado 
elija un medio distinto al que se le ofrece para la entrega de la información que suponga un coste 
desproporcionado, la solicitud podrá ser considerada por el responsable como excesiva, por lo que dicho 
afectado deberá asumir el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al 
responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 
584 El derecho a acceder a los datos que son objeto de tratamiento no incluye por ejemplo el derecho a 
conocer la concreta persona que ha usado o ha accedido a los datos dentro de la organización del 
responsable del tratamiento. Cuestión que se plantea asiduamente y especialmente en el ámbito del 
tratamiento de datos operador por las Administraciones Públicas. Al respecto la AEPD ha considerado en 
Informes como el 167/2005 que “el derecho concedido al interesado abarcaría el conocimiento de la 
información sometida a tratamiento, pero no qué personas, dentro del ámbito de organización del 
responsable han podido tener acceso a dicha información” y “en consecuencia, debe concluirse que el 
consultante carece de derecho a conocer los concretos usuarios que han conocido de los datos objeto de 
tratamiento…”. Criterio que la Autoridad de Control ha mantenido en sus resoluciones posteriores, por 
ejemplo, en la de 15 de junio de 2007, en la que determinó que en el contenido del derecho de acceso“no 
se haya el acceso a los datos de las personas que han tramitado el correspondiente expediente, al no 
encontrarse entre los datos que son objeto de tratamiento”. 
585 Cuando el interesado no delimita, bajo algún criterio, los concretos datos, archivos o finalidades sobre 
los que ejerce el derecho de acceso, la doctrina y la jurisprudencia entendían que debía presumirse que la 
solicitud debería entenderse referida a la totalidad de los datos que tratara el responsable. No obstante, 
también es cierto que aun negando que fuere posible exigir al interesado una completa identificación o 
delimitación exacta de los ficheros o datos a consultar, sí deben de facilitar o los datos que posean en aras 
de que el responsable pueda responder adecuadamente la solicitud, discriminando aquellos datos que se 
pretenden. Muestra de ello es ARENAS RAMIRO, M., «El derecho de acceso»…, op. cit., pág. 1164 y la SAN 
de 21 de abril de 2004. 
586 Como ya hiciera el art. 27.2 RLOPD que establece que “cuando razones de especial complejidad lo 
justifiquen, el responsable del fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los ficheros respecto 
de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo efecto deberá facilitarle una relación de todos 
ellos”. 
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En cualquier caso, sin perjuicio de las eventuales condiciones o limitaciones que 
pueda establecer el legislador para el ejercicio del derecho de acceso en determinados 
sectores o ámbitos en virtud de las competencias que atribuye el RGPD, en el apartado 4º 
de su art. 15, se prevé que en cualquier caso, con su ejercicio, y en particular a la hora de 
obtener copia de los datos personales que obren en los ficheros del responsable, no podrá 
afectarse negativamente a los derechos y libertades de otros. Esto es, no podrá ejercerse 
este derecho con la finalidad de obtener encubiertamente acceso a datos de terceras 
personas, cuyos datos obren en los mismos ficheros o simultáneamente en documentos 
junto a los del solicitante. No obstante, la aplicación correcta de este ejercicio por el 
responsable nunca entrañaría tal afección para terceros, pues el objeto atañe 
exclusivamente a los datos del interesado solicitante, y no a los de terceros ni a los 
concretos documentos en los que consten. Asimismo, en sentido contrario, el responsable 
también debe prestar especial diligencia a la hora de conceder el acceso solicitado a los 
datos personales de un interesado, debiendo utilizar todas las medidas razonables para 
verificar la identidad de los interesados que ejerzan el derecho de acceso, especialmente, 
cuando tenga lugar a través de servicios en línea.  

 
 Además de lo anterior, para el supuesto de que el responsable del fichero sí tratara 
datos personales del interesado, tendría que acompañar a los datos objeto de tratamientos 
otros tantos extremos587, aun con independencia de que hubiera ofrecido total o 
parcialmente éstos mediante el cumplimiento del deber de información previsto en los 
arts. 13 y 14 RGPD588:   
 

 
587 El RGPD extiende de forma notable la cantidad y calidad de la información que debe ofrecerse al 
interesado por razón del ejercicio del derecho de acceso en comparación con la regulación prevista en el 
anterior marco normativo (cfr. HERNÁNDEZ CORCHETE, J. A., «Transparencia en la información al 
interesado del tratamiento…», op. cit., pág. 223). Piénsese que la derogada LOPD tan solo obligaba a 
entregar al interesado además de los propios datos personales que eran tratados, información sobre el origen 
de los mismos datos y las comunicaciones realizadas o que se previeran hacer.  
588 Como puede comprobarse la información que debe proporcionarse con el ejercicio del derecho de acceso 
es prácticamente similar a la que se debe entregar con el cumplimiento del deber de información, por ello 
sostiene BUISÁN GARCÍA, que el derecho de acceso es correlativo a éste, pues la misma información se 
plantea como obligatoria al momento de la recogida de los datos (cfr. BUISÁN GARCÍA, N., «Derechos de 
las personas», op. cit. pág. 122). PUYOL MONTERO llega a declarar que la “existencia de este derecho 
implica un contrapeso lógico ante el incumplimiento por parte del responsable del fichero, y en su caso, 
del responsable del tratamiento de su obligación de información, en los términos en los que se contempla 
en el apartado 4º del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999” (cfr. PUYOL MONTERO, J., «Los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición», op. cit., pág. 254). Por su parte, HERNÁNDEZ CORCHETE, J. 
A., «Transparencia en la información al interesado del tratamiento…», op. cit., pág. 223 indica que aunque 
faltan algunos elementos respecto al derecho de información, concretamente la base jurídica del tratamiento 
y el interés legítimo que lo justifica, dado que son aspectos necesarios para cumplir su función instrumental, 
entender que el derecho de acceso se proyecta también sobre ellos. 
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a) Los fines del tratamiento. Deberá indicarse al interesado los fines particulares 
e incluso la base legitimadora en que se funda el tratamiento.  
 

b) Las categorías de datos personales que son objeto de tratamiento589. Es decir, 
el responsable deberá manifestar expresamente si de los datos que trata, alguno de ellos 
pertenece a alguna de las categorías de datos sensibles de los reflejados en los arts. 9 y 10 
del RGPD que gozan de especial protección, como los datos de salud, sexualidad, 
creencias o la comisión de infracciones penales. Y, además, deberá indicarse las 
categorías generales de datos personales en las que pueden encuadrarse los datos tratados, 
por ejemplo, si son datos identificativos, datos genéticos, datos económicos o de salud, 
etc. 

c) Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o 
serán comunicados los datos personales. Deberá precisarse si se ha efectuado alguna 
comunicación o cesión de datos a un tercero590, especialmente en el caso de que éstas 
sean de ámbito internacional.  
 

 d) De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de 
no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo, de forma que se permita 
al interesado conocer siquiera relativamente hasta el momento en que el tratamiento 
tendrá lugar.  
 

e) La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión 
de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al 
interesado, o a oponerse a dicho tratamiento591.  
 

 
589 Por categorías de datos, se deben de entender aquellas tipologías de datos, que hasta ahora se tipificaban 
y que son: datos especialmente protegidos, datos de salud o datos relativos a la comisión de infracciones y 
condenas penales. Es decir, aquellos tipos de datos que, por su propia naturaleza, requieren de una 
protección mayor que el resto. 
590 AGUSTÍN PUENTE se plantea la cuestión de si también debe informarse acerca de la cesión o 
comunicación de los datos a terceros que no ostenten la condición de cesionarios, es decir a usuarios 
distintos del responsable del tratamiento que dentro de su organización traten los datos y a los encargados 
de tratamiento que accedan a los mismos. Consideramos que al no tener la condición de responsables del 
tratamiento estos terceros, y quedar los datos bajo el control del responsable, no se produce una verdadera 
comunicación, por lo que no procedería la entrega de dicha información. Vid. PUENTE ESCOBAR, A., 
«Artículo 27.- Derecho de acceso» en PALOMAR OLMEDA, A. y GONZÁLEZ ESPEJO, P. (dirs.), Comentario 
al Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (Aprobado por RD 1720/2007, de 21 de diciembre), Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pág. 
365. 
591 Se extiende esta obligación al momento de concesión del derecho de acceso, estando anteriormente 
prevista tan solo para el momento de recogida de los datos, por mor del principio de información. Es 
entendible dicha extensión, debido al carácter instrumental o primario del derecho de acceso, ya que a través 
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f) El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. 
Sin que la eventual reclamación que pudiera interponerse tras el ejercicio del derecho de 
acceso deba circunscribirse únicamente a la disconformidad del interesado respecto al 
modo y contenido en que se ha dado respuesta a la solicitud de acceso o a las 
irregularidades de las que hubiere tenido conocimiento tras ello. Naturalmente, dada la 
pluralidad de autoridades de control, es lógico que el responsable deba señalar la concreta 
autoridad competente para conocer de las reclamaciones y solicitudes derivadas del 
tratamiento de datos que desarrolla.  
 

 g) Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier 
información disponible sobre su origen. Es decir, se deberá reseñar la fuente de origen de 
los datos personales del interesado cuando la información no se haya obtenido 
directamente del interesado, permitiendo así suplirse la información que no se hubiera 
facilitado de no haber dado cumplimiento al deber de información previsto en el art. 14 
RGPD592. 

 
h) La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles 

y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la 
importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.   
 

i) Además, cuando el responsable transfiera datos personales a un tercer país o a 
una organización internacional porque haya garantías adecuadas, según las previsiones 
establecidas en el art. 46 RGPD593, el interesado tendrá derecho a ser informado de las 

 
del mismo se obtiene una información que puede ser necesaria para el ejercicio de los restantes derechos 
reseñados. 
592 VIZCAINO CALDERÓN considera que la información sobre el origen de los datos, solo tendrá sentido 
cuando no hayan sido suministrados directamente por el interesado, puesto que en tal caso tendría pleno 
conocimiento de ese origen. No obstante, cabe la posibilidad de que el responsable cuente con datos del 
afectado obtenidos de otras fuentes, por lo que se convierte en razonable a la luz de esta visión. Por otro 
lado, sostiene el autor que dicha información servirá como contraste de la información facilitada y para 
verificar el cumplimiento del deber de información, sin olvidarse que en virtud del art. 5.5 LOPD existen 
supuestos en que no es necesario el cumplimiento del deber de información. Vid. VIZCAÍNO CALDERÓN, 
M., Comentarios a la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, Civitas, Madrid, 2001, 
pág. 76. 
593 Es decir, estamos en el supuesto en que el responsable del tratamiento procede a efectuar una 
transferencia internacional de datos a terceros responsables u organizaciones internacionales sin que exista 
una decisión de adecuación de la Comisión Europea que legitime la cesión, sino que se sustenta en la 
existencia de suficientes garantías y a condición de que los interesados cuenten con derechos exigibles y 
acciones legales efectivas. Para un estudio completo acerca de la regulación de las transferencias 
internacionales de datos se recomienda la siguiente doctrina: ÁLVAREZ RIGAUDIAS, C., «Transferencia de 
Datos Personales a terceros países y organizaciones internacionales (Arts. 44-50 RGPD. Arts. 40-43 y 
Disposición adicional quinta y decimotercera LOPDGDD)» en LÓPEZ CALVO, J. (coord.) La adaptación al 
nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Bosch, Barcelona, 2019, págs. 569-
600; PIÑAR MAÑAS, J. L., «Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones 
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concretas garantías en que el responsable se ha basado para efectuar la transferencia de 
datos. 
 

4.4. Derecho de rectificación  
 El derecho de rectificación es una de las principales facultades comprendidas en 
el derecho a la autodeterminación informativa594, integrante de los comúnmente 
conocidos como derechos ARCO, que faculta al interesado a dirigirse al responsable del 
tratamiento para requerir y exigir la rectificación de aquellos datos personales objeto de 
tratamiento que fueran inexactos. Este derecho obedece al cumplimiento y preservación 
del principio de calidad de los datos personales que todo tratamiento de datos debe 
observar595. 
 

En el nuevo marco regulatorio, su reconocimiento expreso se prevé en el art. 16 
del RGPD, al disponer que “El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida 
del responsable del tratamiento la rectificación596 de los datos personales inexactos que 
le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho 
a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una 
declaración adicional”. Mientras el art. 14 LOPDGDD, efectúa una remisión directa al 
RGPD, incluyendo únicamente algunas precisiones referidas a los requisitos que deben 
verificarse a la hora de su ejercicio. 

 
internacionales» en PIÑAR MAÑAS J. L. (dir.), Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo 
modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, págs. 427-460; LORENZO CABRERA, S., 
«Transferencias internacionales de datos personales» en MURGA FERNÁNDEZ, J. P., FERNÁNDEZ SCAGLIUSI 
M. A. y ESPEJO LERDO DE TEJADA, M. (dir.), Protección de datos, responsabilidad activa técnicas de 
garantía, Reus, Madrid, 2018, págs. 195-228. 
594 El derecho de rectificación es reconocido directamente por la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea junto al derecho de acceso en su art. 8.2 al proclamar que “Toda persona tiene derecho a 
acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación”. También el art. 24 del 
AEPDEI dispuesto en su Capítulo III “Derechos del Titular” establece que “En todo momento el titular o 
su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación, oposición y 
portabilidad de los datos personales que le conciernen”. 
595 La doctrina ha venido reconociendo el carácter complementario del derecho de rectificación respecto de 
las reglas de calidad del dato personal. Por ejemplo, PALOMAR OLMEDA afirma que “el derecho de 
rectificación puede considerarse en procedimientos en los que se insta una actuación de modificación de 
una situación previa en relación con los datos personales porque la forma y las condiciones en las que se 
poseen los datos no son acordes con la normativa de protección de datos” (cfr. PALOMAR OLMEDA, A., 
«Los derechos personales en el ámbito de la protección de datos» en Revista española de protección de 
datos, núm. 2, 2007, pág. 28). APARICIO SALOM entiende que el derecho de rectificación “consiste en 
la posibilidad de que el interesado exija del responsable del tratamiento que cumpla con los principios de 
calidad de los datos cuando éstos sean erróneos o incompletos, dando lugar a que el tratamiento sea fiel 
reflejo de la realidad” (cfr. APARICIO SALOM, J., «La calidad de los datos»…, op. cit., pág. 332). En el 
mismo sentido ÁLVAREZ CARO, M., «El derecho de rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, 
oposición y decisiones individuales automatizadas» en PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento general de 
protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, pág. 234. 
596 El Considerando 65 RGPD anticipa el reconocimiento de este derecho disponiendo que “Los interesados 
deben tener derecho a que se rectifiquen los datos personales que le conciernen…” 
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Del art. 16 RGPD se puede intuir la doble finalidad de este derecho: de un lado 
corregir aquellos datos personales que sean incorrectos y de otro, que se completen los 
datos personales que necesitaren de cierta información adicional para servir al fin para el 
que fueron recogidos. Sirviendo de manera general el derecho de rectificación para 
garantizar, en particular, el principio de exactitud597, mediante la subsanación de las 
eventuales irregularidades que comportan la inexactitud o insuficiencia de los datos. 
Aunque también se relaciona especialmente con los principios de lealtad y transparencia 
en lo que respecta a la elaboración de perfiles y toma automática de decisiones598. 

 
La rectificación puede actuar en tres sentidos diferenciados599: 
a) Cuando el responsable del tratamiento haya procedido a registrar datos personales 

inexactos o incorrectos, la rectificación consistirá en modificar el dato para que 
sea acorde con la realidad.  

b) Cuando el dato personal inicialmente registrado era exacto, si bien por su 
naturaleza cambiante o por cualquier otra circunstancia, su valor haya variado, la 
rectificación consistirá en la actualización del dato.  

c) Cuando un dato tratado sea incompleto y necesite de información adicional para 
lograr la finalidad del tratamiento a la que se destina, la rectificación tendrá por 
objetivo completar el dato con los elementos que faltaren por reflejar 600. 

 
Debido a la especial trascendencia que para el cumplimiento de las reglas de calidad 

constituye el hecho de que los datos personales registrados y tratados sean verídicos, 

 
597 Pues, es el principio de exactitud el que legitima al interesado para que se tomen las medidas razonables 
que fueren necesarias para que el tratamiento de datos refleje la realidad (cfr. MURGA FERNÁNDEZ, J. P., 
«Derechos de los individuos»…, op. cit., pág. 92 y APARICIO SALOM, J., «Derechos del interesado (Arts. 
12-19 RGPD. ARTS. 11-16 LOPDGDD)» en LÓPEZ CALVO, J. (coord.) La adaptación al nuevo marco de 
protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pág. 362). 
598 El segundo párrafo del Considerando (71) lo admite cuando expresa que “A fin de garantizar un 
tratamiento leal y transparente respecto del interesado (…) el responsable del tratamiento debe utilizar 
procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la elaboración de perfiles, aplicar medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar, en particular, que se corrigen los factores que 
introducen inexactitudes en los datos personales y se reduce al máximo el riesgo de error (…) y se impidan, 
entre otras cosas, efectos discriminatorios en las personas físicas por motivos de raza u origen étnico, 
opiniones políticas, religión o creencias, afiliación sindical, condición genética o estado de salud u 
orientación sexual, o que den lugar a medidas que produzcan tal efecto”.  
599 Claramente expositivo de las modalidades en que puede operar el derecho a la rectificación es el art. 
26.1 del AEPDEI, que establece que “El titular tendrá el derecho a obtener del responsable la rectificación 
o corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren 
actualizados”. 
600 El art. 16 del RGPD in fine hace una mención a esta modalidad específica de ejercicio del derecho de 
rectificación, recalcando el derecho del interesado a completar los datos que le conciernen, incluso mediante 
la aportación de una declaración adicional, siempre que ello resultara necesario por razón de la finalidad 
del tratamiento. Lo que supone una novedad respecto a la normativa previa como asevera MURGA 
FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos de los individuos»…, op. cit., pág. 92.  
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exactos y actualizados601, el RGPD prevé en su articulado la obligación del responsable 
del fichero de proceder a la rectificación solicitada de manera inmediata, sin incurrir en 
dilaciones indebidas. En la redacción del precepto no se recoge un plazo determinado o 
límite de tiempo para que el responsable cumpla con el deber de rectificación, no obstante, 
debe llevarse a cabo en el plazo de tiempo más breve posible y máximo de un mes, de 
acuerdo con el Considerando 59 RGDP602.  

 
La obligación de rectificación en cualquiera de sus modalidades también es extensible 

al responsable del tratamiento de oficio, esto es sin que el interesado ejerza el derecho en 
sí, siempre y cuando tenga conocimiento por alguna fuente distinta del afectado de la 
inexactitud de los datos, debiendo actuar motu propio para solventar las discrepancias 
existentes603. 

 
En el caso de que la petición provenga directamente del interesado, éste deberá 

concretar en su solicitud aquellos datos personales que son inexactos o que debieran 
completarse. Además, para aquellos supuestos en que sea procedente por el tipo de dato 
o por el ámbito en que se produzca, se deberá justificar la inexactitud, variación o el 
carácter incompleto mediante los documentos oportunos que lo acrediten604.  

 
Finalmente, debe considerarse que cuando se proceda a la supresión de datos 

personales, bien por solicitud del interesado o bien de oficio, el RGPD exige del 
responsable del tratamiento que notifique esta circunstancia a cada uno de los eventuales 
destinatarios a los que se hayan comunicado tales los datos personales, salvo que sea 
imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. Circunstancia sobre la que deberá dar 
cumplida cuenta al interesado si así éste lo solicitara ex art. 19 RGPD. 

 

 
601 ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ recuerda que “los principios de veracidad, exactitud y actualidad 
de los datos forman parte de las garantías que el ciudadano ostenta frente a los responsables del fichero”. 
Implicando ello, que el deber de rectificación deba cumplirse y llevarse a la práctica en el plazo más breve 
de tiempo (cfr. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, J. M., «Notas a la nueva regulación de la protección de 
datos de carácter personal» en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 
núm. 3, 2000, pág. 1712). 
602 El Considerando (59) RGPD obliga a los responsables a no incurrir en dilaciones indebidas en las 
respuestas dadas a cualquiera frente al ejercicio de los derechos reconocidos a los individuos, estableciendo 
el plazo máximo de un mes para atender las solicitudes. En las respuestas se deberá además incluir la 
justificación de los motivos que han impedido atender y dar curso a las solicitudes. 
603 En este supuesto se plantea la cuestión de si resulta necesario con carácter previo a rectificar los datos, 
el comprobar la exactitud de los nuevos datos obtenidos a través de su remisión al interesado. 
604 Según dispone el art. 14 LOPDGDD, que indica que “Al ejercer el derecho de rectificación reconocido 
en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se 
refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación 
justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.” 
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4.5. Derecho de supresión 
 El RGPD ha incorporado ex novo en el elenco de derechos que componen el haz 
de protección de la autodeterminación informativa al derecho de supresión. Sin embargo, 
su introducción al texto comunitario no supone el auténtico reconocimiento de un nuevo 
derecho para el individuo, ya que en realidad el derecho de supresión es asimilable al 
anterior derecho de cancelación. Por ello, a pesar del carácter renovado, puede decirse 
que se trata más de un cambio de denominación que de un nuevo derecho en sí, aunque 
pueda estar planteado en unos términos más amplios605. 
 
 Es el art. 17 RGPD, dónde se recoge la regulación del derecho de supresión, 
estableciéndose que: “el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el 
cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes”. Mientras la norma nacional, se limita 
prácticamente a hacer una remisión a la configuración dada por la norma europea, según 
se desprende de su art 15.1606. Por tanto, puede colegirse a éste como el derecho por el 
cual el interesado, bajo determinadas circunstancias, puede dirigirse al responsable del 
tratamiento para exigir la supresión de todos o algunos607 de los datos personales que le 
conciernen y que son objeto de tratamiento608.  
 
 Por tanto, la finalidad del derecho de supresión es doble: de un lado vedar al 
responsable del fichero la posibilidad de continuar efectuando cualquier actividad que 
implique tratamiento sobre una serie de datos que conciernen al interesado. De otro lado, 

 
605 Para ÁLVAREZ CARO ambos derechos son idénticos, habiendo procedido el legislador tan solo al 
cambio de denominación, la cual no es trascendente, puesto que etimológicamente tienen significados 
equivalentes. Como prueba de ello, alude a la definición del derecho de cancelación de la AEPD, que reza 
“el derecho de cancelación permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos 
sin perjuicio del deber de bloqueo recogido en la LOPD” (cfr. ÁLVAREZ CARO, M., «El derecho de 
rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, oposición y decisiones individuales automatizadas» 
en PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo 
de privacidad, Reus, Madrid, 2016, pág. 233). 
606 Art. 15.1 LOPDGDD: “El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 
17 del Reglamento (UE) 2016/679”. 
607 MURGA FERNÁNDEZ sostiene que el derecho de supresión no debe necesariamente de afectar a la 
totalidad de los datos, sino que puede producir únicamente un efecto parcial. En todo caso, los datos que se 
pretendan suprimir deben quedar cubiertos por la causa legitimadora de su ejercicio. Por consiguiente, si la 
supresión es parcial, el tratamiento continuará respecto a los datos personales no afectados por la solicitud. 
Vid. MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos de los individuos»…, op. cit., pág. 95. 
608 APARICIO SALOM en cambio, lo define como el derecho a exigir del responsable del tratamiento que 
excluya del tratamiento los datos de carácter personal que resulten innecesarios para el fin que justificó el 
tratamiento, por no interesarle que se sometan a tratamiento, porque el tratamiento infrinja los principios 
del RGPD o por imperativo legal (cfr. APARICIO SALOM, J., «Derechos del interesado…», op. cit., pág. 
362). 
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proceder a la eliminación de los datos personales afectados por la solicitud de supresión 
de los ficheros del responsable, sin perjuicio de que éstos permanezcan en situación de 
bloqueo o limitación por concurrencia de causa que lo prevea. 
 
 Sin embargo, el ejercicio de este derecho no es incondicional, sino que debe venir 
precedido de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 17 RGPD. 
Y al igual que sucede con el derecho de rectificación, la razón que determina la 
posibilidad de ejercicio del derecho de supresión en tales supuestos es el cumplimiento 
de ciertos estándares de calidad del tratamiento y de las condiciones legales del 
tratamiento, que se tornan vulneradas ante alguna de las eventualidades del art. 17 RGPD, 
sin que sea viable la subsanación mediante el ejercicio del derecho de rectificación. Por 
tal motivo, se exige que en la solicitud que se efectúe al responsable, deba precisar y 
justificar la concreta razón en la que base el ejercicio del derecho de supresión609.  
 

Por otro parte, hay que destacar, dada su vinculación con los principios de calidad, 
como la supresión puede llevarse a cabo también por el responsable del tratamiento de 
oficio, sin mediar solicitud del interesado, en aras de adecuar el tratamiento a las 
exigencias derivadas de los principios básicos del derecho a la protección de datos 
integrados que verifican la calidad de los datos. 
 

Los supuestos que permiten el ejercicio del derecho de supresión se recogen a 
modo de lista cerrada o númerus clausus en el reseñado art. 17 RGPD, impidiéndose por 
tanto su extensión objetiva a otros casos. En concreto se puede ejercer el derecho de 
supresión cuando: 

 
a) Los datos personales del interesado ya no sean necesarios en relación con los 

fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Por tanto, en estos casos se 
trataría de adecuar el tratamiento a los principios de minimización y limitación del plazo 
de conservación. 

 
b) El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento, ya fuere el 

general o específico para categorías de datos especialmente protegidas, y éste no se base 
en otro fundamento jurídico que ampare el tratamiento. Dado que el consentimiento es 
revocable, si el tratamiento se funda exclusivamente en tal base legítima, el responsable 
deberá suprimir los datos personales del interesado.   
 

 
609 MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «Derechos de los individuos»…, op. cit., pág. 95.  
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c) El interesado haya ejercido el derecho de oposición se oponga al tratamiento 
con arreglo al artículo 21.1 RGPD, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el 
tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento de sus datos con finalidades de 
mercadotecnia y publicidad. Se hacen aquí extensibles los comentarios realizados al 
apartado anterior.  

 
d) Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Al no existir base jurídica 

alguna que sustente el tratamiento, y ser ilícito, los datos no pueden ser tratados y por 
tanto deben suprimirse.  
 

e) Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación 
legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 
responsable del tratamiento. Si es el propio ordenamiento jurídico europeo o interno de 
un Estado miembro el que exige la supresión de los datos en un determinado plazo o 
cuando sucedan determinadas circunstancias, se podrá solicitar la supresión de no 
producirse de oficio.  
 

f) Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de 
la sociedad de la información efectuada a un menor de edad, basada en su consentimiento. 
Es un supuesto particular aplicable a este concreto ámbito.  
 
 Al igual que sucede con el derecho a la rectificación, el otorgamiento del derecho 
de supresión, o su realización de oficio, exigen del responsable del tratamiento la 
comunicación de este hecho a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado 
los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. 
Circunstancia sobre la que deberá dar cumplida cuenta al interesado si así éste lo solicitara 
ex art. 19 RGPD. Asimismo, el RGPD establece en su art. 19.2 un supuesto particular de 
esta obligación, a fin de reglamentar el denominado “derecho al olvido”, esto es, la 
supresión de los datos personales cuando éstos hayan sido publicados abiertamente, 
especialmente en sitios de internet, exigiendo del responsable la adopción de medidas 
razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén 
tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier 
enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos610. 

 
610 Para ampliar el estudio sobre el derecho al olvido se aconseja la lectura de la siguiente literatura, puesto 
que por el concreto objeto de este trabajo no es posible profundizar en el mismo: GUICHOT REINA, E., «El 
reconocimiento y desarrollo del derecho al olvido en el Derecho europeo y español» en Revista de 
administración pública, núm. 209, 2019, págs. 45-92; RALLO LOMBARTE, A., «El debate europeo sobre el 
derecho al olvido en internet» en RALLO LOMBARTE, A., y GARCÍA MAHAMUT, R. (coord.) Localización: 
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Pese a lo expuesto anteriormente, el legislador europeo consciente de la necesidad de 
ponderar las posibilidades de ejercicio de este derecho aun concurriendo alguno de los 
supuestos legitimadores de su acción, ha previsto la posibilidad de limitar el derecho de 
supresión en concretos casos, permitiendo al responsable del tratamiento no dar curso a 
la petición realizada por el interesado. La razón de estas excepciones, la encontramos en 
el conflicto o choque entre el interés legítimo del afectado a ejercer su derecho a supresión 
y otro derecho, interés o deber del responsable del tratamiento que adquiere una mayor 
relevancia por decisión legislativa.  
 

En concreto señala el RGPD como supuestos en los que se podrán dejar de estimarlas 
pretensiones de ejercicio del derecho de supresión, cuando el tratamiento de los datos 
personales del interesado sea necesario para:  
 

a) El ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. Supuesto 
especialmente oponible por los medios de comunicación, para los que está ideado. 

b) El cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos 
impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 
responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.  

c) Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública.  
d) Fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o 

fines estadísticos, cuando la supresión pudiera hacer imposible u obstaculizar 
gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento. Esto es, cuando el 

 
Hacia un nuevo derecho europeo de protección de datos: Towards a new european data protection regime, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 703-737; RALLO LOMBARTE, A., El derecho al olvido en internet: 
Google versus España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014; PLATERO ALCÓN, 
A., «La aplicación e interpretación del derecho al olvido en la jurisprudencia española» en BUENO DE 
MATA, F. (coord.) FODERTICS 6.0: los nuevos retos del derecho ante la era digital, Comares, Granada, 
2017, págs. 399-408; MIGUEL ASENSIO, P. A., «Ámbito espacial del derecho al olvido: las conclusiones en 
el asunto C-507/17, Google» en La Ley Unión Europea, núm. 67, 2019; DOPAZO FRAGUÍO, P., «El derecho 
a la protección de datos y delimitación del “derecho al olvido” en la Unión Europea» en RUE: Revista 
universitaria europea, núm. 30, 2019, págs. 57-90; GARCÍA PÉREZ, R. M., «Privacidad y derecho al olvido 
digital: El caso español» en PRIORI POSADA, G. (coord.) Constitución, Derecho y derechos: Libro de 
ponencias del primer encuentro de la Red Justicia, Derecho, Constitución y Proceso, Palestra Editores, 
Lima, 2016, págs. 77-108 y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C., «El TC interpreta el alcance del derecho al olvido 
en las hemerotecas digitales» en Actualidad civil, núm. 6, 2018; ÁLVAREZ CARO, M., Derecho al olvido en 
Internet: el nuevo paradigma de la privacidad en la era digital, Editorial Reus, Madrid, 2015; BERROCAL 
LANZAROT, A. I., «El derecho de supresión de datos o derecho al olvido en el Reglamento General de 
Protección de Datos» en Revista general de legislación y jurisprudencia, núm. 1, 2017, págs. 7-71 y 
SARRIÓN ESTEVE, J., «La cuestión territorial en el derecho al olvido tras Google Spain» en COTINO HUESO, 
L. SAHUQUILLO OROZCO, J. L., CORREDOIRA ALFONSO, L. (eds.) El paradigma del gobierno abierto: retos 
y oportunidades de la participación, transparencia y colaboración, Universidad Complutense, Madrid, 
2015.  
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responsable pretenda hacer uso de los datos con alguno de estos fines y la 
supresión de los datos impidiera su consecución, si bien, deberán establecerse las 
medidas de seudonimización o similares, en cuanto sea posible. 

e) La formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Si el mantenimiento 
de los datos personales se exige para el ejercicio de alguna de estas finalidades, 
podrán conservarse, si bien, bajo limitación. 

 
  

4.6. Derecho a la limitación del tratamiento 
El art. 18 del Reglamento General de Protección de Datos ha introducido con 

rango de derecho subjetivo autónomo611, en favor del interesado, el derecho a la 
limitación del tratamiento de los datos de carácter personal. En particular dispone dicho 
precepto que: “El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento 
la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes…”. 

 
En virtud de este derecho, el interesado cuyos datos sean objeto de tratamiento, 

estará facultado para exigir al responsable, en ciertos escenarios, la exclusión y cese 
temporal de las operaciones de tratamiento que se viniera realizando sobre aquellos612. 
Todo ello con la finalidad cautelar de evitar que el responsable del tratamiento continúe, 
bien realizando un tratamiento de datos que pudiera resultar ilícito, o bien que lleve a 
cabo cualquier acción que pudiera desembocar en la alteración, destrucción, 
manipulación o borrado de los datos sobre los que se solicite la limitación por resultar 
útiles a efectos de resolver una reclamación administrativa o un proceso judicial. 

 

 
611 Según ARIAS POU y RECIO GAYO no estaríamos ante un nuevo derecho que hubiere sido introducido 
por el legislador comunitario en la nueva legislación, sino que se trata del derecho recogido en el art. 12 del 
antecedente Directiva 95/46/CE bajo la denominación de bloqueo del tratamiento. (cfr. ARIAS POU, M. y 
RECIO GAYO, M., «Derechos de los interesados en el Reglamento General de Protección de Datos» en 
Revista de privacidad y derecho digital, núm. 4, 2016, pág. 102). En todo caso, es cierto, que en la derogada 
Ley Orgánica 15/1999 el bloqueo de los datos personales no se configuró tanto como un derecho 
independiente al nivel de los derechos ARCO, sino como una consecuencia automática ad cautelam 
derivada del derecho de cancelación prevista en su art. 16.3, que operaba en tanto en cuanto no prescribiera 
el ejercicio de acciones judiciales o administrativas derivadas del contrato o negocio jurídico que subyaciera 
al tratamiento de datos o de este último con la finalidad de posibilitar la conservación de las fuentes de 
prueba que pudieran servir para la resolución del conflicto. Por tanto, bajo nuestra consideración, sí se trata 
de un derecho de nueva creación, autónomo e independiente, que puede ser ejercido por el interesado en 
un mayor número de situaciones, garantizando con ello un poder de control en detrimento de la voluntad 
del responsable.  
612 Por tanto, cuando se solicite la limitación del tratamiento sobre datos personales será necesario que 
dichos datos se marquen con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.  
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Así las cosas, el efecto en que desembocará una solicitud de limitación del 
tratamiento consistirá en que los datos personales que incumban al interesado deberán ser 
inicialmente objeto de marcaje para permitir la agrupación de todos los datos incumbentes 
al interesado solicitante, para su posterior separación613 del resto de los datos personales 
del fichero en que se ubiquen, permitiendo mantenerlos intactos desde el momento en que 
se insta la limitación e incólumes ante cualquier vicisitud que pudiera suceder en los 
sistemas informáticos614. Previéndose en la normativa, que en tanto dure la situación de 
bloqueo de los datos personales no será posible realizar ninguna operación de tratamiento 
activa615 sobre los mismos, excepto cuando se verifique el consentimiento del interesado; 
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; con miras a la protección 
de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones en que se ponga en juego 
un importante interés público de la Unión o de un determinado Estado miembro. Sin 
perjuicio de lo anterior, el interesado tendrá derecho a ser informado en el supuesto de 
que se levante la limitación del tratamiento por cualquier motivo, incluidos los 
mencionados supuestos. 

 
Los cuatro supuestos en los que se faculta al interesado para el ejercicio del 

derecho a la limitación del tratamiento, se reseñan en el apartado 1º del art. 18 RGPD, 
siendo: 

 
a) El interesado impugne la exactitud de los datos personales durante un plazo que 

permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. Es decir, cuando el interesado 
haga uso del derecho de rectificación, podrá ejercer simultáneamente el derecho de 
limitación, para que, en tanto resuelva el responsable sobre la procedencia de aquél, sus 
datos personales permanezcan en situación de bloqueo. 

 

 
613 El propio RGPD aclara alguno de los métodos de los que pueden valerse los responsables del tratamiento 
para hacer efectivo el derecho de limitación del tratamiento en los ficheros automatizados con plena garantía 
de que los datos personales no sean objeto de operaciones de tratamiento ulterior ni puedan ser modificados. 
En su Considerando (67) enumera como métodos posibles: el traslado temporal de datos a otro sistema de 
tratamiento, el impedir el acceso de usuarios del sistema a los datos personales seleccionados o en retirar 
temporalmente los datos publicados de un sitio internet. Si bien en todo caso, a efectos de garantizar la 
limitación, prescribe que cualquiera que fuere el método empleado, debe constar claramente en el sistema 
que los datos personales están siendo objeto de limitación por mor de tal derecho. 
614 El RGPD impone al responsable del tratamiento, ante la solicitud de bloqueo de datos, el deber de 
notificar tal circunstancia a aquellos otros responsables del tratamiento a los que se hayan comunicado los 
datos del interesado, siempre y cuando no resulte una carga desproporcionada. 
615 Mientras dure la situación de limitación, el responsable o encargado del tratamiento solo podrá efectuar 
la operación de tratamiento pasiva consistente en el mero almacenamiento y conservación de los datos 
personales, pues cualquier otra actividad distinta podría conllevar la pérdida de la integridad de los datos 
respecto al momento en que se procede al bloqueo. 
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b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos 
personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. Dicha opción será la idónea 
cuando ante un tratamiento de datos personales del interesado que se considere ilícito, 
éste pretenda el ejercicio de una denuncia bien ante la Autoridad de Control o el ejercicio 
de una acción civil o penal ante la Jurisdicción, con la finalidad de que los datos se 
conserven incólumes al pretender su uso como fuente de prueba para acreditar el 
tratamiento.  

 
c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, 

pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.  

 
d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los 

motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Procede 
igualmente conjuntamente con el derecho de oposición en aquellos supuestos en que la 
finalidad del tratamiento no consiste en las acciones de mercadotecnia directa, en tanto 
en cuanto se valora por el responsable la situación personal alegada por el interesado para 
oponerse al tratamiento. 

 
4.7. Derecho a la portabilidad de los datos  

La creación del derecho a la portabilidad de los datos personales ha sido una de 
las principales innovaciones que han sido introducidas por el Reglamento General de 
Protección de Datos en lo tocante al régimen de facultades reconocidas los interesados, 
viéndose ampliado el elenco de derechos personales recogidos bajo el tradicional 
acrónimo ARCO.  

 
Este novísimo derecho se configura como un derecho instrumental616, cuyo fin es 

garantizar un nivel superior de las facultades de control y disposición617 de la información 

 
616 Se trata, como bien señala RALLO LOMBARTE, de una auténtica novedad en la regulación sectorial 
que consiste en un derecho netamente instrumental para el interesado que ambiciona a dar respuesta a la 
problemática planteada por el surgimiento del exitoso fenómeno de las redes sociales (cfr. RALLO 
LOMBARTE, A., «Hacia un nuevo sistema europeo de protección de datos: las claves de la reforma» en 
Revista de derecho político, núm. 85, 2012, pág. 46). 
617 El GTA29 reconoce en su Informe Directrices sobre el derecho a la portabilidad de los datos, al igual 
que el legislador europeo en el Considerando (68) del RGPD, que el objeto del derecho a la portabilidad de 
datos es mejorar la capacidad de control de los interesados sobre sus propios datos, al permitir su traslado, 
copiado o transmisión de un entorno informático a otro – bien sea a un sistema propio o al de un tercero-. 
Discrepamos de tal afirmación parcialmente, al considerar que las facultades que atribuye dicho derecho a 
los interesados se circunscriben no tanto al poder de control – entendido en su acepción de fiscalización o 
comprobación- ínsito en el derecho de protección de datos como al de disposición. No obstante, sí 
coincidimos cuando opina que del reconocimiento de este derecho deriva una oportunidad para reequilibrar 
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personal en el presente contexto digital. Igualmente, el reconocimiento del derecho a la 
portabilidad responde al interés de la Unión Europea de favorecer el libre flujo de datos 
personales entre sus fronteras, fomentando la competencia618 entre los distintos 
proveedores de servicios electrónicos y por tanto favoreciendo el desarrollo de nuevos 
servicios en el contexto de la estrategia del mercado único digital.  

 
El RGPD formula en su art. 20 el reseñado derecho estableciendo que “el 

interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya 
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y 
lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida 
el responsable al que se los hubiera facilitado”. 

 
 Por consiguiente, el derecho de portabilidad faculta al interesado, en primera 
instancia, a solicitar del responsable del tratamiento la entrega 619 de la totalidad de sus 
datos personales620 objeto de tratamiento, que previamente hayan sido por él 

 
la relación entre los interesados y los responsables del tratamiento al garantizar el desempeño de un papel 
activo en el ecosistema de datos.  
618 Uno de los efectos perseguidos con la incorporación del derecho a la portabilidad de datos es la de 
fomentar la competencia entre los proveedores de servicios electrónicos (cfr. ARIAS POU, M. y RECIO 
GAYO, M., «Derechos de los interesados en el Reglamento General de Protección de Datos»…, op. cit., 
págs. 105-108). No obstante, el RGPD solo se encarga de la regulación tocante a su propio ámbito material, 
por lo que no entra a desarrollar aspectos relacionados con el derecho de la competencia, ni limita las 
categorías de datos que se pueden portar a aquellas que sean estrictamente imprescindibles para el 
intercambio o suscripción de servicios. Tales aspectos se desarrollan en textos legales específicos como por 
ejemplo Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 relativo 
a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior. Para más 
detalle sobre este aspecto pueden consultarse: la Agenda de la Comisión Europea para un Mercado Digital 
Único en https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market, el Informe del Director General para 
Políticas Internas del Parlamento Europeo “Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy”  
en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf 
y el discurso ofrecido por el Vicepresidente de la Comisión Europea el pasado 26 de noviembre de 2012 
bajo el título “Competition and personal data protection”, disponible en https://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-12-860_en.htm (todos ellos consultados por última vez el 11 de diciembre de 2020). 
619 Como sostiene APARICIO VAQUERO, el derecho de portabilidad supone cuantitativa y 
cualitativamente la superación del tradicional derecho de acceso, al que pasa a complementar. De hecho, 
aunque una dimensión del derecho coincide con aquél, exige un plus al tener que ser entregada la 
información personal bajo un determinado formato y estructura a un tercer responsable, restringiendo la 
capacidad del responsable para prestar la misma bajo el criterio deseado. (cfr. APARICIO VAQUERO, J.P., 
«La protección de datos que viene: el nuevo Reglamento General europeo» en Ars Iuris Salmanticensis, 
vol. 4, núm. 2, 2016, pág. 30).  
620 Debe tenerse en cuenta que el objeto material del derecho a la portabilidad recae exclusivamente sobre 
los datos personales que incumban al interesado, esto es, el responsable debe hacer entrega únicamente de 
la información que alberguen sus ficheros que tengan la cualidad de dato personal – se excluyen por tanto 
datos anónimos- y aquellos otros que aun perteneciendo al solicitante no tienen tal condición. No obstante, 
el Informe del GTA29 Directrices sobre el derecho a la portabilidad de los datos, en su página 11, opta por 
hacer una interpretación relativamente flexible de este concepto, tanto en el aspecto subjetivo como 
material, por evidentes razones de eficiencia, mejora y desarrollo de los servicios digitales. Y opta por 
incluir bajo el paraguas del derecho a la portabilidad otros datos personales que no incumban al propio 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market
https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-860_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-860_en.htm
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proporcionados621, y recibirlos en un formato estructurado 622 -que permita su copia, 
traslado y transmisión con facilidad-, de uso común y legible por una máquina, para 
permitirle su gestión y reutilización.  
 

En segundo término, el derecho de portabilidad permite incluso requerir al 
responsable623 que estos datos sean transmitidos directamente por el responsable del 
tratamiento, no ya al interesado, sino a otro responsable del tratamiento bajo los mismos 
parámetros de formato, siempre que sea técnicamente posible624.  

 
interesado, así como otra información que no puede catalogarse propiamente como dato personal. Siendo 
ejemplo del primer supuesto los listados de llamadas o contactos telefónicos y del segundo los historiales 
de navegación o preferencias del servicio. En cualquier caso consideramos que es una posibilidad técnica 
que deberá sopesar cada responsable, sin que pueda serle exigido en base a la regulación del derecho de 
portabilidad. 
621 El Reglamento alude a los datos facilitados por el interesado para delimitar los datos personales que 
deben ser transmitidos por el responsable cuando se solicite una portabilidad de datos. Según las Directrices 
sobre el derecho a la portabilidad de los datos del GTA29 y en línea con lo expuesto ut supra, este concepto 
debe comprender de un lado aquellos que hayan sido facilitados activa y conscientemente por el interesado 
– datos identificativos, usuario, dirección, etc.- y de otro, aquellos que, sin ser incorporados directamente 
por éste, hayan sido generados durante el uso del servicio prestado por el responsable. Estaríamos en 
supuestos tales como: el historial de búsqueda, datos de ubicación propios, datos de salud incorporados a 
aplicaciones, etc. El GTA29 tan solo recomienda la exclusión de los datos que denomina inferidos o 
deducidos, categoría en la que tendrían cabida los datos creados o deducidos por el responsable con base 
en los datos facilitados previamente por el interesado, tales como pueden ser los perfiles y categorización 
de usuarios, personalizaciones propuestas, etc. 
622 El proyecto de RGPD atribuía en exclusiva a la Comisión Europea la facultad de especificar mediante 
acto de ejecución aspectos tales como el formato electrónico que debería utilizarse para la portabilidad, las 
normas técnicas y las distintas modalidades y el procedimiento para garantizar el derecho a la portabilidad 
de datos, con la intención, como señala RALLO LOMBARTE, de garantizar unas condiciones uniformes 
de aplicación del Reglamento. Sin embargo, dicha facultad se ha eliminado del texto final, por lo que como 
sostienen ARIAS POU y RECIO GAYO, habrá que acudir a las guías que en el futuro elabore el Comité 
Europeo de Protección de Datos o las Autoridades de Control nacionales. Ello sin perjuicio de que el 
legislador abogue por alentar a los responsables para que creen por iniciativa propia formatos interoperables 
con los que facilitar el desarrollo de este derecho. (cfr. RALLO LOMBARTE, A., «Hacia un nuevo sistema 
europeo de protección de datos: las claves de la reforma» en Revista de derecho político, núm. 85, 2012, 
pág. 46. ARIAS POU, M. y RECIO GAYO, M., «Derechos de los interesados en el Reglamento General de 
Protección de Datos»…, op. cit., págs. 87-126). 
623 El Reglamento es muy contundente al advertir que el responsable del tratamiento ante el que se solicita 
el derecho de portabilidad no podrá impedir la transmisión rogada a un nuevo responsable. Por ello, la 
imposición al interesado de cualquier obstáculo de naturaleza legal, técnica o financiera que pudiera ser 
apto para evitar o meramente retrasar la comunicación o el uso ulterior de los datos quedaría vedada, so 
pena de incurrir en infracción del Reglamento. A modo ejemplificativo, el Informe sobre el derecho 
elaborado por el GTA29 enumera entre otras acciones que pueden considerarse impedimentos a los efectos 
del art. 20 RPGD el establecimiento de un canon por la prestación del derecho, la falta de interoperabilidad 
del formato en que se entreguen los datos, o su enmascaramiento deliberado. No obstante, también es cierto 
que el responsable del tratamiento no está obligado a realizar la portabilidad a toda costa, pues si la 
transmisión a un tercero no fuere viable técnicamente devendría inexigible el derecho, dado que el propio 
Reglamento en su Considerando (68) especifica que “no debe obligar al responsable a adoptar o mantener 
sistemas de tratamiento que sean técnicamente compatibles”. Esto es, deberá utilizar un formato 
interoperable, si bien no se encuentra obligado a utilizar el mismo formato que el utilizado por el 
destinatario. 
624 Indica RALLO LOMBARTE que la finalidad principal del derecho a la portabilidad consiste en que los 
usuarios de una red social puedan cancelar sus cuentas abiertas en un concreto prestador de servicios para 
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La regulación de este derecho viene recogida íntegramente en el RGPD, al haber 
dejado el legislador nacional intacta la configuración prevista en el texto europeo, al 
disponer el art. 17625 de la LOPDGDD que el ejercicio del derecho de portabilidad se 
ejercerá de conformidad con las disposiciones previstas en el Reglamento. Estableciendo 
éste, en el apartado 1º de su art. 20, como requisitos ineludibles específicos para su 
ejercicio: 

1) Que el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo a través de medios 
personalizados. Imposición del todo lógica y razonable, habida cuenta de que el 
objeto del derecho consiste en la entrega en formato electrónico de los datos del 
interesado y se tornaría una carga excesiva para el responsable la conversión de 
los datos personales de un formato analógico a otro digital que posibilite el 
cumplimiento.  
 

2) Que el tratamiento de datos personales que acomete el responsable tenga como 
base legitimadora bien el consentimiento del interesado o bien la ejecución de un 
contrato del que ambos sean parte integrante626. Por tanto, no será susceptible el 
ejercicio del derecho de portabilidad cuando el tratamiento de los datos personales 
se sustente en alguna otra base jurídica de las enumeradas en el art. 6 del RGPD. 
Imposibilidad que recalca expresamente el apartado 3º del art. 20 RPGD en 
consonancia con las propias directrices plasmadas en su Considerando (68), al 
vetar la procedencia respecto al tratamiento efectuado por responsables que 
ostenten la cualidad de autoridades públicas en el ejercicio de las competencias 
que legalmente le sean atribuidas, cuando el tratamiento sea necesario para 

 
traspasar todo el historial generado durante el periodo en que han sido usuarios a otra red social distinta. 
No obstante, esta visión del derecho a la portabilidad es muy reduccionista, al no comprender todas las 
facetas en las que puede operar. Si bien es cierto que mediante el ejercicio del derecho es posible comunicar 
directamente todos los datos facilitados previamente a un prestador o proveedor de servicios a otro, no 
necesariamente llevará aparejada la baja del servicio con aquel ni por tanto la supresión de los datos de los 
ficheros del responsable transmitente. Lo más usual es que se haga uso de este derecho por razones de 
comodidad y eficiencia tanto para el interesado como para el nuevo proveedor, pues permite la entrega y 
recepción de multitud de datos facilitados o generados a lo largo del tiempo de forma directa, sin tener que 
incorporarlos manualmente en la nueva plataforma y sin riesgo de pérdida. Aunque también es cierto que, 
en ciertos casos, como por ejemplo en el ámbito de la telefonía móvil, la portabilidad de datos aparejada al 
proceso técnico, supondrá irremediablemente la baja en el servicio con el proveedor ante el que se solicita 
la portabilidad. (cfr. RALLO LOMBARTE, A., «Hacia un nuevo sistema europeo de protección de datos: las 
claves de la reforma» en Revista de derecho político, núm. 85, 2012, pág. 47). 
625 El art. 17 de la LOPDGDD establece que “El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679”. 
626 El RGPD reseña las siguientes bases legitimadoras del tratamiento de datos en las que procede el 
ejercicio del derecho de portabilidad: a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, 
apartado 1, letra b), y b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados. 
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cumplir una obligación legal o cuando se esté cumpliendo una misión realizada 
en interés público. 
 

Además de la concurrencia de las anteriores circunstancias, debe considerarse que el 
derecho de portabilidad está sujeto a la sensata restricción impuesta por el art. 20.5 RPGD. 
Este precepto establece la interdicción de afectación a derechos y libertades de terceras 
personas con su ejercicio. Con esta limitación se pretenden evitar los efectos negativos 
que se derivarían para terceros de la transmisión 627 sus datos personales al nuevo 
responsable del tratamiento.  

 
4.8. Derecho de oposición 

El derecho de oposición, como indican ARIAS POU y RECIO GAYO 628, es uno 
de los clásicos derechos ARCO que ha sido objeto de una renovación más intensa respecto 
a su anterior configuración plasmada en la derogada Directiva 95/46/CE. En el orden 
vigente, el art. 21 del Reglamento General de Protección de Datos el precepto dedicado 
por el texto a reconocerlo como derecho subjetivo y a configurar el régimen por el que se 
rige su ejercicio en el territorio de la Unión. Régimen que se contiene prácticamente en 
su totalidad en tal precepto, pues la norma nacional629 se limita una vez más, como sucede 
con la mayor parte de los restantes derechos ARCOPOL, a efectuar una mera remisión a 
las reglas establecidas en el Reglamento.  

 
627 Piénsese que pueden albergarse datos de terceras personas físicas en la cuenta de usuario del interesado 
solicitante del derecho a portabilidad, y que aquellas, casi con toda seguridad, no habrán prestado su 
consentimiento a la comunicación o cesión de sus datos personales al nuevo responsable, de hecho, ni 
tendrán noticia de la solicitud. Por tanto, la transmisión desconocida impediría al tercero el pleno disfrute 
de sus derechos, por no verificarse el derecho de información e impedirse el derecho de acceso respecto al 
nuevo responsable. Por tal motivo, el Grupo del Art. 29 propone la interpretación flexible y amplia del 
término de datos personales, permitiendo la afección a datos de terceros, siempre y cuando la transmisión 
no entrañe un auténtico riesgo para los derechos de terceros interesados. Situación que se verificará cuando 
el uso de tales datos encuentre amparo en una base legítima del solicitante o se use para fines domésticos, 
esto es, cuando se mantengan bajo el control exclusivo de éste, y siempre y cuando no se utilicen 
ulteriormente por el nuevo responsable del tratamiento para fines propios, como pueden ser los 
publicitarios. A pesar de ello, el GTA29 apuesta por el establecimiento de políticas de buenas prácticas, 
para dotar de una mayor seguridad jurídica a los terceros, mediante, por ejemplo, el uso plataformas que 
permitan informar a los terceros cuyos datos se ven involucrados para que puedan prestar su consentimiento 
expreso a la transmisión. 
628 Vid. ARIAS POU, M. y RECIO GAYO, M., «Derechos de los interesados en el Reglamento General de 
Protección de Datos»… op. cit., pág. 116. PÉREZ-LUÑO ROBLEDO también se hace eco de este hecho, 
resaltando las modificaciones que sufre el derecho respecto a la carga de la prueba y a su aplicación en el 
ámbito del marketing directo vid. PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, E.C., «La nueva normativa europea para la 
protección de los datos personales» en Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 
núm. 40, 2019, págs. 226. 
629 La LOPDGDD dedica su art. 18 a la regulación de dos elementos esenciales del régimen de derechos de 
los interesados estrechamente vinculados, como son el derecho de oposición y la toma de decisiones 
individuales automatizadas. Sin embargo, su contenido es meramente testimonial, al contener 
exclusivamente una remisión legal a lo dispuesto en los preceptos específicos del RGPD que regulan su 
contenido y ejercicio, a saber, los números 21 y 22 respectivamente.  
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Mediante el derecho de oposición, al interesado se le atribuye la facultad de 
oponerse, en todos los supuestos enumerados en el art. 21 RGPD, a que el responsable 
del tratamiento continúe realizando operaciones que supongan un tratamiento de los datos 
de carácter personal que le incumban. Debiendo consecuentemente el responsable 
cesar630, de forma inmediata, en la realización de cualquier operación de tratamiento que 
viniera realizando de los datos personales que incumban al solicitante con amparo en la 
base jurídica afectada por el derecho de oposición, además de proceder a la supresión o 
bloqueo, en su caso, de los mismos.  
 

Los dos primeros supuestos reflejados en la norma en los que procede el ejercicio 
del derecho de oposición aparecen recogidos conjuntamente en el art. 21.1 del RGPD, 
siendo aquellos tratamientos de datos personales basados en los artículos 6, apartado 1, 
letras e) y f) del mismo texto, debiendo incluirse igualmente la elaboración de perfiles 
que se pudieran realizar al amparo de cualesquiera de tales bases legítimas. Por tanto, a 
priori, sería viable el ejercicio del derecho de oposición, cuando el responsable trate datos 
personales del interesado en virtud de cualquiera de los siguientes fundamentos:  
 

a) El cumplimiento de una misión realizada en interés público.  
b) En el ejercicio de poderes públicos que le son conferidos. 
c) La satisfacción de intereses legítimos que éste o un tercero persiga631. 

 
En todos estos supuestos, si bien el interesado es libre de manifestar al responsable 

la voluntad de oponerse a la continuación del tratamiento de sus datos personales en 
cualquier instante desde que éste comience, la estimación del ejercicio del derecho no se 
prevé en el Reglamento automática e incondicional en todo caso, pues exige del 
responsable la realización de una previa ponderación de los derechos e intereses legítimos 
concurrentes. 
 

 
 
631 Como puede observarse, todas las bases de legitimación del tratamiento de datos personales que 
permiten al interesado el ejercicio del derecho de oposición comparten un rasgo común: el no precisar ni el 
consentimiento ni el conocimiento previo del tratamiento por el interesado. Por tal motivo, el derecho de 
oposición no puede equipararse a la facultad reconocida a los interesados en el art. 7 del RGPD consistente 
en la revocación del consentimiento previamente otorgado, sino que nos situamos ante una institución 
distinta y autónoma de ésta. Por tal razón, VILLAVERDE MENÉNDEZ considera que el derecho de 
oposición opera a modo de reserva de consentimiento diferido con el propósito de que se pueda reaccionar 
y atajar el uso de los datos que incumben al interesado en aquellos supuestos en los que éste no es exigido. 
Planteando también la posibilidad de que se configure como un remedio para atajar el uso ilícito de los 
datos personales (cfr. En VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., «Derecho de oposición» en TRONCOSO REIGADA, A. 
(dir.), Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2010, 
495). 
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Por tal motivo, es menester o al menos recomendable para su éxito, por así exigirlo 
de forma indirecta el art. 21.1 RGPD632 - que el interesado justifique al responsable la 
concreta y específica situación personal que motiva su interés en el cese del tratamiento 
de sus datos de carácter personal. Así, salvo que el responsable acredite motivos legítimos 
imperiosos para continuar el tratamiento, que prevalezcan sobre los intereses, derechos o 
libertades afectadas con la situación personal del interesado manifestada en su solicitud 
o que dichos datos sean imprescindibles para el ejercicio o defensa de reclamaciones, 
deberá proceder el efecto natural de este derecho: el cese del tratamiento y la supresión 
de los datos de carácter personal del interesado. 

 
Cuestión distinta se plantea en el Reglamento para aquellos supuestos en que los 

datos personales sean tratados por el responsable con cualquier finalidad relacionada con 
la mercadotécnica directa633, incluida la elaboración de perfiles relacionada con 
aquella634. Pues, aunque pueda sustentar legitimación suficiente el responsable para 
acometer dicho tratamiento de datos personales en su interés legítimo635, el interesado 
podrá conseguir de forma directa el cese del tratamiento de sus datos personales bastando 
para ello únicamente la manifestación al responsable de su mera voluntad de no ser objeto 
de tales prácticas, sin necesidad de que concurra ni deba justificarse en tal caso una 
situación personal del interesado. Debiendo el responsable dejar de tratar datos personales 
del solicitante con tal finalidad, sin perjuicio de que pueda continuar tratando los datos 
personales de éste para otras finalidades que mantengan vigente la base de legitimación 
del tratamiento. 

 
Finalmente como regla inspirada en los principios de transparencia e información 

se establece en el apartado 4º del art. 21 RGPD en favor del interesado, en todos los casos 
analizados hasta ahora en los que procede el derecho de oposición, como contenido 

 
632 De no haberse instaurado por el responsable del tratamiento un sistema de exclusión voluntaria y libre, 
en cuyo caso, la ponderación de intereses y derechos en conflicto no cobrará sentido. 
633 De acuerdo con las notas interpretativas recogidas en el Dictamen 6/2014 del Grupo de Trabajo del 
Artículo 29 sobre el concepto de interés legítimo, por el concepto de marketing directo, que es el recogido 
específicamente en el art. 21.2 RGPD a los efectos de la regulación del derecho de oposición, debe 
entenderse la realización de actividades convencionales de marketing dirigidas indistintamente a una 
pluralidad de clientes. Distinguiéndose así del marketing comportamental basado en técnicas de 
monitorización como pueden ser las cookies. Mencionándose como ejemplos de estas técnicas las campañas 
diseñadas para su envío tradicional por correo postal y los sistemas automáticos de llamadas, email y 
mensajes de texto.  
634 Elaboración de perfiles que puede ser referida tanto a un tratamiento de datos inicial o ulterior según 
aclara el Considerando (70) del RGPD. 
635 Para obtener información completa sobre este aspecto pueden consultarse el Dictamen 6/2014 del Grupo 
de Trabajo del Artículo 29 sobre el concepto de Interés legítimo y en el ámbito nacional el Informe 
0195/2017 del Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos instado por la Asociación Española 
de Banca. 
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adicional al especificado en los arts. 13 y 14 RGPD, la obligación de informar al 
interesado explícitamente, de forma clara y al margen de cualquier otra información que 
deba facilitarse como consecuencia de los reseñados preceptos, de la posibilidad de 
ejercer el derecho de oposición y las condiciones en que deba solicitarse.  

 
 El último de los supuestos particulares que se incluyen en el art. 21 RGPD se 
encuentra en su apartado 6º, y es referido al tratamiento de datos cuya finalidad se vincule 
a la investigación científica, histórica o a la elaboración de estadísticas de carácter 
público, según lo especificado en el art. 89.1 RGPD. Para tales supuestos, el interesado 
podrá oponerse al tratamiento de sus datos de carácter personal, y al igual que en el caso 
general, debiendo acreditar como fundamento la existencia de una situación particular por 
la que interesa el cese del tratamiento. Ahora bien, la estimación del derecho de oposición 
solamente tendrá lugar, cuando la investigación o la estadística para la cual se hayan 
recabado y tratado los datos del interesado no deriven del cumplimiento de una misión 
llevada a cabo por razones de interés público. Por tanto, las propias razones de interés 
público que han dado origen a la realización del estudio o confección de la estadística, 
deberán sopesarse con el interés manifestado por el interesado. 
 

5. LA CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
El inmenso desarrollo y la mejora de la capacidad de procesamiento que han 

experimentado las tecnologías de la información y comunicación en los últimos años han 
permitido que el intercambio y transmisión de datos personales entre diferentes sujetos y 
entre Administraciones Públicas se lleve a cabo de un modo más asequible y ágil ya sea 
a través de redes y sistemas electrónicos o incluso mediante otros soportes físicos o 
digitales.  

 
Asimismo, junto al anterior factor, el proceso de integración económica y social a 

escala mundial en el que se han visto inmersos los Estados de todo el Globo han 
propiciado que la circulación de datos personales entre los diferentes agentes haya 
aumentado a unos niveles exorbitantes636, consiguiéndose con ello unos de los objetivos 

 
636 Los Considerandos (5) y (6) RGPD se han hecho eco de esta realidad, siendo especialmente descriptivo 
lo afirmado en el segundo de éstos: “La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha 
aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las 
autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus 
actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala 
mundial. La tecnología ha transformado tanto la economía como la vida social, y ha de facilitar aún más 
la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y 
organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos 
personales”.  
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fijados por la legislación europea de protección de datos637, el libre tránsito de los datos 
personales. 

 
No obstante, lo cierto es que el incremento del intercambio de datos personales 

implica por sí mismo, y sin tener en cuenta otros factores, un aumento en abstracto de los 
riesgos a los que están expuestos los interesados respecto a sus derechos y libertades, 
dado que se multiplican los potenciales sujetos que pueden poseer y tratar sus datos, 
mermándose con ello la posibilidad de controlar y fiscalizar efectivamente el uso y 
destino dado a la información propia638. Es por ello por lo que la regulación relativa a la 
transmisión e intercambio de datos entre diferentes sujetos tanto del sector público o 
privado debe rodearse de importantes garantías639 con el fin de lograr un justo equilibrio 
entre la libre circulación de los datos y el pleno respeto de los derechos de los interesados, 
que deberán conservar en la medida de lo posible las facultades de control y disposición 
propias del derecho fundamental a la autodeterminación informativa.  

 
 

 
637 Recuérdese que es un continuum en la legislación europea de protección de datos buscar como finalidad 
la consecución de la libre circulación de datos de carácter personal, si bien, en un contexto jurídico de 
protección reforzada de los derechos y libertades de los interesados. Pueden verse al respecto además de 
las propias denominaciones del RGPD y la Directiva 2016/680/UE, sus primeros artículos y los 
considerandos iniciales. 
638 Las Sentencias de la Audiencia Nacional de 22 de septiembre de 2004 y de 28 de noviembre 2002 en 
sus Fundamentos Jurídicos 3º se hacen eco del incremento del riesgo que para los derechos de los 
interesados se deriva de la cesión de sus datos que practica un responsable, afirmándo que “Al regularse la 
cesión de datos a terceros, el legislador tiene en cuenta el riesgo potencialmente mayor de uso indebido 
de los datos. En efecto, los datos salen del contexto en el cual han sido recogidos y registrados en el fichero, 
pasando a otro que puede obedecer a unos fines distintos. De forma tal que el dato situado dentro de un 
contexto y finalidad distinta permite la obtención de información del afectado o interesado distinta a 
aquella para la que consintió el tratamiento. La técnica denominada "data moving" o de interconexión de 
ficheros con fines de auditoría es un claro ejemplo del riesgo inherente a la cesión de datos”. La ya 
derogada LORTAD también aludía a esta circunstancia afirmando en su Exposición de Motivos que “(…) 
resulta esencial la correcta regulación de la cesión de los datos almacenados. Es, en efecto, el cruce de 
los datos almacenados en diversas instancias o ficheros el que puede arrojar el repetidamente aludido 
perfil personal, cuya obtención transgrediría los límites de la privacidad” y resaltando a continuación a la 
configuración de la cesión de datos como el aspecto más importante de la ley al indicar que “Seguramente, 
el aspecto más importante de lo que esta Ley y la previsión constitucional del artículo 18.4 pretenden evitar 
tiene que ver con la cesión, con el hecho de que hoy en día, conectados sistemas informáticos unos con 
otros, pueden finalmente darnos en cualquier momento y en cualquier lugar razón de la vida y milagros 
de cualquiera. Por tanto, hay que poner un dique al tratamiento y, sobre todo, a la cesión de datos, que es 
el aspecto más delicado…”. Por su parte la doctrina científica también se ha hecho eco de esta circunstancia. 
Vid. HERRÁN ORTIZ, A. I., La violación de la intimidad en la protección de datos personales, Dykinson, 
Madrid, 1998, pág. 258; TRONCOSO REIGADA, A., Protección de datos personales para Administraciones 
Locales, Civitas, Madrid, 2008, pág. 14 y BUISÁN GARCÍA, N. «Comunicación de datos a la Administración 
de Justicia por otras Administraciones Públicas: principios, garantías y medidas de seguridad» en CGPJ: 
Cuadernos Digitales de Formación, núm. 10, 2008, pág. 294. 
639 Especialmente para el supuesto de cesiones de datos relativas a categorías sensibles o especialmente 
protegidas. Vid. TRONCOSO REIGADA, A., Protección de datos personales para Administraciones Locales, 
Civitas, Madrid, 2008, pág. 14. 
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5.1. Concepto de cesión y comunicación en los ámbitos nacional y comunitario 
El término “comunicación” se describe en la primera y segunda de las acepciones 

recogidas en la RAE como “hacer a una persona partícipe de lo que se tiene” y 
“descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo” respectivamente. Sin embargo, lo 
cierto es que ninguna de las normas europeas que conforman el marco general vigente del 
derecho a la protección de datos de carácter personal, esto es el RGPD y la Directiva 
2016/680/UE, disponen de una definición específica de este concepto, que es utilizado 
tradicionalmente por el legislador europeo para aludir a la transmisión de los datos de 
carácter personal que tiene lugar entre dos responsables del tratamiento. Pese a la citada 
carencia, de una definición de “tratamiento” incluida en el glosario de términos incluido 
en ambas normas640, se puede desprender que la misma consiste en “cualquier operación 
o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos 
personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la (…) comunicación 
por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso (…)”.  

 
Definición que necesariamente hay que poner en relación con los conceptos, 

también incluidos en el glosario, de destinatario y de tercero. Describiéndose el primero 
como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que 
se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero” y el segundo como la 
“persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del 
interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las 
personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del 
responsable o del encargado”. 

 
De otro lado, en el plano nacional, tampoco la LOPDGDD contiene un 

pronunciamiento en tal sentido, ni siquiera del concepto cesión, que es el que 
genuinamente se ha utilizado por el legislador nacional desde que se aprobara la primera 
normativa para referirse a la transmisión de datos, y que además es el que ha penetrado y 
trascendido con fuerza en la jurisprudencia y doctrina patria. Pese a ello, lo cierto es que 
en la legislación nacional es posible localizar el uso de ambos términos de forma indistinta 
y con el mismo significado, aunque como posteriormente se comprobará, en su origen 
cuentan con notables connotaciones y diferente alcance jurídico641. 

 

 
640 El glosario de los términos relativos a la protección de datos de carácter personal se ubica en los arts. 3 
y 4 del RGPD y de la Directiva 2016/680/UE respectivamente. Encontrándose en el apartado 2º de ambos 
preceptos la definición de tratamiento. 
641 MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «La evolución del concepto de cesión o comunicación de 
datos personales» en Actualidad Civil, núm. 10, 2017, pág. 3. 
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Para localizar una definición legal del concepto de cesión, que recordemos es el 
empleado en el ámbito nacional642, debemos acudir a la ya derogada formalmente LOPD, 
mas todavía vigente en lo que respecta al ámbito del tratamiento de datos con fines 
penales643, y a su reglamento de desarrollo, también derogado parcialmente tácitamente 
en cuanto se pueda oponer al RGPD y a LOPDGDD644. No obstante, su contenido en tal 
sentido resultará especialmente útil para analizar a la institución de la cesión y 
comunicación de datos. 

 
El diccionario de la RAE define el verbo ceder como “Dar, transferir o traspasar 

a alguien una cosa, acción o derecho”. El art. 3.i) LOPD, que recordemos data del año 
1999 y por ende ya posterior a la Directiva 95/46/CE645 define la cesión de datos como 
“toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. En un sentido 
prácticamente idéntico, y aludiendo a su condición de operación específica de tratamiento 
de datos, el art. 5.1.c) RLOPD define a la cesión como el “tratamiento de datos que 
supone su revelación a una persona distinta del interesado”646.  
 

Tras la lectura de las precedentes definiciones puede colegirse que ambas hacen 
referencia, al menos, a la operación de tratamiento por la que un responsable – el cedente- 
procede a efectuar la transmisión o entrega de datos de carácter personal a una persona 

 
642 Esta diferencia de uso en los términos obedece, según MESSÍA DE LA CERDA, a que la LORTAD 
como primera norma nacional de protección de datos fue aprobada con tres años de antelación a la Directiva 
95/46/CE, por lo que el legislador nacional se encontró con la dificultad de encontrar precedentes en los 
que encontrar inspiración (cfr. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «La evolución del concepto de 
cesión o comunicación…», op. cit., pág. 1). 
643 Excepto en lo que respecta al régimen de protección de datos para el ámbito penal para el que continúa 
vigente de forma transitoria, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª LOPDGDD: “Los 
tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de 
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose 
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de 
desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada 
directiva”. 
644 En virtud de lo dispuesto en la anterior nota, también continúa vigente transitoriamente en lo que respecta 
al ámbito del tratamiento de datos con fines penales. 
645 Resalta MESSÍA DE LA CERDA que, ante el práctico silencio de la Directiva 95/46/CE respecto a la 
configuración de las comunicaciones de datos, el legislador nacional incidió en el uso del término cesión, 
planteando excepciones en su configuración y por tanto profundizando en la distinción entre ambas figuras. 
(cfr. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «La evolución del concepto de cesión o comunicación…», 
op. cit., pág. 1). 
646 El artículo 1.2 del derogado Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se Desarrollan Algunos 
Puntos de la LORTAD definía a la cesión como “toda obtención de datos resultante de la consulta de un 
fichero, la publicación de los datos contenidos en el fichero, su interconexión con otros ficheros y la 
comunicación de datos realizada por una persona distinta de la afectada”. 
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distinta del interesado y del encargado del tratamiento647 – el cesionario o destinatario –. 
Es decir, aquella por la que tiene lugar un acto de revelación, descubrimiento o 
manifestación de datos personales ignorados o secretos a una persona concreta648. 
Pudiendo ser el destinatario o cesionario un sujeto u órgano que tenga la condición de 
responsable y que por tanto vaya a destinar los datos que le han sido cedidos a la 
consecución de una finalidad fijada por él, ya fuere idéntica a la del cedente o no; o 
también puede resultar ser un sujeto que no tiene la condición de responsable y que no va 
a efectuar un tratamiento de datos en el sentido de la normativa de protección de datos, 
sino con miras a un uso meramente doméstico649. Concepción amplia del concepto de 
cesión que ha sido confirmada por la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, al indicar 
que: “Es tal cesión de datos personales, conforme a reiterada doctrina de esta Sala, un 
concepto jurídico de gran amplitud y así, cualquier revelación o manifestación de datos 
a un tercero, distinto del interesado, constituye cesión o comunicación de los mismos a 
efectos de la LOPD”650. 
 

5.1.1. Diferenciación entre los términos cesión y comunicación 
Aunque es cierto que la diferente legislación nacional de protección de datos ha 

venido haciendo un uso indistinto de los términos jurídicos cesión y comunicación, 
ciertos autores han considerado, prestando atención al aspecto semánticos de ambos 
términos, que no son semejantes ni equivalentes en cuanto su alcance651.  

 
Así, como se colige de la lectura de las diversas definiciones legales de cesión, la 

noción que en el orden interno se tiene de ésta sitúa al elemento personal como pieza 
esencial de su caracterizaciónr. Ya que dichas definiciones legales hacen especial 

 
647 La entrega de datos por un responsable al encargado del tratamiento para la realización exclusiva de 
tareas por cuenta del primero no supone en ningún caso un supuesto de cesión o comunicación de los datos 
de carácter personal. 
648 Las Autoridades de Control también consideran a la difusión de datos personales sin un destinatario 
particular como supuestos de cesión de datos personales. Por ejemplo, la AEPD en su Memoria del año 
2002, pág. 240, ha considerado como cesión la publicación de datos en una web. Mientras, la extinta 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estimó que “La simple visualización por un 
tercero o la comunicación de cualquier dato al mismo, por ejemplo, al realizar una consulta telefónica, 
constituye una cesión de datos” vid. Guía de Protección de Datos Personales para Servicios Sanitarios 
Públicos de 2004, pág. 274.  
649 PESO NAVARRO, E., Ley de Protección de Datos. La nueva LORTAD, Díaz de Santos, Madrid, 2000, 
pág. 44.  
650 Sentencias de la Audiencia Nacional de 21 de junio de 2002 y 24 de mayo 2007 entre otras. También 
sostiene tal consideración algunos autores como PESO NAVARRO, E., Ley de Protección de Datos. La nueva 
LORTAD, Díaz de Santos, Madrid, 2000, pág. 44.  
651 APARICIO SALOM sostiene en relación a ambos conceptos que “se refieren, por su significado, a dos 
tipos de actuación fácilmente diferenciables y que tienen pocos aspectos en común” (cfr. APARICIO SALOM, 
J., Estudio sobre la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, Aranzadi, Cizur Menor, 
2000, pág. 44). 
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hincapié en la transferencia o traspaso intersubjetivo de los datos, que pasan de un 
responsable original a un sujeto o responsable secundario. De lo que cabe inferir la 
existencia de al menos dos individuos entre los que tiene lugar el envío de los datos. 

 
En cambio, la definición de comunicación cuenta con otras connotaciones, pues 

alude no tanto a la transmisión como a la puesta en común de la información. Es decir 
tras la ejecución de la comunicación, el emisor no se desprendería de los datos en favor 
del destinatario, sino que ambos pasarían a poseerlos conjuntamente652.  

 
Sin embargo, a efectos de la presente investigación, lo que resulta especialmente 

interesante es efectuar la diferenciación de ambas figuras en el plano jurídico. Es decir, 
la diferenciación del concepto nacional de cesión de datos respecto del concepto de 
comunicación propio del ordenamiento europeo, habida cuenta de que será este último el 
predominante y el que impere a la hora de analizar posteriormente la trascendencia de las 
distintas cesiones de datos en el plano jurisdiccional. Y es en este plano dónde entra en 
juego el principal factor diferencial de ambos conceptos, que debe situarse no tanto en el 
plano subjetivo como en el finalista, habida cuenta que la jurisprudencia del TJUE653, se 
ha centrado en el plano teleológico en detrimento del subjetivo.  

 
Por tanto, son los fines del tratamiento los que se sitúan como elementos nucleares 

de la comunicación de datos, hasta el punto de que obvia de plano el aspecto subjetivo, 
hasta el punto de que será posible apreciar una comunicación de datos sin que se produzca 
la intervención de dos sujetos654. Es decir, cuando un mismo responsable proceda a tratar 
datos por sí mismo, para distintas finalidades, estaríamos también ante una comunicación, 
según la interpretación que de este concepto ha realizado el TJUE. En consecuencia, debe 
entenderse la comunicación en una doble perspectiva: como el trasvase de datos 
personales para para proceder a su tratamiento para una finalidad distinta o la utilización 

 
652 MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «La evolución del concepto de cesión o comunicación…», 
op. cit., pág. 6, sostiene además de tal puntualización, que tal consecuencia se deriva del carácter intangible 
de la información. Por tanto, sitúa la comunicación en el ámbito del tratamiento de datos de carácter 
automatizado. 
653 Sentencias del TJUE de 15 de marzo de 2017, asunto Tele 2 (Netherlands) BV, Ziggo BV y Vodafone 
Libertel BV versus Autoriteit Consument en Markt (ACM), C-536/15 y de 5 de mayo de 2011, asunto 
Deutsche Telekom versus Bundesrepublik Deutschland, C-543/09. 
654 MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «La evolución del concepto de cesión o comunicación…», 
op. cit., pág. 6. El autor se muestra crítico con esta concepción de comunicación y considera que la mera 
transmisión de datos en sentido estricto debe ser suficiente para estimar la variación del elemento 
teleológico, pues de lo contrario “podríamos concluir en el peligroso resultado de admitir cualquier 
transmisión de datos cuando haya igualdad de fines en cedente y cesionario”. Considerando asimismo que 
la evolución de este concepto ha ido a una postura proteccionista a una más relajada en favor de la 
circulación de datos.  
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por el mismo responsable para una finalidad distinta de aquella para la que fueron 
recogidos.  

 
6. LA AUTORIDAD DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Uno de los elementos más arraigados y caracterizadores de los sistemas jurídicos 

continentales de protección de datos es la existencia de una autoridad pública 
independiente, denominada con carácter genérico como autoridad de control, a la que se 
le encomienda la misión primordial de supervisar el cumplimiento de la normativa de 
protección de datos en favor de los interesados. 

 
De hecho, los tratados internacionales vinculados con el derecho a la protección de 

datos a los que se ha adherido España contemplan en su articulado como una obligación 
preceptiva para los Estados parte, la creación de, al menos, una autoridad de control de 
supervisión. Por ejemplo, el Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 
1981, sobre protección de las personas en relación al tratamiento automatizado de sus 
datos de carácter personal, como instrumento jurídico internacional pionero en la materia 
contempló en su Protocolo Adicional la necesidad de que los Estados concibieran una o 
varias autoridades de control completamente independientes, con facultades suficientes 
para procurar el cumplimiento de los principios y garantías previstos en su texto, así como 
para concederse ayuda mutua con autoridades de otros Estados, pues como señalaba en 
su Preámbulo “constituyen un elemento de protección efectiva de las personas con 
respecto al tratamiento de sus datos personales” 655. Mientras, en el particular ámbito de 
la Unión Europea, el art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, tras reconocer a la protección de datos como un derecho fundamental y sentar 
sus principios, derechos y garantías esenciales, acentúa la necesidad de que el respeto de 
las normas dispuestas sobre la materia esté sujeto en todo caso al control de una autoridad, 
convirtiéndola por tanto en un garantía esencial del derecho para con los ciudadanos656.  

 
655 Otros textos internacionales también contemplan la necesariedad de existencia de una Autoridad de 
Control. Sirva el ejemplo de la Resolución de la Asamblea General de la ONU 45/95 de 14 de diciembre 
de 1990, cuyo epígrafe B, establece que “Cada organización debería designar a la autoridad que 
estatutariamente es competente para velar por la correcta aplicación de estos principios rectores. Esta 
autoridad deberá ofrecer garantías de imparcialidad respecto de las personas o agencias responsables del 
tratamiento de los datos y garantías de competencia técnica. En caso de violación de las previsiones de la 
Ley nacional que implemente los principios enumerados anteriormente, deberán implantarse sanciones 
penales o de otra naturaleza, junto con las adecuadas indemnizaciones”. 
656 Es notorio que incluso en instrumentos jurídicos europeos cuya materia no está directa y estrictamente 
vinculada al derecho de protección de datos, como pueden ser las relativas a la cooperación aduanera, 
policial o judicial, se establece la existencia de una autoridad de control que vigile. Valgan de ejemplo los 
siguientes preceptos: el art. 114.1 del Convenio Schengen que establece que “Cada Parte contratante 
designará a una autoridad de control que, respetando el Derecho nacional, se encargue de ejercer un 
control independiente sobre el fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen y de 
comprobar que el tratamiento y la utilización de los datos introducidos en el Sistema de Integración de 
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Incluso en el plano del derecho comparado, si nos remontamos a las primeras 
regulaciones en la materia adoptadas por otros Estados europeos, es posible advertir la 
previsión de existencia un órgano institucional garante de los derechos de los 
ciudadanos657. Cierto es que, tanto la específica denominación asignada a estos 
organismos, como ciertos elementos de su configuración y estructura, pudieron diferir 
entre los diferentes modelos, si bien todas ellos compartían en su mayoría los rasgos de 
ser instituciones especializadas de derecho público, con carácter plenamente 
independiente, encargadas de desempeñar las funciones de control y supervisión sobre 
los ficheros de datos personales de cualquier titularidad y las actividades de tratamiento 
con miras a la tutela de los derechos de los interesados658.  

 
La omnipresencia de estos organismos especializados en los distintos instrumentos 

jurídicos de la materia de cualquier nivel y la encomiable finalidad de sus funciones, 
incluso puesta de manifiesto por el TJUE659 que ha llegado a tildarlas de las “guardianas 
de los derechos y libertades fundamentales”, nos permiten anticipar la relevancia que 
adquieren las autoridades de control como elementos indispensables del régimen jurídico 
del derecho a la protección de datos660. Trascendencia que se confirma definitiva y 
contundentemente en los antecedentes de ciertas normas. Por ejemplo, en el 
Considerando (2) del derogado Reglamento (CE) núm. 45/2001, del Parlamento y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2000, se llegaba a señalar a las autoridades de control 

 
Schengen no atentan contra los derechos de la persona de que se trate”. El art. 23.1 del Convenio Europol 
que establece que: “Cada Estado miembro designará una autoridad nacional de control cuya tarea 
consistirá en vigilar, de manera independiente y con arreglo a la legislación nacional, la licitud de la 
introducción y la consulta de datos y de la transmisión en cualquier forma de datos personales a Europol 
por parte del Estado miembro de que se trate, y en garantizar que no se vulneren los derechos de las 
personas”. Y en último lugar el art. 17.1 del Convenio relativo a la utilización de la tecnología a efectos 
aduaneros dispone que “Cada Estado miembro designará una o varias autoridades nacionales de 
supervisión, que serán responsables de la protección de los datos personales y realizarán una supervisión 
independiente de los datos personales incluidos en el Sistema de Información Aduanero”. 
657 La STC 290/2000, de 30 de noviembre recoge en su FJ 8º los siguientes ejemplos de legislaciones 
europeas de protección de datos anteriores a 1978 que ya preveían la existencia de una autoridad pública 
de control: la Ley sueca de 11 de mayo de 1973, la Ley de la República Federal de Alemania, de 22 de 
enero de 1977, la Ley francesa de 6 de enero de 1978 y la Ley noruega de 8 de junio de 1978. 
658 TÉLLEZ AGUILERA distinguió tres distintos modelos de autoridades de control: el primero, integrado 
por aquellos países cuya legislación atribuye a órganos administrativos no independientes la realización de 
funciones no vinculantes que sirvan de base para una subsiguiente actuación de otro órgano. El segundo, 
compuesto por aquellos Estados que cuentan con autoridades independientes que ejercen funciones 
fiscalizadoras y sancionadoras, aunque su particular estructura y ubicación pueda resultar variable. Y 
finalmente el tercer modelo que se correspondería con los países que atribuyen las funciones de 
fiscalización a un comisario. (cfr. TÉLLEZ AGUILERA, A., Nuevas tecnologías, intimidad y protección de 
datos, Edisofer, Madrid, 2001, pág. 208). 
659 STJUE de 9 de marzo de 2010, Comisión Europea contra República Federal de Alemania, C-518/07, 
apartados 23 y 25. 
660 PUENTE ESCOBAR, A., «La Agencia Española de Protección de Datos como garante del derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal» en Azpilcueta: cuadernos de derecho, núm. 20, 
2008, pág. 14.  
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como el elemento que permitía completar el sistema de garantías del derecho a la 
protección de datos661. O más recientemente el Considerando (117) RGPD que destaca el 
carácter esencial de estos organismos al disponer que “el establecimiento en los Estados 
miembros de autoridades de control capacitadas para desempeñar sus funciones y 
ejercer sus competencias con plena independencia constituye un elemento esencial de la 
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter 
personal”662.  

 
En el ordenamiento vigente y en relación con el régimen general de protección de 

datos, la regulación de las autoridades de control se efectúa de forma extensa y detallada 
en los arts. 51 a 59 RGPD, siendo el art. 51.1663 el precepto en el que se establece 
explícitamente la obligación de cada Estado miembro de crear al menos una autoridad 
pública independiente de control, que tendría como misión fundamental la supervisión de 
la adecuada aplicación de la normativa de protección de datos a fin de proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de sus datos personales y de facilitar la libre circulación de datos personales 
en la Unión Europea. 

 
Autoridad de control de naturaleza pública que se caracterizaría fundamentalmente 

por regirse por el principio de independencia664. Carácter que es posible anticipar en el 

 
661 Considerando en el que se reconoce que "Un sistema completo de protección de datos personales no 
requiere únicamente establecer los derechos de las personas cuyos datos se tratan y las obligaciones de 
quienes tratan dichos datos personales, sino también unas sanciones apropiadas para los infractores y un 
organismo supervisor independiente". 
662 También es significativo el Considerando (62) de la Directiva 95/46/CE que disponía un enunciado 
similar: “la creación de una autoridad de control que ejerza sus funciones con plena independencia en 
cada uno de los Estados miembros constituye un elemento esencial de la protección de las personas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales”. 
663 La misma obligación establecía el art. 28.1 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo al 
exigir a “Los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas se encarguen de vigilar 
la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente 
Directiva. Estas autoridades ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia”. La 
previsión se extiende igualmente a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, cuyo art. 41 contiene una 
similar redacción al art. 51 RGPD. Mientras el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 23 de octubre de 2018 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, instituye al Supervisor Europeo de Protección de Datos como Autoridad de 
Control de las instituciones y organismos de la Unión Europea, asignándole la misión de velar por los 
derechos y libertades fundamentales de las personas físicas. 
664 PUENTE ESCOBAR, A., «La Agencia Española de Protección de Datos como garante del derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal» en Azpilcueta: Cuadernos de Derecho, núm. 20, 
2008, págs. 15 y TRONCOSO REIGADA, A., «Autoridades de control independientes» en PIÑAR MAÑAS J. L. 
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ya precitado Considerando 117 del propio RGPD y que se extrae asimismo de los arts. 
8.3 CDFUE y del 16.2 TFUE, que reconocen como principio esencial del derecho a la 
protección de datos la sujeción de su aplicación al control de una autoridad 
independiente665. Independencia que no se configura un privilegio o prerrogativa de la 
institución, sino como un refuerzo en favor de la protección de las personas físicas y de 
los organismos afectados por sus decisiones que coadyuva a asegurar un control eficaz y 
fiable de la normativa de protección de datos al evitar cualquier injerencia666. 

 
De hecho, prueba de la importancia que el legislador europeo  atribuye a la 

verificación de este rasgo distintivo, es que con la idea de su refuerzo667, no se ha limitado 
a proclamarla tal y como hiciera en la Directiva 95/46/CE668, sino que ha dedicado toda 
una sección específica, en el seno del capítulo destinado a regular a las autoridades de 
control en el RGPD, a reglamentar los aspectos relacionados con la independencia, 
concretando las garantías formales y materiales exigibles por mor de la verificación de 
este principio669.  

 

 
(dir.), Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, 
Madrid, 2016, pág. 474. 
665 Incluso el TEDH ha concretado en su Sentencia de 7 de julio de 1989, caso Gaskin, que la falta de este 
tipo de garantía deriva en una injerencia injustificada en el derecho a la vida privada. 
666 La Sentencia TJUE de 9 de marzo de 2010, Comisión/Alemania, C-518/07, destaca en su apartado 25 
que: “La garantía de independencia de las autoridades de control nacionales trata de asegurar un control 
eficaz y fiable del respeto de la normativa en materia de protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y debe interpretarse a la luz de dicho objetivo. La garantía de 
independencia no se ha establecido para conceder un estatuto particular a esas autoridades mismas o a 
sus agentes, sino para reforzar la protección de las personas y de los organismos afectados por sus 
decisiones. De lo anterior resulta que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades de control deben 
actuar con objetividad e imparcialidad, y, para ello, han de estar a resguardo de toda influencia externa, 
incluida la ejercida directa o indirectamente por el Estado o por los Länder, y no solamente de la de los 
organismos sujetos a control”. Asimismo, el TJUE se ha pronunciado en otras ocasiones en relación a la 
independencia de las autoridades de control, por ejemplo en las Sentencias de 8 de abril de 2014, Comisión/ 
Hungría, C-288/12 y la de 16 de octubre de 2012, Comisión/Austria, C-614/10. 
667 Pues la Comisión ya había mostrado su preocupación por el respeto al cumplimiento del principio de 
independencia de las autoridades de control en su segundo informe sobre la aplicación de la Directiva 
titulado Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the follow-
up of the Work Programme for better implementation of the Data Protection Directive, Bruselas, 7 de 
marzo de 2007. 
668 La Directiva 95/46/CE se limitaba a exigir que las autoridades ejercieran sus funciones con total 
independencia en su art. 28 que disponía que: “los Estados miembros dispondrán que una o más 
autoridades públicas se encarguen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas 
por ellos en aplicación de la […] Directiva. Estas autoridades ejercerán las funciones que les son 
atribuidas con total independencia”.  
669 TRONCOSO señala como la existencia de autoridades independientes de control en un Estado u 
organización extracomunitaria se ha convertido incluso en un elemento fundamental a la hora de evaluar la 
adecuación del nivel de garantía del derecho a la protección de datos de cara a valorar la viabilidad de una 
transferencia internacional de datos (cfr. TRONCOSO REIGADA, A., «Autoridades de control 
independientes»…, op. cit., pág. 474). 
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En particular, el principio de independencia de las autoridades de control de 
protección de datos se proclama rotundamente en el art. 52.1 RGPD al rezar que “cada 
autoridad de control actú[e] con total independencia en el desempeño de sus funciones 
y en el ejercicio de sus poderes de conformidad con el presente Reglamento”. Principio 
del que se deriva una primera consecuencia directa, la independencia funcional, esto es 
la exigencia de que los miembros que pertenezcan a una autoridad de control deban 
mantenerse en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes ajenos a 
cualquier influencia externa, ya sea directa o indirecta. Por lo que no se veda únicamente 
la posibilidad de que los miembros reciban instrucciones, órdenes u orientaciones de 
cualquier persona, institución o poder público en el ejercicio de sus funciones, sino 
también que los miembros de la autoridad puedan o deban efectuar algún tipo de solicitud 
o consulta a terceros670. Para su consecución será igualmente necesario dotar a las 
Autoridades de Control de independencia orgánica, debiendo evitarse por su ubicación 
administrativa la existencia de cualquier tipo de relación de dependencia, subordinación 
o jerarquía respecto a algún otro órgano, Administración o Poder Público. Dada esta 
exigencia, en nuestro Estado, las Autoridades de Control encontrarán encuadre  bajo la 
forma jurídica de las autoridades administrativas independientes cuyo reconocimiento y 
desarrollo se localiza en los arts. 109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público671. 

 
Asimismo, el RGPD completa el régimen al que están sujetas las autoridades de 

control recogiendo en sus arts. 52 a 54 una serie de nuevas garantías y reglas672 con la 
finalidad de redoblar el refuerzo de la independencia de las autoridades y asegurar la 

 
670 La independencia funcional es, en palabras del TJUE, un requisito necesario para que las autoridades 
puedan ajustarse al criterio de la independencia, pues la mera posibilidad de que las autoridades del Estado 
puedan ejercer influencia política sobre las decisiones de las autoridades de control es suficiente para 
obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones de éstas “dado que podría dar lugar a una 
«obediencia anticipada» de las autoridades de control y el papel de guardianas de los derechos que 
desempeñan exige que «estén por encima de toda sospecha de parcialidad” (cfr. TRONCOSO REIGADA, A., 
«Autoridades de control independientes» …, op. cit., pág. 475, siguiendo a lo dispuesto en las SSTJUE, de 
8 de abril de 2014, apartado 52 y de 16 de octubre de 2012, apartado 42). 
671 Para ampliar el estudio acerca de la naturaleza y régimen jurídico de esta modalidad específica de 
organismo de naturaleza pública pueden consultarse: RALLO LOMBARTE, A., La constitucionalidad de las 
administraciones independientes, Tecnos, Madrid, 2002; BACIGALUPO SAGGESE, M., «Estado democrático 
y administraciones independientes: ¿carecen o deben carecer los organismos reguladores independientes 
de toda dimensión política?» en ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES, J. y GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I. (coords.) 
Constitución: norma y realidad: Teoría constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2014, págs. 341-356; 
GARCÍA LLOVET, E., «Autoridades administrativas independientes y Estado de Derecho» en Revista de 
administración pública, núm. 131, 1993, págs. 61-118 y FERNÁNDEZ, R., «Reflexiones sobre las llamadas 
autoridades administrativas independientes» en PÉREZ MORENO, A. (coord.) Administración instrumental: 
libro homenaje a Manuel Francisco Clavero Arévalo, Civitas, Madrid, 1994, págs. 427-439. 
672 Previsiones que para TRONCOSO suponen la auténtica novedad y avance en la configuración de 
independencia de las autoridades de control (cfr. TRONCOSO REIGADA, A., «Autoridades de control 
independientes»…, op. cit., pág. 476). 
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aplicación de unas condiciones homogéneas en toda la Unión. Entre estas reglas deben 
distinguirse aquellas garantías y condiciones que son aplicables directamente a los 
miembros de la autoridad de control y que vendrían a conformar las bases de su estatuto 
jurídico personal673. Mientras de otro se prevén las garantías aplicables a las autoridades 
de control referidas a la dotación de medios a fin de asegurar la autonomía674. 
 

6.1. Funciones de la Autoridad de Control 
El grueso de las funciones que corresponde desempeñar a las autoridades de 

control independientes se recoge en un extenso y detallado listado ubicado en el art. 57 
RGPD. Sin embargo, el propio texto de la norma europea abre la puerta a que los Estados 
miembros asignen cometidos adicionales a los ya enumerados en el precitado precepto. 
De este modo, como regla general, cada autoridad de control será competente para el 
ejercicio la totalidad de las funciones enunciadas en el art. 57 RGPD675, si bien, en el 
supuesto de que coexistan dos o más autoridades en un mismo Estado, cada una deberá 
circunscribir su poder de acción al concreto ámbito competencial territorial o material 
que le haya sido asignado. Lo que implica el rechazo a la posibilidad de que el legislador 
nacional concentre el ejercicio de ciertas funciones en una única autoridad de control, o 
que en cambio, se detraigan respecto de autoridades no centrales. Pues la simetría de 
atribuciones es “importante para el respeto al principio de igualdad y a la libre 
competencia entre empresas y también para que cualquier autoridad de control de un 
Estado miembro pueda cooperar con las actividades de inspección que llevan a cabo 
otras autoridades de control de otros Estados miembro”676. 

 

 
673 Por ejemplo, en los arts. 53 y 54 RGPD se localizan las reglas relativas al modo de nombramiento de 
los miembros, los requisitos que deben reunir los elegibles, la duración del mandato y la posibilidad de 
renovación, las garantías de inamovilidad e incompatibilidad de éstos y el deber de secreto al que están 
sujetos. 
674 En el art. 53 RGPD se disponen las garantías relativas a la autonomía presupuestaria y financiera de las 
autoridades de control, la capacidad de nombramiento de su personal, la disponibilidad de recursos 
humanos y económicos suficientes para el cumplimiento de sus funciones. 
675 La inclusión de un extenso catálogo de cometidos supone una innovación del texto de la norma europea, 
que persigue la homogeneización de la configuración de las autoridades de control en todos los países de 
la Unión a fin de garantizar un nivel coherente de aplicación del RGPD y evitar las divergencias que 
dificulten la libre circulación de datos personales dentro del mercado interior. El Considerando (11) RGPD 
hace alusión a ello reconociendo que “la protección efectiva de los datos personales en la Unión no solo 
requiere que se refuercen y detallen los derechos de los interesados y las obligaciones de quienes tratan y 
determinan el tratamiento de los datos de carácter personal, sino también que se otorguen poderes 
equivalentes para supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los 
datos de carácter personal y se impongan sanciones equivalentes a los infractores en los Estados 
miembros”. Para TRONCOSO, la nueva configuración prevista en el RGPD para las autoridades de control 
obedece al interés comunitario de “superar las deficiencias en las legislaciones de los Estados miembros 
—no en la española— en lo que hace referencia a los poderes de investigación y de sanción” pues existía 
una importante divergencia en estos aspectos (cfr. Ibidem, pág. 478). 
676 Ibidem, pág. 482. 
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Pese a la multiplicidad de funciones que se enumeran en el precepto aludido, no 
puede obviarse que la elemental función que tienen por objetivo las autoridades de control 
se corresponde con la enunciada a la cabeza de todas ellas en el apartado a) del art. 57 
RGPD, esto es, la función de controlar la aplicación del Reglamento677 y hacerlo aplicar. 
Objetivo que sintetiza la misión esencial para la que fueron concebidas las autoridades de 
control, esto es, la salvaguarda del derecho a la protección de datos de los interesados 
mediante la supervisión del cumplimiento de la normativa. 

 
 Respecto a las demás funciones recogidas en el RGPD, es viable establecer una 
categorización en función a su naturaleza, pudiendo distinguir entre: 

a) Funciones coercitivas o de enforcement.- Se refiere a aquellas actividades que le 
corresponden ejercer en su condición de autoridad pública y cuyo ejercicio supone 
un ejercicio del poder público678. La principal función que se encuadra en esta 
parcela es la función investigadora del cumplimiento de la normativa por parte de 
responsables y encargados del tratamiento, bien de oficio o en virtud de la 
interposición de una reclamación por un interesado u otra persona o entidad, en 
cuyo caso se le exige informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la 
investigación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas 
investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control. 
Además, se localizan en esta categoría las actividades consistentes en llevar 
registros internos de las infracciones cometidas por los sujetos responsables; las 
medidas adoptadas de conformidad con el artículo 58, apartado 2 y el 
mantenimiento de una lista relativa al requisito de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos. También, se encuadrarían en este catálogo las 
funciones de asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento sometidas a 

 
677 Mas la función primordial de las autoridades de control no se ciñe exclusivamente a la supervisión de la 
correcta aplicación del RGPD, sino que, además, deberán de supervisar la aplicación de la demás normativa 
de protección de datos que se pueda aplicar al ámbito sobre el que detentan sus competencias. Por tanto, 
deberá comprenderse extendida tal función a cualquier norma, de derecho interno o europeo, que 
complemente y desarrolle al RGPD o que se establezca, en su lugar, para reglamentar específicamente a 
algún sector o ámbito de tratamiento específico. O dicho, en otros términos, le corresponde la supervisión 
de la normativa de protección de datos que sea de aplicación. Por tal motivo, el art. 47 LOPDGDD señala 
que, a la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control principal de nuestro Estado, le 
corresponde “supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en 
particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 
del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, 
corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades 
que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.” 
678 La homogeneización de estas funciones ha sido uno de los principales objetivos del legislador europeo, 
pues la disparidad que existía en su configuración o el menor interés en su ejercicio de estas competencias 
por las autoridades de control, se convirtieron en grandes obstáculos para el funcionamiento del mercado 
interior y la vigencia del Derecho de la competencia en la Unión Europea. 
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obligación de consulta previa y las de control de las garantías aportadas para las 
transferencias internacionales. Finalmente se integrarían las funciones de 
aprobación de las normas corporativas vinculantes, la autorización de todo tipo de 
cláusulas contractuales y la autorización de las disposiciones que incorporen 
acuerdos administrativos entre autoridades y organismos públicos. 
 

b) Funciones de prestación y promoción.- Se encuadrarían en este ámbito los 
cometidos encomendados a las autoridades de control para la prestación y 
promoción del derecho a la protección de datos como derecho fundamental. Se 
trata de actividades que tienen a la eliminación de los obstáculos que pueden 
impedir la plenitud del derecho para garantizar una aplicación real y efectiva679. 
Estas funciones se dirigen principalmente a los propios ciudadanos como sujetos 
titulares del derecho a la protección de datos aunque también a los sujetos 
obligados al cumplimiento de las obligaciones, esto es, a responsables y 
encargados del tratamiento. Entre las funciones destinadas a los primeros se 
localizan: la promoción sobre la sensibilización y la comprensión de los riesgos, 
normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento; la facilitación de 
información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en 
virtud del Reglamento y, en su caso, cooperar a tal fin con las autoridades de 
control de otros Estados miembros y finalmente, hacer un seguimiento de cambios 
que sean de interés, en la medida en que tengan incidencia en la protección de 
datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la información 
y la comunicación y las prácticas comerciales. Mientras entre las funciones de 
prestación dirigidas a responsables y encargados del tratamiento se encuentran: la 
promoción de la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento 
acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento; el alentar 
la elaboración de códigos de conducta y dictaminar y aprobar los códigos de 
conducta; y la acreditación de los organismos de supervisión de los códigos de 
conducta y de organismos de certificación.  
 

c) En tercer y último lugar se integrarían las funciones de cooperación institucional.- 
Cooperación que el RGPD no limita a la que pueda producirse entre autoridades 
de control nacionales o europeas, sino, que se extiende además a otras 
instituciones públicas o poderes del Estado. Como demuestra el hecho de que a la 
autoridad de control se le encomienden también funciones de asesoramiento al 

 
679 TRONCOSO REIGADA, A., «Autoridades de control independientes»…, op. cit., págs. 461-512. 
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Parlamento nacional, al Gobierno y a otras instituciones y organismos sobre las 
medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y 
libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento y la función de 
cooperación con otras autoridades de control y la prestación de asistencia mutua 
con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del Reglamento. 
 

6.2. Poderes de la Autoridad de Control 
 El RGPD establece en su art. 59 el listado de poderes que se le asignan a las 
autoridades de control a fin de poder acometer las labores de supervisión y control de la 
aplicación de las obligaciones de protección de datos, así como para, en su caso, hacerque 
se cumplan de forma imperativa. Como sucede con las funciones de la autoridad de 
control, el extenso listado de facultades recogido en el precepto son asignadas por igual 
a todas las autoridades de control, con la finalidad de garantizar una actividad de control 
homogénea y coherente en todo el territorio de la Unión, tal y como señala en su inicio el 
Considerando 129 RGPD680. En cualquier caso, el propio texto abre la puerta a que los 
Estados miembros puedan ampliar el elenco de poderes.  
 

El propio Reglamento clasifica en diferentes categorías los poderes distinguiendo 
entre: poderes de investigación, poderes correctivos y sancionadores, poderes de 
autorización y consultivos. 

 
6.2.1. Poderes de investigación 

Se encuadran en esta categoría aquellas funciones encaminadas a investigar los 
eventuales incumplimientos o prácticas ilícitas en la materia, que puedan realizar los 
sujetos responsables. Dado que el ejercicio de estos poderes puede implicar una injerencia 
en derechos del responsable del tratamiento, se deberá de tener muy en cuenta el respeto 
al principio de proporcionalidad. Lo que exigirá necesariamente la realización, por parte 
de la autoridad de control, de un previo examen ponderativo de los intereses en juego, 
según el estándar de la Unión Europea, a fin de valorar la pertinencia de la medida. Entre 
estos poderes, se encuentran: 
 

 
680 Considerando (129) RGPD: “Para garantizar la supervisión y ejecución coherentes del presente 
Reglamento en toda la Unión, las autoridades de control deben tener en todos los Estados miembros las 
mismas funciones y poderes efectivos, incluidos poderes de investigación, poderes correctivos y 
sancionadores, y poderes de autorización y consultivos, especialmente en casos de reclamaciones de 
personas físicas, y sin perjuicio de las competencias de las autoridades encargadas de la persecución de 
los delitos con arreglo al Derecho de los Estados miembros para poner en conocimiento de las autoridades 
judiciales las infracciones del presente Reglamento y ejercitar acciones judiciales”. 
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a) El ordenar al responsable y al encargado del tratamiento y, en su caso, al 
representante del responsable o del encargado, que faciliten cualquier información 
que requiera para el desempeño de sus funciones.   
b) La realización de investigaciones en forma de auditorías de protección de datos.  
c) Revisar las certificaciones expedidas sobre sellos y marcas de protección de 
datos.  
d) Notificar al responsable o al encargado del tratamiento las presuntas 
infracciones del presente Reglamento.  
e) El acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones, incluidos los ficheros de los responsables.   
f) Acceso a todos los locales del responsable y del encargado del tratamiento, 
incluidos cualesquiera equipos y medios de tratamiento de datos. 

 
6.2.2. Poderes correctivos 
Los poderes correctivos son aquellos destinados a eliminar situaciones contrarias 

a la normativa con el fin de adecuarlas a la legalidad, o cuyo fin es verificar el 
cumplimiento de las obligaciones, principios y derechos previstos en el RGPD, incluso 
para sancionar a los responsables. Se incluyen las siguientes: 
 

a) Sancionar a los responsables o encargados del tratamiento con una advertencia 
cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en 
el Reglamento.  
b) Sancionar a responsables o encargados del tratamiento con apercibimiento 
cuando las operaciones de tratamiento infrinjan el Reglamento.  
c) Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes 
de ejercicio de los derechos del interesado.   
d) Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de 
tratamiento se ajusten a las disposiciones del Reglamento.  
e) Ordenar al responsable del tratamiento que comunique al interesado las 
violaciones de la seguridad de los datos personales.  
f) Imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su 
prohibición. 
g) Ordenar la rectificación o supresión de datos personales o la limitación de 
tratamiento y la notificación de dichas medidas a los destinatarios a quienes se 
hayan comunicado datos personales.   
h) Retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una 
certificación emitida u ordenar al organismo de certificación que no se emita una 
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certificación si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la 
certificación. 
i) Imponer una multa administrativa.   
j) Ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un 
tercer país o hacia una organización internacional. 

 
Sobre los poderes de investigación y correctivos establece el RGPD que los 

Estados deberán prever en sus ordenamientos, la posibilidad de que las autoridades de 
control puedan poner en conocimiento de las autoridades judiciales las infracciones a la 
normativa de protección de datos e incluso el reconocimiento de legitimación activa para 
ejercer acciones judiciales con el objetivo de hacer cumplir la normativa. Y en sentido 
inverso, los responsables o interesados deben tener garantizado el derecho a la tutela 
judicial efectiva, de acuerdo a las garantías procesales proclamadas en el Derecho de la 
Unión y de los Estados miembros de conformidad con la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. A tal fin, el Considerando (129) RGPD que “toda 
medida debe ser adecuada, necesaria y proporcionada con vistas a garantizar el 
cumplimiento del Reglamento, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso 
concreto, respetar el derecho de todas las personas a ser oídas antes de que se adopte 
cualquier medida que las afecte negativamente y evitar costes superfluos y molestias 
excesivas para las personas afectadas”. 
 

6.2.3. Poderes de autorización y consultivos 
En esta categoría se ubican los siguientes poderes de las autoridades de control:  

a) Asesorar al responsable del tratamiento conforme al procedimiento de consulta previa.  
b) Emitir, por iniciativa propia o previa solicitud, dictámenes destinados al Parlamento 
nacional, al Gobierno del Estado miembro o, con arreglo al Derecho de los Estados 
miembros, a otras instituciones y organismos, así como al público, sobre cualquier asunto 
relacionado con la protección de los datos personales; 
c) Autorizar el tratamiento de una misión realizada en interés público, en particular el 
tratamiento en relación con la protección social y la salud pública si el Derecho del Estado 
miembro requiere tal autorización previa.  
d) Emitir un dictamen y aprobar proyectos de códigos de conducta.  
e) Acreditar los organismos de certificación.  
f) Expedir certificaciones y aprobar criterios de certificación.  
g) Adoptar las cláusulas tipo de protección de datos contempladas en el artículo 28, 
apartado 8 respecto a los contratos del encargado del tratamiento, y en el artículo 46, 
apartado 2, letra d) a los efectos de transferencias de datos internacionales mediante 
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garantías adecuadas.   
h) Autorizar las cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el 
responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país u 
organización internacional.  
i) Autorizar los acuerdos administrativos entre las autoridades u organismos públicos que 
incluyan derechos efectivos y exigibles para los interesados a efectos de transferencias 
internacionales.  
j) Aprobar normas corporativas vinculantes. 
 

7. LA FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Una de las novedades más relevantes que el Reglamento General de Protección de 

Datos ha incorporado al sistema orgánico del derecho a la protección de datos de carácter 
personal ha sido el de la introducción obligatoria681 de una nueva figura682 en el 
organigrama vinculado al sistema de protección de datos de una organización, hablamos 
concretamente del delegado de protección de datos.683  
 

La razón de la incorporación de este elemento personal en el sistema orgánico de 
protección de datos se halla principalmente en el cambio de paradigma que la nueva 
normativa europea ha promovido respecto a ciertos principios y fundamentos esenciales 
de la materia, que se han visto totalmente replanteados en su configuración. Nos referimos 
principalmente al giro copernicano que ha sufrido el modelo de responsabilidad al que 
están sujetos los responsables y encargados del tratamiento en el desarrollo de las 
actividades que impliquen tratamiento de datos de carácter personal.  

 

 
681 La figura es obligatoria tan solo en ciertos supuestos específicos que se relacionan en el art. 31.1 RGPD 
y que se concretan más detalladamente en el art. 34.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Todos ellos se caracterizan por tratarse 
de casos en los que el tratamiento de datos es masivo, a gran escala o presenta una gran complejidad y que, 
por tanto, requieren de un seguimiento habitual y sistemático. Sin perjuicio de lo anterior, la designación 
del DPD en la organización, para aquellos supuestos en que no es obligatorio, se torna opcional para el 
responsable o encargado del tratamiento. 
682 Tal y como señala ROJO FERNÁNDEZ-MATINOT, la introducción de esta figura por el RGPD no 
supone una auténtica y total innovación en el ordenamiento europeo, ya que fue la Directiva 95/46/CE ya 
la previó en su Considerando (49) y art. 18.2 si bien bajo la confusa denominación de “encargado” y sin 
contemplar un desarrollo amplio de la figura ni de sus funciones. De hecho, en la transposición de la 
Directiva al ordenamiento estatal mediante la LOPD no se incorporó a este elemento del esquema 
organizacional vid. ROJO FERNÁNDEZ-MATINOT, I., «El Delegado de Protección de Datos» en Noticias 
Jurídicas, 2018. 
683 La denominación del delegado de protección de datos proviene del término anglosajón Data Protection 
Officer (DPO), aunque también es conocido en tal cultura por otros términos como Corporate Privacy 
Officer (CPO) o Chief Privacy Officers (CPO). En países de nuestro entorno como Francia se le conoce 
como Correspondant Informatique et Libertés (CIL). 
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Si con anterioridad a la aprobación del RGPD la responsabilidad se configuraba 
bajo un tradicional modelo reactivo684, éste ha transmutado hacia otro totalmente opuesto, 
el modelo proactivo o de responsabilidad activa685, que exige la involucración plena del 
responsable o encargado en aras de prevenir y mitigar los riesgos que su actividad puede 
generar en el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal para los 
interesados. Es en este nuevo marco jurídico regido por el principio de proactividad, 
dónde la figura del delegado de protección de datos adquiere una especial importancia, 
convirtiéndose en piedra angular del nuevo sistema, al dotarle de una serie de 
competencias esenciales para la consecución de la finalidad de prevención y garantizar el 
cumplimiento normativo.  
 

Las funciones que competen al mismo vienen reseñadas en el art. 39.1 Reglamento 
General de Protección de Datos con carácter de mínimos, ya que el mismo precepto abre 
las puertas a los Estados miembros a que amplíen el elenco de atribuciones a desempeñar 
por los delegados de protección de datos mediante sus legislaciones internas. No obstante, 
en el supuesto español, la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (En adelante LOPDGDD) no ha 
previsto ninguna ampliación de atribuciones en la regulación que realiza de esta figura, 
ya que ni siquiera recoge en un precepto las funciones a desempeñar, siquiera por 
remisión al RGPD, manteniéndose por tanto las previstas en éste. 

 
Las funciones que recoge el precepto aludido anteriormente son las siguientes: 

 
684 Como apunta JIMÉNEZ ASENSIO, en realidad no se abandona la dimensión reactiva o represiva 
tradicional, ya que el RGPD establece un régimen sancionador, incluso más rígido si cabe que en la anterior 
regulación, aunque amortiguado por la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en lo que respecta a las 
Administraciones Públicas. Se trata más bien de “un cambio de orientación que se manifiesta en la 
configuración “un marco modernizado y basado en la rendición de cuentas para la protección de datos en 
Europa”, que se manifiesta un modelo que pretende asentarse, como inmediatamente decía, en una política 
de cumplimiento, reforzando las responsabilidades y articulando sistemas de autorregulación y de 
certificación.” (cfr. JIMÉNEZ ASENSIO, R., «El delegado de protección de datos: perfil y encuadre en las 
organizaciones públicas (en especial en los entes locales)» en Diario de Derecho Municipal, (Edición 
05/04/2018). 
685 DÁVARA RODRÍGUEZ explica que el término de responsabilidad activa proviene del concepto 
anglosajón “accountability” e implica la obligación de adoptar medidas preventivas por los responsables y 
encargados del tratamiento que garanticen el cumplimiento del propio Reglamento, tratándose en definitiva 
de que los responsables y/o los encargados del tratamiento apliquen medidas adecuadas y eficaces para 
garantizar el cumplimiento de los principios y obligaciones contemplados en el Reglamento europeo, a la 
vez de que se establece la obligación de demostrar, en la práctica y documentalmente con procedimientos 
ágiles y flexibles al tiempo que garantistas en su formulación, la implantación de las medidas necesarias. 
(cfr. DÁVARA RODRÍGUEZ, M.A., «El Delegado de Protección de Datos en los ficheros y/o tratamientos de 
la Administración en consonancia con el Reglamento Europeo de Protección de Datos» en Actualidad 
Administrativa, núm.1, 2017). 
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a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los 
empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben 
en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de 
datos de la Unión o de los Estados miembros.  

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de 
otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados 
miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento 
en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de 
responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa 
en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.  

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con 
el artículo 35.  

d) Cooperar con la autoridad de control.  
e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones 

relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 
36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto. 

Como bien se desprende del listado anterior y tal como refleja el Considerando 97 
RGPD686, las funciones principales que se atribuyen al delegado de protección de datos 
son las de prestar colaboración y auxilio687 al responsable o encargado del tratamiento 
con el objetivo de permitir garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de 
datos en el seno de la organización mediante el asesoramiento en aquellas cuestiones que 
se planteen y la supervisión de las actividades de tratamiento.  

 
Además, también le son encomendadas al delegado de protección de datos otra 

serie de funciones conexas cuya finalidad tienden asimismo a mejorar la 
concienciación688 de la necesidad del cumplimiento efectivo de la normativa de 
protección de datos en la organización, tales como la función de formación del personal 
que realiza operaciones de tratamiento de datos, y la cooperación con las Autoridades de 

 
686 Considerando (97) RGPD: “Al supervisar la observancia interna del presente Reglamento, el 
responsable o el encargado del tratamiento debe contar con la ayuda de una persona con conocimientos 
especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos si el tratamiento lo realiza una 
autoridad pública”. 
687 JIMÉNEZ ASENSIO, R., «El delegado de protección de datos…»,  op cit., lo llega a denominar 
“colaborador necesario” o “delegado de cumplimiento”. 
688 El delegado de protección de datos desempeña un papel fundamental en la promoción de una cultura de 
protección de datos dentro de la organización y contribuye a la aplicación de elementos esenciales del 
RGPD, como son los principios relativos al tratamiento de datos, los derechos de los interesados, la 
protección de los datos desde el diseño y por defecto, el registro de las actividades de tratamiento, la 
seguridad del tratamiento y la notificación y comunicación de las violaciones de la seguridad de los datos. 
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Control al situarle el RGPD como punto de conexión de éstas con el responsable o 
encargado del tratamiento. 

 
 Ahora bien, el legislador europeo ha dotado al delegado de protección de datos de 
un estatus personal especial como medio de aseguramiento del correcto y adecuado 
desempeño de las funciones que le son encomendadas con carácter autónomo. Este estatus 
se caracteriza esencialmente por el rasgo de la independencia, como medio de evitar 
injerencias o intromisiones, especialmente del responsable o encargado del tratamiento, 
que perjudiquen la efectiva y diligente consecución de las tareas inherentes al cargo y el 
fin último, que se encuentra en el correcto y adecuado cumplimiento normativo. 
 
 El art. 38.3 RGPD689 concreta la garantía de independencia en los siguientes 
términos “El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado 
de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño 
de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado 
por desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas 
directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.” 
 
 Se convierte con esta configuración al delegado de protección de datos, como bien 
indica JIMÉNEZ ASENSIO690, en una suerte de autoridad independiente individual con 
plena autonomía funcional, quedando extramuros de la línea jerárquica de la organización 
o gozando de un nivel orgánico que goza de un estatuto singular de independencia. 
Debiendo por tanto ejercer sus funciones de acuerdo a su propio criterio jurídico, sin que 
proceda en ningún caso recibir interferencias, mandatos o instrucciones691 del responsable 
o encargado del tratamiento692. 

 
689 También el Considerando (96) RGPD hace referencia al estatuto personal de independencia de los 
delegados de protección de datos, estableciendo que “sean o no empleados del responsable del tratamiento, 
deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos de manera independiente”.  
690 JIMÉNEZ ASENSIO, R., «El delegado de protección de datos…»,  op cit. 
691 El Dictamen del GTA29 sobre Directrices sobre los delegados de protección de datos en su pág. 16,  
reseña algunos ejemplos muy significativos de actuaciones que quedarían vedados al responsable o 
encargado del tratamiento, como consecuencia del estatus de independencia del delegado de protección de 
datos: “Esto significa que, en el desempeño de sus tareas con arreglo al artículo 39, no debe instruirse a 
los delegados de protección de datos sobre cómo abordar un asunto, por ejemplo, qué resultado debería 
lograrse, cómo investigar una queja o si se debe consultar a la autoridad de control. Asimismo, no se les 
debe instruir para que adopten una determinada postura con respecto a un asunto relacionado con la ley 
de protección de datos, por ejemplo, una interpretación concreta de la ley”. 
692 Además de permitir el ejercicio autónomo de la función de delegado de drotección de datos como 
obligación de contenido negativo, el responsable o encargado del tratamiento tiene como obligaciones el 
procurar la participación de éste, de forma adecuada y oportuna, en cualquier cuestión vinculada al derecho 
a la protección de datos, respaldándole y facilitándole tanto los recursos necesarios, el acceso a los datos y 
actividades de tratamiento, inclusive el mantenimiento de las actividades de formación ex art. 38.1 y 2 
RGPD. Se trata por tanto del establecimiento de una serie de medidas de contenido positivo, cuya finalidad 
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 Sin embargo, la autonomía predicable de los delegados de protección de datos no 
se traduce en un auténtico poder decisorio o resolutivo más allá de las funciones que le 
son atribuidas ex art. 39 RGPD, pues la responsabilidad del cumplimiento693 de la 
normativa de protección de datos sigue recayendo sobre el responsable o encargado del 
tratamiento, así como la de acreditar el mismo. 
 
 Como medio de refuerzo y protección de la autonomía del delegado de rotección 
de Ddatos el mismo art. 38.3 RGPD blinda a esta figura, prohibiendo al responsable o 
encargado del tratamiento destituirlo o sancionarlo por el exclusivo desempeño de sus 
funciones. La reciente Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales realiza alguna precisión adicional a la inmunidad de la que goza 
el delegado de protección de Ddatos, recogiendo en su art. 36.2, que éste solo podrá ser 
removido o sancionado por incurrir en dolo o negligencia grave en el ejercicio de las 
funciones. Fuera de estos supuestos, por tanto, quedaría por tanto vedada al responsable 
o encargado del tratamiento la posibilidad de remoción del cargo. 
 

Además de la garantía de independencia reseñada ut supra, otro de los aspectos 
esenciales que el RGPD exige respecto del delegado de protección de datos es el relativo 
al de las competencias y habilidades que debe reunir para asegurar el correcto desempeño 
de sus funciones. El propio Considerando 97 RGPD ya adelanta que la concreta persona 
designada para este puesto debe contar con “conocimientos especializados del Derecho 
y la práctica en materia de protección de datos”. Cuestión que tiene cabida expresa en el 
art. 37.5 RGPD al conminar que el delegado de protección de datos sea designado en 
atención a sus cualidades profesionales, y particularmente, además de las cualidades 
citadas en el Considerando 97, atendiendo a su capacidad para el desempeño de las 
funciones inherentes al puesto indicadas en el art. 39 RGPD. 

 
Es decir, el delegado de protección de datos debe contar genéricamente con 

conocimientos y habilidades teórico-prácticas en Derecho y especialmente en el ámbito 

 
es la de garantizar el ejercicio óptimo de las funciones del delegado de protección de datos con plena 
autonomía en el marco de la organización. 
693 En todo caso si el responsable o el encargado del tratamiento tomaran decisiones que a criterio del 
delegado de protección de datos son incompatibles con el RGPD, éste tiene la posibilidad de expresar sin 
trabas sus discrepancias al más alto nivel de dirección y a los encargados de la toma de decisiones como 
garantiza el art. 38.3 RGPD cuando establece que “rendirá cuentas directamente al más alto nivel 
jerárquico del responsable o encargado”. Con dicha notificación directa se garantiza que la alta dirección 
está informada del consejo y recomendaciones del delegado de protección de datos, como parte de la misión 
del delegado de informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento. 
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del derecho a la protección de datos694, si bien, en atención a la complejidad y magnitud 
de las operaciones de tratamiento que se efectúen en una concreta organización, se podrá 
exigir un nivel de cualidades y aptitudes superior. En definitiva, lo que requiere el RGPD 
es que la preparación y competencias técnicas del delegado de protección de datos, sean 
acordes y suficientes695 para las funciones a desarrollar en una concreta organización, sin 
exigir un título o formación específica696 como condición para el ejercicio de la función.

 
694 El GTA29 indica en su Informe sobre Directrices sobre los Delegados de Protección de Datos que es 
indispensable que el delegado de protección de datos tenga conocimientos suficientes sobre la legislación 
y las prácticas nacionales y europeas en materia de protección de datos además de una profunda 
comprensión del RGPD. Asimismo, el delegado de protección de datos debe tener un buen conocimiento 
de las operaciones de tratamiento que se llevan a cabo, así como de los sistemas de información y de las 
necesidades de seguridad y protección de datos del responsable del tratamiento. Cuando el tratamiento sea 
en el seno de una autoridad u organismo público, el delegado de protección de datos debe también poseer 
un conocimiento sólido de las normas y procedimientos administrativos de la organización, mientras que 
si lo fuera en el seno de una entidad privada será imprescindible el conocimiento del sector empresarial y 
de la organización del responsable del tratamiento. 
695 Así lo indica el Considerando 97, al establecer que “El nivel de conocimientos especializados necesario 
se debe determinar, en particular, en función de las operaciones de tratamiento de datos que se lleven a 
cabo y de la protección exigida para los datos personales tratados por el responsable o el encargado.” 
696 Sin perjuicio de que no se exija una titulación o formación específica, la LOPDGDD posibilita en su art. 
35, que las competencias del delegado de protección de datos puedan acreditarse mediante mecanismos 
voluntarios de certificación acreditados, como herramienta válida para la evaluación objetiva e imparcial 
de la competencia de un individuo para realizar la actividad. A tal efecto la Agencia Española de Protección 
de Datos ha elaborado un Esquema de Certificación, estableciendo los criterios para que la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) pueda acreditar a terceras entidades para la certificación de delegado de 
protección de datos. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
IV.RÉGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: ESPECIAL REFERENCIA A LA 
JURISDICCIÓN PENAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 
 

1. EL PODER JUDICIAL: UN PODER INDEPENDIENTE DEL ESTADO 
El moderno Estado Constitucional y Democrático de Derecho se caracteriza 

esencialmente por la conjunción de dos elementos que se erigen en su sustrato inherente, 
a saber: en primer lugar el reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos y en 
segundo la división y separación tripartita del poder político697. La propia Declaración de 
los Derechos del Hombre y el Ciudadano promulgada por la Asamblea Nacional 
Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 enunciaba en su art. XVI la existencia de 
éstos como un prius imprescindible para el reconocimiento de la existencia del Estado 
Constitucional al sostener que “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 
esté asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”698.  

 
Separación de poderes que consiste en la atribución de cada una de las tres formas 

primarias de expresión de la soberanía del Estado699 a instituciones y órganos diferentes, 
debiendo limitarse cada uno de ellos al ejercicio exclusivo de la función atribuida700. 
Dicho lo anterior es posible señalar al Poder Judicial como uno de estos tres poderes 
políticos independientes, junto a los Poderes Legislativo701 y Ejecutivo702, en los que 
radica y descansa la soberanía del moderno Estado democrático de derecho703. 

 
697 CASTELLANOS GOUT, M. E., Gobierno y administración del Poder Judicial a la luz del Derecho 
Constitucional Comparado: los casos de Italia, España y México (Tesis doctoral), Universidad de Castilla 
La Mancha, 2015, pág. 165. 
698 El movimiento liberal francés con inspiración en el pensamiento de los ilustres eruditos de la época tales 
como Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau consiguió cristalizar en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano el principio de división de poderes, como medio para acabar con la monarquía 
absolutista. Estableciéndose en su artículo XVI de forma categórica las bases del moderno Estado 
constitucional. Vid. RODRÍGUEZ CORONA, J. A., «El principio jurídico-político de la división del poder y los 
órganos constitucionales autónomos» en Ciencia Jurídica, núm. 6, 2014, págs. 69-81. 
699 A través de los clásicos Poderes, entendidos como complejos orgánico-constitucionales detentadores de 
soberanía, el Estado realiza sus fundamentales y primarías funciones: normativa, ejecutiva y judicial. (cfr. 
SÁNCHEZ AGESTA, L., Lecciones de derecho político, Prieto, Granada, 1954, pág. 527). 
700 Sin perjuicio de la existencia de mecanismos de equilibrio y control entre los distintos Poderes. 
701 Cuyo órgano de representación lo constituyen las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los 
Diputados y el Senado según se dispone en el art. 66.1 CE. 
702 Cuya cabeza visible lo constituye el Gobierno de la Nación ex art. 97 CE. 
703 La configuración de la organización del ejercicio del poder político del Estado democrático de derecho 
moderno articulado en la separación de los tres poderes públicos se debe primordialmente a las acciones 
llevadas a cabo por los revolucionarios liberales franceses, que a su vez encontraron inspiración en el 
pensamiento que MONTESQUIEU plasmó en su insigne obra El Espíritu de las Leyes. Expresiva de su 
pensamiento es la célebre sentencia del autor al respecto: “No hay libertad si el poder de juzgar no está 
separado del Poder legislativo y del Poder ejecutivo... Si el Poder judicial está unido al ejecutivo, el juez 
tendría la fuerza del opresor (…) Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no 
pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones del juez de 
cualquier otro acto de autoridad soberana que nunca podrán ni las Cortes, ni el Rey ejercerlas bajo ningún 
pretexto. En el momento en que ambas autoridades o alguna de ellas asumiese la autoridad judicial, 
desaparecería para siempre no solo la libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad 
personal que no pueden menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus Estados" 
(cfr. MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes (traducción de GARCÍA DEL MAZO, S.), Losada, Madrid, 2016, 
pág. 130). MOSQUERA SÁNCHEZ resume la tesis mantenida por el célebre pensador en su obra respecto 
a la división de poderes tal que así: “Legislación, ejecución y jurisdicción eran tres funciones diversas que 
debían ser ejercitadas por Poderes distintos y separados para que, mutuamente contrapesados y por igual 
repartidas las posibilidades de actuación del Estado sobre el ciudadano, quedasen garantizados sus 
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Constituyendo a su vez, la propia existencia de un Poder Judicial independiente al que se 
confía el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el atributo esencial de la división de 
poderes704, hasta el punto de convertirse en un elemento clave de cualquier sistema 
democrático705. Por ello, ESTEBAN ALONSO y LÓPEZ GUERRA llegaron a proclamar 
a éste como su núcleo al afirmar sin miramientos que “el principio de separación de 
poderes se reduce, de hecho, a garantizar la independencia de jueces y tribunales”706.  

 
En nuestro Estado, la separación efectiva de los distintos poderes públicos y, 

particularmente la independización real del Poder Judicial respecto del resto de poderes 
comenzó a gestarse a raíz de la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812, siendo 
consagrada definitivamente en la actual Carta Magna de 1978707. Y si bien es cierto que 
este principio no está explícitamente contemplado en la Constitución708 tal y como sucede 
en otros textos constitucionales del entorno, es posible expresar sin ambages que la 
separación de poderes se infiere de todo su articulado709 y que, por tanto, existe un 

 
sagrados derechos de libertad” (cfr. En MOSQUERA SÁNCHEZ, L., “El poder judicial en el estado de nuestro 
tiempo” en Revista de administración pública, núm. 46, 1965, pág. 69-94).  
704 DAMIÁN MORENO, J., «Esencia y existencia del poder judicial» en Teoría y realidad constitucional, 
núm. 36, 2015, pág. 288 considera el hecho de que la potestad jurisdiccional se confíe al Poder Judicial 
como la nota más característica del modelo constitucional basado en la separación de poderes, ya que tanto 
históricamente como en la actualidad existen países dónde esta potestad se atribuye al Poder Ejecutivo. Por 
tanto hace hincapié en la diferencia entre los términos Poder Judicial y potestad jurisdiccional, al no ser 
elementos coincidentes.  
705 GARCÍA COUSO, S. y AGUILERA MORALES, M., «Veinticinco años de Poder Judicial» en Revista de 
derecho político (Ejemplar dedicado a: Balance de la Constitución en su XXV aniversario), núm. 58-59, 
2003-2004, pág. 661.  
706 ESTEBAN ALONSO, J. y LÓPEZ GUERRA, L. M., El régimen constitucional español, Labor, Barcelona, 
1980, pág. 327. LOUSADA AROCHENA, J. F. y RON LATAS, R. P., La independencia judicial, Dykinson, 
Madrid, 2015, pág. 75, también sitúan a la independencia judicial como corolario de la separación de 
poderes. La Constitución de Cádiz de 1812 también partió de esta idea como elemento esencial de sustento 
de la proclamación del principio de separación de poderes, llegándose a afirmar en su Discurso Preliminar 
el siguiente texto: "Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse 
jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones del juez de cualquier otro acto de 
autoridad soberana (…) que nunca podrán ni las Cortes, ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto. En el 
momento en que ambas autoridades o alguna de ellas asumiese la autoridad judicial, desaparecería para 
siempre no solo la libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal que no pueden 
menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus Estados". 
707 BARONA VILAR, S., «El título VI de la Constitución, «Poder judicial», desde una mirada en el siglo XXI» 
en Corts: Anuario de derecho parlamentario, núm. 31 Extra, 2018, pág. 478. 
708 Como señalan GARCIA COUSO y AGUILERA MORALES, el Poder Judicial se ha convertido en un 
elemento clave de nuestro sistema democrático, en tanto éste, superados aquellos planteamientos históricos 
que basaban su configuración en la subordinación a los demás Poderes del Estado, incluso negándole la 
consideración de auténtico Poder, se reconoce como tal con posibilidades no sólo de interpretación 
normativa, sino de control del resto de los Poderes; una fiscalización del Ejecutivo que lleva a cabo a través 
del control judicial de la Administración, e incluso del Poder Legislativo a través de su participación en el 
control de la constitucionalidad de las leyes (cfr. GARCÍA COUSO, S. y AGUILERA MORALES, E., 
«Veinticinco años de Poder Judicial» …, op. cit., págs. 659-662). 
709 El silencio constitucional al respecto de esta cuestión no impide su vigencia efectiva en el sistema 
político. Así la independencia judicial puede existir en la realidad jurídico-política, aunque no aparezca 
formalmente proclamada en la constitución o en las leyes o, en sentido contrario, la independencia judicial 
puede faltar en la realidad jurídico-política, aunque aparezca formalmente declarada en la constitución o en 
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auténtico Poder Judicial independiente710. Hecho que es confirmado por la doctrina más 
reputada, por ejemplo, MORENO CATENA sostiene que “la Constitución de 1978 
acogió sin ningún género de dudas el principio de independencia del Poder Judicial y de 
su completa autonomía funcional y orgánica dentro de la estructura de los poderes del 
Estado” 711.  

 
Prueba de ello es que el constituyente dedicara un título específico del texto 

constitucional a sentar las bases y principios de este poder público - el Título VI en 
concreto - con la particularidad de que la rúbrica que le fue asignada tenía por 
denominación “Del Poder Judicial”712, hecho que en cambio no se repitió respecto a los 
demás poderes del Estado que se referenciaron en atención a su órgano titular713. Así el 
título dedicado al Poder Legislativo se denominó “De las Cortes Generales” y el relativo 
al Poder Ejecutivo se tituló “Del Gobierno y de la Administración”714, lo que es una 
muestra clara del interés del constituyente en destacar la naturaleza de auténtico poder 
independiente y autónomo del Estado715. Configuración particular que según ASENSIO 

 
las leyes (cfr. LOUSADA AROCHENA, J. F. y RON LATAS, R. P., La independencia judicial, Dykinson, 
Madrid, 2015, pág. 74). 
710 Vid. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L., Régimen constitucional del poder judicial, Civitas, Madrid, 1991, pág. 
19, GARRIDO FALLA, F., «El Poder Judicial como tercer poder del Estado» en Anuario de la Facultad de 
Derecho (Universidad de Alcalá), núm. 1, 1991-1992, pág. 289; MORENO CATENA, V., en VV. AA., 
Introducción al derecho procesal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 56, GIMENO SENDRA, J. V., 
Fundamentos del derecho procesal, Civitas, Madrid, 1981, pág. 29; ASENSIO MELLADO, J. M., 
Introducción al derecho procesal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 24 y DELGADO DEL RINCÓN, L., 
Constitución, Poder Judicial y responsabilidad, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2002, pág. 45 y BARONA VILAR, S., «El título VI de la Constitución, «Poder judicial», desde una mirada en 
el siglo XXI»…, op. cit., pág. 478. 
711 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 56. 
712 Únicamente las Constituciones de 1837 y 1869 tildaron expresamente al tercer poder como “Poder 
Judicial”. Vid. PAREJA VALLEJO, M.A., El Poder Judicial y las Comunidades Autónomas: especial 
referencia a Andalucía, Diputación de Córdoba, Córdoba, 2015, pág. 29. 
713 GARRIDO FALLA, acudiendo a Hauriou llama la atención sobre este contraste, cuya intención atribuye 
al interés en disipar la duda sobre la condición de la Administración de Justicia como verdadero Poder del 
Estado, dado que desde los orígenes del constitucionalismo el mismo había sido considerado como un poder 
"en quelque facon nul" – de alguna manera nulo (traducción propia)- (cfr. GARRIDO FALLA, F., «El Poder 
Judicial como tercer poder del Estado»…, op. cit., pág. 289). 
714 El Tribunal Constitucional ha recalcado la condición de auténtico Poder del Estado del Poder Judicial 
aludiendo a esta expresiva circunstancia en su STC 108/1986, de 29 de julio afirmando que “respecto al 
primero de estos principios, el de la independencia del Poder Judicial, no hay duda de que constituye una 
pieza esencial de nuestro ordenamiento como del de todo Estado de Derecho, y la misma Constitución lo 
pone gráficamente de relieve al hablar expresamente del «poder» judicial, mientras que tal calificativo no 
aparece al tratar de los demás poderes tradicionales del Estado, como son el legislativo y el ejecutivo”. 
715 Para MORENO CATENA, este hecho supone la separación sustancial del Poder Judicial de los otros 
dos Poderes que, a su vez, se encuentran estrechamente vinculados a través de los partidos políticos vid. 
MORENO CATENA, V., en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 57. Comparten la 
misma opinión MONTERO AROCA, quien sostiene que con tal denominación el constituyente quiso 
subrayar la equivalencia del Poder Judicial con los otros Poderes del Estado, pues la utilización de un 
término para referirse a una Institución no es un mero capricho, sino muestra de la voluntad deliberada de 
quien la utiliza (cfr. MONTERO AROCA, J., Independencia y responsabilidad del juez, Civitas, Madrid, 1990, 
pág. 35); y GIMENO SENDRA expresando que “la denominación Poder Judicial nace precisamente para 
equiparar o igualar la potestad soberana que el pueblo ha depositado en los otros dos poderes (ejecutivo 
y legislativo) en el Poder Judicial. La denominación permite, que, como sujeto jurídico colectivo, se 
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MELLADO716 obedece al interés del legislador constituyente en superar las constantes 
transgresiones a las que había sido sometido el Poder Judicial en los últimos periodos.  

 
1.1. El Poder Judicial: Un poder de garantías para el ciudadano 

Por Poder Judicial debe entenderse al conjunto de órganos jurisdiccionales – 
juzgados y tribunales- a los que la Constitución encomienda en exclusiva y bajo un 
determinado estatuto personal el ejercicio de la función jurisdiccional717. Misión que 
consiste en el poder de decidir y resolver los litigios y conflictos jurídicos existentes entre 
los ciudadanos desde una posición de autoridad que exige, por ello, independencia frente 
a las partes y frente a cualesquiera otros poderes públicos o privados718. Se concibe pues, 
como una pieza de cierre del sistema político, al atribuírsele la función de la aplicación 
de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico a fin de resolver los conflictos 
jurídicos que se le presenten719.  

 
Sin embargo, este poder tiene la particularidad de que se ejerce a través de un 

complejo orgánico de sujetos, los jueces y magistrados, a quiénes expresamente la 
Constitución les atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional720. Por tal motivo, 
nuestra norma fundamental declara en su art. 117.1 que la justicia emana del pueblo721 y 
se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, 
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Estableciendo a 

 
configure a la función jurisdiccional como un Poder independiente de los demás poderes del Estado” (cfr. 
GIMENO SENDRA, V. en “El fundamento de la jurisdicción”, en MORENO CATENA, V. (dir.) Introducción al 
Derecho Procesal, Colex, Madrid, 2000, pág. 30). 
716 ASENSIO MELLADO, J. M., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 25. 
717 Precisamente por su desconcentración y falta de un centro de producción de decisiones vinculantes para 
el ciudadano, lo cual no se verifica en los demás Poderes, se ha puesto en duda su condición de poder 
político vid. GARRIDO FALLA, F., «El Poder Judicial como tercer poder del Estado»…, op. cit., pág. 293. 
718 LÓPEZ AGUILAR J.F., «Justicia y poder judicial: radiografía de una crisis cronificada» en Nuevas 
Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, 
núm. 5, 2009, pág. 12. 
719 Como afirma COLOMER HERNÁNDEZ “La jurisdicción sirve a la tutela de los derechos, y, en 
consecuencia, la actividad de los jueces consiste en reaccionar impidiendo y eliminando los efectos 
derivados de las eventuales violaciones de los derechos de los particulares. Por tanto, la finalidad principal 
de la actividad de jueces y magistrados es la tutela de los derechos de las personas físicas y jurídicas 
cualquiera que sea su condición. Para lo cual, la tutela prestada por la jurisdicción se materializa en la 
actuación, en vía normalmente secundaria y sustitutiva, de los derechos de los ciudadanos”, COLOMER 
HERNÁNDEZ, I.,  «Art. 117. Poder Judicial» en CAZORLA PRIETO, L. M. (dir.) Comentarios a la Constitución 
Española de 1978, Aranzadi, Cizur-Menor, 2018. 
720 GARRIDO FALLA, citando a DE OTTO, aclara que el titular de la potestad jurisdiccional no es el Poder 
Judicial en sí mismo, sino que reside en los jueces y magistrados, erigiéndose su ejercicio en una función 
de titularidad múltiple y difusa (cfr. GARRIDO FALLA, F., «El Poder Judicial como tercer poder del Estado» 
…, op. cit., pág. 292). 
721 Tal proclamación plasma el origen democrático de la justicia casando con lo dispuesto en el art. 2 CE 
por el cual “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. 
Con ello se sigue la línea de otras constituciones europeas, como la alemana, que en su art. 20 proclamaba 
la procedencia del pueblo de todos los poderes del Estado (cfr. MARTÍN DE HIJAS MERINO, M., «Título VI. 
Del Poder Judicial» en MARAÑÓN GÓMEZ, R. y ARÉVALO GUTIÉRREZ, A. (dirs.) Introducción a la 
Constitución española de 1978, Dykinson, Madrid, 2018, pág. 208). 
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continuación en el tercero de sus apartados que el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado722, corresponde 
exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas 
de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.  

 
En conclusión, como señala GARRIDO FALLA, la jurisdicción es una 

manifestación del poder soberano del Estado en tanto en cuanto obedece a la aplicación 
del poder coactivo del Estado a casos concretos, el cual se materializa a través de cada 
juez o tribunal, si bien, pudiendo ser revisadas las decisiones por las instancias 
superiores723. 

 
En atención a la función que corresponde desempeñar al Poder Judicial en el Estado 

de Derecho, la doctrina724 ha tildado a este como un poder de garantía, pues su actividad 
consiste en garantizar y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos frente a injerencias o abusos que puedan provenir tanto de otros Poderes del 
Estado como de otros ciudadanos y particulares. Por ello el art. 7.1 LOPJ después de 
expresar que los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución bajo 
el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los 
jueces y tribunales, llama a éstos a garantizar su tutela efectiva para el ciudadano, sin que 
en ningún caso las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar el 
contenido esencial de tales derechos. Sin embargo, la función protectora del Poder 
Judicial no se limita a los derechos y libertades fundamentales, pues también se extiende 
a los demás derechos e intereses subjetivos de carácter individual o colectivo que se 
pudieran reconocer en el resto del ordenamiento jurídico según se prevé en el propio art. 
7.2 LOPJ. En último lugar, se encomienda asimismo a los tribunales el control de la 
potestad reglamentaria y de la actuación administrativa, incluyendo el sometimiento de 
ésta a los fines que la justifican725.  

 
722 LOPEZ AGUILAR al respecto indica que además de ser posible la identificación de la Justicia con un 
valor esencial para la aspiración de una sociedad equitativa y del bienestar, ésta implica el ejercicio de su 
función distintiva, la jurisdicción, que consiste en la resolución de los pleitos y los conflictos intersubjetivos 
que pueden resultar entre particulares o entre estos y los poderes públicos mediante la aplicación del 
derecho. Además, señala como un rasgo del sistema judicial nacional que el grueso de su regulación se 
localiza por mandato constitucional a una ley orgánica, en la cual se definen las reglas de jurisdicción y 
competencia de juzgados y tribunales, el estatuto personal de jueces y magistrados, de la administración de 
Justicia y del gobierno del Poder Judicial (cfr. LÓPEZ AGUILAR, J. F., «Justicia y Poder Judicial: radiografía 
de una crisis cronificada» en Nuevas Políticas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las 
Administraciones Públicas, núm. 5, 2009, pág. 13). 
723 GARRIDO FALLA, F., «El Poder Judicial como tercer poder del Estado»…, op. cit., pág. 294. 
724 ARNALDO ALCUBILLA, E. «El tercer poder treinta años después» en Diario La Ley, núm. 7066-7072, 
2008, destaca que Poder Judicial, elevado formal y materialmente al rango de Poder público del Estado, se 
singulariza respecto a los demás en cuanto que le corresponde ejercer un poder de garantía de la primacía 
de la Ley y del Derecho. COLOMER HERNÁNDEZ, I.,  «Art. 117. Poder Judicial» …, op. cit, destaca que es 
un poder de tutela de los derechos de los individuos. 
725 MARTÍN DE HIJAS MERINO, M., «Título VI. Del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 207. 
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1.2. La Administración de Justicia: un término polisémico 
La locución Administración de Justicia es utilizada en la actualidad tanto por 

profesionales del derecho como por legos en la materia para referirse a diferentes 
realidades jurídicas. Esta expresión, muy arraigada en nuestra tradición jurídica, aparece 
en varios de los diversos textos constitucionales que se han ido sucediendo desde que se 
aprobara la primigenia Constitución de Cádiz de 1812726. Sin embargo, aunque aparece 
repetidamente en diversos preceptos de la actual Constitución de 1978727, especialmente 
en los recogidos bajo el Título VI, la rúbrica de éste hace alusión expresa al Poder Judicial 
como poder del Estado, dada la especial voluntad del constituyente de acentuar la 
perseguida independencia de este poder respecto de los restantes poderes del Estado728. 
Sin embargo, la Carta Magna también utiliza la expresión administración de Justicia para 
señalar a otros aspectos en un sentido amplio, señalando a otras realidades.  

 
Una segunda visión del término Administración de Justicia nos llevan a considerar a 

ésta desde el aspecto organizacional, como el conjunto de juzgados y tribunales repartidos 
a lo largo del territorio nacional y a los que la Constitución en su art. 117.3 atribuye con 
carácter exclusivo la función pública de administrar Justicia junto a la organización 
conformada por los elementos materiales y personales intrínsecamente unidos que asisten 
y colaboran en el ejercicio de merecida función729.  

 
La tercera y última concepción alude al propio ejercicio de la función jurisdiccional, 

esto es, como el resultado de administrar justicia a través de la aplicación del derecho a 
un caso en particular, tutelando los derechos e intereses de los litigantes.  

 
Distinción que merece especial atención, habida cuenta de que en el presente trabajo, 

a la hora de referirnos a este concepto de aquí en adelante, nos estaremos refiriendo a la 
Administración de Justicia en la segunda de las acepciones, esto es, como conjunto de 
juzgados y tribunales integrados en la planta judicial, que junto a elementos personales y 
materiales que sirven de soporte a aquellos, ejercen la función jurisdiccional.  

 
 

 
726 Aparece en lugar de Poder Judicial en la Constitución de 1812, en la Constitución de 1845, la 
Constitución de 1876 y la Constitución de 1931. Únicamente la de 1837, 1856 y 1869 se refieren 
explícitamente a Poder Judicial.  
727 La vigente Carta Magna también emplea la expresión Administración de Justicia en diversos pasajes. 
Por ejemplo, en su artículo 121 para referirse a los daños que sean consecuencia del funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia; en el art. 125 para referirse al personal al servicio de la 
Administración de Justicia y de la participación ciudadana en ésta y, finalmente, en su art. 149.1.5 para 
atribuir al Estado centra las competencias exclusivas de Administración de Justicia. 
728 MONTERO AROCA, J., «La jurisdicción» en VV. AA., Derecho jurisdiccional, Vol. 1 (Parte General), 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 66. 
729 Ibidem, pág. 67. 
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2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL PODER JUDICIAL 
El Título VI de la Constitución Española se dedica en exclusiva a la regulación y 

configuración del Poder Judicial. Tras declararse en su art. 117.1 CE que la justicia emana 
del pueblo y es administrada por los jueces y magistrados independientes, inamovibles, 
responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, se disponen a continuación los 
principios informadores de la organización y funcionamiento en los que se basa el diseño 
y configuración del Poder Judicial. Con su proclamación, el legislador constituyente 
pretendió garantizar el enclave de este Poder del Estado el modelo inherente al Estado 
Social y Democrático de Derecho, reflejando en su conformación el ideario de las 
democracias más avanzadas en relación con el modelo de separación de poderes al que 
razonablemente habría de aspirar la sociedad española durante la transición730. Estos 
principios son los: de independencia, de unidad, de exclusividad jurisdiccional y de 
autogobierno731. 

 
La Constitución diseñaba la Justicia como pilar fundamental del sistema democrático 

de derechos y lo hacía desde la construcción de un sistema judicial sólido, perdurable, 
próximo y garantista. Esta necesidad de consolidar el modelo judicial fuerte se estructuró 
sobre la consagración de los siguientes principios y garantías.  

 
2.1. Principio de independencia 
El principal atributo caracterizador, que la Constitución española ha previsto, respecto 

de la organización del Poder Judicial es el de su independencia respecto a los demás 
Poderes del Estado732. En este sentido, DEL RIO FERNÁNDEZ ha sido contundente al 
aseverar que “…La independencia es la característica esencial del Poder Judicial, 
absoluta, incondicional e irrenunciable”. Mientras CUESTA FERNÁNDEZ sitúa al 
resto de garantías previstas en el texto constitucional como protectoras de la 

 
730 BARONA VILAR, S., «El título VI de la Constitución, «Poder judicial», desde una mirada en el siglo 
XXI»…, op. cit., pág. 478 expresa que “La Constitución diseñaba la Justicia como pilar fundamental del 
sistema democrático de derechos y lo hacía desde la construcción de un sistema judicial sólido, perdurable, 
próximo y garantista. Esta necesidad de consolidar el modelo judicial fuerte se estructuraba sobre la 
consagración de garantías: principios políticos y principios para su desarrollo en el Estatuto de jueces y 
magistrados”. En el mismo sentido MARTÍN DE HIJAS MERINO, M., «Título VI. Del Poder Judicial»…, op. 
cit., pág. 207. 
731 “En nuestro texto constitucional el Poder Judicial se asienta sobre una serie de principios 
interconectados en su mayoría y dirigidos esencialmente a garantizar su independencia y eficacia efectivas, 
que son los propios de un Estado constitucional, democrático de derecho a los que el Constituyente español 
dedicó los primeros artículos del presente título. Entre estos principios destacan el del origen democrático 
de la Justicia, los de independencia, inamovilidad, responsabilidad y pleno sometimiento a la Ley de los 
integrantes del Poder Judicial, exclusividad, unidad, colaboración, gratuidad y publicidad” (cfr. MARTÍN 
DE HIJAS MERINO, M., «Título VI. Del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 235). 
732 Se trata de un principio esencialmente organizativo vinculado a la doctrina de la separación de poderes 
que conecta íntimamente con otros principios organizativos del Poder Judicial y, en particular, con el 
principio de unidad. Vid. LOUSADA AROCHENA, J. F. y RON LATAS, R. P., La independencia judicial, 
Dykinson, Madrid, 2015, pág. 76.  
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independencia del tercer poder, expresando que “Debe partirse de la idea fundamental 
de que la principal garantía constitucional de las que rodean a la Jurisdicción es su 
independencia respecto del resto de Poderes del Estado, hasta el punto de que es posible 
afirmar, como se verá, que el resto de las garantías previstas en la CE tienden a preservar 
la independencia como valor último de la Jurisdicción”733.  

 
Así, el poder consistente en el ejercicio de la potestad jurisdiccional o de aplicación 

del ordenamiento jurídico a conflictos de índole jurídica que puedan existir entre los 
ciudadanos mediante la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, es un poder separado de 
los poderes legislativo y ejecutivo e independiente frente a éstos. Finalmente, la garantía 
de su autogobierno actúa como cláusula de cierre de la independencia del Poder Judicial 
al impedir las intromisiones de los demás poderes que pudieran perseguir perturbar la 
independencia734. La conjunción de todos estos elementos representa la expresión de la 
asunción de la separación de poderes, originariamente teorizada por los precursores del 
liberalismo735, carácter que se fraguó en la Constitución y posteriormente se materializó 
en la configuración que el legislador desarrolló del Poder Judicial en la Ley Orgánica de 
Poder Judicial de 1985736, respetando, en todo caso, el contenido esencial del mismo 
previsto en la regulación constitucional.   

 
2.2. Principio de unidad jurisdiccional 

El principio de unidad jurisdiccional consagrado en el apartado 5º del art. 117 de 
la Constitución Española737, se consolida por la norma suprema como la base fundamental 

 
733 CUESTA FERNÁNDEZ, S., «La jurisdicción como poder» en ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.) Introducción 
al Derecho Procesal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 31.  
734 “El CGPJ adquiere un carácter instrumental para la independencia, puesto que tiene entre sus 
funciones aquellas que podrían ser utilizadas por otros Poderes para intentar influir sobre los tribunales, 
como ocurre con la selección, formación, perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones 
administrativas, inspecciones y régimen disciplinario de jueces y magistrados” (cfr. DOIG DÍAZ, Y., «El 
Gobierno del Poder Judicial» en ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.) Introducción al Derecho Procesal, Tirant 
Lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 45). 
735 RÍO DEL, FERNÁNDEZ, L., «Independencia judicial y poder político» en GRANDE YÁÑEZ, M. (coord.) 
Independencia Judicial: Problemática Ética, Dykinson, Madrid, 2009, pág. 107. 
736 DAMIÁN MORENO, J., «Esencia y existencia del poder judicial»…, op. cit., pág. 285. 

737 Aunque el principio de unidad jurisdiccional se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, el mismo 
no se ha oficializado en nuestro Estado hasta la aprobación del Decreto-Ley de 6 de diciembre de 1868, 
que eliminó los fueros especiales, atribuyendo a la jurisdicción ordinaria los asuntos civiles y penales vid. 
MONTERO AROCA, J., «Los principios políticos del Poder Judicial» en VV. AA., Derecho jurisdiccional, 
Vol. 1 (Parte General), Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 58; MORENO CATENA, V., en VV.AA, 
Introducción al derecho procesal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 60; MARTÍN DE HIJAS MERINO, 
M., «Título VI. Del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 214; VILLAR ROMERO, J. M., «Unificación de fueros: 
el problema de las jurisdicciones especiales» en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, pág. 992; 
LATOUR BROTÓNS, J., «Unidad de jurisdicciones» en Revista de Derecho Judicial, Madrid, 1970, pág. 120; 
GIMENO SENDRA, J. V., Fundamentos del derecho procesal…, op. cit., pág. 88,  COLOMER HERNÁNDEZ, I.,  
«Art. 117. Poder Judicial»…, op. cit. y CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A. M., «La exclusividad y la unidad 
jurisdiccionales como principios constitucionales en el ordenamiento jurídico español» en Boletín 
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de la organización y del funcionamiento de los juzgados y tribunales integrantes del Poder 
Judicial738. Principio que es a su vez reiterado en el art. 3 LOPJ739, cuando establece que 
la Jurisdicción es única y ejercida por los juzgados y tribunales que se prevén en la misma 
norma740, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales que se reconocen por la 
Constitución a otros órganos741.  

 
Por mor de este principio, el Poder Judicial se conforma como una organización 

única y unitaria742 para todo el Estado español, a pesar de que pueda manifestarse de 
forma desconcentrada a través de los numerosos y diferentes órganos jurisdiccionales que 
se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional743. De este principio se deriva 

 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 113, 2005, pág. 653. En los reseñados trabajos además es posible 
encontrar un análisis específico de dicho principio. 
738 GUZMÁN FLUJA, V., «El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía» en TEROL BECERRA, M. J. (dir.) 
Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 439 enfatiza 
en la idea de que “siendo España, hasta 1978, un Estado territorialmente unitario, estaba claro que solo 
podía haber un Poder Judicial en ese único territorio”. 
739 Como señala MORENO CATENA el Estado ha dispuesto de tres medidas para su consecución: la 
creación de un cuerpo único de jueces; la existencia de una sola Ley Orgánica del Poder Judicial que diseñe 
la totalidad de la organización judicial española y la creación de un Tribunal Supremo como órgano 
jurisdiccional superior en todos los órdenes (cfr. MORENO CATENA, V., en VV.AA, Introducción al derecho 
procesal…, op. cit., págs. 59-60). 
740 El principio de unidad jurisdiccional no empece la realización de la tradicional división de la jurisdicción 
en los cuatro órdenes jurisdiccionales que se enumeran en el art. 9 LOPJ: civil, penal, contencioso-
administrativo y laboral. Pues como especifica GONZÁLEZ MONTES se trata de meras manifestaciones 
de la única Jurisdicción existente que responden a una división especializada del trabajo (cfr. GONZÁLEZ 
MONTES, J. L., Instituciones de derecho procesal, Civitas, Madrid, 1993, pág. 50). En el mismo sentido 
MORENO CATENA, V., en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 60, quien señala que 
“en todos estos casos el estatuto del personal que los sirve es idéntico; los tribunales tienen su 
reconocimiento y legitimación en la LOPJ, y los principios básicos de su actuación, los principios del 
proceso, son debidamente respetados”. CHOCRÓN, citando a la sentencia del Tribunal Constitucional 
60/1991 de 14 de marzo, afirma que el art. 117.5 CE parte de la idea de la unidad jurisdiccional, pero no 
impone una unidad de atribución de un mismo asunto en todas sus vertientes (cfr. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, 
A.M., «La exclusividad y la unidad jurisdiccionales como principios constitucionales en el ordenamiento 
jurídico español» en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 113, 2005, pág. 676). 
741 El precepto se refiere a los demás órganos no integrados la jurisdicción ordinaria, pero a los que, sin 
embargo, la Constitución ha atribuido potestad jurisdiccional, en particular: los tribunales consuetudinarios 
y tradicionales (art. 125 CE); el Tribunal de Cuentas, como órgano encargado de la jurisdicción contable 
(art. 136.2 CE y STC 215/2000) y el Tribunal Constitucional (arts. 123 y 161 CE). En última instancia 
también deben incluirse a los órganos judiciales castrenses respecto a su ámbito jurisdiccional propio ex 
art. 117.5 CE y 3.2 LOPJ. Vid. DÍEZ-PICAZO, L. M., «El Poder Judicial: breves reflexiones sobre veinticinco 
años de experiencia», op. cit., págs. 36 y GARCÍA COUSO, S. y AGUILERA MORALES, M., «Veinticinco años 
de Poder Judicial»…, op. cit., pág. 669. 
742 Para MONTERO AROCA, es irremediablemente lógico que la Jurisdicción sea única para todo el Estado 
español, puesto que se trata una potestad que emana directamente de la soberanía popular y no tendría 
sentido que hubiera más de un Poder Judicial vid. MONTERO AROCA, J., Trabajos de derecho procesal, 
Bosch, Barcelona, 1988, pág. 138. LÓPEZ AGUILAR resalta que el principio de unidad es expresión, en 
última instancia, de la unidad sistémica del ordenamiento jurídico vid. LÓPEZ AGUILAR, J.F., «Justicia y 
poder judicial: radiografía de una crisis cronificada» en Nuevas Políticas Públicas: Anuario 
multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, núm. 5, 2009, pág. 13. 
743 DÍEZ PICAZO ejemplifica la implicación de este principio señalando como las Comunidades 
Autónomas, a pesar de contar con exclusivos órganos legislativos y ejecutivos tienen vedada la capacidad 
de crear sus propios órganos judiciales, como consecuencia de que el Poder Judicial es uno solo para todo 
el Estado, a pesar de la naturaleza políticamente descentralizada con la que éste se configura (cfr. DÍEZ-
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asimismo la indivisibilidad de la Jurisdicción, que implica que los órganos judiciales la 
poseen en su totalidad, sin que pueda entenderse repartida de modo parcial entre los 
integrantes del Poder Judicial744. En igual medida, la carrera judicial también deviene 
unitaria, conformando en consecuencia todos los jueces y magistrados745 del Estado un 
cuerpo único que, como señala DÍEZ PICAZO, está necesariamente sujeto a un régimen 
jurídico746 y a un sistema de garantías de carácter unitario747, que no admite en ningún 
caso diversidad o modulación. En consonancia con lo antedicho, la Constitución Española 
reserva al Estado las competencias exclusivas en materia de Administración de Justicia 
en su art. art. 149.1.5 CE748. 
 
 El principio de unidad jurisdiccional entronca directamente con la garantía 
constitucional consistente en la proscripción de la existencia de jurisdicciones especiales 
o excepcionales749, que se establece en los apartados 6º del art. 117 y en el art. 26 de la 

 
PICAZO, L. M., «El Poder Judicial: breves reflexiones sobre veinticinco años de experiencia»…, op. cit., 
pág. 36). 
744 Por tanto, a los órganos judiciales se les atribuye toda la jurisdicción, no siendo posible la detentación 
por parte de jueces y magistrados de solo una parte de la potestad jurisdiccional. Lo que en cambio sí puede 
distribuirse entre los órganos judiciales es la competencia para ejercer la potestad jurisdiccional. Vid. 
MONTERO AROCA, J., «Los principios políticos del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 68. 
745 El principio de unidad es predicable únicamente los jueces y magistrados, por lo que el personal que 
presta sus servicios en la oficina judicial y demás instituciones auxiliares de los órganos judiciales no están 
sujetos al mismo, al no recogerse en la Constitución reserva de tal tipo. Vid. DÍEZ-PICAZO, L. M., «El Poder 
Judicial: breves reflexiones sobre veinticinco años de experiencia»…, op. cit., pág. 36. 
746 El art. 122.1 de la Constitución Española consolida el principio de unidad respecto a la carrera judicial 
cuando proclama que los jueces y Magistrados de carrera formarán un cuerpo único. Además, el gobierno 
del Poder Judicial también es único y corresponde en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial de 
acuerdo con el art. 122.2 CE. Vid. MORENO CATENA, V., en VV.AA, Introducción al derecho procesal…, 
op. cit., pág. 62. 
747 Según DÍEZ-PICAZO, el carácter unitario del Poder y de la carrera judicial, impediría el establecimiento 
de requisitos específicos de acceso al desempeño de cargos judiciales para ciertos territorios, debiendo ser 
únicos e idénticos en todo el Estado. Señala como ejemplo la imposibilidad de exigir el conocimiento de 
lenguas autonómicas para el acceso al desempeño de la judicatura en las Comunidades Autónomas en las 
que exista una lengua cooficial junto al castellano (cfr. DÍEZ-PICAZO, L. M., «El Poder Judicial: breves 
reflexiones sobre veinticinco años de experiencia»…, op. cit., pág. 36). 
748 Ello sin perjuicio de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en 
aquellas materias que no sean representativas de la función jurisdiccional – que queda reservada en 
exclusiva al Estado por mor del art. 149.1. 5ª CE-, esto es lo relativo a la dotación de medios materiales y 
del personal al servicio de la Administración de Justicia. Lo que se ha denominado por la jurisprudencia 
constitucional como la “administración de la Administración de Justicia” por coadyuvar a ésta última en la 
realización de sus funciones constitucionalmente atribuidas, y cuya posibilidad se abrió a raíz del 
pronunciamiento de las sentencias del TC 56/1990, de 29 de marzo y 105/2000, de 13 de marzo (cfr. 
GARCÍA COUSO, S. y AGUILERA MORALES, M., «Veinticinco años de Poder Judicial»…, op. cit., págs. 669-
670). 
749 Se trata de la vertiente “interna” del principio de unidad. Es decir, aquélla que proscribe la existencia de 
jurisdicciones especiales o, lo que es lo mismo, de determinados órganos jurisdiccionales integrados por 
jueces que no formen parte de la jurisdicción ordinaria. La razón de ser de esta prohibición puede hallarse 
en el deseo de superar los errores de nuestro pasado histórico, en que abundaron las jurisdicciones especiales 
como el Tribunal de Orden Público. Vid. GARCÍA COUSO, S. y AGUILERA MORALES, M., «Veinticinco años 
de Poder Judicial»…, op. cit., pág. 668. 
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Constitución750, ayudando a consagrar asimismo la garantía de atribución de la 
competencia para conocer de un asunto al juez ordinario predeterminado por la ley751 
reconocido en el art. 24.2 del texto constitucional. Constituyendo esta faceta lo que se ha 
denominado doctrinalmente como la vertiente interna del principio de unidad. 
  

2.3. Principio de exclusividad jurisdiccional 
El tercero de los apartados del art. 117 CE consolida el principio de exclusividad 

jurisdiccional al establecer que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 
juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y 
procedimiento que las mismas establezcan”. Principio que a su vez es refrendado por el 
art. 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial752 y que consagra la, denominada por la 
doctrina, dimensión positiva del principio de exclusividad, esto es, la atribución de la 
potestad jurisdiccional en régimen de monopolio al Estado753, siendo los jueces y 

 
750 LÓPEZ AGUILAR aclara que la prohibición de creación de tribunales especiales o de excepción no 
resulta incompatible con la especialización de órganos judiciales en materias específicas.  Vid. LÓPEZ 
AGUILAR, J.F., «Justicia y poder judicial: radiografía de una crisis cronificada»…, op. cit., pág. 13. En el 
mismo sentido se pronuncia MARTÍN DE HIJAS MERINO quien tilda de imprescindibles a los órganos 
judiciales especializados habida cuenta de la complejidad de los ordenamientos jurídicos y defiende su 
compatibilidad con el principio de unidad, siempre y cuando se enmarquen en la organización común y 
ordinaria y estén dirigidos por jueces y Magistrados pertenecientes a la carrera judicial. Vid. MARTÍN DE 
HIJAS MERINO, M., «Título VI. Del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 216. Habiendo confirmado cuanto 
antecede el TC en su sentencia 199/1987 de 16 de diciembre en la que sostuvo que “…La Constitución 
prohíbe jueces excepcionales o no ordinarios, pero permite al legislador una determinación de las 
competencias de acuerdo a los intereses de la justicia, y teniendo en cuenta experiencias propias y ajenas. 
Resulta evidente que el legislador estatal al establecer la planta orgánica de los tribunales ha de tener en 
cuenta y respetar la estructura autonómica del Estado y el reconocimiento constitucional de la existencia 
de los tribunales Superiores de Justicia, pero la actuación de éstos presupone la radicación en el territorio 
de la Comunidad del órgano competente en primera instancia. Existen supuestos que, en relación con su 
naturaleza, con la materia sobre la que versan, por la amplitud del ámbito territorial en que se producen, 
y por su transcendencia para el conjunto de la sociedad, pueden hacer llevar razonablemente al legislador 
a que la instrucción y enjuiciamiento de los mismos pueda llevarse a cabo por un órgano judicial 
centralizado, sin que con ello se contradiga el artículo 152.1 de la Constitución ni los preceptos 
estatutarios que aquí se alegan, ni tampoco el artículo 24.2 de la Constitución. En efecto, tanto los juzgados 
Centrales de Instrucción como la Audiencia Nacional son orgánica y funcionalmente, por su composición 
y modo de designación, órganos judiciales «ordinarios», y así ha sido reconocido por la Comisión Europea 
de Derechos Humanos en su Informe (de 16 de octubre de 1986) sobre el caso BARBERA y otros, en el que 
se afirma: «la Comisión comprueba que la Audiencia Nacional es un Tribunal ordinario instituido por un 
Real Decreto-ley y compuesto de Magistrados nombrados por el Consejo General del Poder Judicial”. 
751 Como señala MONTERO AROCA, aunque el principio de unidad jurisdiccional se relaciona 
directamente con la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, éste también afecta a 
la esfera de garantías del ciudadano, al entroncar con el derecho al juez predeterminado por la ley. Por tal 
motivo afirma que “la aspiración a la unidad jurisdiccional es en el fondo la aspiración a la independencia 
judicial como máxima garantía del justiciable” (cfr. MONTERO AROCA, J., Trabajos de derecho procesal, 
op. cit., pág. 137). 
752 Art. 2.1. LOPJ: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados 
internacionales”. 
753 MORENO CATENA, explica que como consecuencia del monopolio estatal de la jurisdicción “la 
función de juzgar y ejecutar lo juzgado se ha de encomendar solamente a los órganos estatales con 
exclusión de cualesquiera órganos o personas privadas” (cfr. MORENO CATENA, V., en VV. AA., 
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magistrados que integran el Poder Judicial los únicos sujetos a los que se le reserva y 
encomienda la labor de juzgar y ejecutar lo juzgado754, sin que proceda interferencia de 
cualquiera de los restantes poderes del Estado o de otras instancias en la realización de 
esta labor ni se faculte al legislador la sustracción de esta potestad en favor de otro órgano 
distinto755. 

Asimismo, la dimensión positiva del principio de exclusividad encuentra su 
complemento lógico en la dimensión negativa del mismo, que encuentra su amparo 
constitucional en el art. 117.4 CE756 y es desarrollada posteriormente en idénticos 
términos en el segundo de los apartados del art. 2 de la LOPJ. Como consecuencia de la 
eficacia de esta faceta del principio de exclusividad, los juzgados y tribunales deben 
limitar su actuación al ejercicio de la función jurisdiccional, sin que proceda la atribución 
de funciones o competencias adicionales de ordinario, sin perjuicio de aquellas otras que 

 
Introducción al derecho procesal, Colex, Madrid, 1996, pág. 82). Mientras CHOCRÓN GIRÁLDEZ señala 
que el Estado ha monopolizado, sin fisuras o excepciones, tal y como sucedía en el pasado, el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional para lograr la realización de la Justicia (cfr. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., «La 
exclusividad y la unidad jurisdiccionales como principios constitucionales…», op. cit., pág. 655). 
GARRIDO FALLA considera este principio como una garantía de libertad de la independencia, al no 
considerar suficiente que se atribuya la función jurisdiccional a los órganos judiciales, sino que ésta debe 
ser en exclusiva bajo régimen de monopolio a fin de evitar la creación de tribunales o jurisdiccionales 
especiales, práctica propia del Antiguo Régimen. Vid. GARRIDO FALLA, F., «El Poder Judicial como tercer 
poder del Estado»…, op. cit., pág. 291. 
754 GIMENO SENDRA profundiza más en la cuestión, concluyendo que el monopolio de la jurisdicción se 
extiende a cualquier fase del proceso, y por tanto acapara tanto a la fase declarativa como a la ejecutiva 
(cfr. GIMENO SENDRA, J. V., Fundamentos del derecho procesal…, op. cit., pág. 82). 
755 MORENO CATENA especifica que este principio veda al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así, aunque en el marco del primero de éstos se puedan nombrar 
Comisiones de investigación sobre cualquier asunto, las conclusiones que se alcancen en ningún caso 
podrán afectar a las resoluciones judiciales que se dictaran al margen. Y pese a que existan en el 
ordenamiento jurídico otros órganos cuya denominación pueda evocar a una naturaleza judicial, por 
contener la palabra “tribunal”, como es el caso de los tribunales de Defensa de la Competencia o los 
Económicos-Administrativos, “se tratan en cualquier caso de órganos estrictamente de naturaleza 
administrativa, insertos en la Administración, que realizan funciones propias de ésta y que, como cualquier 
otro, están sometidos al control de los juzgados y tribunales en los términos del art. 106 de la CE” (cfr. 
MORENO CATENA, V., en VV. AA, Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 72). RUÍZ RUÍZ, J. J., 
«El Poder Judicial» en VV. AA., El sistema constitucional español, INAP, Madrid, 2019, pág. 265 precisa 
que con arreglo a este principio, solamente los órganos integrados en el Poder Judicial podrán ejercer la 
función jurisdiccional, sin que quepa su ejercicio por otros órganos no judiciales, salvo en los supuestos 
expresamente previstos en la propia Constitución como excepción a este principio y que cubrirían a los 
órganos inferiores de la justicia militar, al Tribunal de Cuentas, y salvo la extensión de la potestad 
jurisdiccional a órganos internacionales que autoriza la Constitución mediante la conclusión de tratados 
internacionales. Para ampliar el estudio sobre este principio se recomienda la consulta de COLOMER 
HERNÁNDEZ, I.,  «Art. 117. Poder Judicial»…, op. cit.; GARCÍA COUSO, S. y AGUILERA MORALES, M., 
«Veinticinco años de Poder Judicial»…, op. cit., págs. 668-670 y FERNÁNDEZ GARCÍA, I., «Las excepciones 
a los principios de unidad y exclusividad jurisdiccional en la Constitución española» en Revista general de 
derecho constitucional, núm. 27, 2018. 
756 Art. 117.4 CE: “Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado 
anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho”. Como indica 
RUÍZ RUÍZ, “Dado que la exclusividad jurisdiccional pretende ser una garantía de imparcialidad frente 
a lo gubernativo y político, la exclusividad en sentido positivo debe ir acompañada de la delimitación de 
la exclusividad en sentido negativo, mediante el reconocimiento de exclusividad funcional respecto a los 
demás poderes” (cfr. RUÍZ RUÍZ, J. J., «El Poder Judicial»…, op. cit., pág. 265). 
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le sean atribuidas ex lege757 en garantía de los derechos de los ciudadanos758. Por tanto, 
la posibilidad de atribución de competencias extrajurisdiccionales a los órganos 
judiciales, estará constreñida a reserva de ley759 con miras en todo caso a la tuición de los 
derechos de los ciudadanos760.  

 
Finalmente, se puede decir que el principio de exclusividad opera como una doble 

garantía de la efectiva separación de los poderes públicos del Estado. Pues, mientras la 
vertiente positiva permite garantizar la independencia de los jueces y magistrados en el 
ejercicio de la función jurisdiccional frente a eventuales influencias o injerencias de otros 
poderes u organismos del Estado, la dimensión negativa evita que aquéllos puedan utilizar 
el poder para otros fines distintos de la mera función judicial761. 

 

757 Pues como afirma GÓMEZ COLOMER “la intervención del Poder Judicial no se debe siempre a la 
existencia de un conflicto entre las partes, o a la reclamación ante del juez, ligada o no a ese conflicto” 
(cfr. GÓMEZ COLOMER, J. L., en VV. AA, Derecho Jurisdiccional, Bosch, Madrid, 1994, pág. 895). 
Piénsese que en el ordenamiento jurídico es posible localizar distintas atribuciones extrajurisdiccionales a 
los jueces, siendo la más paradigmática de ellas, la histórica encomienda de las funciones de encargado de 
Registro Civil a los jueces de primera instancia. Aunque hay otras reseñables, como la intervención en los 
actos de jurisdicción voluntaria, la participación en los jurados provinciales de expropiación ex art. 32 de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en las Juntas Electorales, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. Para un estudio más 
exhaustivo sobre las atribuciones extrajurisdiccionales encomendadas mediante ley a los jueces y 
magistrados puede consultarse: MORENO CATENA, V., en VV. AA, Introducción al derecho procesal, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 70-79; COLOMER HERNÁNDEZ, I.,  «Art. 117. Poder Judicial» …, 
op. cit.; CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., «La exclusividad y la unidad jurisdiccionales como principios 
constitucionales…», op. cit., págs. 651-687 y FERNÁNDEZ GARCÍA, I., «Las excepciones a los principios de 
unidad y exclusividad jurisdiccional en la Constitución española» en Revista general de derecho 
constitucional, núm. 27, 2018.  
758 MONTERO AROCA advierte de la prudencia que debe tenerse a la hora de valorar la concurrencia de 
esta exigencia al afirmar que “Tradicionalmente se han atribuido a los órganos judiciales funciones no 
jurisdiccionales precisamente en atención a su independencia. Conviene actuar aquí con prudencia. Hay 
supuestos en los que la independencia judicial sigue siendo garantía de los derechos, mientras que existen 
otros en los que la independencia no añade nada a esa garantía, de modo que al realizar un nuevo reparto 
de competencias no deben adoptarse posiciones maximalistas de todo o nada, sino distinguir en atención 
a cada caso” (cfr. MONTERO AROCA, J., «La jurisdicción»…, op. cit., pág. 88). Por tal motivo DÍEZ 
PICAZO considera controvertida la atribución de la función recogida en el art. 264 LOPJ, esto es la 
posibilidad de creación de las llamadas Salas Generales, ya que fuerzan la idea de actuar en garantía de 
cualquier derecho y rozan la función legislativa reservada a las Cortes Generales (cfr. DÍEZ-PICAZO, L. M., 
«El Poder Judicial: breves reflexiones sobre veinticinco años de experiencia», op. cit., pág. 39). 
759 En todo caso la posibilidad de atribuir a los jueces y magistrados atribuciones o funciones 
extrajurisdiccionales, está limitada al legislador estatal, sin que en ningún caso sea viable que el legislador 
autonómico pueda asignar función alguna a los órganos judiciales, aunque la materia vinculada esté 
atribuida a la Comunidad Autónoma en su Estatuto de Autonomía, como ya advirtió el Tribunal 
Constitucional en su sentencia 150/1998. 
760 MONTERO AROCA, defiende que, dada la naturaleza del órgano judicial como garante de los derechos, 
para la atribución a éstos de funciones tuitivas extrajurisdiccionales, deberá de requerirse que la salvaguarda 
del derecho se refiera a uno fundamental, o bien que la encomienda a los jueces y magistrados sea el único, 
o al menos, el mejor medio de garantizar el ejercicio de ese derecho. No cabiendo por tanto realizar una 
interpretación laxa de esta facultad (cfr. MONTERO AROCA, J., «La jurisdicción»…, op. cit., pág. 68). 
761 “Ni que decir tiene que el principio de exclusividad es una garantía de la efectiva separación de 
poderes: entre las condiciones que hacen razonable dar a los jueces un poder tan formidable como el de 
juzgar —es decir, decidir sobre la libertad y la propiedad de las personas— no sólo está que son 
constitucionalmente independientes, sino también que no puedan instrumentalizar dicho poder al servicio 
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2.4. El autogobierno como garantía de independencia: El Consejo General del 
Poder Judicial 

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de autogobierno de jueces y 
magistrados, en tanto integrantes de este Poder, en virtud de la previsión constitucional 
contenida en el art. 122.2 CE762, cuyo régimen jurídico es objeto de desarrollo en la 
LOPJ763. La creación del CGPJ supuso toda una novedad en el orden nacional, pues hasta 
ese momento, no había existido en la historia del constitucionalismo español una figura 
similar764. Debiéndose localizar la justificación de la atribución exclusiva a este órgano 
de las competencias relativas a la función de gobierno del Poder Judicial en el interés de 
legislador constituyente en garantizar la plena independencia de este poder desde una 

 
de otros fines; y, para ello, es preciso que los jueces se limiten a hacer de tales” (cfr. DÍEZ-PICAZO, L. M., 
«El Poder Judicial: breves reflexiones sobre veinticinco años de experiencia»…, op. cit., págs. 41). 
762 Especial atención merece el pronunciamiento que el Tribunal Constitucional realiza en su STC 
191/2016, de 15 de noviembre en la que en referencia al Consejo General del Poder Judicial dice que: “El 
Consejo es, por determinación constitucional, “órgano de gobierno” del Poder Judicial (art. 122.2 CE), 
poder éste, como aseveró tempranamente el Tribunal Constitucional, “de configuración plural” (STC 
45/1986, de 17 de abril, FJ 5); esto es, encarnado en jueces y magistrados a los que la norma fundamental 
atribuye, en exclusividad, la función de administrar justicia con independencia, inamovilidad y 
responsabilidad y sin otro sometimiento que el debido al imperio de la ley (art. 117.1 y 3 CE). Precisamente 
en garantía de esa independencia, la Constitución configuró el Consejo como “órgano autónomo y 
separado” (STC 108/1986, FJ 7) al que atribuyó, sin perjuicio de las demás competencias que le confiriera 
la ley, el ejercicio necesario de algunas de las funciones que más podrían servir, en poder de otros órganos, 
para influir, o así intentarlo, sobre los titulares del Poder Judicial. Conforme al dictado constitucional, 
tales funciones se refieren a la “materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario” 
(art. 122.2 CE). La prevención que así llevó a erigir el órgano y a confiarle, en exclusiva, estas últimas 
funciones lo fue, ante todo, respecto del Gobierno (STC 108/1986, ibidem) o, en otras palabras, frente al 
“área de influencia del Poder Ejecutivo” (STC 105/2000, de 13 de abril, FJ 4), pues a los gobiernos, en el 
pasado, les fueron conferidas las tareas y funciones con las que la Constitución apoderó al Consejo 
General del Poder Judicial. Más allá de tal referencia histórica, sin embargo, la norma fundamental 
configura el Consejo como una institución “no subordinada a los demás poderes públicos”, en general, de 
manera que sus vocales, ya en concreto, no pueden ser vistos como “delegados o comisionados” del 
Congreso y del Senado, por más que a una y a otra de estas Cámaras corresponda, por imperativo 
constitucional, la designación de parte de aquéllos y hoy, en opción legislativa que en su día juzgamos no 
inválida, la propuesta para el nombramiento de todos los integrantes del órgano (STC 108/1986, FFJJ 10 
y concordantes). Los vocales del Consejo no están ligados por mandato imperativo alguno ni pueden ser 
removidos de su cargo por decisión o a impulso de cualquier otro poder público (arts. 581 y 582.1 LOPJ), 
de tal manera que el Consejo, independiente sin duda del Gobierno, lo es también respecto de las Cortes 
Generales, sin que entre aquél y éstas medie “una vinculación de dependencia política” que el 
constituyente, como en su día advertimos, también quiso evitar (STC 238/2012, FJ 8, y jurisprudencia allí 
citada). Esta autonomía y separación funcionales del Consejo respecto de los demás poderes públicos es 
la única que se compadece con su condición de órgano no político; esto es, de institución que no ha sido 
llamada por la Constitución a ejercer sus funciones sobre la base de orientaciones ideológicas o de partido, 
del todo legítimas para el actuar de gobiernos o parlamentos, pero inconciliables con los cometidos y la 
función de garantía de la independencia judicial que corresponden al Consejo”. 
763 La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, introdujo en la LOPJ, el Libro VIII, integrado por los arts. 558 
a 642 con el objeto de desarrollar legalmente la organización, composición, competencias y demás 
atribuciones de este órgano.  
764 Su incorporación en 1978 fue el resultado de la decisión política de configurar al Poder Judicial como 
un verdadero Poder, vid. BARONA VILAR, S., «El título VI de la Constitución, «Poder judicial», desde una 
mirada en el siglo XXI»…, op. cit., pág. 492. Puede consultarse además CATALINA BENAVENTE, M.ª. A., 
«Art. 122. El Consejo General del Poder Judicial y la LOPJ» en CAZORLA PRIETO, L. M. (dir.) Comentarios 
a la Constitución Española de 1978, Aranzadi, Cizur-Menor, 2018.  
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doble vertiente: como institución frente a las probables interferencias de los demás 
poderes del Estado765 y la de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones766.  

 
Asume este órgano en exclusiva todas las competencias relativas al personal 

jurisdiccional, incluyendo las atribuciones767 vinculadas a su selección, formación, 
nombramientos768 y ascensos, incluida la inspección y el régimen disciplinario769. 
Especial atención destacan las competencias asumidas en materia de protección de datos 
y que se concentran, según dispone el art. 560.1.19 LOPJ en la asunción de las 
competencias propias de la AEPD, únicamente respecto a la actuación de jueces y 
magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales, sin perjuicio del deber de 
colaborar con ésta en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración 
de Justicia. Además, se le asignan otras funciones consultivas en relación a los 
anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre materias relacionadas 
con la Administración de Justicia y derechos fundamentales y demás materias enunciadas 
en el art. 561 LOPJ así como la de elaboración de la Memoria anual sobre el estado, 
funcionamiento y actividades del CGPJ como ordena el art. 563 LOPJ. En cualquier caso, 
no debe perderse de vista que es un órgano de naturaleza administrativa y no judicial, 
aunque independiente de los demás, que no está dotado de potestad jurisdiccional770.  
 

3. EL ESTATUTO JURÍDICO DE JUECES Y MAGISTRADOS 
La Constitución ha establecido los parámetros y fundamentos esenciales del 

estatuto jurídico aplicable a los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, 
siendo objeto de desarrollo más amplio en la Ley Orgánica del Poder Judicial cumpliendo 
el mandato conferido por el art. 122.2 CE771. Este estatuto jurídico recoge todas las 
garantías adecuadas para que los titulares puedan ejercer la función jurisdiccional 

 
765 ASENSIO MELLADO, J. M., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 24, citando asimismo a 
GIMENO SENDRA y MORENO CATENA. 
766 “Es sabido que para administrar el estatuto judicial y dar un sentido institucional al compromiso con 
la independencia judicial, nuestra Constitución, optó por crear un Consejo General del Poder Judicial, 
presidido por el presidente del Tribunal Supremo, a quien elige el Consejo en su sesión constitutiva” (cfr. 
MURILLO DE LA CUEVA, P. L., «Encuesta sobre la independencia del Poder Judicial» en Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 38, 2016, pág. 24). En el mismo sentido VEGAS TORRES, J., «El Consejo General del 
Poder Judicial como garantía de la independencia judicial» en Diario la Ley, núm. 7925, 2012.  
767 Las atribuciones como órgano de gobierno de jueces y magistrados en tanto órgano de gobierno del 
Poder Judicial se reconocen en el art. 560 LOPJ. 
768 Corresponde al Plano del CGPJ la proposición del nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo 
y a su vez del CGPJ, de los Magistrados del Tribunal Supremo y de los demás jueces y magistrados, así 
como de dos miembros del Tribunal Constitucional ex arts. 560.1.1 a 3 LOPJ.  
769 MONTERO AROCA, J., «La jurisdicción»…, op. cit., pág. 69. 
770 Ibidem, pág. 69. Para Un estudio completo sobre esta institución puede consultarse a CATALINA 
BENAVENTE, M.ª. A., «Art. 122. El Consejo General del Poder Judicial y la LOPJ»…, op. cit. 
771 Art. 122.1 CE: “La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y 
gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y Magistrados de carrera, 
que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia”. 
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protegiendo los derechos de las personas bajo plenas condiciones de independencia, 
imparcialidad y eficacia propias del Estado constitucional772. Solo bajo las condiciones 
garantizadas por su estatuto, los jueces y magistrados podrán desempeñar sus funciones 
en una posición neutral, dotados de la auctoritas requerida para que la sociedad reconozca 
y acepte sus decisiones. Este estatuto se caracteriza principalmente por la garantía de la 
independencia, la responsabilidad, la sujeción exclusiva al imperio de la ley y su 
inamovilidad. 
 

3.1. La independencia de jueces y magistrados 
La independencia se erige en el atributo más significativo de cuantos se predican 

de los jueces y magistrados en tanto integrantes del Poder Judicial773 y como la clave de 
bóveda del Estado de Derecho774. GÓMEZ SÁNCHEZ ha llegado a expresar que el 
estatuto de los jueces está configurado esencialmente con miras a la consecución de la 
independencia judicial y por tanto, ésta debe señalarse como el objetivo central 
perseguido por la Constitución en la configuración dada al Poder Judicial775. Aspecto que 

 
772 MARTÍN DE HIJAS MERINO, M., «Título VI. Del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 209 y BARONA VILAR, 
S., «El título VI de la Constitución, «Poder judicial», desde una mirada en el siglo XXI»…, op. cit., pág. 
478. 
773 Como precisa GARRIDO FALLA, esta nota de independencia es singularmente característica de los 
jueces y magistrados en el ejercicio de la jurisdicción, vid. GARRIDO FALLA, F., «El Poder Judicial como 
tercer poder del Estado»…, op. cit., pág. 292. DEL RÍO FERNÁNDEZ de forma más contundente agrega 
que “La independencia es la característica esencial del Poder Judicial, absoluta, incondicional e 
irrenunciable. Sin independencia no cabe hablar de juez. La independencia judicial no es un fin, sino el 
medio hacia un fin. Es la médula del imperio de la ley que da a la ciudadanía la confianza en que las leyes 
se aplicaran justa e igualmente. La independencia judicial hace posible que los jueces adopten decisiones 
poco populares, incluso contrarias a los intereses de otras ramas del gobierno. Los presidentes, ministros, 
legisladores, a veces se apresuran a encontrar soluciones convenientes a las exigencias del momento. Una 
judicatura independiente está en condiciones de reflexionar sobre el efecto de esas soluciones sobre los 
derechos y la libertad…” (cfr. RÍO DEL, FERNÁNDEZ, L., «Independencia judicial y poder político» en 
GRANDE YÁÑEZ, M. (coord.) Independencia Judicial: Problemática Ética, Dykinson, Madrid, 2009, pág. 
107). LOEWENSTEIN por su parte califica a la independencia judicial como “la piedra final en el edificio 
del Estado democrático constitucional de Derecho” (cfr. LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, 
Ariel, Barcelona, 1979, pág. 294). Mientras para DIETER SIMON “la idea del Estado de Derecho celebra 
su máximo triunfo en la independencia de la decisión del juez” (cfr. SIMON, D., La independencia del juez, 
Ariel, Barcelona, 1985, pág. 11). Y para DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, la independencia se erige en un “valor 
basilar del Estado de Derecho, en un núcleo duro e indiscutido del significado jurídico-político del Estado 
de Derecho: la administración de la justicia no debe ser pura manifestación del poder político ni quedar 
supeditada en manera alguna a aquellos órganos del Estado que ejercen dicho poder político, y ello porque 
de nada serviría dictar normas que limitan la actividad de los gobernantes si ulteriormente, en la fase de 
aplicación contenciosa del Derecho, estos pudieran influir en la resolución de los litigios” (cfr. DÍEZ-
PICAZO GIMÉNEZ, L. M., «Notas de derecho comparado sobre la independencia judicial» en Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 34, 1992, pág. 22). 
774 BUSTOS GISBERT, R., «Encuesta sobre la independencia del Poder Judicial» en Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 38, 2016, pág. 17. 
775 El autor lo expresa del siguiente modo: “La Constitución española ha dibujado la figura del juez en 
base a uno de los principios constitucionales básicos del Poder Judicial: La independencia. Podríamos, 
por tanto, afirmar que el estatuto del juez está ordenado en función de la consecución de la independencia 
judicial” (cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., «Juez y Constitución» en Cuadernos Digitales de Formación. Consejo 
General del Poder Judicial, núm. 40, 2008, pág. 98). BARBERO SANTOS coincidía en este aspecto, 
destacando a la independencia como la cualidad más importante de la actividad judicial. Vid. BARBERO 
SANTOS, M., «Resulta difícil aceptar» en Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las 
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se avala por la propia jurisprudencia constitucional, en particular por la STC 108/86, de 
29 de julio, referida a un recurso de inconstitucionalidad planteado contra la LOPJ de 
1985 en la que se precisó que "el Poder Judicial consiste en la potestad de ejercer la 
jurisdicción y su independencia se predica de todos y cada uno de los jueces en cuanto 
ejercen tal función...". 

 
El principio de independencia está dirigido esencialmente a garantizar la no 

afectación del juez frente a cualquier influencia, sumisión o injerencia ajena al Derecho, 
pues éste es el único elemento al que el juez se debe someterse en el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional776. Por tanto, la independencia del juez no debe estimarse en su 
sentido hermenéutico, sino como la libertad frente a cualquier condicionamiento jurídico, 
político o de presiones extrajudiciales que pueda plantearse. Pues, como señala 
ÁLVAREZ SACRISTAN “la única presión a la que debe estar sometido un juez es la 
justicia derivada de la interpretación garantista-Constitucional de la Ley”777. Y 
precisamente, para la consecución de este objetivo está configurado el estatuto personal 
de jueces y magistrados, es decir, para eliminar cualquier margen de maniobra o 
instrumento de presión que permita injerir o influir en los asuntos judiciales778. Tanto es 

 
Artes, núm. 4.1., 1993, págs. 57-64. Aunque bien es cierto que otros autores, no coinciden en esta opinión, 
otorgando igual valor a otros principios constitucionales integrantes del estatuto de los jueces. Así por 
ejemplo MARÍN CASTÁN, equipara la independencia al resto de principios aparecidos en el art. 117 CE 
junto a ella y en especial a la responsabilidad, subrayando que “lo cierto es que la Constitución ha incluido 
ambas garantías en un mismo precepto, el apartado 1 de su artículo 117, al establecer que la justicia se 
administra por jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al 
imperio de la ley, debiendo entenderse que la inamovilidad es condición precisa de una independencia 
efectiva, y que la sumisión exclusiva de los jueces al imperio de la ley no puede lograrse sin independencia 
ni responsabilidad” (cfr. MARÍN CASTÁN, F., «Control democrático y legitimación del Poder Judicial» en 
Revista del Poder Judicial, núm. XI, 1990, pág. 104). En igual sentido VIVES ANTÓN, que considera a 
independencia y responsabilidad como principios de igual importancia y cuyo complemento es necesario, 
expresando que “un juez absolutamente independiente habría, por eso mismo, de ser irresponsable y, al 
contrario, un juez absolutamente responsable, que hubiera de rendir cuentas a una instancia superior de 
todos los aspectos de su actividad, dependería por entero de dicha instancia. Independencia y 
responsabilidad aparecen como dos principios instrumentales en la configuración del juez ya que ambos 
se dirigen al mismo fin, al fin de asegurar la sumisión al ordenamiento jurídico y sólo al ordenamiento 
jurídico” (cfr. VIVES ANTÓN, T. «La responsabilidad del juez en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder 
Judicial» en Documentación jurídica, núm. 45-46, 1985, pág. 340). 
776 No obstante, como indica acertadamente a nuestro parecer RUIZ VADILLO, el juez no se somete a la 
ley de forma totalmente aséptica y aislada de la sociedad, pues solo conociendo la realidad social podrá 
estar en condiciones de ejercer la potestad jurisdiccional de forma independiente con las garantías legales 
que se establecen en favor de ésta (cfr. RUIZ VADILLO, E., «La independencia y la imparcialidad de los 
jueces en la Constitución Española» en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 
bibliografía, núm. 6, 1996, pág. 1640). Por ello ÁLVAREZ SACRISTÁN afirma que el juez deberá indagar 
en el verdadero espíritu de la ley y su función social, teniendo la compleja misión de interpretar la norma 
que debe aplicar en conexión con la realidad social, en un justo equilibrio, sin dejarse influir por la ideología 
dominante, por los impulsos ideológicos o por la formación política o religiosa. Vid. ÁLVAREZ SACRISTÁN, 
I., «El poder tutelador de la Justicia y el juez como poder independiente» en Estudios de Deusto: revista de 
la Universidad de Deusto, núm. 2, 1997, pág. 81. 
777 Ibidem, pág. 81. 
778 LÓPEZ AGUILAR, J. F., «Encuesta sobre la independencia del Poder Judicial» en Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 38, 2016, pág. 21, considera que las garantías dispuestas en la constitución y la ley en 
defensa de la independencia del juez, permiten que la ciudadanía pueda confiar razonablemente en la 
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así que, por ejemplo, DEL RÍO FERNÁNDEZ ha llegado a expresar sobre la 
independencia judicial que “no es ya una condición o virtud personal, sino un deber y 
una exigencia legal dotada de tal sustantividad que, efectivamente, puede decirse que, si 
el juez no es independiente, es porque no quiere, al no tener más subordinación y atadura 
que el propio ordenamiento jurídico”779.  

 
La independencia que ostentan jueces y magistrados en el ejercicio de la función 

jurisdiccional se extiende erga omnes, se caracteriza por tanto por la plenitud de sus 
efectos, como afirma GÓMEZ COLOMER780. Por ello se extiende frente a cualquier 
sujeto sin cortapisa alguna, lo que incluye a los particulares, a los poderes y a las 
autoridades públicas. De manera que, en atención al sujeto frente al que se opone la 
independencia, es posible distinguir dos diferentes dimensiones de ésta, la independencia 
externa y la independencia interna781. 
 

La primera dimensión se refiere a la independencia reconocida al juez frente a los 
demás poderes públicos del Estado, es decir, frente al ejecutivo y al legislativo en toda su 
extensión y frente a las partes de un determinado proceso782. De ella se deriva para los 
integrantes de estos poderes el deber de respetar la independencia de los miembros del 
Poder Judicial mediante la interdicción absoluta de interferir en el ejercicio de su 

 
independencia del juez, especialmente frente al poder político. Por su parte MURILLO DE LA CUEVA, 
razona como, con miras a asegurar la independencia, el ordenamiento considera a la independencia como 
un principio vertebrador del Poder Judicial y erige una serie de elementos normativos e institucionales 
precisos para que se verifique efectivamente. En particular sostiene que “el estricto sometimiento del 
estatuto del juez a la ley y la inclusión dentro de él de figuras como la inamovilidad y un amplio catálogo 
de deberes, incompatibilidades y prohibiciones sirve para eliminar la posibilidad de presiones o la 
existencia de situaciones de conflicto de intereses susceptibles de condicionar su actuación” (cfr. MURILLO 
DE LA CUEVA, P. L., «Encuesta sobre la independencia del Poder Judicial» en Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 38, 2016, pág. 24). 
779 RÍO DEL, FERNÁNDEZ, L., «Independencia judicial y poder político» en GRANDE YÁÑEZ, M. (coord.) 
Independencia Judicial: Problemática Ética, Dykinson, Madrid, 2009, pág. 110. 
780 GÓMEZ COLOMER, J. L., «Independencia judicial y diseño político del Estado» en GÓMEZ COLOMER, J. 
L. y BARONA VILLAR S. y CALDERÓN CUADRADO, M. (coords.) El derecho procesal español del siglo XX 
a golpe de tango: Liber Amicorum, en homenaje y para celebrar su LXX cumpleaños, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012, pág. 342. Igualmente, el deber de respetar la independencia judicial se proclama con 
carácter universal en el art. 13 LOPJ que dicta que “Todos están obligados a respetar la independencia de 
los jueces y Magistrados”. 
781 Entre otros autores que sostienen esta clasificación puede citarse a DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. M., 
Régimen constitucional del poder judicial, Civitas, Madrid, 1991, pág. 104 y GARCÍA COUSO, S. y 
AGUILERA MORALES, M., «Veinticinco años de Poder Judicial»…, op. cit., pág. 669. También el Tribunal 
Constitucional hace una distinción similar en el Fundamento Jurídico 6º de su STC 108/1986, de 29 de 
julio.  
782 MOSQUERA SÁNCHEZ se refiere además a los poderes paraestatales, es decir a los poderes informales 
que existen en el Estado y cuya influencia en el juez puede resultar especialmente intensa. Vid. MOSQUERA 
SÁNCHEZ, L., «El poder judicial en el estado de nuestro tiempo» en Revista de administración pública, 
núm. 46, 1965, pág. 85. En el mismo sentido PICO I JUNOY que se refiere además de las eventuales 
intromisiones provenientes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a la de otros poderes fácticos y fuerzas 
sociales, como podrían ser los medios de comunicación y los partidos políticos. Vid. PICÓ I JUNOY, J., «La 
imparcialidad objetiva del juez a examen» en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia 
y bibliografía, núm. 1, 1998, pág. 2003. 
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actividad jurisdiccional783. Mientras, la independencia interna, se refiere a la 
independencia predicable de un juez o tribunal respecto de los demás órganos 
jurisdiccionales e incluso respecto del Consejo General del Poder Judicial como órgano 
de gobierno de este Poder del Estado784.   

 
Las consecuencias directas de esta dimensión del principio de independencia se 

materializan en las diversas reglas que se disponen en los arts. 12.2 y 3 LOPJ. 
Consistiendo la primera en la imposibilidad de que los propios jueces o tribunales corrijan 
la actuación de otros órganos judiciales y específicamente de los inferiores785, excepto 
que la misma tenga lugar a la hora de resolver un recurso legal. Por otro lado también se 
veda la posibilidad de que desde los órganos superiores o el gobierno del Poder Judicial 
puedan dictar circulares, directrices o instrucciones generales acerca de la forma o 
condiciones de aplicación o interpretación de la ley786. Estas reglas determinan la 
inexistencia de una auténtica jerarquía en sentido estricto entre los distintos órganos 
judiciales, siendo cada uno plenamente independiente respecto a su propio ámbito de 
actuación. 
 
 Junto a la garantía de la independencia funcional, a la que nos hemos referido 
hasta ahora, el ordenamiento jurídico recoge una serie de garantías adicionales, de 
carácter orgánico, con el objeto de reforzar y dar efectividad a la independencia judicial. 
Se trata de un conjunto de derechos y obligaciones reconocidos ex lege que se asocian 
inexorablemente a la función jurisdiccional. Nos referimos a la inmunidad judicial, a la 
independencia económica y al régimen de incompatibilidades y prohibiciones. 
 

 
783 Señala GÓMEZ COLOMER, que, junto a la garantía de inamovilidad, se ha dispuesto en garantía de la 
independencia externa la exclusión de cualquier actuación del poder ejecutivo sobre el estatuto orgánico de 
jueces y magistrados, de modo que la carrera profesional de jueces y Magistrados dependerá en exclusiva 
de la ley en sentido formal y de las decisiones que en el ámbito discrecional estatutariamente delimitado 
adopte el Consejo General del Poder Judicial. Vid. GÓMEZ COLOMER, J. L., «Independencia judicial y 
diseño político del Estado»…, op. cit., pág. 354. 
784 Esta dimensión se positiva en el art. 12.1 LOPJ que establece que: “En el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional, los jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de 
gobierno del Poder Judicial”. PICÓ I JUNOY, J., «La imparcialidad objetiva del juez a examen» en La Ley: 
Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 1, 1998, pág. 2003 se refiere a 
esta dimensión interna como la que “que ampara a los miembros de la Carrera judicial, frente a las 
perturbaciones o intentos de dependencia de los demás órganos jurisdiccionales y sus propios órganos de 
gobierno”. 
785 La cual se refleja en el art. 12.2 LOPJ: “No podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o 
interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino 
cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan”. 
786 Art. 12.3 LOPJ: “Tampoco podrán los jueces y tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el 
Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus 
inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio 
de su función jurisdiccional.” 
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La inmunidad judicial es una auténtica garantía que se reconoce en la ley para 
asegurar la independencia del juez frente a eventuales perturbaciones y amenazas que 
pudieren provenir de las autoridades civiles y militares, así como de otros órganos 
judiciales en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un régimen especial y privilegiado, 
al que se someten los jueces y magistrados frente al establecido en general para los 
ciudadanos, que se estipula en los arts. 398 a 400 LOPJ. Así,  por la inmunidad judicial, 
los jueces y magistrados en servicio activo sólo podrán ser detenidos por orden de juez 
competente o en caso de flagrante delito, debiendo, no obstante, ser entregados 
inmediatamente al juez de Instrucción más próximo y dar cuenta, por el canal más rápido 
al presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el detenido, debiendo éstos 
de tomar las prevenciones que procedan para atender a la sustitución del detenido787.  

 
Asimismo, las autoridades civiles y militares deben de abstenerse de intimar a los 

jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia, cuando 
precisaran de datos o declaraciones que puedan facilitarse por los sujetos del poder 
judicial. Así cuando se precisen de datos que no se refieran a su cargo o función éstos 
necesariamente deberán de solicitarse por escrito o alternativamente se recibirán en su 
despacho oficial previo aviso, mientras cuando se trate de prestar auxilio o cooperación 
por razón del cargo o de la función jurisdiccional, se prestará sin tardanza, salvo que el 
acto a ejecutar no esté legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del 
juez o tribunal, requiriéndose que la denegación se comunique a la autoridad peticionaria 
con expresión suficiente de la razón que la justifique788.  

 
En última instancia, la inmunidad judicial exige que cuando en la instrucción de 

una causa penal fuere necesaria la declaración de un juez o magistrado, y ésta pudiera 
prestarse legalmente, no podrá excusarse aquél de hacerlo. En cambio si la Autoridad 
Judicial que hubiere de recibir la declaración fuere de categoría inferior, acudirá al 
despacho oficial del juez o magistrado, previo aviso, señalándose día y hora789. 

 
 Por otro lado, la independencia judicial no puede lograrse plenamente sin 
garantizar simultáneamente la independencia económica de jueces y magistrados 
mediante el establecimiento de un sistema de retribución adecuado y digno para el 
ejercicio de la función jurisdiccional, que se halle desligado de los designios de la 

 
787 Art. 398 LOPJ. 
788 Art. 399 LOPJ. 
789 Art. 400 LOPJ: “Cuando en la instrucción de una causa penal fuere necesaria la declaración de un juez 
o Magistrado, y esta pudiera prestarse legalmente, no podrá excusarse aquél de hacerlo. Si la autoridad 
judicial que hubiera de recibir la declaración fuere de categoría inferior, acudirá al despacho oficial del 
juez o Magistrado, previo aviso, señalándose día y hora”. 
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voluntad del Gobierno y que lo alejen de la tentación de cohecho o la prevaricación790. A 
tal fin, la LOPJ instaura en sus arts. 402 a 404 las directrices del régimen retributivo de 
los miembros del Poder Judicial, a fin de garantizar su independencia económica 
mediante la asignación de una retribución digna y la inclusión en el régimen de Seguridad 
Social suficiente para su protección social durante el servicio en activo y tras su 
jubilación. Régimen que se debe inspirar en los principios de objetividad, equidad, 
transparencia y estabilidad y que atiende para su fijación a la dedicación a la función 
jurisdiccional, a la categoría y al tiempo de prestación de servicios. Así en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 403.6 LOPJ, es la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del 
régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal el instrumento legislativo a través del 
que se ha establecido el vigente régimen retributivo de jueces y magistrados por el 
ejercicio de la función jurisdiccional. 
 
 El régimen de incompatibilidades y prohibiciones se erige como una garantía 
esencial de la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, obedeciendo su establecimiento a la necesidad de evitar que las decisiones 
del juez se puedan ver empañadas por directrices ajenas, influencias psicológicas y 
morales o compromisos ideológicos y materiales791. El propio art. 127.2 CE determina 
que la ley debe de establecer el régimen jurídico de incompatibilidades de los miembros 
del poder judicial, el cual que deberá apuntar al objetivo de asegurar la total 
independencia de los mismos. Este riguroso régimen792 se encuentra regulado en el 
Capítulo II del Título II del Libro IV de la LOPJ, bajo el título “De las incompatibilidades 
y prohibiciones”. Las prohibiciones se recogen en los arts. 395 y 396 LOPJ, destacando 
las que vienen expresadas en la propia Constitución, en particular en su art. 127.1, que 
restringen a los jueces y magistrados en activo el desempeño de otros cargos públicos o 
la pertenencia a partidos políticos o sindicatos. Por su parte, las incompatibilidades se 
establecen en el art. 389 LOPJ y las incompatibilidades relativas fijadas en los arts. 391 
y 392 LOPJ. 
 
 Por otro lado, no debe perderse de vista que los principios de independencia e 
imparcialidad judicial también se proyectan desde otra dimensión hacia los justiciables, 
erigiéndose como auténticos derechos fundamentales de la persona, siendo reconocidos 
expresamente en los principales instrumentos convencionales sobre Derechos Humanos 

 
790 ÁLVAREZ SACRISTÁN, I., «El poder tutelador de la Justicia y el juez como poder independiente»…, op. 
cit., pág. 96 sostiene que un sistema retributivo digno coadyuva a conseguir una Justicia alejada de la 
influencia económica o de la prebenda material. 
791 ÁLVAREZ SACRISTÁN, I., «El poder tutelador de la Justicia y el juez como poder independiente»…, op. 
cit., pág. 95. 
792 ALZAGA VILLAAMIL, O., Comentario sistemático a la Constitución Española de 1978, Foro, Madrid, 
1978, pág. 716. 
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y en las Constituciones de los Estados contemporáneos. Así, entre otros tratados y pactos 
internacionales que reconocen el derecho a un juez imparcial793, se encuentran el art. 14.1 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos794; el art. 6.1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos795 y el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea796.  
 

3.2. Principio de responsabilidad 
Los jueces y magistrados están sujetos a responsabilidad por los actos realizados 

en el ejercicio de las funciones y las potestades que se le atribuyen constitucional y 
legalmente. Responsabilidad que deriva no solo de la proclamada de modo genérico en el 
art. 9.3 CE respecto de todos los poderes públicos, sino que además se contempla 
específicamente en los arts. 117.1 CE y 1 LOPJ 797 respecto a los integrantes de este poder 
público. Y que, como precisa MONTERO AROCA,constituye la otra cara de la moneda 
junto a la independencia, pues los jueces son inamovibles del cargo, porque son 
responsables de sus actos798. Lo que convierte a la responsabilidad de los jueces y 

 
793 Para ampliar sobre el estudio del principio de independencia judicial véase la siguiente literatura: 
COLOMER HERNÁNDEZ, I.,  «Art. 117. Poder Judicial» …, op. cit.; REBATO PEÑO, M. E., «La evolución de 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en DÍAZ REVORIO, F. J. (coord.) 
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Palestra Editores, Lima, 2004. MONTERO 
AROCA, J., «Derecho a un juez independiente e imparcial» en CALDERÓN CUADRADO, M. P. e IGLESIAS 
BUHIGUES, J. L. (coord.) El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: avances y derechos 
fundamentales en materia procesal, Thomson Reuters, Madrid, 2009, págs. 101-132; ÁLVAREZ SACRISTÁN, 
I., «El poder tutelador de la Justicia y el juez como poder independiente»…, op. cit., págs. 45-103; ANDRÉS 
IBÁÑEZ, P., «Imparcialidad judicial e independencia judicial» en Estudios de derecho judicial, núm. 151, 
2008, págs. 41-71; ORTELLS RAMOS, M., «Independencia judicial» en ORTELLS RAMOS, M. (dir.) 
Introducción al derecho procesal, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, págs. 55-72; SOSA WAGNER, F., «La 
independencia judicial» en El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 82, 2018, 
págs. 36-41 y MARTÍNEZ ALARCÓN, M. L., La independencia judicial, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004. 
794 Artículo 14.1 PIDCP: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. 
795 Artículo 6.1 CEDH: “Derecho a un proceso equitativo - “Toda persona tiene derecho a que su causa 
sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e 
imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter 
civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”. 
796 Artículo 47 CDFUE: “Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial - “Toda persona cuyos 
derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la 
tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene 
derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez 
independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, 
defender y representar”. 
797 Art. 1 LOPJ: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y Magistrados 
integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la 
Constitución y al imperio de la ley”. 
798 MONTERO AROCA, J., «La jurisdicción»…, op. cit., pág. 88. En el mismo sentido GABALDÓN, quien 
contempla en la responsabilidad judicial la contrapartida a la independencia, hasta el punto de señalar que 
el modelo de independencia judicial consagrado por una Constitución depende del sistema de 
responsabilidad que la misma instaure y puede llegar a convertirse, como muestra la experiencia histórica 



276 
 

magistrados, como indica MORENO CATENA, en una garantía para el ciudadano del 
sometimiento exclusivo de los integrantes del Poder Judicial al imperio de la ley.799 

  
En la Ley Orgánica del Poder Judicial se han contemplado diferentes modalidades 

de responsabilidad en la que pueden incurrir jueces y magistrados por las acciones y 
omisiones referidas exclusivamente al ejercicio de la función judicial, habiéndose 
articulado diferentes regímenes específicos para cada una de ellas800.  

 
En particular es posible distinguir las siguientes clases de responsabilidad801:   

 
 Responsabilidad penal, derivada de la realización de acciones u omisiones que 

estuvieren tipificadas como delito en el Código Penal. En los arts. 405 a 410 de la 
LOPJ se establecen algunas precisiones sobre esta responsabilidad. Sin embargo, el 
procedimiento para la determinación de responsabilidad penal se acomoda en todo 
caso, a las reglas estipuladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal802.  
 

 Responsabilidad disciplinaria, que se deriva del incumplimiento de los deberes 
profesionales contemplados en el estatuto de jueces y magistrados establecido en la 
LOPJ. En los arts. 415 a 427 LOPJ se recoge todo un régimen sancionador específico 
para los titulares del Poder Judicial, disponiéndose una detallada enumeración de las 
infracciones disciplinarias, que son clasificadas en atención a su gravedad con las 
correspondientes sanciones aparejadas que pueden imponerse por la comisión de 

 
del Antiguo Régimen y del Constitucionalismo temprano, en una amenaza permanente que haga naufragar 
la independencia (cfr. GABALDÓN LÓPEZ, J., «Responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados» en  
La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 4, 1995, pág. 994). 
799 En el mismo sentido MORENO CATENA que señala a la responsabilidad de jueces y magistrados como 
una consecuencia ineludible de la independencia y garantía de la sumisión del juez al único vínculo que el 
ordenamiento jurídico le permite e impone, el sometimiento al imperio de la ley (cfr. MORENO CATENA, 
V., en VV. AA, Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 141 y RUÍZ RUÍZ, J. J., «El Poder 
Judicial»…, op. cit., pág. 280).  
800 Pues la responsabilidad por las acciones y omisiones de jueces y magistrados en tanto en cuanto no estén 
referidas a la función judicial, se sujetarán al mismo régimen general predicable del resto de ciudadanos, 
excepto en lo que respecta a la inmunidad frente a detenciones, con la excepción de los delitos flagrantes, 
ex art. 398 LOPJ  (cfr. Ibidem, pág. 141). 
801 MORENO CATENA, diferencia únicamente entre responsabilidad penal y disciplinaria, sin perjuicio 
de la posibilidad de que el Estado repita en vía administrativa contra el juez o magistrado por los daños que 
haya indemnizado con ocasión de su actuación dolosa o culposa. Lo cual consideramos es acertado, habida 
cuenta de la existencia del art. 121 CE y la eliminación en la LOPJ de esta clase de responsabilidad. Vid. 
Ibidem, pág. 141. 
802 Para ampliar el estudio sobre esta modalidad de responsabilidad pueden consultarse: COLOMER 
HERNÁNDEZ, I.,  «Art. 117. Poder Judicial» …, op. cit., SOTO NIETO, F., «La responsabilidad penal de los 
jueces y magistrados» en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 
1, 1987, págs. 927-949; SOTO NIETO, F., «La responsabilidad penal de los jueces y magistrados» en VV.AA, 
Terceras Jornadas de Derecho Judicial, Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, págs. 1135-1174; 
BACIGALUPO ZAPATER, E., «La responsabilidad penal de jueces y fiscales en el estado democrático de 
derecho» en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. (coord.) La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo: libro homenaje 
al profesor doctor don José Cerezo Mir, Tecnos, Madrid, 2002, págs. 1191-1204. 
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aquellas. Como posibles sanciones se prevén la separación, el traslado forzoso, la 
suspensión de funciones, la multa y la advertencia. El procedimiento para el 
reconocimiento y exacción de la eventual responsabilidad disciplinaria se acomoda a 
las reglas específicas del procedimiento administrativo sancionador803.  
 

 Responsabilidad civil, que resultará exigible por aquellos daños que pudieren 
irrogarse a causa de un error judicial o por el funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, como consecuencia del sistema constitucional de 
reparación de los daños causados en el seno de la Administración de Justicia dispuesto 
en el art. 121 de la CE, por el cual “los daños causados por error judicial, así como 
los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la 
ley”804. No obstante, debe puntualizarse al respecto que, actualmente no se contempla 
un sistema de responsabilidad civil directa de jueces y magistrados, sino indirecta. 
Ello con motivo de la reforma producida por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
que ha eliminado la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados805, siendo 
en la actualidad el Estado el que asume y responde de plano por los daños que éstos 
pudieran haber causado en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que 
posteriormente pueda repetir en vía administrativa contra el responsable, en aquellos 

 
803 Se recomienda la consulta de la siguiente bibliografía para un análisis más detallado de esta modalidad 
de responsabilidad: MONTERO AROCA, J., Independencia y responsabilidad del juez…, op. cit.; COLOMER 
HERNÁNDEZ, I.,  «Art. 117. Poder Judicial» …, op. cit.; RON LATAS, R. P. y LOUSADA AROCHENA, J. F., 
«La responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados» en Anuario da Facultade de Dereito da 
Universidade da Coruña, núm. 19, 2015, págs. 351-371; VACAS GARCÍA-ALÓS, L., «La responsabilidad 
disciplinaria de jueces y magistrados» en Estudios de derecho judicial, núm. 153, 2008, págs. 267-340; 
GABALDÓN LÓPEZ, J., «Responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados» en La Ley: Revista jurídica 
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 4, 1995, págs. 991-1002 y RUIZ VADILLO, E. y 
MUÑOZ CAMPOS, J., «La responsabilidad disciplinaria de los jueces y magistrados» en VV. AA., Terceras 
Jornadas de Derecho Judicial, Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, págs. 1245-1279. 
804 Con tal sistema de reparación se alinea la actual redacción vigente del art. 296.1 LOPJ toda vez que 
prevé que “Los daños y perjuicios causados por los jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones 
darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de 
la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente 
contra aquéllos”. Sobre la responsabilidad de la Administración de Justicia pueden consultarse las 
siguientes monografías: MONTERO AROCA, J., Independencia y responsabilidad del juez…, op. cit.; 
GUZMÁN FLUJA, V. C., Administración de justicia y responsabilidad del Estado (tesis doctoral), 
Universidad Carlos III de Madrid, 1992; COBREROS MENDAZONA, E., La responsabilidad del estado 
derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia, Civitas, Madrid, 1998; REYES 
MONTERREAL, J. M., La responsabilidad del Estado, por error y anormal funcionamiento de la 
Administración de Justicia, Colex, Madrid, 1995 y MANZANARES SAMANIEGO, J. L., «Responsabilidad 
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia» en Actualidad 
administrativa, núm. 5, 1999, págs. 125-141. 
805 RUÍZ RUÍZ, J. J., «El Poder Judicial»…, op. cit., pág. 280 alude a que la reforma del sistema de 
responsabilidad civil de los miembros de la carrera judicial obedece a la voluntad del legislador de equiparar 
el régimen de responsabilidad de los empleados públicos y al cumplimiento de las recomendaciones del 
Consejo de Europea en la materia. 
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supuestos en los que mediara dolo o culpa grave806. El renovado modelo obedece al 
intento de homogeneizar los sistemas de responsabilidad del Estado, de conformidad 
con los dictados del Consejo de Europa.  
 
3.3. Sujeción exclusiva de jueces y magistrados al imperio de la ley 

El principio de sujeción exclusiva a la ley se dispone in fine en el art. 117.1 de la 
norma fundamental. En virtud del mismo, la actuación de los órganos judiciales debe de 
someterse exclusivamente y en todo caso a la ley. O, dicho de otro modo, para el 
desempeño de las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, los jueces y 
magistrados deben ceñirse únicamente al ordenamiento jurídico que les corresponde 
aplicar. Les está vedada por tanto la creación de nuevo derecho aplicable a la situación 
jurídica que se les plantea, al suponer una invasión de la esfera del poder legislativo, 
prohibida en un sistema de separación de poderes807 o la desvinculación del ordenamiento 
jurídico.  

 
En cualquier caso, debe tenerse presente que el término ley que utiliza el precepto 

constitucional no debe vincularse meramente a su concepción formal, es decir, ley como 
fuente de derecho emanada del Parlamento como expresión de la soberanía popular. Al 
contrario, la misma alude al ordenamiento jurídico positivo en su conjunto, lo que incluye 
no únicamente a las normas que pudieren tener rango de ley en sentido estricto, sino 
también a aquellas otras disposiciones de origen reglamentario que cumplieren con los 
requisitos de legalidad y jerarquía normativa. De modo que a la hora de resolver el juez 
deberá de aplicar cualquier norma integrada en el ordenamiento jurídico de acuerdo con 
el sistema de fuentes del derecho establecido en el Código Civil que considere aplicable 
a la situación que se enfrenta a resolver. De modo que puede decirse que el ordenamiento 
jurídico es la única herramienta de la que deben valerse jueces y magistrados para el 
ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
Por otro lado, este principio se erige en referente y garantía de la independencia 

judicial dado que su vigencia coadyuva a asegurar la ausencia de cualquier influencia o 
perturbación externa en el juez. Por tal motivo, llega a afirmar MORENO CATENA que 
“el juez constitucional puede ser independiente porque se encuentra sometido a la 

 
806 En virtud de lo dispuesto en el recientemente introducido art. 296.2 LOPJ, que prevé el derecho de 
repetición de la Administración contra el juez en tales supuestos. Este precepto establece que “Si los daños 
y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del juez o Magistrado, la Administración General del 
Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá exigir, por vía administrativa a través 
del procedimiento reglamentariamente establecido, al juez o Magistrado responsable el reembolso de lo 
pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Ley”. 
807 GÜIDI CLAS, E. M., La prevaricación judicial en España y en el derecho comparado, Bosch, Madrid, 
2016, pág. 94. 
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ley”808, ya que garantizándose la exclusiva sujeción a la ley, teórica y difícilmente podrá 
producirse alguna injerencia en el juez encargado de resolver un particular conflicto. 

  
Para LÓPEZ AGUILAR, este principio cumple con dos objetivos fundamentales: 

en primer lugar, concreta para los órganos integrantes del Poder Judicial el principio de 
legalidad al que se sujetan de ordinario todos los poderes públicos en virtud de lo 
dispuesto en el art. 9.1 CE809. Y, en segundo lugar, sirve como conductor de la 
legitimación de un poder del Estado que no está confiado a titulares electos, sino a los 
miembros de una corporación profesional de funcionarios de carrera – en su mayoría- que 
conforman el cuerpo único de jueces y magistrados sujetos al estatuto orgánico dispuesto 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial ex art. 122 CE810.  

 
Así, los integrantes del Poder Judicial, están llamados a resolver los litigios que 

se le encomienden haciendo un uso exclusivo de la ley, esto es, aplicando las 
disposiciones procedentes del ordenamiento jurídico al caso particular, dado que como 
expresara metafóricamente LOEWENSTEIN, “el Poder Judicial se convierte en el 
último ladrillo de un edificio que es el Estado democrático de Derecho, y del que la ley, 
y única y exclusivamente la ley, es su único dueño”811. Aplicación del derecho que dotada 
además del imperium inherente a la función jurisdiccional sirve para hacer prevalecer el 
fruto de la decisión que la ciudadanía ha expresado a través del Parlamento812. 

 
Finalmente deben de destacarse dos aspectos fundamentales que derivan de la 

aplicación de este principio. Por un lado, se convierte en un útil mecanismo para preservar 
la igualdad de los ciudadanos que acuden a la jurisdicción para plantear un conflicto 
similar813. Mientras de otro, como contrapartida al anterior, se contribuye a dotar de 

 
808 El autor tilda a la sumisión a la ley como un preciso reflejo de la necesaria ausencia de ataduras, presiones 
o influencias, sea de las partes, del aparato judicial, de otros Poderes del Estado o de la misma sociedad y 
la convierte en el referente necesario para preservar escrupulosamente la independencia judicial (cfr. 
MORENO CATENA, V., en VV. AA, Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 144). MONTERO 
AROCA considera necesaria a la sumisión exclusiva a la ley para garantizar que la tutela de los derechos 
de los ciudadanos se desvincule de presiones o influencias externas, sin que ésta se convierta en un límite 
a la independencia del juez, dado que garantiza que éstos puedan respetar escrupulosamenteel sometimiento 
al imperio de la ley. Vid. MONTERO AROCA, J., «La jurisdicción»…, op. cit., pág. 82. 
809 En el mismo sentido IGARTÚA SALAVERRÍA, J., «El sometimiento del juez a la ley, la certeza y la fuerza 
vinculante de la doctrina del Tribunal Supremo» en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 40, 2006, 
pág. 58. 
810 Este precepto establece una reserva de ley orgánica para la determinación del Estatuto jurídico de jueces 
y magistrados: “La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno 
de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y Magistrados de carrera, que 
formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.” 
811 LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, trad. GALLEGO ANABITARTE, A., Madrid, 1976, pág. 294.  
812 EZQUIAGA GANUZAS, F. J., «Función legislativa y función judicial: la sujeción del juez a la ley» en VV. 
AA., La función judicial. Ética y democracia, Gedisa, Barcelona, 2003, pág. 26. 
813 IGARTUA SALAVERRÍA destaca que la función de garante de la seguridad y certeza jurídicas de los 
destinatarios de las normas al permitir la previsión de las consecuencias jurídicas de los comportamientos 
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seguridad jurídica al sistema judicial, al servir como factor de certidumbre o 
previsibilidad de las resoluciones judiciales814. 

 
3.4. La inamovilidad como garantía de independencia 

La inamovilidad es una de las garantías establecidas en la Constitución en favor 
de la independencia judicial. Se proclama en su art. 117.2 CE cuando dispone que “los 
jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, 
sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley”. Consagrándose en 
idénticos términos en el art. 15 LOPJ, mientras en los arts. 378 a 388 LOPJ se produce el 
desarrollo legal de esta garantía. Por tanto, su cobertura no limita de modo absoluto la 
posibilidad de que puedan preverse situaciones que tengan como consecuencia el 
apartamiento o movilidad de los miembros de la carrera judicial en tanto se encuentran 
desempeñando la función jurisdiccional. Sino que, exige que, en su caso, tengan lugar 
únicamente en aquellos supuestos previstos en la ley y previa tramitación de un 
procedimiento en el que se observen las garantías debidas, con la finalidad de garantizar 
plenamente la independencia judicial de los jueces y evitar en todo caso la arbitrariedad. 

 
Deben de destacarse los supuestos legales a los que se asocia la pérdida definitiva 

de la condición de juez o magistrado, que se enuncian específicamente en el art. 379 
LOPJ. Son, la renuncia voluntaria, la pérdida de la nacionalidad española, la sanción 
disciplinaria que consista en la separación de la Carrera Judicial, la condena a pena 
privativa de libertad por delito doloso815, incurrir en causa de incapacidad y la jubilación. 
En todos estos supuestos, excepto los referidos a la renuncia y a la jubilación, por tratarse 
de un caso voluntario y por operar automáticamente al cumplir la edad legal 
respectivamente, el art. 379.2 LOPJ prevé la incoación de un expediente gubernativo en 
el que tendrá lugar la intervención del Ministerio Fiscal, a fin de garantizar la legalidad 
del apartamiento. 

 
Y de otro lado, se ubican los supuestos en los que procede la suspensión, esto es, 

el cese temporal del ejercicio de la función jurisdiccional, por concurrir una causa que se 

 
propios y ajenos, suele pasar desapercibida. Vid IGARTÚA SALAVERRÍA, J., «El sometimiento del juez a la 
ley, la certeza y la fuerza vinculante de la doctrina del Tribunal Supremo»…, op. cit., págs. 59-78. En este 
trabajo se localiza un estudio sobre el principio de sujeción exclusiva de los miembros del Poder Judicial a 
la ley en el que se analiza a la jurisprudencia como elemento de sumisión. 
814 MORENO CATENA, V., en VV. AA, Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 145. 
815 Si bien, se contempla que, si no fuere superior a los seis meses, el CGPJ de forma motivada y atendiendo 
a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de magistrado o juez por la 
sanción de separación por un periodo de hasta tres años. 
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considera incompatible con el desempeño de las labores propias judiciales. Situación que 
persistirá en cuanto subsista la causa que haya determinado la suspensión816.  

 
Finalmente, el traslado se consolida como el tercero de los supuestos que se 

blindan por el principio de inamovilidad. Pudiendo únicamente decretarse cuando se haya 
impuesto como sanción ante la comisión de una sanción de carácter muy grave o cuando 
se produzca el ascenso del juez o magistrado ex art. 311 LOPJ. 
 

4. LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE JUSTICIA ENTRE EL ESTADO Y 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
Como se ha podido analizar anteriormente, el Poder Judicial es un poder público 

independiente orgánica y funcionalmente817 que por mor del principio organizativo de 
unidad proclamado rotundamente en el art. 117.5 de la Carta Magna y reiterado a su vez, 
en el art. 3 LOPJ, se concibe como una institución única y unitaria para todo el Estado 
español a pesar de su desconcentración818. Es por ello por lo que a la hora de articular la 
distribución de competencias vinculadas a la Justicia entre los distintos niveles 
territoriales en el Título VIII de la Constitución sobre la “Organización Territorial”, el 
constituyente reservó en exclusiva al Estado 819 las competencias relativas a la 
Administración de Justicia820 y a la legislación procesal821. Hecho del que podría 
colegirse prima facie que deberían de concentrarse en el Estado todas las competencias 

 
816 Se tratan de supuestos como: el haber procedido penalmente contra un miembro de la carrera judicial 
por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; el haberse dictado un auto de prisión, libertad bajo 
fianza o de procesamiento por delito doloso; el decreto en expediente disciplinario o de incapacidad con 
carácter provisional o definitivo y finalmente por recaer sentencia firme condenatoria en que se imponga 
como pena principal o accesoria la de suspensión, siempre y cuando no procediere la separación. 
817 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 56. 
818 MONTERO AROCA, J., «Los principios políticos del Poder Judicial» e…, op. cit., pág. 83. 
819 Atribución que comporta no sólo que los legisladores autonómicos no pueden, al menos por sí solos, 
regular cualesquiera aspectos relacionados con la organización judicial, sino que tampoco pueden atribuir 
a los jueces y magistrados atribuciones extrajurisdiccionales, por más que éstas se refieran a materias de 
competencia legislativa autonómica ex STC 150/1998 (cfr. DÍEZ-PICAZO, L. M., «El Poder Judicial: breves 
reflexiones sobre veinticinco años de experiencia»…, op. cit., págs. 35-46). No obstante, como recuerda 
CAPELLERAS GONZÁLEZ, el art. 152 de la Constitución se encarga de establecer una configuración 
territorial autonómica al situar en la cúspide de la organización judicial autonómica al Tribunal Superior de 
Justicia así como con la previsión de participación de las Comunidades Autónomas en la determinación de 
la organización de las demarcaciones judiciales (cfr. CAPELLERAS GONZÁLEZ, A., «Competencias 
autonómicas en materia de Justicia: estado de la cuestión» Revista d'estudis autonòmics i federals, núm. 
19, 2014, págs. 235).  
820 Art. 149.1.5 CE: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Administración 
de Justicia”. 
821 Art. 149.1.6 CE: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación 
mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que 
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. 
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imbricadas en la Administración de Justicia, incluida su gestión y organización en todo 
el territorio nacional822. 

 
Sin embargo, lo cierto es que esta aparente concentración de las competencias en sede 

estatal que pudiera inferirse de la lectura de los citados preceptos, no ha impedido que las 
Comunidades Autónomas hayan podido asumir con posterioridad ciertas atribuciones 
como consecuencia de la interpretación del art. 149.1.5ª CE que el Tribunal 
Constitucional ha plasmado en sus sentencias 56/1990 de 29 de marzo823 y 62/1990, de 
30 de marzo respectivamente824. Y es que según la exégesis que el máximo interprete 
realizó del precepto precitado, la voluntad del constituyente no fue la de monopolizar 
inexorablemente en manos del Estado la totalidad de las competencias vinculadas a la 
Administración de Justicia, privando de plano a las entidades autonómicas de asumir 
competencia alguna. Al contrario, la Constitución únicamente exigiría la forzosa reserva 
en favor del Estado de aquellas atribuciones que se integraran y conformaran el núcleo 
duro y reducto de la Justicia.  

 
Por ello, con la finalidad de delimitar la extensión de tal núcleo, el Tribunal 

Constitucional consagró la distinción entre dos conceptos jurídicos indeterminados que 
servirían en adelante como criterio de catalogación: la Administración de Justicia en 
sentido estricto y la Administración de la Administración de Justicia.  

 
1) Administración de Justicia en sentido estricto, se identificaría con el ejercicio de 

la función jurisdiccional y con la organización de los aspectos vinculados a la 
independencia inherente a aquella825, abarcando el ámbito que constituiría lo que 
el Tribunal Constitucional denominó como “núcleo inaccesible” 826 del Poder 

 
822 MONTERO AROCA, J., «Los principios políticos del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 83 y BALAGUER 
CALLEJÓN, F., «Poder Judicial y Comunidades Autónomas» en Revista de Derecho Político, núm. 47, 2000, 
pág. 56. 
823 STC 56/1990 de 29 de marzo. BOE núm. 107, de 04 de mayo de 1990. 
824 STC 62/1990, de 30 de marzo. BOE núm. 109, de 07 de mayo de 1990. 
825 Como advierte la STC 56/1990 en su FJ 5º “ello supone, en primer lugar, extremo éste por nadie 
cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así 
se desprende del artículo 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es 
también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución). La 
competencia estatal reservada como exclusiva termina precisamente allí”. También se incardinaría en el 
ámbito estatal “la regulación de las funciones que hayan de desempeñar los jueces y Magistrados, titulares 
del Poder Judicial, que afecta al Estatuto jurídico de los jueces y Magistrados (art. 122.1 C.E.)” tal y como 
determinó el TC en su posterior sentencia 150/1998 de 2 de julio.  
826 STC 127/1999, de 5 de julio. BOE núm. 181, de 30 de julio de 1990. El Tribunal Constitucional 
diferenció en esta sentencia entre aquellas competencias que afectaban al núcleo esencial del Poder Judicial 
y que identificó con las vinculadas al ejercicio de la función jurisdiccional y el autogobierno del Poder 
Judicial. Descartando que las referidas a la provisión de personal y los medios materiales al servicio de la 
Administración de Justicia se integrar en el núcleo del Poder Judicial. Vid. TAPIA FERNÁNDEZ, I., «La 
distribución de competencias legislativas entre el Estado y las CCAA en la administración de justicia» en 
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Judicial. Con la consecuencia de que las competencias y facultades integradas en 
esta categoría radicarían en exclusiva y en todo caso al Estado, sin posibilidad 
alguna de transferencia a las Comunidades Autónomas. 
 

2) Administración de la Administración de Justicia827, concepto en el que quedarían 
comprendidas por exclusión las restantes competencias y que daría cabida a la 
provisión de todos aquellos elementos personales y materiales que servirían de 
soporte y auxilio al ejercicio de la función jurisdiccional en sentido estricto, pero 
que no resultaran esenciales a ésta ni al gobierno del Poder Judicial. Por tanto, su 
provisión, al contrario que las competencias residentes en el núcleo duro de la 
Justicia, sí podría ser asumida por las Comunidades Autónomas mediante 
reconocimiento en los Estatutos de Autonomía. Ahora bien, dado que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial no había efectuado el deslinde de competencias entre 
tales categorías, la recepción de las competencias por los Estatutos de Autonomía 
se llevó a cabo a través de la denominada técnica de cláusula subrogatoria828. Lo 

 
Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, núm. 13, 2012, págs. 
190-191. 
827 STC 56/1990 de 29 de marzo FJ 4º: “Junto al núcleo irreductible que constituye la competencia del art. 
149.1.5, existe un concepto más amplio de Administración de Justicia en el que se incluye todo lo 
relacionado con los medios personales y materiales que sirven de ayuda o auxilio para el ejercicio de la 
función jurisdiccional, pero que no forma parte de ese núcleo irreductible. El art. 149.1.5 de la 
Constitución no alcanza a esta materia, denominada gráficamente «Administración de la Administración 
de Justicia» y, en consecuencia, se ha podido asumir por los Estatutos de Autonomía en virtud del juego 
de la cláusula residual del art. 149.3” y FJ 6º “El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como 
competencia exclusiva la «Administración de Justicia»; ello supone, en primer lugar, extremo éste por 
nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 
y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial 
es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución). La 
competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede 
negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existen 
un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se 
colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, «al servicio de la Administración 
de Justicia», esto es, no estrictamente integrados en ella. En cuanto no resultan elemento esencial de la 
función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, cabe aceptar que las Comunidades 
Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales”. 
828 Así se ha venido a denominar doctrinal y jurisprudencialmente a la cláusula estatutaria por la que las 
Comunidades Autónomas asumieron con carácter previo al deslinde legal efectuado por la LOPJ, las 
competencias en materia de Administración de Justicia transferibles que residirían en manos del Ejecutivo 
central. Vid. TAPIA FERNÁNDEZ, I., «La distribución de competencias legislativas entre el Estado y las 
CCAA en la administración de justicia»…, op. cit., pág. 186 y MONTERO AROCA, J., «Los principios 
políticos del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 84. Interesante es el siguiente pasaje de la STC 56/1990 de 29 
de marzo, FJ6º, en relación al alcance de estas cláusulas: “Lo que la cláusula subrogatoria supone es 
aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y 
«administración de la Administración de Justicia»; las Comunidades Autónomas asumen así una 
competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la 
Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo”. Muy críticos han sido 
algunos autores por la incorporación de estas cláusulas en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades 
Autónomas, por entender que carecían de todo apoyo constitucional. Al respecto se recomienda la lectura 
de: BALAGUER CALLEJÓN, F., «Poder Judicial y Comunidades Autónomas»…, op. cit., págs. 53-67 y 
MUÑOZ MACHADO, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, Civitas, Madrid, 1984, págs. 39-42. 
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que implicaba que las Comunidades Autónomas atraerían las competencias que la 
LOPJ reservara al poder ejecutivo central, una vez asignadas al CGPJ las que le 
corresponderían en virtud de la anterior clasificación829. 
 

4.1. La concreción de las competencias autonómicas en materia de 
Administración de Justicia 

Tras los anteriores pronunciamientos constitucionales, el legislador efectuó la 
definitiva distribución de competencias vinculadas a la Administración de Justicia en la 
LOPJ, diferenciando entre las integradas en el núcleo duro, cuya asignación 
correspondería al CGPJ, y aquellas otras situadas extramuros de tal base, que 
concernientes inicialmente al Estado central, podrían ser asumidas por las Comunidades 
Autónomas en virtud de la técnica subrogatoria anteriormente descrita. Comprendiéndose 
en este último grupo, como se avanzó, las competencias relativas a la provisión de medios 
materiales y personales necesarios para el ejercicio de la función jurisdiccional.  
 

 Medios personales: Quedarían en manos de las Comunidades Autónomas que así 
lo asumieran, las competencias relativas a la provisión y determinación del 
estatuto y régimen jurídico830 del personal no judicial831 al servicio de la 
Administración de Justicia. Incluyéndose en consecuencia la provisión de los 
funcionarios integrantes de los cuerpos nacionales de auxilio a la Justicia a los que 
se alude en el art. 470 LOPJ: Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y 

 
829 Según MONTERO AROCA,“Esta asunción de competencias por las comunidades autónomas, tiene, 
además, que atender a la existencia de unos límites, que se derivan en unos casos literalmente del bloque 
constitucional y en otros de la naturaleza de las cosas: 1.º) Hecha la remisión a lo que se reserve al 
Gobierno en la LOPJ, se entiende que han de quedar excluidas las competencias legislativas, 2.º) Se 
excluye también lo que LOPJ atribuya a órganos distintos del Gobierno, 3.º) Asimismo no podrán asumir 
las comunidades autónomas aquellas facultades que, atribuidas al Gobierno en la LOPJ, tengan carácter 
supracomunitario, lo que exceda de una comunidad, y 4.º) En último caso habrá de estarse a las normas 
especiales en virtud de las cuales existan otros títulos complementarios con incidencia en materias 
concretas”. Igualmente advierte el autor que es imprescindible para el despliegue de eficacia de la cláusula 
subrogatoria que el traspaso efectivo de competencias entre Estado y Comunidad Autónoma se canalice a 
través de la aprobación de un oportuno Real Decreto de traspaso de funciones, al menos, cuando se derivan 
consecuencias financieras (cfr. MONTERO AROCA, J., «Los principios políticos del Poder Judicial»…, op. 
cit., pág. 84). También se hace preciso advertir lo paradójica que resulta la operatividad de la cláusula 
subrogatoria, puesto según indica BALAGUER CALLEJÓN, al realizar el Gobierno central un deslinde 
entre las competencias del CGPJ y sus propias competencias, lo estaría haciendo en realidad en beneficio 
exclusivo de las competencias de las Comunidades Autónomas que hubieran asumido la cláusula 
subrogatoria (cfr. BALAGUER CALLEJÓN, F., «Poder Judicial y Comunidades Autónomas»…, op. cit., pág. 
58). 
830 Comprendiéndose asimismo las competencias relativas a la selección, formación inicial y continuada, 
provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen 
disciplinario como se desprende del art. 471.1 LOPJ. 
831 Se excluiría la provisión y regulación relativa a los jueces y magistrados como sujetos integrantes del 
Poder Judicial. Por su parte, las relativas a la provisión y regulación del estatuto de los letrados de la 
Administración de Justicia, aun no integrándose en el Poder Judicial, quedarían en manos del Gobierno 
central. 
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Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial 
y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses832. 

 
 Medios materiales: Corresponde además a las Comunidades Autónomas que así 

lo asumieran en sus respectivos Estatutos de Autonomía, la provisión a los 
órganos judiciales de su circunscripción, de todos los medios materiales que 
fueren necesarios para el ejercicio de las funciones que le son propias con garantía 
de independencia y eficacia, tal y como preceptúa el art. 37.1 LOPJ833. Con el 
objeto de garantizar tal objetivo, el precepto reconoce el deber del CGPJ de remitir 
con periodicidad anual a la administración – autonómica- competente una relación 
circunstanciada de las necesidades que estime existentes, a fin de que las 
Administraciones competentes puedan responder a las mismas, proporcionando 
los recursos requeridos. 

 
Una breve reseña específica debemos hacer en este apartado acerca de aquellos 

particulares medios materiales cuya intervención directa o indirecta juega un papel 
esencial en el tratamiento de los datos de carácter personal que se efectúa en sede judicial 
tanto con fines de naturaleza jurisdiccional como gubernativa. Se trata de las 
dependencias judiciales, los bienes muebles y materiales para las dependencias y 
aplicaciones y sistemas informáticos. 

 
No cabe duda de que la configuración de las dependencias en las que se enclaven 

las sedes judiciales y muy especialmente la provisión de bienes muebles y materiales - no 
tecnológicos - adecuados y suficientes para el desarrollo de las funciones que debe 
desempeñar el personal adscrito a órganos judiciales supone un factor fundamental para 
el desarrollo de las operaciones de tratamiento de datos - y muy especialmente para 
aquellas manuales o no automatizadas- conforme a las exigencias y obligaciones 
dimanantes en la legislación sectorial. Piénsese que la adopción de las medidas técnicas 
y organizativas necesarias para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos de 
carácter personal integrados en ficheros va a requerir, además de la adopción de métodos 

 
832 Se incluiría también la competencia relativa al personal laboral, como precisa MONTERO AROCA, J., 
«Los principios políticos del Poder Judicial»…, op. cit., pág. 85. Puede consultarse al respecto el art. 147 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
833 Más concretamente el art. 464.6 LOPJ asigna la responsabilidad de las Administraciones competentes 
de dotar a los Secretarios de Gobierno de los medios materiales y recursos humanos necesarios para el 
ejercicio de las funciones judiciales. Asimismo, el art. 439.2 LOPJ establece que corresponde a cada 
Comunidad Autónoma dentro de su ámbito territorial, la dotación de los créditos necesarios para la puesta 
en marcha y funcionamiento de las unidades administrativas necesarias y de las oficinas comunes de apoyo 
a las oficinas judiciales. 
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y procedimientos específicos por el personal adscrito a la oficina judicial, la tenencia y 
uso de otros bienes materiales. Por ejemplo, es imprescindible a tales fines la existencia 
de espacios específicos destinados a la custodia de los expedientes judiciales en soporte 
papel archivados en tanto en cuanto proceda su traslado al Archivo Judicial Territorial; o 
de armarios y archivadores para el depósito temporal de aquellos otros expedientes en 
fase de tramitación.  

 
Por otro lado, se encuentran las tecnologías de la información y comunicación, 

cuya implantación y uso generalizado en la Administración de Justicia, con superación al 
trabajo en formato papel, es afortunadamente una realidad consolidada en la totalidad de 
los órganos judiciales del país834. La informatización de la Justicia como hito, comenzó a 
ser una realidad a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, 
que introdujo, por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad de utilizar 
medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad y el 
ejercicio de las funciones de juzgados y tribunales, comenzando la vía de la progresiva 
implantación y modernización835. Mera recomendación que desde la aprobación de la Ley 
18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia, devino preceptiva en virtud de la 
obligación dirigida a todo el personal de la Administración de Justicia dispuesta en su art. 

 
834 Aunque el uso de las TICS es una realidad hoy día en la totalidad de los órganos judiciales, lo cierto es 
que como indica CABEZUDO RODRÍGUEZ, la implantación ha sido tardía respecto a los demás poderes 
del Estado (cfr. CABEZUDO RODRÍGUEZ, M., «Ciberdelincuencia e investigación criminal. Las nuevas 
medidas de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal» en Boletín del Ministerio de 
Justicia, núm. 2186, 2016, pág. 8). Para un estudio completo y detallado del proceso de informatización de 
la Administración de Justicia puede consultarse el trabajo de PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, E. C., El 
procedimiento de habeas data: El derecho procesal ante las nuevas tecnologías, Dykinson, Madrid, págs. 
53-79. 
835. Esta norma, a través de su artículo 230, introducía por primera vez en nuestro ordenamiento la 
posibilidad de utilización de medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad 
judicial, reconociéndole plena validez y eficacia a los documentos emitidos por dichos medios en el 
proceso. Junto a ello, el artículo 217 LOPJ, introducido en la misma reforma, abrió la posibilidad de que la 
práctica de las notificaciones pudiera llevarse a cabo a través de cualquier medio técnico que permitiera la 
constancia de su realización y las circunstancias esenciales de la misma. Y ello pese a que la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 1958, ya planteó la implantación de una progresiva mecanización y 
automatismo en las oficinas públicas, y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus artículos 38 y 45, apostaba claramente por la 
incorporación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de la 
actividad de las Administraciones Públicas, estableciendo la validez de dichos medios para la comunicación 
entre ciudadanos y Administración, así como la validez de los documentos independientemente de su 
soporte. Siendo desarrollada tal previsión por el Real Decreto 263/1996, por el que se regula la utilización 
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado. Vid. 
GONZÁLEZ MALABIA, S. «Claroscuros del expediente judicial electrónico» en BARONA VILAR, S. (coord.) 
Justicia civil y penal en la era global, Tirant Lo Blanch Valencia, 2017, págs. 128-129. 
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8836. Ello trajo de la mano la utilización del expediente judicial electrónico837, como 
elemento sobre el que pivota la actividad procesal, y que sustituye al tradicional 
expediente en papel838.  

 
Así pues, corresponde a las Administraciones la proporción de los equipos 

técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el ejercicio de la 
función jurisdiccional de conformidad con las previsiones legales. Ello significa que 
deberán aportar no solo el equipamiento informático con los que los funcionarios realizan 
su trabajo directamente, sino los demás elementos e infraestructura adicional que pueda 
servir eventualmente para el desarrollo la función, tales como sistemas de 
videoconferencia y de reproducción de vídeo y audio, provisión de redes y sistemas de 
telefonía, acceso a internet y fax, etc. Asimismo, corresponde a éstas la proporción del 
software y aplicaciones informáticas con los que desarrollar toda la actividad judicial y 
auxiliar. Piénsese que es necesaria la provisión de aplicaciones para la gestión procesal 
de los expedientes jurisdiccionales incluida la firma electrónica de las distintas 
resoluciones, para efectuar comunicaciones con otros órganos jurisdiccionales en el 
cumplimiento del auxilio judicial o para el intercambio de datos y expedientes, para la 
llevanza de los libros registros o el reparto de asuntos, entre otros. Especial mención 
requiere la de las aplicaciones relativas al sistema de gestión de notificaciones y 
comunicaciones de los órganos judiciales con los profesionales de la Justicia, cuyo 
prototipo lo constituye el software Lexnet839. Proporcionada por el Ministerio de Justicia, 

 
836 Este precepto establece que “Los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de 
Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de 
las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de 
uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía 
General del Estado y las Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados 
por los Secretarios de Gobierno”. Tal obligación se introdujo posteriormente en el art. 230.1 LOPJ con 
ocasión de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, cuya redacción vigente resulta 
tal que así “ Los juzgados y tribunales y las fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios 
técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su 
actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establecen 
el capítulo I bis de este título y la normativa orgánica de protección de datos personales”. 
837 Éste se define en el art. 26 de la Ley 18/2011 como “el conjunto de datos, documentos, trámites y 
actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento 
judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado”. 
838 Para profundizar en estos aspectos se recomienda la lectura de la siguiente doctrina: DELGADO MARTÍN, 
J., «Una concepción integral del expediente judicial electrónico» en Revista Aranzadi de derecho y nuevas 
tecnologías, núm. 28, 2012, págs. 119-128; ARENAS RAMIRO, M., «La modernización de la tutela judicial 
efectiva y el expediente judicial electrónico» en GÓMEZ MANRESA, M. F. y FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. 
(coords.) Modernización digital e innovación en la administración de justicia, Aranzadi, Cizur Menor, 
págs. 243-289 y DORADO PICÓN, A., «Hacia una justicia tecnológicamente avanzada al servicio de los 
ciudadanos: el expediente judicial electrónico» en BAUZÁ REILLY, M. y BUENO DE MATA, F. (coords.) El 
derecho en la sociedad telemática: estudios en homenaje a Valentín Carrascosa López, Andavira, La 
Coruña, 2012, págs. 287-296. 
839 Sobre la implantación, uso y problemáticas surgidas con relación a estos sistemas de notificación puede 
consultarse: FRÍAS MARTÍNEZ, E., «La digitalización de la Justicia española. Lexnet y el expediente digital» 
en GUTIÉRREZ ZARZA, M. A. (coord.) Los retos del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión 
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es la más extendida en el territorio nacional, aunque convive con otras plataformas en 
ciertas Comunidades Autónomas.  

 
Lo cierto es que, la asunción de competencias de provisión de estos medios por 

las autonomías ha derivado en la existencia de múltiples aplicaciones para el 
cumplimiento de tales cometidos. Siendo común que cada una de ellas desarrolle sus 
propias aplicaciones al efecto. Dada la importancia de que éstas aseguren un estándar 
mínimo de seguridad de la información, de utilidades y especialmente de 
interoperabilidad, a fin de permitir la interconexión entre todos, es por lo que la LOPJ 
obliga a que cualquier aplicación y programa informático deba ser “ser compatibles [con 
las demás] para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine 
el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica840”, órgano al que 
también corresponderá la homologación y validación de éstas aplicaciones, con carácter 
previo a su uso841.  

 
5. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL: LA APLICACIÓN DEL DERECHO A TRAVÉS DEL 

EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL 
La potestad jurisdiccional se erige en la principal expresión del Poder Judicial, que 

corresponde ejercer a los jueces y magistrados842. Se identifica, por consiguiente, en una 

 
Europea en el año 2016: Reunión anual ReDPE 2016, Wolters Kluwer, Madrid, 2017; MARTÍNEZ DE 
SANTOS, A., «Operatividad práctica en el funcionamiento de LEXNET como sistema de comunicación: 
ventajas y problemas detectados en su funcionamiento» en Práctica de tribunales: revista de derecho 
procesal civil y mercantil, núm. 127, 2017 y especialmente CERDÁ MESEGUER, J. I., El expediente judicial 
electrónico (tesis doctoral), Universidad de Murcia, 2017.  
840 El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica es un órgano de composición mixta, 
que se integra por una representación del Ministerio de Justicia y de cada una de las Comunidades 
Autónomas con competencias en la materia y por los representantes que al efecto podrán designar el 
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, siendo copresidido por un 
representante del Consejo General del Poder Judicial y otro del Ministerio de Justicia. Creado por mandato 
del art. 44 de la Ley 18/2011, ésta le encomienda las siguientes funciones, sin perjuicio de las competencias 
de las instituciones con las que se relaciona: Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de 
los sistemas y aplicaciones empleados por la Administración de Justicia, preparar planes y programas 
conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración judicial electrónica y la de 
promover la cooperación de otras Administraciones públicas con la Administración de Justicia para 
suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el 
Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración 
de Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial. Debe reseñarse que este 
organismo ha ido asumiendo competencias en detrimento del CGPJ respecto a la homologación de las 
aplicaciones. 
841 GONZÁLEZ CAMPO, F. A., «E-justicia: reflexiones sobre los sistemas de información judicial y de gestión 
procesal en la Administración judicial electrónica» en BUENO DE MATA, F. (coord.) FODERTICS II: hacia 
una justicia 2.0, Ratio Legis, Salamanca, 2014, págs. 343-354; MURILLO PAÑOS, y, «E-justicia: reflexiones 
sobre los sistemas de información judicial y de gestión procesal en la Administración judicial electrónica» 
en BUENO DE MATA, F. (coord.) FODERTICS II: hacia una justicia 2.0, Ratio Legis, Salamanca, 2014, 
págs. 251-264 y JAUME BENNASAR, A., «Análisis del sistema informático judicial de gestión procesal: una 
aproximación a su auditoría» en Revista general de legislación y jurisprudencia, núm. 2, 2004, págs. 247-
306. 
842 STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 26º. 
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manifestación del Estado que resulta de la soberanía popular en aras de lograr la 
realización de la Justicia843. Basta recordar el texto constitucional dónde se proclama que 
la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por los jueces y 
magistrados independientes que integran el Poder Judicial844. Por ello, la Constitución 
encomienda a éstos como función el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado en su artículo 117.3, posteriormente refrendado en el art. 2.1 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
El ejercicio de la potestad jurisdiccional consiste consecuentemente, en resumidas 

cuentas, en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Labor que, recordemos, la Constitución 
atribuye en régimen de monopolio a los jueces y magistrados que integran el Poder 
Judicial, lo que equivale a proscribir la asignación de esta misión, siquiera parcialmente, 
a otro Poder o autoridad pública. Asimismo, en virtud de la dimensión negativa del 
principio de exclusividad, los jueces y magistrados no podrán ejercer más funciones que 
la jurisdiccional. 

 
Por tanto, la actividad de juzgar se instituye como la esencia y principal manifestación 

del poder judicial para con la sociedad. Actividad que encuentra su fundamento en la 
necesidad de asegurar la pacífica convivencia en la sociedad. Cierto es que las leyes y 
demás normas del ordenamiento jurídico establecen las reglas y pautas por las que deben 
regirse y desenvolverse las relaciones sociales de toda índole que se mantienen entre los 
particulares o entre estos y el sector público, previniendo asimismo las consecuencias que 
se deparan para los casos de incumplimiento que puedan suscitarse845. Mas 
desafortunadamente estas relaciones no discurren siempre por vías pacíficas. Al contrario, 
no es extraño que éstas deriven en disputas, tensiones y desencuentros por las más 
diversas causas, en las que no es posible alcanzar soluciones amistosas a los conflictos, 
por la manifestación de posturas irreconciliables o diferencias en la interpretación de los 
hechos o de la norma, etc.….En cualquiera de estas situaciones, el ordenamiento jurídico 
impide que los ciudadanos afectados puedan aplicar la autotutela como método de 

 
843 GIMENO SENDRA la define como la forma de ejercicio y manifestación de la soberanía popular o 
capacidad del Estado en la actividad de juzgar y ejecutar lo juzgado (cfr. GIMENO SENDRA, J. V., 
Fundamentos del derecho procesal…, op. cit., pág. 32). MONTERO AROCA la describe como la potestad 
que dimana de la soberanía del Estado y es ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados 
por jueces y magistrados independientes de realizar el derecho en el caso concreto, para juzgar de modo 
irrevocable y ejecutar lo juzgado (cfr. MONTERO AROCA, J., Introducción al derecho procesal: jurisdicción 
acción y proceso, Tecnos, 1979, pág. 38). Mientras ALMAGRO NOSETE completa la noción señalando 
que se trata del poder-deber de carácter público que corresponde a los juzgados y tribunales determinados 
en la ley y en los tratados internacionales y que se ejercita juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado (cfr. 
ALMAGRO NOSETE, J., Parte General. Proceso Civil, Tirant lo Blanch, Madrid, 1995, Tomo 1, pág. 97).  
844 CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., «La exclusividad y la unidad jurisdiccionales como principios 
constitucionales en el ordenamiento jurídico español», op. cit., pág. 655. 
845 MORENO CATENA, V., en VV.AA, Introducción al derecho procesal…, op. cit., págs. 37-38. 
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composición de conflictos, pues ello desembocaría en situaciones que prolongarían y 
agravarían aún más el enfrentamiento, habida cuenta de que siempre se impondría la 
posición del más fuerte846. Es por ello por lo que el individuo que tenga interés en hacer 
efectivo su derecho frente a otro que no se lo reconozca pacíficamente, deberá acudir a 
los tribunales de Justicia, como método heterocompositivo público de resolución de 
conflictos instaurado por la Constitución, a fin de obtener la tutela pretendida mediante 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así, a través del ejercicio la Jurisdicción, los 
jueces y magistrados, depositarios de la potestad pública de la jurisdicción y como sujetos 
imparciales, resuelven los conflictos de índole jurídica que se suscitan en la sociedad, 
mediante el dictado de una resolución basada en derecho sobre el fondo del asunto847, de 
carácter irrevocable y de obligada observancia para los implicados, que puede ser 
directamente ejecutada en caso de no verificarse el cumplimiento voluntario848. 

 
En base a todo lo expuesto, la esencia de la potestad jurisdiccional se puede identificar 

con la administración de justicia en sentido material, pues a través de su ejercicio los 
jueces y magistrados zanjan definitivamente las controversias jurídicas que se les 
planteen de un modo irrevocable mediante el dictado de una resolución fundada en ley. 
Y por tanto su fundamento último se halla en la necesidad de asegurar la convivencia de 
los individuos en la sociedad, evitando que éstos se puedan tomar la justicia por su 
mano849. 

 
En última instancia cabe señalar las características de potestad jurisdiccional, 

manifestadas por la doctrina850: 
 Su ejercicio es obligatorio: Es decir el juez debe resolver en todo caso el conflicto 

jurídico que se le plantea, estando sometido a la prohibición del non liquet.  
 En favor de terceros: La Jurisdicción se ejerce en favor de los derechos e intereses 

legítimos de los ciudadanos. El juez no puede actuar en su propio beneficio. 

 
846 Cfr. Ibidem, pág. 39 explica que “la autotutela es una forma «inestable» de resolver el conflicto, porque 
lo reabrirá cada vez que el orden de fuerzas vuelva a alterarse, a juicio de la parte a la que se impuso”. 
En el mismo sentido GÓMEZ COLOMER, J. L., VV. AA., Medios de solución de conflictos jurídicos, Vol. 1 
(Parte General), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 38. 
847 “En cualquier resolución judicial, y sin contravenir el principio de legalidad, el juez debe “determinar” 
el Derecho. En otras palabras, debe moldearlo para adaptarlo al “caso concreto”, dado que el Derecho 
que aplica ha sido formulado por el legislador con carácter general y no específico para ese caso” (cfr. 
NIEVA FENOLL, J., Derecho Procesal I. Introducción…, op. cit., pág. 53). 
848 MORENO CATENA, V., en VV.AA, Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 38 
849 MENDIZÁBAL ALLENDE, R., La guerra de los jueces: Tribunal Supremo vs. Tribunal Constitucional, 
Dykinson, Madrid, 2012, pág. 32. 
850 ASENSIO MELLADO, J. M., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 27; MORENO CATENA, V., 
en VV.AA, Introducción al derecho procesal…, op. cit., págs. 40-46; GÓMEZ COLOMER, J. L., en VV. AA., 
Introducción al derecho procesal: parte general del derecho jurisdiccional, Universitat Jaume I. Servei de 
Comunicació i Publicacions, Castellón, 2010, págs. 52-55; NIEVA FENOLL, J., Derecho Procesal I. 
Introducción…, op. cit., págs. 56-60.  
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 Sumisión obligatoria: Si una de las partes inicia el proceso, la otra deberá 
someterse al mismo, sin posibilidad de sustraerse al mismo851. 

 Extensión efectos erga omnes. La resolución al conflicto vincula a las partes del 
conflicto y a toda la sociedad, que deben respetar el pronunciamiento. Ante el 
incumplimiento, pueden recurrirse a los mecanismos públicos coercitivos 
necesarios para hacer efectiva la resolución. Además, su resultado alcanza a la 
sociedad erga omnes, y no solo a las partes. Asimismo, puede requerirse la 
colaboración de terceros que resultan obligados a prestar su auxilio a la Justicia. 

 Irrevocabilidad. El carácter definitivo, la irrevocabilidad y efecto de cosa juzgada 
de las decisiones judiciales son atributos específicos de la Jurisdicción852, al 
impedir volver a plantear idéntico conflicto. 

 
5.1. La potestad jurisdiccional en el proceso penal: el ejercicio del ius puniendi 
El proceso penal es el instrumento por el que la jurisdicción aplica el derecho penal y 

se materializa el ius puniendi cuyo ejercicio ostenta el Estado en régimen de monopolio, 
al estar dotado de la soberanía e imperium imprescindibles para imponer el castigo de los 
hechos punibles. En otros términos, el proceso penal tiene por objeto primordial que un 
órgano judicial declare la existencia o inexistencia de un delito, imponiendo a los autores, 
en caso afirmativo, las penas previstas en el Código Penal que deberán ejecutarse de 
acuerdo con los términos establecidos en la sentencia y en las leyes procesales853. Por 
tanto, su objeto únicamente podrá identificarse con las pretensiones de condena, de 
ejecución y las cautelares que sirvan para garantizar las anteriores. Desempeña, por tanto, 
la doble función de controlar la criminalidad y servir como respuesta represiva a las 
conductas más graves que acontecen en la sociedad que merecen un reproche punitivo854. 
Contribuyendo mediante estos logros al mantenimiento de la garantía de la seguridad 

 
851 La STC 75/1996 expresa sobre este aspecto que “…la primera nota del derecho a la tutela consiste en 
la libre facultad que tiene el demandante para incoar el proceso y someter al demandado a los efectos del 
mismo, quebrantando, por tanto, la esencia misma de la tutela judicial el tener que contar con el 
consentimiento de la parte contraria para ejercer ante un órgano judicial una pretensión frente a ella, 
conclusión que resulta igualmente aplicable al demandado, en cuanto que, salvo que así lo haya aceptado 
voluntariamente, no se le puede impedir sea precisamente un órgano judicial quien conozca de las 
pretensiones que formule en orden a su defensa, vulnerándose de otra manera su derecho a la tutela 
judicial efectiva”. 
852 De hecho, SERRA DOMÍNGUEZ identifica a la jurisdicción como “la determinación irrevocable del 
Derecho en el caso concreto, seguida, en su caso, por su actuación práctica” (cfr. SERRA DOMÍNGUEZ, M., 
Estudios de Derecho procesal, Ariel, Barcelona, 1969, pág. 20 y NIEVA FENOLL, J., Derecho Procesal I. 
Introducción…, op. cit., pág. 53). 
853 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 
35 y GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Aranzadi, Cizur Menor, 2015. 
854 Pues como recuerda MORENO CATENA, en el derecho penal rige el principio de intervención mínima, 
del que se deriva que únicamente las agresiones más fuertes a los bienes jurídicos esenciales de la sociedad 
merecen una respuesta penal por parte del ordenamiento jurídico (cfr. MORENO CATENA, V., en VV. AA., 
Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 38). 



292 
 

pública, la pacífica convivencia de los individuos en la comunidad y el libre ejercicio de 
los derechos y libertades públicas. 

 
No obstante, los sujetos que inician el proceso penal, incluso cuando tengan la 

condición de víctimas del delito, no ostentan ningún derecho o poder de disposición 
respecto a su objeto, pues en definitiva la imposición de penas corresponde en exclusiva 
al Estado a través de la Jurisdicción855. Los únicos derechos que se atribuyen a los 
ciudadanos respecto al proceso penal se identifican con el derecho a instar su apertura 
mediante la interposición de la querella o la denuncia, y el de acusar a aquellas personas 
respecto a la comisión de actuaciones u omisiones que puedan ser constitutivas de un 
delito, constituyéndose en acusación particular o popular, cuando ello sea viable. Sin que 
estas facultades se puedan asimilar a la pretensión de los procesos dispositivos, pues no 
se reclama del órgano judicial la tutela de un derecho subjetivo propio, sino la 
comprobación de la tipicidad de unos hechos para que el Estado, en su caso, pueda aplicar 
el sistema de represión penal.  

 
Por otro lado, como señala GIMENO SENDRA, la concepción moderna del proceso 

penal descarta la tesis monista que reconoce exclusivamente su función punitiva, para 
integrar y acoger a otros fines856. Entre estos fines adicionales destaca la protección de la 
libertad, en tanto ésta se constituye en un valor superior del sistema constitucional y en 
derecho fundamental autónomo digno de protección a través de la absolución del sujeto 
procesado o puntualmente mediante la institución del habeas corpus. En segundo lugar, 
debe destacarse la función del proceso como instrumento de reparación de las víctimas 
directas e indirectas del delito. Con la aprobación de la reciente Ley 4/2015, del Estatuto 
de la Víctima se ha visto incrementada la atención de este colectivo en el proceso, 
dotándolo de un marco homogéneo de derechos a fin de conseguir la disminución y 
reparación del daño857. En último lugar, debe señalarse a la rehabilitación del condenado, 
pues a la función meramente punitiva de la pena, ha trascendido la función de reinserción 

 
855 Para ORTELLS RAMOS, de los arts. 117.3, 24.2 y 25.1 CE se desprende la existencia de una correlación 
entre el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el proceso, la condena por un delito tipificado con 
anterioridad y la pena, de modo que la imposición de penas a las infracciones que constituyan delitos a 
través de la condena no puede sino entenderse como el resultado de la actividad jurisdiccional (cfr. ORTELLS 
RAMOS, M., «Aproximación al concepto de potestad jurisdiccional en la Constitución Española» en 
Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, núm. 3, 1984-1985, págs. 443). 
856 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit.  
857 MORENO CATENA parafraseando a ROXIN expresa que “con el castigo del delincuente la 
perturbación social que el delito ha ocasionado no desaparece, en modo alguno, mientras que persista el 
perjuicio de la víctima; sólo cuando ésta haya sido repuesta en sus derechos dentro de lo posible, dirán 
ella misma y la comunidad que el conflicto social ha sido resuelto correctamente y que el delito puede 
considerarse como eliminado” (cfr. MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. 
cit., pág. 42). 
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y reeducación del delincuente a fin de lograr su reinserción en la sociedad, tal y como 
insta el art. 25 CE.  

 

5.2. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
El Estado como detentador del monopolio del ejercicio la potestad jurisdiccional 

a través del Poder Judicial, debe poner a disposición de los ciudadanos instancias a las 
que éstos puedan acudir para dirimir los conflictos jurídicos que se les susciten858. Por 
ello, el art. 24.1 de la CE proclama el derecho fundamental de todas las personas “a 
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”859. Se trata 
de un derecho que como expresa su enunciado es predicable de todos los sujetos 
jurídicos860, con independencia de su nacionalidad o de su naturaleza, siempre que la ley 
les reconozca capacidad para ser parte en el proceso861. 

 
El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho complejo, que está conformado 

múltiples dimensiones y facetas que permiten considerar a este en resumidas cuentas 
como el derecho de acceso a la justicia sin que se produzca indefensión, obtener una 
resolución congruente, exhaustiva y motivada sobre el fondo del asunto, que sea a su vez 
invariable, firme y con efecto de cosa juzgada, ejecutable y con derecho a los recursos 
legales que procedan862.  
 

 Acceso a la justicia: Se concreta en el derecho a plantear a los órganos 
jurisdiccionales una pretensión con el fin de obtener una resolución que determine 
su procedencia o no863. La jurisprudencia constitucional ha dictaminado que no 

 
858 Ibidem, pág. 216. 
859 Derecho que también aparece reconocido en el art. 47 de la CDFUE al decir que “Toda persona cuyos 
derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la 
tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo” y en el art. 6 CEDH 
en el que aparece incluido en el ámbito del más amplio derecho a un proceso equitativo. NIEVA FENOLL 
se refiere a éste como “una cláusula general para referirse al derecho al libre acceso a la Justicia, al 
derecho a la audiencia y en parte a la defensa, a los recursos y a la ejecución” (cfr. NIEVA FENOLL, J., 
Derecho Procesal I. Introducción…, op. cit. pág. 83).  
860 MONTERO AROCA, J., «Acción y tutela judicial» en VV. AA., Derecho jurisdiccional, Vol. 1 (Parte 
General), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 213, en el que alude a la STC 4/1982. 
861 STC 64/1988. 
862 MONTERO AROCA, J., «Acción y tutela judicial»…, op. cit., pág. 206. La Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo expresó en su sentencia 56/2006 de 25 de enero de 2006 que “el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva tiene un contenido complejo que incluye el derecho de acceder a jueces y tribunales, el 
derecho a obtener de ellos una resolución fundada en derecho y a su ejecución, y el derecho a que la 
pretensión deducida sea resuelta en el procedimiento previsto en la ley, sin que pueda incluirse en su 
comprensión un derecho a la obtención de una resolución acorde a la pretensión deducida”. 
863 MORENO CATENA basándose en los arts. 6.1 CEDH y 14.1 PIDCP considera a esta garantía como un 
prius necesario para la obtención de la tutela judicial efectiva. MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho 
Procesal Penal…, op. cit., pág. 42. La STEDH, de 21 de febrero de 1975, reconoce el derecho de acceso 
en las garantías propias del derecho a un proceso equitativo. El art. 47.2 CDFUE también prevé como 
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existen conflictos de índole jurídica que puedan sustraerse de la justicia; que el 
acceso no puede depender de controles administrativos o autorizaciones de otros 
poderes y que la inadmisión de las demandas, deben restringirse en favor del 
principio pro actione864.   

 Obtención de resolución sobre el fondo del asunto, congruente, exhaustiva y 
fundada en derecho, sea o no favorable para el sujeto865. El derecho no se agota 
con el acceso a la jurisdicción, sino que debe obtenerse una resolución sobre el 
fondo si concurren todos los requisitos procesales para ello866.   

 Motivación de la resolución: Que se deriva de la relación del art. 24.1 CE con el 
120.3 del mismo cuerpo. La resolución debe estar suficiente y adecuadamente 
motivada, quedando proscrita la arbitrariedad867. En cualquier caso no incluye el 
derecho al acierto en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones 
legales por parte de los jueces o tribunales, a no ser que éstas afecten a otros 
derechos fundamentales distintos de la tutela judicial, ya que éstos son derechos 
que amparan al reo868.  

 Prohibición de la indefensión, o denominado también derecho al proceso con 
todas las garantías869: Que se ha entendido por el Tribunal Constitucional como 
una fórmula de cierre en el que tendrían encaje cualquier infracción de las 
garantías previstas en el art. 24.2 CE, en el que se insertan: el derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser 

 
dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva el derecho de la persona “a que su causa sea oída 
equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, 
establecido previamente por la ley”. 
864 MONTERO AROCA, J., «Acción y tutela judicial»…, op. cit., pág. 206. 
865 La STC 22/1982 explica que el derecho a la tutela judicial efectiva no otorga al ciudadano “el derecho 
a obtener la satisfacción de la pretensión substantiva o de fondo que en el proceso se deduce, ya que lo 
que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos es el proceso y las garantías procesales 
constitucionalizadas”. En el mismo sentido la STEDH, de 21 de febrero de 1975. MORENO CATENA, V., 
en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., págs. 216-217 expone las diferentes teorías al 
respecto.  
866 SSTC 27/1995, 231/1990, 180/1988, 265/1988, 191/1988, 55/1987 y 32/1982.  
867 La STC 147/1999 expresa en su FJ 4º que “el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, 
favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 
131/1990 y 112/1996) y que ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que 
fundamentan la decisión (SSTC 122/1991; 5/1995, y 58/1997). En segundo lugar, que la motivación debe 
contener una fundamentación en Derecho, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no 
arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad 
es fruto de un error patente, como si fuere «arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable», no 
podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera 
apariencia (SSTC 23/1987;112/1996 y 119/1998)”. 
868 STC 256/2000, de 30 de octubre. 
869 MORENO CATENA y NIEVA FENOLL lo entienden desde esta perspectiva. Vid. MORENO CATENA, 
V., en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., págs. 216-217 y NIEVA FENOLL, J., Derecho 
Procesal I. Introducción…, op. cit., pág. 83. Éste último observa la omisión de dos garantías ineludibles 
del proceso en el art. 24.2 CE, el derecho a la igualdad de las partes y derecho al juez imparcial, lo cual 
califica de imperdonable. 
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informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia. A tal efecto se ha distinguido entre 
indefensión procesal y material, entendiendo ésta última como “la que impide 
ejercer el derecho de defensa tanto en el aspecto de alegar y probar, como en el 
de conocer y rebatir lo alegado y probado por la parte contraria”870. Distinción 
esencial, pues únicamente la material tiene relevancia constitucional para producir 
una vulneración de este derecho.   

 Invariabilidad de la sentencia: Las sentencias no pueden sufrir una modificación 
de oficio, excepto a través de los recursos legales que procedan, como garantía 
del principio de seguridad jurídica.  

 Cosa juzgada: Debiendo distinguir entre su vertiente formal y la material. Se 
entiende por la primera de éstas, el efecto por el cual una resolución cuya firmeza 
ha sido declarada judicialmente no puede ser impugnada, mientras la dimensión 
material produce dos efectos distintos: Uno positivo o prejudicial, que impone el 
respeto a las decisdiones judiciales firmes en los enjuiciamientos conexos que se 
produzcan con posterioridad, y una negativa o excluyente que impide la existencia 
de un proceso posterior que presente identidad objetiva y subjetiva.  

 Ejecución de lo juzgado: Implica que el fallo respecto a una pretensión de condena 
acordado por el tribunal dispuesto en una resolución definitiva y firme es de 
obligado cumplimiento, pudiendo instarse coercitivamente en caso de no 
verificación. Se trata de un elemento esencial del Estado de Derecho871.   

 Acceso a los recursos legales: Si bien la existencia de recursos no es una vertiente 
constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que su previsión 
obedece a la voluntad y criterio del legislador. Ahora bien, si se establece 
legalmente, el acceso al mismo se traduce en una garantía integrada en el derecho 
a la tutela judicial efectiva. En todo caso, el legislador puede condicionar el acceso 
a los recursos a determinados requisitos o supuestos procesales, satisfaciéndose el 
acceso obteniendo una mera resolución sobre la admisión si no se cumplieren los 
mismos. En cambio, en el orden jurisdiccional penal, el derecho al recurso 
respecto a la sentencia definitiva, sí forma parte del derecho a la tutela judicial 
efectiva, por la integración del art. 24.1 CE con el art. 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos872, por el que “toda persona declarada culpable 

 
870 MONTERO AROCA, J., «Acción y tutela judicial»…, op. cit., pág. 208. 
871 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 220 e Ibidem, pág. 
219. 
872 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. 
BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977. 
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de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo previsto en la ley”. 
Por tanto, el legislador está obligado a establecer un recurso legal que permita 
revisar las sentencias del orden penal, si bien, con margen para su 
configuración873. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, en el ámbito del proceso penal, habida cuenta de las 

particularidades que rodean a su objeto y finalidad, destaca MORENO AROCA la 
presencia de ciertas especialidades que incumben a este derecho y que se identifican con 
el ius ut procedatur. Partiendo de la premisa de que el acusador no es titular de una 
relación jurídica material penal ni ostenta derecho subjetivo alguno respecto al acusado, 
se deriva, que solo ostenta derecho al proceso, mediante la declaración de existencia o 
inexistencia de aplicar el ius puniendi del Estado874.  

 
5.3. El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes como 

dimensión del derecho a la defensa 
El art. 24.2 CE reconoce, entre otros tantos, al derecho a utilizar los medios de 

prueba pertinentes para la defensa. Éste atribuye a su titular el derecho a la utilización de 
los medios de prueba necesarios para conformar la convicción del órgano judicial acerca 
de lo que es su objeto o de los hechos y cuestiones controvertidas, siempre y cuando sean 
pertinentes y se cumplan los requisitos legales exigidos para ser admitidas y 
practicadas875.  

 

 
873 Aclara MONTERO AROCA que, en virtud del principio de igualdad, el mismo recurso debe ser 
accesible tanto por el acusado como por la acusación, sin perjuicio de que resida en el legislador la 
competencia para la configuración específica del recurso mediante el establecimiento de sus requisitos y 
presupuestos (cfr. MONTERO AROCA, J., «Acción y tutela judicial»…, op. cit., pág. 219). MORENO 
CATENA remite a la jurisprudencia del TC dispuesta en las sentencias SSTC 76/1982, 42/1982, 33/1989; 
20/1989; 106/1988; 154/1987 y 58/1987 y a los tres dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la 
ONU de 20 de julio de 2000, Cesario Gómez Vázquez contra España; de 30 de julio de 2003, Joseph Semey 
contra España, y de 7 de agosto de 2003, Manuel Sineiro Fernández contra España. Vid. MORENO CATENA, 
V., en VV. AA., Introducción al derecho procesal…, op. cit., pág. 222. 
874 En relación al derecho de acceso a la jurisdicción en el orden penal para la acusación destaca MONTERO 
AROCA que “Ese derecho no lo es incondicionado a la apertura y plena sustanciación de un proceso 
penal; lo es sólo a un pronunciamiento motivado del juez, que se puede dictar en la fase instructora, sobre 
la calificación jurídica que le merezcan los hechos, expresando, en su caso, las razones por las que ni 
siquiera incoa un proceso; éste sólo empezará cuando el juez de instrucción estime que existen elementos 
para ello. El derecho queda también satisfecho si se dicta auto de sobreseimiento motivado, con archivo 
de la causa” (cfr. MONTERO AROCA, J., «Acción y tutela judicial»…, op. cit., pág. 222). 
875 PICÓ I JUNOY, J., Las garantías constitucionales del proceso, JMB, Barcelona, 2012, pág. 178. 
Igualmente el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente en sentencias tales como las 179/2014 de 6 
de marzo, 64/2004 de 11 de febrero, 788/2012 de 24 de octubre y 157/2012 de 7 de marzo, que “la 
relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado desde la perspectiva de las garantías 
fundamentales y del derecho a un juicio justo "con proscripción de la indefensión”. 
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Se trata de un derecho de garantía que se encuentra estrechamente vinculado con 
el derecho de defensa, pues la restricción o impedimento de valerse de los medios de 
prueba pertinentes para justificar o acreditar aquellos hechos alegados por la parte, 
restringen claramente a aquel876. Por ello, este derecho adquiere sentido y se torna 
ejercitable únicamente en el ámbito procesal, para aquellos que tengan la condición de 
parte877.  

 
 Este derecho se caracteriza por ser de configuración legal, es decir, su contenido 
no viene determinado en la Constitución, sino que como expresa el Tribunal Constitución 
“en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de 
manera activa el legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada 
concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio 
de este derecho878”. Por ello, las actuaciones probatorias de la parte deben de acomodarse 
al marco legal procesal vigente, no existiendo un derecho absoluto a proponer, que se 
admita y practique toda la prueba interesada por el titular a su antojo. Sino únicamente 
aquella que reúna las cualidades de licitud, utilidad y pertinencia, de conformidad con las 
previsiones legales que le afecten, correspondiendo al órgano judicial la verificación de 
tales requisitos879. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal cuenta con la carga de motivar 
y justificar adecuada y suficientemente los motivos que lo llevan a denegar la admisión 
de las pruebas previamente propuestas por la parte perjudicada880.  
 

En cualquier caso, son dos los requisitos que exige la prueba con carácter general, 
correspondiendo, su examen al órgano judicial de instancia, sin perjuicio de ulterior 
control: 
 

 
876 PICÓ I JUNOY, J., Las garantías constitucionales del proceso, JMB, Barcelona, 2012, pág. 180. 
877 CAAMAÑO RODRÍGUEZ, F. M., «El derecho a la defensa y asistencia letrada: El derecho a utilizar los 
medios de prueba pertinentes» en Cuadernos de derecho público, núm. 10, 2000, págs. 113-132. 
878 STC 133/2003, 30 de junio y STC 80/2011, de 6 de junio, entre otras. 
879 La STS de 24 de abril de 2017 afirmó que “La Constitución entre los derechos que consagra el art. 24 
sitúa el derecho a usar los medios de prueba que estimen pertinentes para su defensa, pero también ha 
señalado que el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado o 
incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes o a que se practiquen todas 
las admitidas con independencia de su pertinencia, necesidad y posibilidad”. La STC 25/97 completa la 
anterior precisando al respecto que “el art. 24.2 CE. permite que un Órgano judicial inadmita un medio 
probatorio propuesto sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no obliga, 
por consiguiente, al juez a admitir todos los medios probatorios que la parte estime pertinentes, sino 
únicamente aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales, pero resulta inaceptable, 
con toda evidencia, la posibilidad de que el juez, sin motivación, rechace las pruebas interesadas”. 
880 En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha entendido que la vulneración de este derecho solamente 
se produce en aquellos supuestos en que se inadmita o deje de practicar una prueba que sea relevante para 
la resolución del asunto omitiendo la motivación exigida, cuando sea insuficiente o cuando su interpretación 
de la legalidad sea arbitraria o irrazonable. 



298 
 

 Pertinencia: La pertinencia implica la relación del medio probatorio con el objeto del 
proceso y con la thema decidenci, además de explicar la capacidad de influir en la 
convicción del tribunal a la hora de fijar los hechos determinantes del fallo881.  

 Utilidad: La prueba útil es aquella que, según las reglas y criterios razonables y 
seguros, puede contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. 

 Licitud de la prueba: Exige que la prueba se haya obtenido o practicado sin 
vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución882. La 
declaración de nulidad de una prueba determina su exclusión del acervo probatorio, 
su ineficacia y la proscripción de su valoración, pues lo contrario supondría infringir 
el derecho a un proceso con todas las garantías, a la igualdad de armas y a la 
presunción de inocencia si la condena se basara exclusivamente en la prueba ilícita883. 

 
En el plano constitucional, el máximo interprete ha mantenido el criterio 

jurisprudencial por el que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba 
es apta por sí misma para provocar una indefensión constitucionalmente relevante, es 
decir, debe producirse un menoscabo o indefensión de carácter material. Indefensión que 
para ser merecedora de amparo exige la verificación de dos requisitos acumuladamente. 
En primer lugar, que la inadmisión de la prueba o la falta de ejecución sea imputable al 
órgano judicial884. En segundo lugar, que tal medio probatorio resulte decisivo en 
términos de defensa para el perjudicado, recayendo en éste la carga de justificar que la 
prueba presentaba tal carácter, pues tal circunstancia se identifica como la causante de la 
indefensión material885. Requisito que se proyecta en un doble plano: “por una parte, el 
recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron 
probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otra parte, ha de argumentar 

 
881 PICÓ I JUNOY, J., Las garantías constitucionales del proceso, JMB, Barcelona, 2012, pág. 180. Las 
siguientes sentencias recogen referida doctrina constitucional: SSTC 126/2011, de 18 de julio, FJ 4º; 
174/2008, de 22 de diciembre, FJ 2º y 116/1997, de 23 de junio, FJ 4º. 
882 SSTC 127/1996, de 9 de julio, FJ 3º; 49/1996, de 26 de marzo, FJ 2º; 86/1995, de 6 de junio FJ 2º; 
85/1994, de 14 de marzo FJ 4º; 37/1989, de 15 de febrero FJ 7º; 64/1986, de 21 de mayo, FJ 2º; 114/1984, 
de 29 de noviembre, FJ 4º. 
883 SSTC 202/2001, de 15 de octubre, FJ 8º; 138/2001, de 18 de junio FJ 1º; 68/2001, de 17 de marzo FJ 
4º; 49/1996, de 26 de marzo FJ 2º; 114/1984, de 29 de noviembre FJ 5º. 
884 SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2º y 70/2002, de 3 de abril, FJ 5º. 
885 La STC 198/97 expresó la necesidad de que la indefensión de relevancia constitucional de este derecho 
debe ser material “el rechazo irregular de la prueba por el Órgano jurisdiccional no determina 
necesariamente la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
la defensa y así, tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional, la relación de instrumentalidad 
existente entre el derecho a la prueba y la prohibición de indefensión hace que la constatación de una 
irregularidad procesal en materia probatoria no sea por si sola suficiente para que la pretensión de 
amparo adquiera relevancia constitucional, pues para que así sea el defecto procesal ha de tener una 
indefensión material concreta, por lo que si ésta no se ha producido, tampoco cabe apreciar la existencia 
de indefensión desde la perspectiva constitucional”. En idéntico sentido las SSTC 217/1998, de 16 de 
noviembre, FJ 2º, y 219/1998, de 16 de noviembre, FJ 3º. 
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el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían 
podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones” 886. 

  
6. ACTIVIDAD JUDICIAL Y TRATAMIENTO DE DATOS: UNA CONSECUENCIA 

NECESARIA 
Para el desempeño de cualquiera de las mencionadas funciones, es requisito sine 

qua non que los órganos competentes para conocer y resolver un concreto proceso judicial 
traten cuantiosa información entre la que se hallan ineludiblemente datos de carácter 
personal. Tanto así, que es inviable y no se puede concebir el desarrollo de un proceso 
judicial, en cualquiera de los diferentes órdenes jurisdiccionales, desde el mismo 
momento de su incoación, sin que se produzcan diferentes actividades de tratamiento de 
datos personales de una pluralidad de sujetos - personas físicas- que intervienen durante 
la tramitación del mismo. Pues todo proceso comienza con la recogida de datos, continúa 
con su registro ordenado en el expediente judicial electrónico y en papel; siguiendo la 
comunicación de éstos a las demás partes personadas a fin de efectuar los oportunos 
traslados preceptivos; además habida cuenta del aumento de la litigiosidad o criminalidad 
transfronteriza y el establecimiento de convenios y normas que facilitan la cooperación 
judicial para el intercambio de información, son comunes las operaciones de cesión, 
intercambio y transferencias internacional de datos, entre otras.  

 
Piénsese que el proceso se inicia en la mayoría de las ocasiones a instancia de 

parte y se dirige al menos contra otra parte enfrentada con la que se mantiene un conflicto 
jurídico, siendo los datos de los intervinientes necesariamente sometidos a actividades de 
tratamiento. Y todavía en el supuesto de que alguna de las partes sean personas 
jurídicas887, siempre deberá existir en última instancia un representante legal persona 
física888 que comparezca en el proceso y cuyos datos también son tratados. Además, en 

 
886 La STS 381/2014 de 21 de mayo recuerda la doctrina jurisprudencial sobre prueba pertinente y necesaria, 
expresando que “Nos dice la s. 24.10.2000 que "ya por reiterada doctrina del TEDH. -casos Brimvit, 
Kotousji, Windisck, y Delta- se reconoce que no es un derecho absoluto e incondicionado. El Tribunal 
Constitucional tiene declarado que no se produce vulneración del derecho fundamental a la prueba, 
cuando esta es rechazada, aun siendo pertinente, porque su contenido carece de capacidad para alterar el 
resultado de la resolución final, y en este sentido se articula la diferencia entre prueba pertinente y prueba 
necesaria, estimando que sólo la prueba necesaria es decir, aquella que tiene aptitud de variar el resultado, 
que sea indebidamente denegada puede dar lugar a una indefensión con relevancia constitucional ( 
SSTC.149/87, 155/88, 290/93, 187/96).SSTC 133/2003, 30 de junio, FJ 3; 359/2006, de 18 de diciembre, 
FJ 2; y 77/2007, de 16 de abril, FJ 3”. 
887 Datos que no encuentran protección bajo el halo del derecho fundamental a la protección de datos, si 
bien, es posible que lo hallen bajo otras parcelas del ordenamiento jurídico, tales como la regulación sobre 
datos no personales dispuesta en el recién aprobado Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no 
personales en la Unión Europea, en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales o en las 
normas que regulan la protección de la propiedad intelectual e industrial. 
888 El art. 7.4 LEC otorga capacidad procesal para la comparecencia en juicio al representante de las 
personas jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica, quién, en definitiva, siempre deberá 
encarnarse en una persona física. 
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la mayoría de las ocasiones, bien por prescripción legal o bien por voluntad de los 
litigantes, las partes comparecen al proceso representadas a través de un procurador de 
los tribunales y/o asistidas técnicamente por un letrado. Asimismo, es común que, durante 
el desarrollo del proceso, participen diversos sujetos con una relación más o menos 
intensa con éste, interviniendo en alguna de las formas previstas en las normas procesales, 
tales como testigos, peritos, coadyuvantes, forenses, etc. Debe tenerse en cuenta, además, 
la intervención del juez o de los miembros del Tribunal en su caso, del Letrado de la 
Administración de Justicia y de los diversos funcionarios que asisten y auxilian al órgano 
judicial durante el desarrollo del proceso. Es decir, no solamente es inevitable la 
participación o intervención de diversas personas físicas durante todo el proceso, es que 
es imprescindible y consustancial además la recogida de datos de carácter personal y su 
tratamiento. Lo reseñado anteriormente respecto al proceso judicial es perfectamente 
extrapolable al caso de los expedientes gubernativos, si bien teniendo en cuenta los 
elementos y particularidades que configuran al procedimiento de naturaleza 
administrativa. Así, deberá intervenir en todo caso el administrado y el responsable del 
órgano competente para resolver, sin perjuicio de la participación de terceros, como 
testigos, peritos, o incluso el representante que actúe en nombre del interesado, cuyos 
datos personales también serán objeto de tratamiento necesario. 

 
En conclusión, es posible afirmar que el ejercicio de cualquiera de las funciones 

para las que resultan competentes los órganos de la Administración de Justicia va a 
implicar necesariamente que se traten los datos de carácter personal de determinados 
sujetos personas físicas con motivo de la existencia de un vínculo inexorable o de la 
participación accesoria en la actividad seguida por el órgano competente. 
 

6.1. La entrada de los datos personales en el proceso 
Conforme se ha expuesto en el apartado anterior, el tratamiento de datos de carácter 

personal por el órgano judicial competente para conocer una concreta causa es una 
actividad inherente a la propia naturaleza del proceso y por tanto indispensable. Tanto 
así, que es posible expresar que, no hay proceso sin tratamiento de datos. Sin embargo, 
para que sea viable el tratamiento, los datos deben llegar al órgano judicial a través de 
alguna fuente, pues el expediente procesal comienza de cero, vacío y expedito de datos 
personales. Es necesario pues, el desarrollo de una acción por parte de un sujeto u órgano 
vinculado al proceso que posibilite la entrada de datos al proceso, y a tal respecto 
podemos distinguir como fuentes: 
 
 Las partes del proceso: Las partes del proceso se erigen, generalmente, como las 

principales fuentes de datos personales de éste. Hecho lógico y natural dado que al 
ser los sujetos que entablan el proceso, son los que disponen y aportan 
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mayoritariamente de la información y los datos imprescindibles para su desarrollo. 
Lo habitual en la práctica procesal, es que sean las propias partes del proceso, las que 
efectúan las entregas de datos en los diferentes actos procesales establecidos para ello. 
Si bien, es preciso destacar el momento de presentación del escrito iniciador del 
proceso y los documentos que lo acompañan como la fase en que se produce una 
mayor entrega de datos. Hay que señalar que con excepción de los escasos supuestos 
en los que el ordenamiento jurídico permite al sujeto intervenir en un proceso sin 
representante procesal, será éste el que efectúe la entrega de los datos a través de la 
aplicación electrónica de gestión de comunicaciones habilitada en el territorio. 
Cuando no sea posible la entrega por tales medios por el soporte o formato que 
presenten los datos y cuando no se haga uso de tal profesional, la entrega de los datos 
deberá canalizarse a través del oportuno registro de entrada general, en formato papel 
u el soporte que proceda. Tal acción, constituye un tratamiento en toda regla, 
consistente en una cesión de datos de carácter personal, en la que aparece como 
cedente el sujeto parte y como destinatario el órgano judicial. Y ello sin perjuicio de 
que la entrega la efectúe el Procurador o incluso el abogado, cuando pueda ostentar 
la representación, pues actúa como un mero encargado del tratamiento. O de que la 
parte tenga la condición de responsable del tratamiento o actúe a título particular. 

 
 Terceros: Los datos personales también pueden ser obtenidos de terceras personas 

que, sin tener la condición de parte, pueden intervenir en el proceso o no. Como 
ejemplo de los primeros cabe señalar al sujeto que posea documentación esencial para 
la resolución de la litis. De los segundos, cualquier comerciante del que se requiera 
una grabación de su sistema de videovigilancia a efectos de identificar a un 
delincuente o un operador de comunicaciones que sea requerido para entregar datos. 
La entrega de estos datos al órgano judicial también constituye una operación 
consistente en la comunicación de datos de carácter personal, practicada entre un 
tercero y el órgano judicial. Y ello a pesar de que en su práctica intermedie la Policía 
Judicial para facilitar la ejecución material de posibles requerimientos. 
 

 Autoridades policiales: La intervención activa de la policía en el proceso tiene su 
razón de ser en la instrucción penal. La LECrim y demás leyes que rigen su actividad, 
reconocen a estas labores auxiliares de los órganos judiciales en la investigación 
delictiva e incluso labores preventivas. Por tanto, cuando en desarrollo de alguna de 
estas funciones recogen efectos y el cuerpo de un delito y practican las primeras 
diligencias preprocesales, es posible que registren y recopilen datos personales o 
fuentes de datos que en cumplimiento de la legislación procesal deberán de entregar 
inmediatamente a la autoridad judicial.  
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Asimismo, posteriormente, durante la fase de instrucción, también es posible que 
procedan a la aprehensión coactiva de datos de carácter personal en la medida en que 
lo permiten los límites de su estatuto. Por ejemplo, con motivo de la práctica de ciertas 
diligencias de investigación limitativas de derechos fundamentales en el orden 
penal889 que tengan como resultado la aprehensión de documentos u objetos que 
incorporen datos o que constituyan fuentes de datos, pues son directamente recogidos 
por la Policía Judicial para su entrega posterior al órgano judicial. En tales casos, los 
datos personales son recogidos, aprehendidos o incautados coercitivamente por la 
autoridad, no existiendo un acto de entrega o puesta a disposición voluntaria por su 
tenedor. Por ello, no estaremos ante una cesión de datos, sino ante un tratamiento de 
recogida y registro de datos, que posteriormente serán aportados al órgano judicial 
competente, in natura, para su incorporación al expediente.  
 

 Autoridad judicial: También los datos pueden ser directamente recogidos por el 
órgano judicial, sin necesidad de que un intermediario intervenga en el proceso. Esto 
sucede, por ejemplo, cuando debe de tomar los datos personales a un testigo que vaya 
a ser sometido a un interrogatorio, o cuando se practique un reconocimiento judicial. 
La recogida directa, también supone un tratamiento de datos de carácter personal, 
sometido a la normativa de la materia que en su caso proceda. 
 
6.2. Soporte de los datos personales 

El dato personal no existe como objeto, bien u elemento físico en sí mismo. De 
hecho, no presenta una morfología específica. En realidad, éstos existen y pueden circular 
y ser tratados exclusivamente cuando están incorporados a un soporte, que puede ser 
físico o lógico. El soporte será físico cuando su constitución y naturaleza sea corpórea, 
mientras será lógico, en contraposición, cuando el soporte no sea material, sino virtual. 
En cualquier caso, todo soporte virtual, también necesita de un soporte físico en el que 
ubicarse. Veamos: un documento escrito que contenga datos personales tiene formato 
físico. Una base de datos de Microsoft Access tiene carácter lógico, si bien, debe 
almacenarse en un disco duro, servidor informático o soporte de almacenamiento. Y una 
fotografía que esté impresa en papel se halla en soporte físico, mientras si se encuentra 
en la memoria de la cámara digital, tendrá carácter lógico. 

 

 
889 La diligencia de entrada y registro, como limitativa de derechos fundamentales, también puede dictarse 
en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo, aunque por lo general no las practicará la 
Policía Judicial, sino los funcionarios habilitados a tal efecto y los efectos aprehendidos estarán destinados 
a un procedimiento de naturaleza administrativa y no penal, al menos, inicialmente. Ejemplos de estos 
supuestos se localizan en el art. 142.2 LGT y 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Por tanto, los datos personales que por una razón u otra vayan a introducirse en 
un proceso, deberán de estar incorporados a un soporte que presente alguna de las 
anteriores naturalezas. Tradicionalmente, el formato papel, y por ende el soporte material, 
ha sido el medio sobre el que se ha articulado el acceso de los datos al proceso. Lo que se 
incluía en los autos, era todo el material y el único medio posible de introducción de 
elementos. Con la salvedad de aquellos efectos y piezas de convicción del delito o 
análogos que por su naturaleza o tipología no pudieran integrarse físicamente en el 
expediente. 
 

No obstante, desde que el proceso de informatización de la Administración de 
Justicia ha ido consumándose mediante la implantación del expediente judicial 
electrónico y el establecimiento de la obligación de utilización de los sistemas telemáticos 
de comunicación electrónica entre profesionales y la Administración de Justicia890, el 
papel ha quedado relegado a un segundo plano. Básicamente se continúa utilizando para 
practicar la primera comunicación y emplazamiento de un proceso al sujeto pasivo891 y 
para el uso propio por los órganos judiciales, a fin de conformar el expediente en papel, 
consideramos que, para una gestión más cómoda del mismo, y para su posterior 
conservación en el Archivo Judicial correspondiente a los efectos previstos892. 
 

Esta circunstancia ha originado que sea el soporte lógico el que sirva, 
generalmente, de base para los datos personales destinados al juicio. Y así, aunque 
originariamente los datos estuvieren integrados en un documento físico de papel o de otro 
material o incluso en otro soporte físico, siempre que se permita su digitalización, la 
cesión que tenga por destinatario al órgano judicial se canalizará a través de los sistemas 
de comunicaciones dispuestos por la Administración de Justicia, que permitirá su 
recepción y posterior incorporación al expediente electrónico.  

 
890 El art. 6.3 de la Ley 18/2011 estableció la obligación de los profesionales de Justicia de utilizar los 
medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en 
materia de justicia para comunicarse con la Administración de Justicia. Lo cual se materializó con carácter 
transversal para todas las jurisdicciones el pasado día 1 de enero de 2016, a raíz de la aprobación de la Ley 
42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la cual 
activó la obligación de utilizar los sistemas electrónicos para la presentación de escritos y documentos y la 
realización de actos de comunicación procesal. A tal fin se modificaron varios preceptos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil como norma supletoria del resto de órdenes, y en particular su artículo 273 de rúbrica 
“Forma de presentación de los escritos y documentos” en el que se plasmó tal imposición estableciendo 
que “Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o 
electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, 
y demás documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede 
constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren”. 
891 273.4 LEC. 
892 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Documentación judicial y protección de datos personales» en GARCÍA 
MARCO, F. J. (ed.) La responsabilidad jurídica y social de los archiveros, bibliotecarios y documentalistas 
en la sociedad del conocimiento, Prensas Universitarias Zaragoza, Zaragoza, 2008, pág. 116. 
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 Pero la informatización de la Justicia no ha sido el único factor que ha favorecido 

la utilización de los soportes documentales virtuales. Es el proceso de informatización y 
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en general, el que ha 
propiciado que el uso de los sistemas informáticos y electrónicos se haya convertido en 
el principal y prioritario en detrimento del papel. Los documentos, contratos, fotografías 
y comunicaciones interpersonales se confeccionan, almacenan y se producen a través de 
una gran variedad de medios, sistemas y dispositivos electrónicos893. Igualmente, los 
ficheros de datos personales existentes en la actualidad son en su mayoría automatizados, 
es decir, encuentran soporte en equipos y sistemas informáticos que permiten su 
tratamiento de forma rápida y ágil y la conservación de ingentes cantidades de 
información. Podría incluso decirse que las bases de datos en formato papel hoy en día 
son meramente residuales. 

 
Esta expansión de las tecnologías de la información y comunicación ha provocado 

el surgimiento y desarrollo de la denominada prueba electrónica, entendida stricto sensu 
como aquella que, desde su propio origen, se presenta en formato lógico o virtual, con 
independencia de su contenido o lo que pueda representar.  DELGADO MARTÍN integra 
bajo esta categoría a cualquier información que se ha producido, almacenado o 
transmitido por medios electrónicos, que pueda tener efectos para acreditar hechos en el 
proceso de cualquier orden jurisdiccional894. 

 
7. SUJECIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL ÁMBITO 

DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 
La titularidad del derecho fundamental a la protección de datos corresponde a 

todas las personas físicas, con independencia de las concretas circunstancias de hecho o 
de derecho que singularmente puedan rodear a cada una de ellas individualmente. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la protección y garantías que dispensa este 

derecho no son aplicables de manera uniforme a todos los ámbitos de participación en los 
cuales se desarrolla la vida de los individuos. Ello por existir, amén de un régimen 
general, ciertas actividades y operaciones de tratamiento que se rigen por un régimen 

 
893 “Esta información en forma electrónica se produce, almacena o transmite mediante instrumentos o 
dispositivos electrónicos: cualesquiera aparatos informáticos o de tecnología electrónica, así como los 
medios de almacenamiento masivo de memoria; se trata de un concepto amplio en el que se incluyen 
teléfonos móviles, smartphones, tabletas, ordenadores, dispositivos USB, ZIP, CD-ROM, DVD, 
reproductores de MP3 o MP4, servidores de información, entre otros” (cfr. DELGADO MARTÍN, J., «¿Cómo 
afrontar la complejidad de la prueba digital? en Diario La Ley, núm. 9351, 2019). 
894 Ibidem. 
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sectorial específico en el que pueden modularse ciertos principios, garantías o 
condiciones del ejercicio de los derechos inherentes a la protección de datos; o incluso 
algunas sobre las que se excluye radicalmente la operatividad de la protección del derecho 
a la protección de datos895.  

 
Ante esta situación, es necesario en primer lugar analizar si el derecho fundamental a 

la protección de datos opera en el ámbito de las funciones propias que le son 
encomendadas por la Constitución y la legislación a la Administración de Justicia y, en 
segundo lugar, para el caso de ser afirmativa la anterior cuestión, analizar el régimen 
jurídico de aplicación a estas actividades con las particularidades que se prevean. 

 
Para responder a las primeras de las cuestiones es necesario acudir a los arts. 2.1 y 3.1 

RGPD, relativos a la determinación del ámbito general de aplicación material y territorial 
del régimen general de protección de datos, que previenen que sus disposiciones son 
aplicables a todo tratamiento, ya sea automatizado o no, de los datos de carácter personal, 
contenidos o destinados a un fichero por parte de un responsable o encargado del 
tratamiento en el contexto de las actividades realizadas en un establecimiento situado en 
territorio de la Unión Europea, con independencia de que dicho tratamiento se efectúe 
extramuros de las fronteras de la Unión. 

 
Interesa igualmente traer a colación por manifestarse en igual sentido el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional efectuado en su Sentencia 292/2000 de 30 
de noviembre acerca del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de 
datos. En éste se recapitulaba que el derecho a la autodeterminación informativa otorga a 
la persona un poder de disposición y control sobre sus propios datos personales que le 
“faculta para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber 
quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”. 

 
Del propio RGPD y de la reseñada declaración del Tribunal Constitucional se puede 

deducir con claridad y en primera instancia, que con carácter general el cumplimiento de 
las obligaciones resultantes de la autodeterminación informativa y su régimen normativo 
operan tanto frente a responsables y encargados del tratamiento particulares - personas 

 
895 Por ejemplo, se excluye la aplicación de la normativa general de protección de datos respecto a los 
tratamientos que sean efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domésticas o aquellos otros, en los que los datos se destinen en un fichero estructurado, 
organizado y accesible en base a criterios. 
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físicas y jurídicas de carácter privado-, como frente a cualquier entidad u organismo de 
carácter público perteneciente a cualquiera de los tres poderes del Estado896.  

 
Por tanto, la extensión del régimen de garantías, derechos y obligaciones de la materia 

se erigen erga omnes, sin que proceda excluir inicialmente de su ámbito de aplicación a 
determinados tratamientos de datos en atención a la naturaleza pública o privada del 
responsable o encargado del tratamiento, siempre que la actividad de tratamiento resulte 
de un establecimiento897 radicado en territorio de la Unión Europea.  

 
Así las cosas, partiendo de la base de que todos y cada uno de los juzgados y tribunales 

integrantes del Poder Judicial, así como su órgano de gobierno, el Consejo General del 
Poder Judicial, radican inexorablemente en territorio nacional y por ende en el de la Unión 
Europea al ser parte integrante operativa de un Poder del Estado. Y teniendo igualmente 
en cuenta que el tratamiento de datos de carácter personal que se efectúa en el ejercicio 
de las funciones atribuidas constitucional y legalmente a los susodichos órganos tiene 
lugar en cada una de sus propias sedes. Es por lo que, a todas luces, se puede inferir 
inicialmente que el tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por la 
Administración de Justicia queda bajo el paraguas del régimen de garantías y derechos de 
la protección de datos898. 

 
Esta simple inferencia puede confirmarse al haber previsto expresamente tanto el 

legislador europeo como el estatal la sujeción del Poder Público a la normativa reguladora 
del derecho a la protección de datos899. En primer lugar, el Considerando (20) del RGPD 

 
896 Fíjese que el Tribunal Constitucional en la reseñada sentencia no distingue entre ninguno de los 
diferentes poderes públicos inherentes al Estado de democrático de derecho: legislativo, ejecutivo y 
judicial.  
897 El GTA29 alude a la interpretación realizada por el TJUE respecto de la libertad de establecimiento de 
proclamada en el art. 50 TFUE haciendo referencia a la “integración permanente de medios humanos y 
técnicos necesarios para las prestaciones de determinados servicios”. Este sentido es el que se ha 
trasladado al RGPD. Véanse las sentencias del TJUE de 4 de julio de 1985, Cunter Berkholz, C-168/1984 
y de 7 de mayo de 1998, Lease Plan Luxembourg SA, C-390/1996. En la legislación española se reproducía 
el contenido del Considerando (19) de la Directiva 95/46/CE en el art. 3.2 RLOPD: “se entenderá por 
establecimiento, con independencia de su forma jurídica, cualquier instalación estable que permita el 
ejercicio efectivo y real de una actividad”. Vid. DURÁN CARDO, B., La figura del responsable en el derecho 
a la protección de datos: génesis y evolución normativa ante el cambio tecnológico y en perspectiva 
multinivel, Wolters Kluwer, Madrid, 2016, pág. 21. 
898 Ante el silencio de la derogada LOPD respecto al encaje de la Administración de Justicia en su ámbito 
material, CHAVELI DONET alcanzó la misma conclusión efectuando una mera aplicación de los criterios 
genéricos ubicados en la ley. Vid. CHAVELI DONET, E. A., «Protección de datos y ficheros jurisdiccionales» 
en SANJUÁN MUÑOZ, E. (dir.), Estudios de derecho judicial, núm. 71, 2005, pág. 218. 
899 Hasta la incorporación en el año 2015 del breve marco jurídico de protección de datos para la 
Administración de Justicia en la LOPJ, el legislador no había incluido en ninguna de las normas de la 
materia previsión o mención alguna respecto a la cobertura de este derecho respecto al tratamiento 
efectuado en el ámbito de la Justicia. De hecho, es bastante clarificador el siguiente texto en el que se pone 
de manifiesto como ha estado al margen este sector del derecho a la protección de datos en todos los 
aspectos: “Mucho se ha hablado y escrito sobre la protección de datos de carácter personal, y más ahora 
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contempla su aplicación a la actividad propia de los juzgados, tribunales y otras 
autoridades judiciales900 recogiendo que “… el presente Reglamento se aplica, entre 
otras, a las actividades de los tribunales901 y otras autoridades judiciales902”. 

 
En el plano nacional, también es posible localizar hoy día varios preceptos legales 

que ratifican la sujeción a la normativa de protección de datos de los tratamientos que se 
desarrollan en los juzgados y tribunales como consecuencia de la realización de las 
atribuciones que la constitución les encomienda como integrantes del Poder Judicial. La 

 
con este recibimiento normativo, pero prácticamente nada en el ámbito de la Administración de Justicia, 
y menos aún sobre la interacción de esta materia con el derecho fundamental de protección de datos de 
carácter personal y el tratamiento de datos que llevan a cabo los juzgados y tribunales en el ejercicio de 
su actividad. (…) Al igual que deben tenerlo en cuenta los Letrados de la Administración de Justicia en el 
ejercicio de sus funciones, y más como responsables del tratamiento y responsables de seguridad” (cfr. 
CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J. y SANCHO ALONSO, J., «Protección de datos y Poder Judicial» en Diario 
La Ley, núm. 9293, 2018, pág. 1). También MURILLO DE LA CUEVA muy crítico con el legislador, 
expresó al respecto que “El silencio que guarda la LOPD, que no contiene ninguna previsión para el 
Consejo General del Poder Judicial ni para los órganos judiciales, salvo algunas referencias puntuales a 
ellos como receptores de datos o las relativas a la tutela jurisdiccional, no altera la situación. Es más, 
como los ficheros judiciales no figuran entre los excluidos -en todo o en parte- de su ámbito de aplicación 
(19), cabe deducir de ello que sí caen bajo su imperio en lo que no sea incompatible con la posición propia 
de los órganos del Poder Judicial. Naturalmente, las referencias del art. 230 LOPJ a la LORTAD han 
entenderse hechas ahora a la nueva ley. Ahora bien, no deja de llamar la atención que, siendo evidente la 
necesidad de una regulación legal suficiente de los tratamientos de datos personales que tienen lugar en 
la Administración de Justicia y siendo, igualmente, manifiesto que la LORTAD no la contenía, el legislador 
de 1999, que se tomó con tanta parsimonia la transposición de una Directiva de 1995 para, después acabar 
produciendo una nueva ley, no haya tenido tiempo para terminar con esta carencia, máxime cuando ha 
ampliado notablemente el ámbito de aplicación de las previsiones legales sobre la protección de los datos 
personales. En todo caso, desde que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 292/2000 ha confirmado, 
a partir del art. 18.4 de la Constitución, la existencia del derecho fundamental a la protección de los datos 
personales, es claro que vincula a todos los poderes públicos y, en especial, a los que, como es el caso de 
los juzgados y tribunales, están llamados a tutelarlos. De donde resulta que, si bien se despeja toda duda 
al respecto, en cambio, resalta más la precariedad de las normas jurídicas que regulan su ejercicio ante 
estos órganos judiciales” (cfr. MURILLO DE LA CUEVA, P. L., «La protección de datos en la Administración 
de Justicia» en Cuadernos de derecho judicial, núm. 9, 2004, págs. 238-239). Algún autor como CHAVELI 
DONET lo justificaba en el silencio de las normas y en las eventuales colisiones del derecho a la protección 
de datos con el ejercicio de la jurisdicción. Vid. CHAVELI DONET, E. A., «Protección de datos y ficheros 
jurisdiccionales»…, op. cit., pág. 204. 
900 Explica COLOMER HERNÁNDEZ que, por otras autoridades judiciales, debe de entenderse a aquellas 
que no tienen la consideración de órgano jurisdiccional en el sentido previsto en el art. 117 CE, como por 
ejemplo el Ministerio Fiscal y el Tribunal Constitucional (cfr. COLOMER HERNÁNDEZ, I., «A propósito de 
la compleja trasposición de la Directiva 2016/680 relativa al tratamiento de datos personales para fines 
penales» en Diario La Ley, núm. 9179, 2018). 
901 Si del contenido del Considerando (20) del RGPD puede desprenderse la aplicación a toda la actividad 
de los juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, lo cierto es que en virtud de su art. 2.2, el 
tratamiento de datos que tenga lugar por los órganos y juzgados – incluso por otras autoridades judiciales 
asimilables – a los efectos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a las amenazas contra la 
seguridad pública, queda al margen del RGPD, rigiéndose por las previsiones específicas contenidas en la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
902 Es necesario apreciar que el propio Considerando (20) RGPD in fine refuerza la sujeción de la actividad 
judicial a la normativa, incluso conmina a la Autoridad de Control propia del sistema judicial del Estado 
miembro a concienciar más a los miembros del Poder Judicial acerca de las obligaciones impuestas por el 
RGPD y a atender las reclamaciones planteadas por los interesados derivadas de dichos tratamientos a fin 
de garantizar el cumplimiento del Reglamento. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
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reciente LOPDGDD como norma nacional encargada de complementar y desarrollar en 
primer orden al texto europeo, sí recoge -al contrario que hiciera su antecesora que 
guardaba silencio en este extremo- una mención expresa al tratamiento de datos llevado 
a cabo por los órganos judiciales. Es en su art. 2.4 donde confirma que la actividad 
derivada de las competencias de los juzgados y tribunales, así como los demás actos de 
gestión que tienen lugar en la oficina judicial, se rigen conjuntamente por lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2016/679 y por la propia LOPDGDD, sin perjuicio de las 
disposiciones específicas que resultaren aplicables de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, 
del Poder Judicial. Por tanto, este precepto adelanta y precisa las que serán las 
disposiciones legales por las que pasa a regularse el derecho fundamental a la protección 
de datos de carácter personal en el desarrollo de las funciones y competencias propias de 
la Administración de Justicia. 

 
 De lo anterior se colige la existencia de un marco regulatorio propio para este 
ámbito, que se integra por ciertos preceptos específicos, dadas las trascendentales e 
inherentes connotaciones que presenta el ejercicio de la función jurisdiccional, que se 
encuentran contenidos en la LOPJ. Quedando, por ende, excluidas de su aplicación, las 
reglas genéricas previstas en el RGPD y la LOPDGDD que pudieran oponerse – directa 
o indirectamente- a las pautas recogidas en la LOPJ, y pasando las disposiciones legales 
que configuran el marco general a ostentar la categoría de derecho supletorio para todas 
aquellas cuestiones no previstas expresamente en la normativa. 
 
 Que para el caso del tratamiento de datos que tiene lugar en el orden jurisdiccional 
penal, respecto a la investigación y enjuiciamiento de delitos y ejecución de penas, se 
residencia en la Directiva 2016/680/UE, en tanto no se produzca su incorporación 
definitiva al ordenamiento jurídico nacional a través de su transposición.  
 

8. LAS DIMENSIONES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL PROCESO 
 El vínculo de conexión entre el derecho fundamental a la protección de datos y el 
proceso judicial es especialmente estrecho e intenso. Uno y otro van unidos 
indisociablemente durante todo el tiempo en que se desarrolla este último, a pesar de que 
lamentablemente no capte toda la atención que deba prestársele. Además, el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal tiene la particularidad de 
desplegar sus efectos en el ámbito del proceso judicial desde una perspectiva 
multidimensional, lo cual no sucede en otros ámbitos en los que también opera. A tal fin 
es necesario distinguir entre las siguientes facetas903: 

 
903 MARCOS AYJÓN también destaca las diversas implicaciones del derecho fundamental a la protección 
de datos en el proceso, mas solo respecto al orden penal, exponiendo que: “… desde todos los aspectos 
posibles, se puede estructurar en tres apartados perfectamente diferenciados: 1.º En el ámbito organizativo 
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8.1. El derecho a la protección de datos como derecho subjetivo del interesado 
El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal despliega sus 

efectos en el marco del proceso judicial a través de una dimensión puramente sustantiva. 
Esto es, desde su vertiente de derecho subjetivo reconocido a toda persona física que 
atribuye a su titular un haz de facultades positivas, en este caso frente al órgano judicial 
como responsable del tratamiento, en aras de permitirle el control y el poder de 
disposición que ostenta sobre sus propios datos personales. Mientras, por su parte, el 
responsable del tratamiento se encuentra sometido a la obligación de dar oportuno 
cumplimiento a los deberes dimanantes de este derecho, así como a dar curso a las 
solicitudes de derechos ARSOPOL que le sean planteadas respecto al tratamiento que 
efectúe de los datos personales de los interesados en tanto ejercita la función 
jurisdiccional. Se trata ésta de la faceta genuina de este derecho fundamental, 
correspondiendo a la que se extiende genéricamente a cualquier ámbito en el que sea de 
aplicación la normativa de protección de datos.  

 
En cualquier caso, habida cuenta del cúmulo de derechos e intereses que intervienen 

en el proceso, el derecho a la protección de datos puede verse modulado en diferentes 
grados de afección. Por tal motivo, nos topamos con regímenes específicos de este 
derecho para con la Administración de Justicia y particularmente respecto al orden 
jurisdiccional penal. Nos situamos, por tanto, ante una dimensión del derecho a la 
protección de datos que, aunque vinculada al proceso en tanto que se trata de una fuente 
de tratamiento de datos personales ante la que despliega su cobertura protectora, carece 
de naturaleza procesal alguna y actúa, por tanto, en paralelo, desligada del desarrollo y 
desenlace del proceso. Incluso en el plano legal, la normativa de protección de datos 
atinente a esta faceta discurre de forma separada y no convergente respecto de la 
normativa procesal en sentido estricto, sin perjuicio de la existencia de algún aspecto que 
puntual y tangencialmente pueda afectar a este derecho. 
 

No obstante, lo cierto es que la separación entre protección de datos y proceso no es 
absoluta, pues existe un potencial nexo en el que confluyen la dimensión sustantiva del 
derecho a la protección de datos con la actividad jurisidiccional. Así, cabe la posibilidad 

 
y de gestión, donde el Letrado de la Administración de Justicia cumple un papel principal. 2.º En el ámbito 
procesal, ya sea en el aspecto referido a recabar pruebas con pleno respeto al derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal, o cuando se accede a los datos e información contenidas en el 
proceso penal. 3.º En el aspecto sustantivo: Los delitos que protegen el derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal” (cfr. MARCOS AYJÓN, M., «Protección de datos personales y 
Letrado de la Administración de Justicia. Un difícil encaje en el marco legal actual» en GUTIÉRREZ ZARZA, 
M. A. (coord.) Los retos del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea en el año 2016: 
Reunión anual ReDPE, Wolters Kluwers, Madrid, 2016). 
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de que ciertos espacios relacionados con el ámbito sustantivo del derecho puedan acabar 
teniendo algún tipo de influencia en el desarrollo del procedimiento. Aunque, en cambio, 
otras parcelas del derecho a la protección de datos, no tienen capacidad de influir en modo 
alguno en el mismo. Motivo por el que la relación existente entre la dimensión material 
del derecho a la protección de datos personales y el proceso jurisdiccional puede ser 
representada gráficamente como dos conjuntos superpuestos o solapados que comparten 
un reducido espacio común, mientras mantienen cada uno de ellos un reducto propio, y 
no como dos conjuntos estancos y separados totalmente.  
 
 Así, por ejemplo, que un órgano judicial no atienda la petición de ejercicio del 
derecho de acceso por un testigo o un perito que hayan participado en un procedimiento, 
o que se produzca una brecha de seguridad en los sistemas informáticos judiciales, que 
por ejemplo, no haya afectado a la integridad de los datos personales obrantes en los 
mismos, no tendrá ninguna consecuencia respecto al desarrollo y/o desenlace del proceso 
en el que se enmarquen los datos, al afectar exclusivamente a la órbita sustantiva del 
derecho a la protección de datos. En cambio, el intercambio transnacional de 
transnacional entre diferentes órganos judiciales con fines de investigación o 
enjuiciamiento penal sin que se verifiquen las reglas estipuladas en la Directiva 
2016/680/UE en garantía de los derechos de los interesados es posible que determinen 
algún tipo de consecuencia jurídica procesal en el procedimiento de destino, por ejemplo, 
respecto a la admisibilidad de los mismos como fuente o medio de prueba, por constituirse 
en requisitos de sustanciales de obligada observancia. 
 

8.2. El derecho a la protección de datos como condicionante de la organización 
de medios de la Administración de Justicia 

Muy ligada a la anterior dimensión, e incluso pudiendo tildarse como su lógica 
contrapartida, el derecho a la protección de datos opera en la Administración de Justicia 
desde una perspectiva puramente organizacional. La actividad de todo el personal que 
presta sus servicios en la oficina judicial, incluyendo a jueces, letrados de la 
Administración de Justicia y a los sujetos pertenecientes a los demás cuerpos de 
funcionarios integrados en la misma así como los bienes materiales que se utilizan para 
el desarrollo de la actividad jurisdiccional, deben estar orientados y configurados de tal 
modo que permitan garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal, 
es decir, deben configurarse de modo que se respeten las disposiciones en materia de 
protección de datos a fin de salvaguardar los derechos de los interesados.  

 
Esta faceta organizativa afecta especialmente a la configuración y uso que se le 

presta a los medios y equipamientos técnicos, ordenadores, dispositivos y especialmente 
el software, con los que se gestionan las bases de datos y la información utilizada por los 
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órganos jurisdiccionales en el ejercicio de las funciones que le son propias. Y ello sin 
olvidar los medios materiales que permiten el tratamiento de datos manual, que sigue 
teniendo una notoria importancia en el ámbito judicial. Ello se traduce en la necesidad 
adaptar toda la organización judicial a una serie de políticas, directrices, reglas y prácticas 
que tiendan a garantizar la seguridad e integridad de los datos y con ello los derechos de 
los interesados cuyos datos son tratados. Lo cierto, es que dicha faceta del derecho a la 
protección de datos podría quedar integrada en la anterior, dado que finalmente deriva de 
las obligaciones impuestas al responsable en aras de garantizar el derecho de los 
interesados. Sin embargo, consideramos que tiene sustantividad propia como para 
individualizarla en este punto. 

 
8.3. El derecho a la protección de datos como límite a la actividad investigatoria 

y probatoria 
 El derecho fundamental a la protección de datos puede actuar en el ámbito del 
proceso penal, además, bajo una tercera dimensión que es consustancial y propia al 
proceso jurisdiccional en cualquiera de los diferentes órdenes. Por ello, salvo alguna 
puntual y concreta excepción en la que también puede tener cabida904, esta dimensión del 
derecho a la protección de datos no se manifiesta en otros ámbitos y sectores en los que 
éste despliega su cobertura protectora. Nos referimos concretamente a la función que el 
derecho a la protección de datos desempeña en el ámbito del proceso penal como límite 
a las actividades investigatoria y probatoria desplegadas tanto por el propio órgano 
judicial como por las partes, y que debe ser entendido desde una doble perspectiva: como 
frontera a la actividad de indagación e investigación de los hechos delictivos y como 
límite de licitud de la actividad probatoria. 
 

Cabe mencionar que esta dimensión se caracteriza y distingue de las anteriormente 
relacionadas por su carácter netamente procesal y contingente. De su índole procesal, es 
imprescindible destacar como rasgo particular su capacidad de influir, no solamente, en 
el desarrollo de ciertos actos y fases del proceso penal, sino en la potencialidad de 
trascender, en ciertos supuestos, a su propio resultado. Dimensión que deriva de la posible 
afectación del derecho fundamental a la autodeterminación informativa en el desarrollo 
de ciertas actividades procesales de investigación propias de la fase de instrucción penal 
y en los actos de obtención de fuentes de prueba o incluso en su práctica, en tanto en 
cuento requieren inexcusablemente de la ejecución de operaciones que suponen 
auténticos tratamientos de datos905. 

 
904 Si bien, esta dimensión también puede manifestarse en el ámbito del procedimiento administrativo, y en 
particular, en el amplio campo del derecho sancionador. 
905 GUTIÉRREZ ZARZA, M. A., «La protección de datos personales como derecho fundamental del imputado, 
¿también en el ámbito del proceso penal?» en La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario, núm. 71, 2010, PÉREZ ESTRADA, M. J., «Efectos de la vulneración de la protección de los 
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Así pues, el derecho a la protección de datos se constituye como afirmó la Segunda 
del Tribunal Supremo en su sentencia 471/2017 de 23 de febrero en “una fuente de 
limitación de la actividad estatal, en la medida en que la vulneración en el proceso de 
derechos y libertades fundamentales del investigado abre una grieta en la estructura 
misma del proceso penal y puede generar efectos contaminantes no solo respecto de las 
pruebas así obtenidas sino también en lo que concierne a otros actos procesales 
conectados con las mismas”.  Aunque también cabe precisar que el derecho a la 
protección de datos también se erige en una barrera limitante de la actividad probatoria 
desempañada por las partes, toda vez que, aun con ciertas limitaciones, despliega sus 
efectos con eficacia horizontal. Por tanto, la vulneración del derecho a la protección de 
datos, a través de la infracción de ciertas garantías, principios y obligaciones 
desencadenar efectos excluyentes respecto a fuentes y medios de prueba de conformidad 
con la regla establecida en el art. 11.1 LOPJ o previa declaración de nulidad de los actos 
procesales. 
 

8.4. El derecho a la protección de datos como límite a la circulación de datos 
personales con fines judiciales 

La última de las facetas con la que este derecho fundamental se presenta guarda 
relación con uno de los objetivos planteados en el marco jurídico europeo de protección 
de datos: la circulación en el ámbito interno o transnacional de los datos. Si bien éste se 
marca como un objetivo a conseguir, no es menor cierto, que también está sujeto a 
estrictas limitaciones para garantizar los derechos de los interesados. En un marco de 
cooperación judicial cada vez más desarrollado, incluso extramuros de los límites de la 
Unión Europea, el derecho a la protección de datos aparece como un límite a las 
transmisiones de datos. Por tal motivo, se requiere que el ordenamiento jurídico del 
Estado o región a la que se destinen los datos garantice niveles de protección de este 
derecho, al menos, equivalentes a los de la Unión Europea. Si bien, en su defecto, se 
establecen ciertas excepciones que permiten la transmisión, siempre y cuando concurran 
una serie de garantías que permitan asegurar que se va a prestar un nivel de garantías 
mínimo por el destinatario. 

 
 

 
datos personales en el proceso penal» en La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 
núm. 135, 2018; FRÍAS MARTÍNEZ, E., «Obtención de datos personales en procesos penales y 
administrativos» en Diario La Ley, núm. 9404, 2019; DELGADO MARTÍN, J., «Protección de datos y prueba 
en el proceso» en Diario La Ley, núm. 9383, 2019 y CASERO LINARES, L., «Nulidad de la prueba por 
vulneración de los principios y derechos sobre protección de datos» en GUTIÉRREZ ZARZA, M. A. (coord.) 
Nuevas Tecnologías, protección de datos personales y proceso penal, La Ley, Las Rozas, 2012, págs. 399-
400. 
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9. MARCO JURÍDICO DEL RÉGIMEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Es posible decir que la regulación del derecho a la protección de datos en lo que atañe 

al ámbito de la Administración de Justicia no ha sido una cuestión que haya despertado 
especialmente el interés del legislador. Ni la LORTAD como norma pionera en introducir 
el desarrollo legal del derecho a la protección de datos, ni la LOPD o su reglamento de 
desarrollo recogían disposiciones específicas respecto al tratamiento de datos por los 
órganos judiciales en su función jurisdiccional. Este silencio despertó en la doctrina serias 
dudas sobre el sometimiento de esta actividad estatal a las reglas derivadas de la 
normativa de protección de datos, y en caso afirmativo, el grado o limitaciones en cuanto 
a su aplicación, habida cuenta de la evidente confrontación entre el derecho a la 
autodeterminación informativa y el ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

 
Lo cierto es que las primeras previsiones legales relativas al derecho a la protección 

de datos respecto a la Administración de Justicia fueron introducidas de forma 
relativamente rápida desde la aprobación de la LORTAD. No obstante, no se aprovechó 
la ocasión para crear una norma específica al efecto o incorporar un marco jurídico 
homogéneo, sino que el legislador se limitó a introducir en la LOPJ como norma general 
básica de la actividad jurisdiccional dos preceptos no conectados relativos a la materia. 
Medida que resultaba claramente insuficiente para abordar la cuestión, por su brevedad y 
por no atajarla de modo directo.  

 
Con ocasión de la reforma del art. 230.1 LOPJ mediante la aprobación de la Ley 

Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, a fin de permitir a los Juzgados y Tribunales el uso 
de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su 
actividad y ejercicio de sus funciones, se dispuso in fine que tal uso estaba condicionado 
a las limitaciones derivadas de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes 
que resulten de aplicación. Como se observa, el precepto trataba la cuestión del derecho 
a la protección de datos como un aspecto secundario y resultante de la autorización del 
uso de las herramientas informáticas en la Administración de Justicia. Si bien, venía a 
reconocer de modo implícito que el tratamiento automatizado de datos estaba sujeto a los 
parámetros y obligaciones establecidos en la LORTAD como norma general.  

 
Además, se introdujo un apartado 5º en el art. 230 LOPJ para otorgar al CGPJ la 

competencia reglamentaria para determinar los requisitos y demás condiciones relativas 
al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encontraran bajo la 
responsabilidad de los órganos judiciales, “a fin de asegurar el cumplimiento de las 
garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 



314 
 

Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal906”. Es decir, 
se trasladaba al CGPJ la configuración de las condiciones para el cumplimiento de las 
obligaciones formales, hoy día no vigentes, respecto a la creación e inscripción de los 
ficheros en el extinto Registro General de la AEPD, y se le facultaba para establecer 
condiciones específicas para la gestión de los ficheros, es decir, reglamentar en toda regla 
el tratamiento de los datos. Cuestión esta que fue bastante controvertida, al dejar en manos 
de la potestad reglamentaria del CGPJ la capacidad de regular aspectos que, en definitiva, 
incidían sobre cuestiones atinentes a aspectos esenciales del núcleo del derecho a la 
protección de datos que afectarían a los interesados y que por tanto trascendían a las 
cuestiones internas del Poder Judicial.  

 
El primigenio desarrollo del régimen jurídico específico aplicable a los ficheros de 

datos de carácter personal en el seno de la Administración de Justicia fue propiciado por 
el CGPJ en virtud del mandato conferido en la LOPJ. Para su cumplimiento incorporó 
todo un Título específico para regular esta materia en el Reglamento 5/1995 de los 
Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, de 7 de junio907. El cual se ha 
mantenido intacto en el nuevo RAAAJ, sustituto del anterior, aprobado en el año 2005. 
La incorporación de este régimen vino a suplir algunas de las principales carencias 
normativas sectoriales, y contribuyó a establecer ciertas bases del tratamiento en la 

 
906 Para CABEZUDO RODRÍGUEZ, la trascendencia del art. 230 LOPJ es triple respecto al derecho a la 
protección de datos pues “por vez primera se reconoce el eventual uso de medios técnicos, electrónicos, 
informáticos y telemáticos compatibles entre sí para el desarrollo de las actividades propias de juzgados 
y tribunales y como cauce de comunicación de los justiciables con aquéllos; además, se proclama abierta 
y expresamente “la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal” que 
manejan los órganos jurisdiccionales en los términos previstos en la LOPDCP; y, finalmente, se anticipa 
el establecimiento de ficheros automatizados bajo la responsabilidad de juzgados y tribunales, en cuyo 
desarrollo el Consejo General del Poder Judicial ha sido muy fértil, como comprobaremos más adelante. 
Bien puede decirse que el art. 230 de la LOPJ sienta los cimientos sobre los que se erigen las actuales 
políticas públicas para la implantación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la Administración 
de Justicia. Abundando en el contenido de ese mismo precepto, en él se atribuye al Consejo General del 
Poder Judicial las supremas facultades directivas en la materia, tanto en lo relativo a la determinación de 
los requisitos de funcionamiento de los ficheros judiciales, como en la aprobación de programas y 
aplicaciones informáticas que se utilicen en la Administración de Justicia o en el establecimiento de 
normas de compatibilidad de los sistemas informáticos de que se pueda hacer uso” (cfr. CABEZUDO 
RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales» en Revista General de Derecho Procesal, 
núm. 17, 2009, pág. 4). 
907 La importancia esencialmente organizativa de este texto radica en que fija definitivamente el reparto de 
competencias entre los diversos órganos centrales y dentro de cada uno de los juzgados y tribunales 
implicados. En este sentido, se especifican las competencias para la creación, modificación y supresión de 
ficheros automatizados del Consejo general del Poder Judicial, que se confirma como verdadera autoridad 
rectora con funciones de evaluación de las propuestas que se le formulen por las instituciones competentes. 
En desarrollo del Reglamento 1/2005, el Pleno del Consejo dictó el Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, 
de creación de ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales. Lo sorprendente es que 
esta norma, cuyo rango legal es inferior al Reglamento, más que glosar el último texto contiene importantes 
modificaciones de la norma precedente, técnica legislativa absolutamente deplorable. La normativa 
específica en relación con estos ficheros se completa mediante los Acuerdos, también del Pleno del CGPJ, 
de 3 de noviembre de 2006 y 23 de mayo de 2007, por los que se crean o modifican algunos ficheros 
automatizados de datos de carácter personal vinculados directamente al propio Consejo. Vid.  CABEZUDO 
RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales»…, op. cit., págs. 5-6). 
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Justicia, a la par que configuró los aspectos esenciales para la creación de los ficheros de 
datos dependientes de los órganos judiciales y del ejercicio de los derechos ARCO. No 
obstante, habida cuenta de las limitaciones a las que se enfrentaba el CGPJ por las 
restricciones a las facultades reglamentarias de este órgano, se dejaron sin regular 
importantes y esenciales aspectos sobre los principios y condiciones del tratamiento. 
 

Finalmente, para que el legislador se ocupara de la cuestión e introdujera lo que puede 
tildarse como un auténtico marco jurídico básico y específico en la materia, hubo que 
esperar a la reforma acometida en la LOPJ mediante la aprobación de la Ley Orgánica 
7/2015, de 21 de julio908. Con ella, el legislador introdujo ex novo un Capítulo I bis909, 
denominado “Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración 
de Justicia” que se incluye en el Título III “De las actuaciones Judiciales” que a su vez se 
enmarca en su Libro III “Del Régimen de los juzgados y tribunales”, comprensivo tan 
solo de nueve artículos, los numerados del 236 bis al 236 decies, configurando por 
primera vez un régimen específico con rango legal del derecho a la autodeterminación 
informativa respecto al tratamiento seguido por los juzgados y tribunales en su actividad 
estrictamente jurisdiccional y no jurisdiccional910. Se puede decir, por tanto, que este 
capítulo de la LOPJ se erige en lex specialis de aplicación preferente respecto a las demás 
normas de protección de datos de aplicación general en la Administración de Justicia, que 
pasan a aplicarse únicamente de forma supletoria, en todas aquellas cuestiones y aspectos 
de desarrollo del derecho que aquella deja sin resolver. Este carácter de ley especial y 
preferente se confirma en el art. 2.4 de la reciente LOPDGDD, que al establecer el sistema 
de fuentes normativas en este campo reconoce que “El tratamiento de datos llevado a 
cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que 
sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se 
regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin 
perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, 
que le sean aplicables”. Por tanto, puede observarse como se identifican al RGPD y a la 

 
908 La importante reforma de la LOPJ de 2015 contempla un gran número de medidas estructurales y 
organizativas respecto de los órganos jurisdiccionales y su personal, encaminadas a la obtención de una 
respuesta más rápida, eficaz y eficiente para los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en la defensa de 
sus derechos e intereses. A la par incide en la intensificación de la protección de los derechos de los 
ciudadanos y la especialización de los juzgados. 
909 Con el objetivo de “intensificar la protección de los derechos de los ciudadanos” el legislador aborda 
en esta reforma la cuestión del derecho a la protección de datos en el ámbito de la Administración de 
Justicia, tema que siempre había pasado prácticamente inadvertido en el ámbito de este poder público y en 
el cual cobra una especial importancia, tanto en el plano estrictamente relativo al cumplimiento de derechos 
y garantías que lleva aparejadas como responsable del tratamiento, como en el aspecto procesal, que como 
veremos a lo largo de este trabajo, también puede tener una especial incidencia.  
910 Como confirma MARCOS AYJON, la nueva normativa no parte de cero, sino que toma como punto de 
partida la regulación vigente hasta la fecha, como es el Reglamento 1/2005 CGPJ de Aspectos Accesorios, 
haciéndose eco además de diversos informes y estudios realizados ad hoc sobre la cuestión (cfr. MARCOS 
AYJÓN, M., «Protección de datos personales y Letrado de la Administración de Justicia. Un difícil encaje 
en el marco legal actual»…, op. cit). 
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propia LOPDGDD como normas de aplicación supletoria a los arts. 236 bis a decies 
LOPJ, para todas aquellas cuestiones que no aparezcan expresamente reguladas. 
Circunstancia ya era anunciada en el propio Considerando 20 RGPD, al anunciar 
explícitamente que era de aplicación a “…entre otras, a las actividades de los tribunales 
y otras autoridades judiciales”, sin perjuicio de que en virtud del Derecho de la Unión o 
de los Estados miembros pudieran especificarse las operaciones y los procedimientos en 
relación con el tratamiento de datos personales por los tribunales y otras autoridades 
judiciales.  
  

No obstante, no debe perderse de vista que el conglomerado de disposiciones legales 
que conforman el anterior marco jurídico, rige para todos los órdenes jurisdiccionales 
excepto para el ámbito penal, puesto que la segunda de las normas del paquete europeo 
de protección de datos, es decir la Directiva 2016/680/UE, atrajo a su ámbito material de 
aplicación todo tratamiento desarrollado por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales, como son los órganos judiciales con competencias en 
el orden jurisdiccional penal. Lo cual se reconoce en el art. 2.2.d) RGPD que excluye y 
remite a la Directiva al tratamiento desarrollado con alguno de los fines penales que 
abarca la Directiva y la Disposición Transitoria 4ª de la LOPDGDD, al establecer un 
régimen transitorio para estos tratamientos, en tanto en cuanto se proceda por el legislador 
a efectuar la transposición de la Directiva 2016/680, que remite a la derogada LOPD, 
rechazando su aplicación en tales supuestos. 

 
9.1. La Directiva 2016/680/UE de tratamiento de datos en el ámbito penal 

El pasado día 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo911. Dicha Directiva, junto con el Reglamento 

 

911 Para una visión de la Decisión Marco 2008/977/JAI, texto normativo al que la Directiva sustituyó y el 
contexto en que se adoptó pueden consultarse los siguientes trabajos: VV.AA, en COLOMER HERNÁNDEZ, 
I., (dir.) La transmisión de datos personales en el seno de la cooperación judicial penal y policial en la 
Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs. 691-730; BUJOSA VADELL, L., «La protección de datos 
personales en la cooperación procesal penal en Europa» en Derecho, eficacia y garantías en la sociedad 
global: Liber Amicorum I en honor de María del Carmen Calvo Sánchez, Atelier, Barcelona, 2013, págs. 
439-505; PILLADO GONZÁLEZ, E., «Difícil equilibrio entre seguridad y salvaguarda del derecho a la 
protección de datos personales en la prevención, investigación y represión de delitos en la Unión Europea» 
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General de Protección de Datos912 y la Directiva PNR913 conformaron el nuevo paquete 
legislativo europeo de protección de datos, con el que la Unión Europea procedió a 
actualizar y mejorar la regulación preexistente en la materia, con la finalidad de enfrentar 
los retos y desafíos derivados de la creciente globalización y del incesante avance 
tecnológico originado en los últimos años914. 

Con la aprobación de la Directiva, la Unión Europea se dotó de un instrumento 
normativo específico con el que responder a los nuevos desafíos planteados en el ámbito 
penal, suponienod un avance notorio frente a la anterior normativa, que adolecía de 
importantes deficiencias que la hacían ineficaz por su estrecho ámbito de aplicación y las 
amplias excepciones a los principios esenciales915. Siendo el objeto esencial de la norma, 
la creación  de un nuevo marco jurídico específico y diferenciado para el tratamiento de 
los datos de carácter personal que tenga lugar por parte de las autoridades competentes 

 
en GONZÁLEZ CANO, M. I. (coord.), Integración europea y justicia penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, 
págs. 525-534; CABEZUDO BAJO, M. J., «La protección de datos personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia penal» en OLIVA SANTOS, A., AGUILERA MORALES, E. y CUBILLO 
LÓPEZ, I. J. (coords.) La justicia y la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, COLEX, La 
Coruña, 2008, págs. 327-342, ETXEBERRIA GURIDI, J. F., «Protección de datos personales y cooperación 
judicial penal: la Decisión Marco 2008/997/JAI, del Consejo de la UE» en HERRÁN ORTIZ, A. I., EMALDI 
CIRIÓN, A. y ENCISO SANTOCILDES, M. (coords.) Derecho y nuevas tecnologías, Vol. I Primera parte. 
Nuevas tecnologías, sociedad y derechos fundamentales, Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, págs. 37-
52 y SÁNCHEZ DOMINGO, M. B., «La protección de datos personales en el Espacio de Libertad, Seguridad 
y Justicia. Especial consideración a las transferencias de datos a terceros países y organizaciones 
internacionales según la Directiva 2016/680» en Revista de Estudios Europeos, núm. 69, 2017, págs. 17-
36. 
912 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. DOUE núm. 119, de 4 de mayo de 
2016. 
913 Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la 
utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. DOUE núm. 119, de 
4 de mayo de 2016. 
914 SÁNCHEZ DOMINGO justifica la aprobación de la Directiva en el interés de la Unión Europea en 
adoptar medidas legislativas que facilitaran el intercambio eficaz de información entre las autoridades 
nacionales e internacionales y que garantizaran a la par, un nivel de protección firme y equivalente del 
derecho fundamental a la protección de datos personales (cfr. SÁNCHEZ DOMINGO, M. B., «La protección 
de datos personales en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Especial consideración a las 
transferencias de datos a terceros países y organizaciones internacionales según la Directiva 2016/680»…, 
op. cit., pág. 18). GONZÁLEZ CANO afirma que la Directiva responde a los principios generales que 
partían de las líneas de actuación aprobadas en el Programa de Estocolmo y por los cuales se pretendía 
conseguir una política más coherente e integradora del derecho a la protección de datos en el ámbito de la 
Unión Europea, que centrada en la vigencia del principio de disponibilidad, compatibilizara la eficaz 
persecución, investigación y enjuiciamiento de delitos con el respeto a los derechos del individuo (cfr. 
GONZÁLEZ CANO, M. I., «Cesión y tratamiento de datos personales en el proceso penal. Avances y retos 
inmediatos de la directiva (UE) 2016/680» en Revista Brasileira de Direito Processual Penal, núm. 3, 
2019, págs. 1360-1361). En idéntico sentido se manifiesta ESTÉVEZ MENDOZA, L., «Protección de datos 
personales en las investigaciones penales en la Unión Europea: interacción entre la Directiva (UE) 2016/680 
y el Reglamento Europol» en Revista Aranzadi Unión Europea, núm. 1, 2019. 
915 PILLADO GONZÁLEZ, E., «Difícil equilibrio entre seguridad y salvaguarda del derecho a la protección 
de datos personales en la prevención, investigación y represión de delitos en la Unión Europea»…, op. cit., 
pág. 558. 
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de cada Estado miembro a los fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la 
protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, 
estableciendo un estándar de mínimos en relación a principios, derechos y garantías, para 
lograr la armonización de las diferentes legislaciones nacionales, pero dejando cierto 
margen a los Estados miembros para su transposición, habida cuenta de la multiplicidad 
de sistemas penales, y para el incremento de protección916. 

En particular, los fines específicos de la Directiva se establecen en su art. 1.2, 
pudiendo diferenciarse entre:  

a) Lograr un refuerzo en la protección de los derechos y libertades fundamentales de las 
personas físicas y muy particularmente de su derecho a la protección de los datos de 
carácter personal, mediante la creación de un espacio homogéneo de alta protección 
para el derecho a la protección de datos en el plano de la investigación, enjuiciamiento 
y ejecución penal.  

b) Garantizar la eficacia de la cooperación judicial y policial en material penal, 
posibilitando el libre intercambio de datos de carácter personal e información entre 
las distintas autoridades competentes de los Estados Miembros e incluso de terceros 
estados. 

Por otro lado, la Directiva 2016/680 implica una superación respecto al ámbito de 
aplicación de la normativa reemplazada. Así, mientras el ámbito aplicativo de la Decisión 
Marco 2008/977/JAI se circunscribía exclusivamente al intercambio de información de 
relevancia para la investigación, enjuiciamiento o ejecución penal entre Estados 
miembros, instrumentos derivados del Título VI del TFUE o terceros países917. El ámbito 
de aplicación de la Directiva 2016/680 abarca a todo “tratamiento de datos – 
automatizado o no- por parte de una autoridad competente a los fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 

 
916 RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., «La Directiva 2016/680 relativa a la protección de las personas físicas 
en el tratamiento de sus datos personales para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales» en ARANGÜENA FANEGO, C. 
y HOYOS SANCHO, M. (dirs.) Garantías procesales de investigados y acusados: situación actual en el 
ámbito de la Unión Europea, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, pág. 387. PILLADO GONZÁLEZ, 
sostiene que el afán armonizador de la Directiva 2016/680 tiene un alcance limitado aunque, en todo caso, 
mejora en gran medida la situación peexistente. Vid. PILLADO GONZÁLEZ, E., «Difícil equilibrio entre 
seguridad y salvaguarda del derecho a la protección de datos personales en la prevención, investigación y 
represión de delitos en la Unión Europea» en GONZÁLEZ CANO, M. I. (coord.), Integración europea y 
justicia penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, pág. 549. En este trabajo se puede encontrar el análisis de 
la Directiva más completo de la doctrina. 
917 El art. 1.1 Decisión Marco 2008/977/JAI determina que es de aplicación al “tratamiento - automatizado 
o no -de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, contemplada 
en el título VI del Tratado de la Unión Europea”. 
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sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra 
la seguridad pública”, lo que viene a suponer la aplicación a cualquier tratamiento que 
se efectúe en el ámbito procesal penal.  

Es decir, no solo son de aplicación los derechos, garantías y reglas previstos en la 
Directiva al intercambio o puesta a disposición de información efectuado entre los sujetos 
reseñados ut supra, sino que se aplica además y con carácter independiente al tratamiento 
de datos realizado por cualquiera que pueda considerarse una autoridad competente918, 
en cualquier actividad que pueda comprender la “prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la 
protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública”. Así, por 
ejemplo, también serán exigibles por tanto sus garantías, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal y a los Juzgados y Tribunales, siempre que en 
el desempeño de sus tareas y funciones se abarquen actividades de aplicación y 
tratamiento de datos en el campo de las infracciones penales, incluso las que no tengan 
carácter transnacional919. 

Por otro lado, debe destacarse que la Directiva 2016/680/UE viene a ampliar el elenco 
de principios rectores que las autoridades competentes deben de garantizar a los 
interesados a la hora de proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal, en 
consonancia con la mayor protección que se pretende conseguir de los derechos de los 
individuos en el nuevo régimen jurídico. Mientras la Decisión Marco 2008/977/JAI 
requería exclusivamente la verificación de los principios de licitud, proporcionalidad y 
finalidad, la Directiva 2016/680 incorpora además como nuevos fundamentos rectores 

 
918 La Directiva adopta un concepto amplio de autoridad competente incluyendo, de acuerdo con la 
definición prevista en el art. 3.7. a y b), a “toda autoridad pública competente o cualquier otro órgano o 
entidad a quien el Derecho del Estado miembro haya confiado el ejercicio de la autoridad pública y las 
competencias públicas a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o la ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a amenazas para 
la seguridad pública”. 
919 También debe tenerse en cuenta que la Directiva no limita la condición de autoridad competente a 
organismos de naturaleza pública, sino que también abarca a los sujetos privados que, en virtud de la ley, 
estén obligados a colaborar en alguno de los fines de la Directiva. Así, lo señala RODRÍGUEZ-MEDEL 
respecto a los sujetos obligados a colaborar en virtud de las disposiciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tales como notarios, entidades 
financieras o abogados en ejercicio en el desempeño de ciertas tareas (cfr. RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., 
«La Directiva 2016/680 relativa a la protección de las personas físicas en el tratamiento de sus datos 
personales para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales»…, op. cit., págs. 391-392). En igual sentido MONTORO SÁNCHEZ, J. A., 
«Proceso penal, cooperación judicial y protección de datos: el nuevo escenario tras la aprobación de la 
Directiva 2016/680/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016» en BUENO DE MATA, 
F. (dir.) La cooperación procesal internacional en la sociedad del conocimiento, Atelier, Barcelona, 2019, 
pág. 392. 
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del tratamiento de datos: el de lealtad, el de exactitud, el de limitación de la conservación 
de los datos, el de seguridad del tratamiento y el de proactividad920.  

Uno de los aspectos en los que más incide la Directiva 2016/680 es en el refuerzo de 
los derechos asociados al derecho a la protección de datos de carácter personal, los 
tradicionalmente denominados derechos ARCO, así como del deber de información al 
interesado. Respecto al ramo de derechos del interesado cabe hacer mención al 
reconocimiento de un nuevo derecho, que es el derecho a la limitación del tratamiento. 
Con relación al derecho de acceso, derecho por antonomasia en esta materia, se puede 
indicar que ha sido objeto de una importante mejora, especialmente en cuanto a su 
contenido material, pues se ha avanzado de una regulación que tan solo exigía ante su 
ejercicio la mera confirmación de la transmisión o no del dato del interesado – art. 15 
Decisión Marco 2008/977/JAI – a tener que entregar una serie de información detallada 
sobre los datos tratados y las condiciones del tratamiento.921 Los derechos de rectificación 
y supresión – el anteriormente conocido como cancelación- continúan con una regulación 
similar a la anterior. No obstante lo anterior, también es cierto que, en determinados 
supuestos922, la Directiva permite que los derechos analizados puedan ser limitados total 
o parcialmente, cuando exista alguna circunstancia que así lo aconseje y la restricción sea 
necesaria en un Estado democrático de derecho. Finalmente es necesario hacer mención 
de la notable mejora que ha introducido la Directiva 2016/680 respecto al deber de 
información al interesado tras la recogida o transmisión de sus datos personales por parte 
del responsable del tratamiento. Todo ello en aras de procurar una mayor transparencia y 
posibilitar un mejor control de los datos propios. 

 
920 RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., «La Directiva 2016/680 relativa a la protección de las personas físicas 
en el tratamiento de sus datos personales para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales»…, op. cit., pág. 392. 
921 Así el art. 14 de la Directiva 2016/680, recoge todo el elenco de información que debe brindarse al 
interesado en el supuesto de ejercicio del derecho de acceso: “a) los fines y la base jurídica del tratamiento; 
b) las categorías de datos personales de que se trate; c) los destinatarios o las categorías de destinatarios 
a quienes hayan sido comunicados los datos personales, en particular los destinatarios establecidos en 
terceros países o las organizaciones internacionales; d) cuando sea posible, el plazo contemplado durante 
el cual se conservarán los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar 
dicho plazo; e) la existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la rectificación o 
supresión de los datos personales relativos al interesado, o la limitación de su tratamiento; f) el derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control y los datos de contacto de la misma; g) la 
comunicación de los datos personales objeto de tratamiento, así como cualquier información disponible 
sobre su origen”. 
922 Los supuestos en los que los Estados podrán limitar el ejercicio del derecho de acceso son los siguientes, 
según el art. 15.1 de la Directiva 2016/680: “a) evitar que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o 
procedimientos oficiales o judiciales; b) evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o a la ejecución de sanciones penales; c) proteger 
la seguridad pública; d) proteger la seguridad nacional; e) proteger los derechos y libertades de otras 
personas”. 
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Como ya se avanzó anteriormente, uno de los principios o estandartes esenciales de 
todo tratamiento de datos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/680 es el de 
finalidad. Este principio implica que los datos personales que son recopilados, tratados 
y/o cedidos o comunicados, lo son exclusivamente para unos determinados y explícitos 
fines, sin que proceda su utilización ulterior para otros distintos. Ahora bien, a pesar de 
la rotundidad y significado de las consecuencias que pudieran parecer derivar del 
principio, éste no es absoluto y la propia normativa – arts. 4.2 y 3 de la Directiva 
2016/680- permite tanto al responsable original del tratamiento como incluso a un tercero, 
hacer un uso posterior de dichos datos para fines distintos para los que fueron recogidos.  

El primer supuesto de compatibilidad de fines distintos es aquel por el que se permite 
el tratamiento de los datos para el archivo por la existencia de interés público o el uso 
científico, estadístico o histórico, ex art. 4.2 Directiva 2016/680. Al respecto, precisa el 
precepto in fine que dicho tratamiento debe contar con sujeción a las salvaguardias 
adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Dicho inciso debe traducirse 
necesariamente en el acompañamiento de medidas de anonimización de los datos que 
impidan en todo caso la identificación de los interesados, por lo que en principio no hay 
ningún inconveniente ni perjuicio para los derechos y garantías de los interesados.  

El segundo supuesto en que se permite el tratamiento posterior para fines distintos lo 
encontramos en el art. 4.2 de la Directiva 2016/680, siendo esta previsión bastante más 
controvertida, puesto que no restringe de manera adecuada la utilización ulterior de los 
datos, dejando un gran margen de interpretación a los responsables para hacer un uso 
posterior de los datos siempre que la finalidad ulterior se enmarque en el ámbito de 
aplicación de la Directiva. El precepto solo exige dos requisitos para legitimar el 
tratamiento para finalidad distinta. En primer lugar, que el responsable esté autorizado 
para el tratamiento de los datos para la nueva finalidad en virtud del derecho nacional o 
del Derecho de la Unión y, en segundo lugar, que el tratamiento sea necesario y 
proporcionado para el nuevo fin. Es decir, el mismo responsable u otro podrán tratar datos 
para otros fines distintos a aquellos para los que fueron inicialmente recogidos y tratados, 
siempre que se enmarquen en el ámbito de aplicación de la Directiva, si el derecho 
nacional o europeo les legitima para tal finalidad y el tratamiento cumple con los 
principios de necesidad y proporcionalidad. 

Al igual que hiciera el RGPD, la Directiva 2016/680 obliga a los Estados miembros 
a través de su art. 41 a establecer al menos una Autoridad de Control independiente 
encargada de la supervisión de la Directiva, con el fin de proteger los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus 
datos personales y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión. No 
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obstante, limita en su art. 45.2 las funciones de control de la Autoridad de Control 
competente respecto a los tribunales y otras autoridades judiciales independientes, en el 
ejercicio de su función judicial923. 

Una de las finalidades esenciales de la Directiva 2016/680, como anteriormente se 
indicó, es la de facilitar la libre circulación de datos personales entre las autoridades 
competentes de estados miembros de la UE o incluso entre estos y terceros países, con el 
objeto de prevenir, investigar, enjuiciar o ejecutar infracciones penales, garantizando en 
todo momento un alto nivel de protección de datos para los individuos. Pues bien, a la 
hora de tratar el régimen del tratamiento de datos de carácter personal que debe prestarse 
a estas comunicaciones o puestas a disposición de datos, la Directiva viene a diferenciar 
dos grandes supuestos, previendo un régimen específico para cada uno de ellos: de un 
lado, los actos de cooperación judicial penal y policial entre estados miembros basados 
en un instrumento legal ya existente de la Unión Europea y de otro, las transferencias 
entre un Estado miembro y un tercer país u organización internacional. 
 

El primero de los supuestos integra a las transferencias efectuadas en virtud de actos 
de cooperación judicial penal y policial entre Estados miembros de la Unión Europea, 
como son los instrumentos y sistemas de información europeos ya preexistentes y en 
pleno funcionamiento, tales como Eurojust, Europol o SIS. Dispone el art. 60 de la 
Directiva 2016/680, que tales sistemas de intercambio de información y en concreto la 
regulación en materia de protección de datos a la que están sujetos, se seguirá rigiendo 
por sus disposiciones específicas y no se verán afectadas por la Directiva 2016/680. Es 
decir, la Directiva no modifica ni introduce modificaciones a estos sistemas de 
cooperación transfronteriza en materia de protección de datos, manteniendo inalterada la 
regulación propia de cada uno de ellos, permitiéndose la libre circulación de datos 
personales bajo los parámetros vigentes de cada instrumento jurídico de acuerdo con el 
principio de disponibilidad.  

 
El segundo régimen que distingue la Directiva se refiere a las comunicaciones e 

intercambios de información de Estados miembros con un tercer país no miembro o una 
organización internacional. La regulación que prevé el instrumento europeo en este 
supuesto es mucho más restrictiva a la hora de permitir la comunicación o puesta a 
disposición de datos personales y es dónde la regulación ha sufrido una actualización más 
intensa en aras de la protección de los derechos y garantías de los interesados. A su vez, 

 
923 Se recomienda la lectura del siguiente trabajo, dado que uno de sus puntos esenciales es el estudio de 
las condiciones y características que deberá reunir la futura Autoridad de Control competente para la 
supervisión de los tratamientos de datos sujetos a la Directiva. Vid. COLOMER HERNÁNDEZ, I., «A propósito 
de la compleja trasposición de la Directiva 2016/680 relativa al tratamiento de datos personales para fines 
penales»…, op. cit. 



323 
 

dentro de este caso se pueden distinguir tres supuestos diferenciados a los que también se 
otorga un tratamiento diferenciado: intercambios de datos personales realizados en virtud 
de un acuerdo internacional de cooperación judicial en material penal o policial celebrado 
con anterioridad a la aprobación de la Directiva; transferencias basadas en una decisión 
de adecuación y transferencias mediante garantías apropiadas. No obstante, dado que las 
mismas van a ser objeto de estudio posterior, nos remitiremos al mismo924. 

9.1.1. La falta de transposición de la Directiva y su posible efecto directo 
El art. 63 de la Directiva estableció como fecha límite para que los Estados 

miembros completaran su transposición a los respectivos ordenamientos jurídicos el 
pasado 6 de mayo de 2018925. Sin embargo, habiendo transcurrido más de dos años desde 
que venciera dicho plazo, el legislador nacional no ha dado efectivo cumplimiento dicho 
mandato. Únicamente, con ocasión de la aprobación de la LOPDGDD, y reconociendo 
de modo implícito su falta de cumplimiento de la obligación en tiempo, ha establecido un 
régimen transitorio para determinar el marco jurídico al que deben de sujetarse los 
tratamientos que se integran bajo el ámbito aplicativo de la Directiva. Dicho régimen se 
ha introducido mediante la Disposición Transitoria 4ª de la LOPDGDD926 con vocación 
provisional, por lo que su vigencia se extenderá y será de aplicación hasta que el 

 
924 Para un estudio general de la Directiva y de aquellos puntos que no van a ser objeto de examen en este 
trabajo se recomiendan los siguientes trabajos: GONZÁLEZ CANO, M. I., «Cesión y tratamiento de datos 
personales en el proceso penal. Avances y retos inmediatos de la directiva (UE) 2016/680»…, op. cit., págs. 
1331-1384; GONZÁLEZ CANO, M. I., «Garantías del investigado y acusado en orden a la obtención, cesión 
y tratamiento de datos personales en el proceso penal. A propósito de la Directiva (UE) 2016/680 y su 
impacto en materia de prueba penal» en GONZÁLEZ CANO, M. I. (coord.) Orden Europea de Investigación 
y prueba transfronteriza en la Unión Europea, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 98-154, 
RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., «La Directiva 2016/680 relativa a la protección de las personas físicas en 
el tratamiento de sus datos personales para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales»…, op. cit., págs. 381-420, ESTÉVEZ 
MENDOZA, L., «Protección de datos personales en las investigaciones penales en la Unión Europea: 
interacción entre la Directiva (UE) 2016/680 y el Reglamento Europol» en Revista Aranzadi Unión 
Europea, núm. 1, 2019; SÁNCHEZ DOMINGO, M. B., «La protección de datos personales en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia. Especial consideración a las transferencias de datos a terceros países y 
organizaciones internacionales según la Directiva 2016/680»…, op. cit., págs. 17-36 y SÁNCHEZ DOMINGO, 
M. B., «La transferencia de datos personales a terceros países y organizaciones internacionales según la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016» en GUTIÉRREZ 
ZARZA, M. A. (coord.) Los avances del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE en 2017: II 
Anuario ReDPE, Wolters Kluwer, Madrid, 2018. 
925 Art. 63.1 Directiva 2016/680/UE: “Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 6 de 
mayo de 2018, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones. Aplicarán dichas disposiciones a partir del 6 de mayo de 2018”. 
926 Disposición transitoria cuarta LOPDGDD: “Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680. Los 
tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de 
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose 
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de 
desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada 
directiva”. 
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legislador acometa definitivamente el proceso de transposición de la Directiva, que, a día 
de hoy, siquiera ha comenzado.  

 
La particularidad de este régimen transitorio es que excluye radicalmente la 

aplicación de cualquiera de las nuevas disposiciones legales que actualmente rigen el 
marco general de protección de datos, esto es el RGPD y la LOPDGDD, pues el legislador 
ha optado por someter tales tratamientos al marco jurídico previo ya derogado. Es decir, 
que el tratamiento de datos que encaje en el ámbito de aplicación de la Directiva 
20168/680/UE se rija en la actualidad por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
y su RLOPD. Cabe mencionar que la Disposición Transitoria apunta específicamente a 
la aplicación preferente de art. 22 LOPD como regla sobre la que deben pivotar las 
condiciones del tratamiento. Este es el precepto en el que con anterioridad se estipulaban 
las reglas de los ficheros mantenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

 
Ciertamente, dicho régimen transitorio no colma de modo suficiente y adecuado 

las importantes garantías que en la Directiva 2016/680/UE se establecen ex novo para 
procurar una mejor protección del derecho a la protección de datos de los interesados en 
el ámbito penal. Por tanto, se torna imprescindible una rápida, mas meditada intervención 
legislativa a fin de articular la compleja transposición de la Directiva, pues la seguridad 
jurídica y las trascendentales garantías de los sujetos cuyos datos son tratados por alguna 
de las autoridades competentes de este ámbito se ven abocadas a una merma 
considerable927.  

 
En cualquier caso, no debe perderse de vista que, a pesar de la situación, no puede 

descartarse que la Directiva 2016/680/UE aun sin transponerse al ordenamiento interno, 
pueda desplegar sus efectos si fuere invocada por un interesado cuando se viere agraviado 
en los derechos y garantías que le reconoce. Ello por aplicación de la consolidada 

 
927 Sobre la futura transposición se recomienda la consulta de los siguientes trabajos doctrinales en los que 
se que analizan importantes cuestiones que se plantean al legislador. COLOMER HERNÁNDEZ, I., «A 
propósito de la compleja trasposición de la Directiva 2016/680 relativa al tratamiento de datos personales 
para fines penales»…, op. cit., propone una labor del legislador minuciosa y no apresurada, pues requiere 
de una labor de “orfebrería jurídica” para conseguir adaptar el ordenamiento al cambio de paradigma que 
implica la Directiva 2016/680/UE de forma eficaz y rigurosa. RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., «La Directiva 
2016/680 relativa a la protección de las personas físicas en el tratamiento de sus datos personales para fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales»…, op. cit., págs. 381-420 propugna como objetivos a conseguir por la futura norma, la 
armonía con el resto del ordenamiento jurídico, el acercamiento a la regulación comunitaria y la 
compatibilización del respeto al derecho a la protección de datos con la eficacia de las funciones de las 
autoridades competentes. ESPARZA LEIBAR, I., «Protección de datos de carácter personal y proceso penal» 
en ETXEBERRIA ESTANKONA, K., ORDEÑANA GEZURAGA, I. y OTAZUA ZABALA, G. (dirs.) Justicia con ojos 
de mujer. Cuestiones procesales controvertidas.: Obra con motivo del Congreso conmemorativo del 
décimo aniversario de las Jornadas Justicia con Ojos de Mujer (2008-2017), Tirant Lo Blanch, 2018, pág. 
930, apremia al esfuerzo del legislador para evitar peligrar la viabilidad de una parte del sistema de 
resolución de conflictos.  
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jurisprudencia del TJUE que reconoce el efecto directo de las directivas europeas, en 
aquellos casos en los que “el Estado no haya adaptado el Derecho nacional a la Directiva 
dentro del plazo señalado o cuando haya procedido a una adaptación incorrecta”928. Para 
que puedan desplegar este efecto frente al Estado se requiere que las disposiciones de la 
directiva en cuestión “resulten desde el punto de vista de su contenido, incondicionales 
y suficientemente precisas”929. Aunque también ha reconocido este efecto directo 
respecto de aquellas disposiciones que admiten y conceden a los Estados miembros un 
margen de apreciación considerable para la transposición930. En materia de protección de 
datos existen varios precedentes respecto a la Directiva 95/46/CE. Por ejemplo, el TJUE 
ha reconocido abiertamente el efecto directo de obligaciones incondicionales que se 
disponían respecto a ciertas bases legitimadoras del tratamiento de datos, en los asuntos 
ASNEF931 y Rechnungshof932. 

 
Doctrina que también ha sido asumida por nuestro Tribunal Constitucional, quien 

ya ha dictaminado en su STC de 30 de enero de 2017, que “una Directiva comunitaria 
que no haya sido transpuesta dentro de plazo por el legislador español, o que lo haya 
sido de manera insuficiente o defectuosa, pueda ser vinculante en cuanto contenga 
disposiciones incondicionales y suficientemente precisas en las que se prevean derechos 
para los ciudadanos, incluyendo aquellos de naturaleza procesal que permitan integrar 
por vía interpretativa el contenido esencial de los derechos fundamentales, al haberse 
incorporado por vía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
al acervo comunitario”. 

 
10. BASES LEGALES DE LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
El nuevo marco jurídico de protección de datos mantiene incólume el principio 

previamente introducido por la Directiva 95/46/CE, por el cual, todo tratamiento de datos 
de carácter personal que lleve a cabo un responsable del tratamiento, sin importar su clase 
o naturaleza jurídica, requiere estar sustentado en alguna de las bases que se preestablecen 

 
928 Sentencias TJUE de 3 de marzo de 2011, Auto Nikolovi, C-203/10, apartado 61; de 17 de julio de 2008, 
Flughafen Köln/Bonn, C-226/07, apartado 23; de 12 de febrero de 2009, Cobelfret, C-138/07, apartado 58, 
y de 14 de octubre de 2010, Fuß, C-243/09, apartado 56.  
929 “Debe recordarse que, en todos los casos en que las disposiciones de una Directiva resultan, desde el 
punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, dichas disposiciones, si no se 
han adoptado dentro del plazo prescrito medidas de aplicación, pueden ser invocadas contra cualquier 
disposición nacional no conforme a la Directiva, o en la medida en que definen derechos que los 
particulares pueden alegar frente al Estado”. Vid. SSTJUE de 19 de enero de 1982, Becker, apartado 25, 
y de 10 de septiembre de 2002, Kügler, C-141/00, apartado 51. 
930 Véase al respecto la sentencia TJUE de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros, 
C‑465/00, C‑138/01 y C‑139/01, apartado 100. 
931 STJUE de 24 de noviembre de 2011, ASNEF y FECEMD, C-468/10 y C-469/10, apartados 50-55. 
932 STJUE de 20 de mayo de 2003, Rechnungshof y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, apartados 695-
101. 
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en las normas reguladoras, o bien en su defecto, que se puedan establecer ex novo en el 
ordenamiento jurídico del Estado miembro dónde se vayan efectuar las operaciones de 
tratamiento933. Es tal la importancia que la legislación concede a la verificación de tal 
presupuesto, que la licitud de un tratamiento de datos personales se anuda exclusivamente 
a la correcta aplicación de la base legal en la cual encuentra la legitimación necesaria. 
Además, las reglas y condiciones materiales que rigen un tratamiento de datos pueden ser 
distintas, en atención al fundamento habilitante. Por tanto, se torna esencial definir cuál, 
o cuáles si existieren varias, es la específica base jurídica que habilita a los órganos 
judiciales a efectuar operaciones de tratamiento de datos personales a fin de desarrollar 
las funciones que desempeñan, en base a las competencias y potestades atribuidas por la 
Constitución Española y las demás leyes del ordenamiento jurídico, en defensa de los 
derechos de los ciudadanos.  

 
 En primer lugar, debe tenerse presente que cuando nos referimos al Poder Judicial 
nos hallamos ante uno de los tres poderes políticos del Estado, que como hemos advertido 
anteriormente no es posible individualizar en un único órgano o ente. Si no que, al 
contrario, se presenta de forma desconcentrada, a través de la compleja estructura de 
juzgados y tribunales que se reparten a lo largo de toda la geografía del Estado 
conformando la planta judicial. Órganos judiciales que revisten una indudable naturaleza 
jurídico-pública, y se integran por una pluralidad de elementos personales, entre los que 
se reparten las diversas tareas y funciones con la finalidad última de garantizar la tutela 
de los derechos de los ciudadanos, al permitir el ejercicio de la potestad jurisdiccional que 
es ejercida exclusivamente por los jueces y magistrados. Los órganos jurisdiccionales son 
también, pues, órganos, que requieren de un sistema de organización y funcionamiento 
perfectamente establecidos en las leyes. 
 
 Habida cuenta de lo anterior, debemos distinguir entre las siguientes bases legales 
habiltantes del tratamiento de datos en la Administración de Justicia. En primer lugar, la 
que ampara el tratamiento de los datos personales por los órganos judiciales con el objeto 
de ejercer la potestad jurisdiccional distinguiendo entre el orden penal y el resto de los 

 
933 Principio que, aunque recogido de forma similar en ambas normas europeas, no se trasladó a la LOPD 
en la transposición de la Directiva 95/46/CE de forma, pues aquella estableció el consentimiento como base 
legitimadora primaria, mientras las demás bases se configuraron como de aplicación excepcional a aquel. 
De la información anterior se desprende que, al contrario de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre, en la que algunos de los requisitos establecidos anteriormente se consideraban excepciones 
al consentimiento (art. 6.2 LOPD), en el Reglamento Europeo no son ya una excepción al consentimiento, 
sino que tanto el consentimiento como las restantes bases jurídicas son requisitos equivalentes e 
independientes para que el tratamiento no resulte ilícito, es decir, ya no existen excepciones, sino 
únicamente requisitos, siendo el consentimiento un requisito más (cfr. PALMA ORTIGOSA, A., «Principios 
relativos al tratamiento de datos personales» …, op. cit., pág. 41 y SERRANO CHAMORRO, M. E., 
«Protección de datos personales: información, consentimiento y transparencia. Nuevas exigencias jurídicas 
comunitarias» en Actualidad Civil, núm. 5, 2017, pág. 4). 
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órdenes jurisdicciones. Y de otro, la que legitima el tratamiento de datos que se efectúa 
en el marco de los órganos y de la oficina judicial para la gestión y organización de los 
elementos personales y materiales. 

 
10.1. Base legal tratamiento de datos con finalidad jurisdiccional 

 El catálogo de bases legales que pueden servir de fundamento al tratamiento de 
datos personales en el ámbito de aplicación del RGPD se enumeran en su art. 6. Si 
acudimos al mismo, a fin de verificar la que se adecúa a la actividad principal de los 
órganos judiciales, es posible en primera instancia desechar varias de ellas. Así, es posible 
descartar la aplicación de plano de las bases previstas en los apartados b), c), d) y f). Es 
decir, las que se fundamentan en la ejecución de un contrato en la que el interesado es 
parte, puesto que la relación que pueda unir a una persona con un órgano judicial no se 
sustenta en ningún caso en una relación jurídica de tipo negocial o contractual, sino que 
consiste en la prestación de un servicio público que se presta al ciudadano en garantía de 
sus derechos y que se articula a través del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
proclamado en el art. 24 CE934. Tampoco podemos señalar a la protección de intereses 
vitales del interesado como base legal del tratamiento, puesto que, aunque es cierto que 
mediante el ejercicio de la Jurisdicción se protegen los derechos y libertades de los 
ciudadanos, esta base alude al concepto jurídico indeterminado de interés vital, como a 
aquellas “cuestiones de vida o muerte, o como mínimo, a amenazas que supongan un 
riesgo de lesiones u otro daño para la salud del interesado”935.  
 

Igual sucede con la base relativa a la existencia de un interés legítimo, ya que 
además de restringirse explícitamente in fine al tratamiento realizado por las autoridades 
en el ejercicio de sus funciones, difícilmente podría concebirse que un órgano judicial 
pudiera tener intereses legítimos propios como responsable del tratamiento936.  

 

 
934 ORTELLS RAMOS, M., «Jurisdicción y servicio público de justicia» en ORTELLS RAMOS, M. (dir.) 
Introducción al derecho procesal, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pág. 43; TAJADURA TEJADA, J., «La 
Justicia como servicio público (una reflexión en el XXV Aniversario de la Constitución)» en Sistema: 
Revista de ciencias sociales, núm. 177, 2003, págs. 73-86 y LÓPEZ GUERRA, L., «La Justicia como servicio 
público» en Temas para el debate, núm. 103, 2003, págs. 43-45. 
935 Dictamen GTA29 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los 
datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. Adoptado el 9 de abril de 2014. En el mismo sentido 
se pronuncia PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., 
págs. 41-42, quien aludiendo al Considerando (46) RGPD, limita la aplicación de esta base al tratamiento 
necesario para fines humanitarios, el control de epidemias y su propagación, el control de situaciones de 
emergencia humanitaria y en caso de catástrofes naturales o de origen humano. 
936 Al respecto puede verse el ya citado Dictamen GTA29 6/2014 sobre el concepto de interés legítimo del 
responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE; TRUJILLO 
CABRERA, C., «Las bases de legitimación del tratamiento de datos personales…», op. cit., pág. 71 y PALMA 
ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., págs. 40-43. 
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Alguna duda en cambio pudiera surgir con relación al consentimiento como base 
del tratamiento, especialmente respecto a los órdenes jurisdiccionales que encuentran en 
el principio dispositivo su esencia, toda vez que el proceso se inicia voluntariamente por 
el actor en defensa de sus derechos e intereses y pudiera entenderse la entrega de los datos 
como una suerte de consentimiento al tratamiento. Sin embargo, esta interpretación debe 
desecharse radicalmente, pues el sometimiento de un conflicto jurídico a un órgano 
jurisdiccional para su resolución no se puede condicionar al consentimiento de ambas 
partes en ningún caso, es obligatorio soportarlo una vez iniciado y el tratamiento de los 
datos no se condiciona al otorgamiento del consentimiento, con independencia de la 
capacidad de disposición que la legislación pueda reconocer a las partes.  

 
Tampoco se halla el fundamento legitimador en la existencia de una obligación 

legal del responsable de tratar datos personales, pese a que podría pensarse en tal 
fundamento habida cuenta de la vigencia del clásico aforismo de prohibición del non 
liquet proclamado en el art. 1.7 del Código Civil937 que obliga a los jueces y magistrados 
a resolver en todo caso las controversias que se le planteen. Sin embargo, como señala la 
AEPD en el Informe de su Gabinete Jurídico núm. 2018/0175, en consonancia con lo 
dispuesto en el art. 8.1 LOPDGDD 938 la expresión “obligación legal” contenida en el 
artículo 6.1.c) RGPD equivale a una obligación específica establecida en una norma con 
rango de ley que consista esencialmente en tratar datos personales, lo que no sucede con 
la potestad jurisdiccional, al no ser el tratamiento una finalidad en sí misma. 
 
 Una vez excluido el encuadramiento de la legitimación para el tratamiento de 
datos a efectos jurisdiccionales en las anteriores bases, únicamente quedaría la consistente 
en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. De la propia redacción se desprende 
que éste es el adecuado enclave dónde se halla el fundamento genérico en el que se 
encuentra la legitimación para tratar datos por los juzgados y tribunales del Poder Judicial, 
al cumplirse las dos premisas que se recogen en el precepto. Pues, la potestad 
jurisdiccional, consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se identifica claramente 
con un poder público del Estado que emana de la soberanía popular y cuyo ejercicio le ha 

 
937 Art. 1.7 CC: “Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos 
de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido”. 
938 Art. 8.1 LOPDGDD: “El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el 
cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) 
del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de 
datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la 
obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales 
como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del 
Reglamento (UE) 2016/679”. 
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sido encomendado a los integrantes del Poder Judicial en virtud de la Constitución tal y 
como establece su art. 117.1 CE;“la justicia emana del pueblo y se administra en nombre 
del Rey por jueces y Magistrados integrantes del poder judicial”. Mientras, por otro lado, 
el ejercicio de esta potestad constituye asimismo un nítido ejemplo de actividad pública 
que puede calificarse como de interés público939 pues con ella se contribuye a la 
protección de bienes individuales y colectivos tan importantes como los derechos 
fundamentales, la paz social, la seguridad jurídica y la Justicia940. 

 
10.2. Base legal tratamiento de datos personales con fines penales 

Entre los principios rectores del tratamiento de datos dispuestos en la Directiva 
2016/680/UE como norma específica que regula el tratamiento de datos en el orden penal, 
también se sitúa la licitud del tratamiento como uno de elementos vertebradores que debe 
verificarse, en cualquier caso, como garantía del respeto del derecho del interesado, 
estableciéndose que los datos deberán ser “tratados de manera lícita y leal” en su art. 
4.1941. 

Sin embargo, en este ámbito, no existe un catálogo de bases de tratamiento en las 
que puedan sustentarse las autoridades competentes en la materia para efectuar un 
tratamiento de datos tal y como sucede en el art. 6 RGPD. Pues no nos situamos ante una 
norma que establezca un régimen jurídico garantista de vocación general en la materia 
como sucede con el RGPD, sino ante un régimen excepcional referido exclusivamente al 
tratamiento que tiene lugar en el ámbito penal como afirma GALÁN MUÑOZ942. Por 

 
939 Llama la atención que el legislador europeo utilice el concepto de interés público en lugar de interés 
general. Aunque ambos suelen usarse de manera indistinta, dado que no es lógico imaginar que un interés 
público no constituya a la par un interés general, lo cierto es que sus significados tienen connotaciones 
diferentes, según precisa DE LA QUADRA-SALCEDO, pues mientras este último tiene una dimensión 
más sociológica el de interés público tiene connotaciones más políticas. En concreto menciona el autor que 
“El interés general estaría referido a una comunidad humana, sea la nacional, la regional o la local –o la 
supranacional– como tal comunidad humana; en tanto que el interés público podría pensarse que remite 
a la organización pública o política de tales comunidades humanas” (cfr. QUADRA-SALCEDO Y 
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T., «Corporaciones locales y defensa del interés general en la intervención en 
actividades y servicios» en Anuario de Derecho Municipal, núm. 6, 2012, pág. 67). Así de entre las 
múltiples definiciones que podemos encontrar en la doctrina científica, LÓPEZ CALERA se refiere a éste 
como “los intereses que se consideran muy necesarios e importantes para la supervivencia o el bienestar 
de la sociedad como tal” (cfr. LÓPEZ CALERA, N. M., «El interés público: entre la ideología y el derecho» 
en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 44, 2010, págs. 127). En todo caso el interés público no 
deja de ser la misión de la organización política consistente en defender el interés general de la comunidad 
humana subyacente a dicha organización política convirtiéndose en una especie de hipóstasis del interés 
general en cuanto que no es sino el mismo interés general de la comunidad asumido por su organización 
política. 
940 Idéntico criterio mantiene DELGADO MARTÍN, J., «Reflexiones sobre la protección de datos personales 
en la Administración de Justicia» en Diario La Ley, núm. 9363, 2019. 
941 FRÍAS MARTÍNEZ, E., «Obtención de datos personales en procesos penales y administrativos»…, op. cit. 
942 GALÁN MUÑOZ, habla de una doble vía europea de protección de los datos personales, distinguiendo 
entre “la vía garantista general, en orden a preservar ante la libre circulación de datos personales, los 
derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición; y, la vía excepcional o especial, 
la relacionada con la represión, la investigación y el enjuiciamiento del delito, que requiere un tratamiento 
especial en cuanto se trata de medios de investigación y obtención de fuentes probatorias preconstituidas 
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ello, es por lo que la concurrencia de tres elementos del tratamiento es lo que va a 
determinar la licitud de un tratamiento de datos: la contribución a alguno de los fines de 
la Directiva, la naturaleza del responsable y la previsión legal. O dicho, en otros términos, 
el tratamiento será lícito, en tanto esté previsto en la ley, se circunscriba a alguno de los 
fines referidos al ámbito de aplicación de la Directiva, y se acometa por alguno los sujetos 
en ella contemplados como responsables, las autoridades competentes943. Por ello, el art. 
8 Directiva 2016/680/UE obliga a los Estados miembros a que dispongan en su 
ordenamiento interno, que únicamente sea lícito “el tratamiento en la medida en que sea 
necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, para 
los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, y esté basado en el Derecho de la 
Unión o del Estado miembro”. Lo cual se conecta a su vez con las directrices establecidas 
en el Considerando (11), que exigen “Para que sea lícito, el tratamiento de datos 
personales en virtud de la presente Directiva debe ser necesario para el desempeño de 
una función de interés público llevada a cabo por una autoridad competente en virtud 
del Derecho de la Unión o de un Estado miembro con fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas para la seguridad pública”. 
Rechazándose expresamente de plano, que el consentimiento, en los términos exigidos en 
el RGPD, constituya un fundamento para el tratamiento por las autoridades competentes, 
pues como reza el Considerando 35 de la Directiva en relación a la entrega de datos por 
los interesados en el marco del proceso, “El ejercicio de las funciones de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales que la legislación 
atribuye institucionalmente a las autoridades competentes permite a estas exigir u 
ordenar a las personas físicas que atiendan a las solicitudes que se les dirijan. Cuando 
se exige al interesado que cumpla una obligación jurídica, este no goza de verdadera 
libertad de elección, por lo que no puede considerarse que su respuesta constituya una 
manifestación libre de su voluntad”.  

 
Así pues, la finalidad del tratamiento debe ser coincidente con alguna de las 

señaladas en el primero en el primero de los preceptos de la Directiva, y que se relacionan 
con el ámbito penal y la seguridad pública: la prevención, investigación, detección o 

 
y, en definitiva, de prueba de cargo en orden a la imposición de consecuencias jurídicas sancionadoras de 
naturaleza penal” (cfr. GALÁN MUÑOZ, A., «La protección de datos de carácter personal en los tratamientos 
destinados a la prevención, investigación y represión de delitos: hacia una nueva orientación de la política 
criminal de la Unión Europea»…, op. cit., págs. 43-44). En idéntico sentido GONZÁLEZ CANO, M. I., 
«Cesión y tratamiento de datos personales en el proceso penal. Avances y retos inmediatos de la directiva 
(UE) 2016/680»…, op. cit., pág. 1363 y SOLAR CALVO, P., «La doble vía europea en protección de datos» 
en Diario La Ley, núm. 7832, 2012, pág. 3. 
943 DELGADO MARTÍN, J., «La protección de datos personales en el proceso penal: Directiva 2016/680» en 
Revista de jurisprudencia, núm. 2, 2019, pág. 6. 
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enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la 
protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Se exige del 
tratamiento que sea necesario o coadyuve a la consecución de alguno de tales fines, solo 
en tal medida, puede cumplirse la primera de las exigencias de licitud.  

 
Por otra parte, no puede dejarse de lado, que las actividades que se desarrollan en 

la búsqueda de todos y cada uno de estos fines, constituyen en última ratio el ejercicio de 
una función de interés público general como de antemano señala el Considerando (11) de 
la Directiva 2016/680/UE al considerar a todos sus fines como de interés público. Pues 
contribuyen a la consecución de intereses colectivos o supraindividuales como la 
aplicación del ius puniendi por el Estado944, al mantenimiento de la libertad y seguridad 
públicas945, así como a otros de naturaleza individual como la rehabilitación del reo946.  

 
Asimismo, las funciones de instrucción, enjuiciamiento de actos criminales y su 

ejecución de penas, constituyen una manifestación de una potestad pública, la 
Jurisdicción, por lo que es posible advertir cierto paralelismo, entre algunos fundamentos 
legitimadores del tratamiento incluidos en el RGPD y la base prevista en la Directiva. 
Pudiendo decirse que en definitiva se trata de una base específica sustentada 
conjuntamente en el interés público y en el ejercicio de potestades públicas conferidas al 
responsable. 

 
Un requisito de licitud lo constituye también la identificación del responsable con 

una autoridad competente, únicos sujetos legitimados para tratar datos con alguna de las 
anteriores finalidades, tal y como exige el art. 8 Directiva 2016/680/UE. De acuerdo con 

 
944 GIMENO SENDRA, citando a FENECH, VIADA y MONTERO, concibe el proceso penal como el 
instrumento que la Jurisdicción tiene para la exclusiva aplicación del ius puniendi del Estado. Por otro lado, 
de la jurisprudencia del TJUE se desprende que la lucha contra el terrorismo internacional para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales son objetivo de interés general de la Unión, en este 
sentido, las sentencias Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C‑402/05 P y 
C‑415/05 P, apartado 363, y Al-Aqsa/Consejo, C‑539/10 P y C‑550/10 P, apartado 130. Así como la lucha 
contra la delincuencia grave para garantizar la seguridad pública y libertad garantizada en el art. 6 de la 
CDFUE, en este sentido, la sentencia Tsakouridis, C‑145/09, apartados 46 y 47.  
945 GIMENO SENDRA declara que “la función del proceso penal no puede identificarse exclusivamente 
con la aplicación del ius puniendi, y ello, por la sencilla razón de que también está destinado a declarar el 
derecho a la libertad del ciudadano inocente” (cfr. GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. 
cit., pág. 15). MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., considera al “proceso 
penal como el instrumento último de la política pública de seguridad y además como medio de reparación 
de las víctimas”. En idéntico sentido se pronuncia RÍO LABARTHE, G., «El proceso penal. Funciones» en 
ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.) Derecho procesal penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 27. El TC 
sitúa a la persecución y castigo del delito como bienes constitucionalmente protegibles y de interés público 
pues a través de ellos “…se defienden otros como la paz social y la seguridad ciudadana. Bienes igualmente 
reconocidos en los arts. 10.1 y 104.1 CE. SSTC 292/2000 de 30 de noviembre FJ6, 166/1999, de 27 de 
septiembre, FJ 2º, y 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3º.a; ATC 155/1999, de 14 de junio”. 
946 En la ejecución de las penas subyace, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 CE, la función de 
rehabilitación y reinserción social del penado. Vid. GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. 
cit., pág. 15. 
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las definiciones dispuestas en el apartado 7º del art. 3 de la norma, tendrá dicha 
consideración: toda autoridad pública competente para alguno de los fines de la Directiva 
o cualquier otro órgano o entidad a quien el Derecho del Estado miembro haya confiado 
el ejercicio de la autoridad pública y las competencias públicas con alguno de los fines de 
la norma947. Ubicándose entre los primeros a los órganos judiciales del orden penal, lo 
cual es notorio, dada su competencia para la investigación de los hechos criminales en 
instrucción948 y su posterior enjuiciamiento, actividad que se encuadra en el ámbito del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional que el art. 117.3 CE les encomienda con carácter 
exclusivo y excluyente.  

 
En último lugar cabe examinar el último de los requisitos de licitud exigido por la 

Directiva 2016/680/UE en su art. 8.2, que se concreta en la reserva de ley. Es decir, que 
esté expresamente previsto en el ordenamiento interno de los Estados. Requisito que 
viene motivado por la necesaria adecuación de una medida restrictiva de derechos 
fundamentales a los cánones y parámetros de proporcionalidad y necesariedad 
establecidos en la CDFUE y la jurisprudencia del TEDH949. Pues no debe olvidarse que 
todo tratamiento de datos supone una injerencia en el derecho a la vida privada de las 
personas y a la protección de sus datos de carácter personal. En el ámbito nacional, el 
fundamento legal primario se identifica en el art. 117.3 CE950 que atribuye en exclusiva 
a los jueces y magistrados el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Si bien, la habilitación 
para el tratamiento de datos en esta parcela de poder público se halla esencialmente en el 
art. 236.1 ter LOPJ que habilita genéricamente a los órganos judiciales a tratar datos 
personales para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Adicionalmente, es posible 
localizar en la legislación procesal o en otras leyes del ordenamiento jurídico, preceptos 
específicos que, con ocasión de la regulación de ciertas actuaciones judiciales, habilitan 
de forma indirecta a los órganos judiciales para el tratamiento de datos, pues éste está 

 
947 En virtud del Considerando (11) de la Directiva 2016/680/UE, en el ámbito de las autoridades 
competentes no solo se deben incluir autoridades públicas tales como las autoridades judiciales, la policía 
u otras fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también cualquier otro organismo o entidad en que el Derecho 
del Estado miembro haya confiado el ejercicio de la autoridad y las competencias públicas a los efectos de 
la presente Directiva. 
948 Véase al respecto el art. 303.1 y 2 LECrim, que encomienda “La formación del sumario, ya empiece de 
oficio, ya a instancia de parte, corresponderá a los jueces de instrucción”. Sin perjuicio de aquellas otras 
“causas encomendadas especialmente por la Ley orgánica a determinados tribunales”. Tales preceptos 
deben ponerse en correspondencia con las reglas de atribución de competencia establecidas en la LOPJ, 
especialmente sus arts. 57, 61, 73.3, 87 y 87 ter. Únicamente en el ámbito del derecho penal del menor, 
dicha labor corresponde al Ministerio Fiscal según lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000. Vid. GIMENO 
SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit. 
949 FRÍAS MARTÍNEZ, E., «Obtención de datos personales en procesos penales y administrativos»…, op. cit., 
explica que se trata de una consecuencia de la exigencia plasmada en el art. 8.2 CEDH y que, en su virtud, 
“solamente podrá haber recogida y tratamiento de datos en aquellos supuestos en los que exista una ley 
habilitante, que se hagan para una investigación o con finalidad concreta y no prospectiva y sean 
proporcionados a la misma”.  
950 DELGADO MARTÍN, J., «Reflexiones sobre la protección de datos personales en la Administración de 
Justicia»…, op. cit., pág. 4. 
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ligado inherentemente a dichos actos o resulta probable. Piénsese en la regulación 
dispuesta en el marco regulatorio de las medidas de investigación limitativas de derechos, 
y especialmente los relativos a las medidas de investigación tecnológicas, contenida en 
los arts. 545 a 588 octies LECrim, el registro de papeles y documentos ex art. 575 de la 
misma norma, la toma de datos en declaraciones.  

 
10.3. Base legal tratamiento de datos para fines no jurisdiccionales 
En última instancia hallamos el tratamiento de datos que se tiene lugar  en el ámbito 

de la Administración de Justicia para el desarrollo de las competencias y funciones de 
índole no jurisdiccional, que ya identificamos esencialmente con la tramitación de los 
procedimientos administrativos denominados gubernativos.  

 
Este tratamiento, de análoga naturaleza al desarrollado por las Administraciones 

Públicas encuentra su legitimación en dos bases esencialmente: el cumplimiento de tareas 
de interés público y el cumplimiento de una obligación legal. Pues la actuación 
administrativa está guiada en última instancia por el interés general y se rige 
esencialmente por el principio de legalidad. Este punto ha sido confirmado por la AEPD 
en su Informe del Gabinete Jurídico 175/2018951, en el que dice que “la base jurídica del 
tratamiento en las relaciones con la Administración, en aquellos supuestos en que existe 
una relación en la que no puede razonablemente predicarse que exista una situación de 
equilibrio entre el responsable  del  tratamiento  (la Administración),  y  el  interesado  
(el administrado) no sería el consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), sino, según os casos, el  
cumplimiento de una  obligación  legal  (art. 6.1.c)  RGPD) o el cumplimiento de una 
misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD)”.  

 
11. MODALIDADES DE TRATAMIENTO Y FICHEROS DE DATOS PERSONALES: 

JURISDICCIONALES Y NO JURISDICCIONALES 
El art. 236 ter LOPJ, introduce por primera vez en una norma con rango legal una 

lógica clasificación de los diferentes tipos de tratamiento de datos de carácter personal 
que pueden acometerse en el seno de la Administración de Justicia, aspecto con especial 
trascendencia, ya que de la clasificación en que pueda situarse un determinado 
tratamiento, corresponderá la aplicación de un determinado régimen jurídico. 

 
 Especifica el precepto que los tribunales pueden tratar datos de carácter personal con 

dos tipos de finalidades: la jurisdiccional y la no jurisdiccional. Clasificación que atiende 

 
951 Pueden consultarse asimismo los Informes del Gabinete Jurídico de la AEPD 108/2018 y 155/2018. 
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por tanto al carácter teleológico y naturaleza de la concreta actividad que el órgano 
judicial desarrolla en la tramitación de un expediente.952 

 
Así resulta que el tratamiento de datos con finalidad jurisdiccional engloba todo aquel 

tratamiento de datos de carácter personal que tenga lugar como consecuencia del ejercicio 
de la potestad jurisdiccional por los órganos judiciales 953. Es decir, se le atribuye finalidad 
jurisdiccional a cualquier tratamiento de datos que tenga lugar con motivo de la 
tramitación de un proceso judicial cualquiera que sea el orden jurisdiccional en el que se 
emplace. Esta modalidad de tratamiento, como se puede intuir, se constituye en el 
tratamiento por antonomasia que tiene lugar en el ámbito de la Administración de Justicia, 
al ser la función esencial que es acometida por los órganos judiciales en virtud de lo 
dispuesto en el art. 117.3 CE. La función jurisdiccional que es ejercida por jueces y 
Magistrados, principia con la incoación de éste – a instancia de parte o de oficio, según 
proceda- prolongándose hasta su completa finalización en el momento en que las normas 
procesales aplicables así lo determinen, extendiéndose incluso durante la fase ejecutiva. 

 
En sentido contrario, todo aquel tratamiento de datos de carácter personal que se 

realice en el seno de la Administración de Justicia cuya finalidad o razón de ser esté ligada 
inexorablemente a la tramitación de un concreto procedimiento judicial, se vería 
impedido de calificarse como jurisdiccional, ostentando en contraposición la cualidad de 
no jurisdiccional. En otras palabras, todo tratamiento que se efectúe sobre datos 
personales que no se hallen incorporados o cuyo destino inicial no fuere un expediente 
judicial conformado según las normas procesales de cualquiera de las jurisdicciones 
ordinarias, tendrá la condición de no jurisdiccional. Estaremos consecuentemente ante un 
tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales, siempre que tenga lugar en el 
desarrollo de las demás competencias y funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico 
a la Administración de Justicia y al CGPJ, en las que no se ejerza la potestad 
jurisdiccional. Se trata de toda una serie de cometidos de naturaleza jurídica puramente 
administrativa que se prevén en el ordenamiento jurídico necesarios para la gestión 

 
952 El art. 87.1 del RAAAJ, ya estableció esta distinción respecto a los ficheros automatizados determinando 
que: “Los ficheros automatizados a los que se refiere el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial se formarán con los datos de carácter personal que figuren en los procesos de los que conozcan y 
con los que consten en los procedimientos gubernativos. Los primeros se denominarán ficheros de datos 
jurisdiccionales y los segundos ficheros de datos no jurisdiccionales”. 
953 En tal sentido lo concreta el art 236 ter LOPJ, al definirlo como el tratamiento cuya “finalidad se 
relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. 
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integral de la organización y gobierno954 de la Administración de Justicia así como para 
la gestión de otras funciones atribuidas a ésta955. 

 
11.1. Modalidades de ficheros de datos personales 
A través del proceso, los órganos jurisdiccionales resuelven, en cada caso, las 

controversias y conflictos de relevancia jurídica que puedan plantearse por las partes, 
mediante el dictado por juez o tribunal de una resolución fundada en derecho que pone 
fin a la disputa, de obligado respeto y observancia por las partes e inatacable una vez 
adquiera firmeza. Proceso que a su vez requiere para su desarrollo, pues sería imposible 
en caso contrario, que el concreto órgano judicial que conozca del asunto, como 
responsable del tratamiento, trate al menos, una serie de datos de carácter personal de 
diferentes sujetos personas físicas que directa o indirectamente intervienen en el proceso 
con distinto nivel de intensidad. Por tal motivo, el art. 236 ter LOPJ habilita a los órganos 
jurisdiccionales al tratamiento de datos de carácter personal, tanto para fines 
jurisdiccionales como para fines no jurisdiccionales, estableciendo un doble parámetro 
para delimitar al primero de éstos: en primer lugar, que la finalidad del tratamiento de 
tales datos se relaciona con la tramitación de un proceso judicial. Y en segundo lugar, que 
los datos personales objeto de tratamiento, que bien se aporten por las partes o que bien 
sean recogidos por el órgano judicial a través de cualquiera de los medios o instrumentos 
previstos en el ordenamiento jurídico para ello, deben de ser incorporados al expediente 

 
954 En el marco de los expedientes gubernativos de carácter organizativo y de gobierno podemos encontrar 
una diversidad de procedimientos administrativos previstos en la normativa que prevé el régimen jurídico 
de la Administración de Justicia. Estamos ante supuestos relativos a las relaciones laborales de jueces, 
Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y de la plantilla adscrita a la oficina judicial o al 
resto de trámites dispuestos en la legislación, como quejas, inspección de juzgados, informes, expedientes 
disciplinarios, acuerdos gubernativos, etc. 
955 Como otras funciones no jurisdiccionales encontramos como paradigma las funciones de Registro Civil 
que por tradición se han venido encomendando al juez de Primera Instancia del municipio. No obstante, 
este tratamiento queda al margen de las reglas dispuestas en el RGPD según dispone su art. 2. 
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judicial único que se conforma con todas las actuaciones956 y, éste, a su vez al archivo 
judicial957. 

 
11.2. Contenido de los ficheros jurisdiccionales 
Una vez confirmada la habilitación de los órganos judiciales para operar con datos 

personales a los efectos de ejercer la potestad jurisdiccional, es necesario, adicionalmente, 
determinar qué concretas categorías de datos personales en abstracto pueden ser objeto 
de tratamiento para el cumplimiento de esta misión. Es decir, se debe verificar el alcance 
de dicha legitimación, dilucidando si existe algún tipo de límite o restricción al 
tratamiento de datos en atención exclusiva a la naturaleza de éstos. 

 
Lo cierto es que en el marco jurídico del derecho a la protección de datos para la 

Administración de Justicia que se dispone en la LOPJ, no es posible localizar ninguna 
regla específica que responda a esta cuestión. Tan solo, si se acude al trasnochado art. 87 
RAAAJ, es posible encontrar lo que parece ser una pequeña clasificación de los datos 
personales que pueden albergarse en los ficheros de datos jurisdiccionales, mas no tanto 
haciendo referencia a su naturaleza, sino al origen o a su finalidad. De hecho, puede 
decirse que este precepto viene a determinar algunas de las fuentes de dónde emanan los 
datos personales que se tratan en el proceso. En todo caso interesa a este trabajo conocer 
el contenido del mismo, al dar una idea real del origen de los datos. Este expresa que “los 
ficheros de datos jurisdiccionales solamente contendrán los datos de carácter personal 
que deriven de las actuaciones jurisdiccionales”, identificando a continuación las 
siguientes categorías: 

  

 
956 Hoy día, como consecuencia directa del proceso de informatización de la Justicia que obliga a los 
órganos judiciales y a los profesionales a usar los medios y equipamientos técnicos y sistemas informáticos 
de gestión y comunicación habilitados al efecto, el expediente electrónico se muestra como la unidad básica 
de gestión de la documentación. Éste se define como el “el conjunto de datos, documentos, trámites y 
actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento 
judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado” 
según lo previsto en el art. 36 de la Ley 18/2011. COLMENERO GUERRA desgrana a estos indicando que 
“Por otra parte, según el art. 1.2 del Real Decreto 937/2003, el archivo judicial (o fichero) es el conjunto 
orgánico de documentos judiciales, así como el lugar en el que quedan debidamente custodiados y 
clasificados lo documentos judiciales. Siendo documentos judiciales tanto las actuaciones procesales (que 
pueden ser en papel o archivos informático señalamos nosotros) como aquellos que hayan sido aportados 
por las partes o por terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con 
independencia de cuál sea el soporte material en que se encuentren recogidos (art. 1.4). Luego se señala 
que los Archivos Judiciales de Gestión, Territoriales y Central serán gestionados mediante programas y 
aplicaciones informáticas, que serán aprobados por el CGPJ a propuesta del Ministerio de Justicia y la 
Comunidades Autónomas con las competencias en materia de Justicia transferidas. Ello no coincide con 
lo previsto en lo arts. 98 a 102 del RAA 1/2005” (cfr. COLMENERO GUERRA, J. A., «La protección de datos 
en la Administración de Justicia» en Publicaciones del Portal Iberoamericano de Ciencias Penales, 2016, 
pág. 16). 
957 Se entiende por archivo judicial tanto el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar en 
el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales según lo dispuesto en el 
art. 1 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales. 
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a) Los que en atención a lo dispuesto en las leyes procesales sean necesarios para el 
registro e identificación del procedimiento o asunto jurisdiccional con el que se 
relacionan. Es decir, los datos esenciales para vincular a las partes, profesionales que 
asisten con un determinado asunto. 

 
b) Los que sean necesarios para la identificación y localización de quienes pudieran tener 

derecho a intervenir como parte. Se refiere a los datos personales que responden a la 
finalidad propia de los datos personales, la de identificación. El tratamiento de éstos 
se puede tildar de imprescindible para la conformación y desarrollo del proceso. Sin 
conocer la identidad de las partes, difícilmente puede entablarse la relación litigiosa 
que vincule a éstas con el proceso y a su vez con el órgano jurisdiccional 
competente958. Además, los datos de localización de las partes se tornan esenciales 
e imprescindibles a efectos de permitir la notificación de las resoluciones procesales 
que recaigan en el proceso, especialmente en aquellos procedimientos incardinados 
en el orden jurisdiccional penal y en aquellos otros supuestos en los que el interesado 
comparece e interviene sin representación procesal, por así preverlo la norma 
procesal. 

 
c) Los necesarios para la identificación de quienes asuman las labores de defensa o 

representación procesal o intervengan en cualquier otra calidad en el procedimiento o 
asunto. Bajo esta categoría se encuadran aquellos datos personales identificativos, o 
incluso de carácter profesional que pertenecen a los profesionales959 que asisten a 
las partes y que permiten acreditar tanto su identificación como la condición 
profesional. Finalmente, bajo la cláusula abierta que se dispone in fine, se faculta 
asimismo a la incorporación de los datos personales de los individuos que puedan 
intervenir en el proceso bajo cualquiera de las restantes formas de participación, 
incluso accidentales, previstas por las leyes procesales. Verbigracia es el caso de los 
testigos, peritos, terceros y coadyuvantes. 

 

 
958 Si bien ciertamente pueden existir excepciones a la identificación de las partes, en particular a la hora a 
la hora de ejercitar la acción cuando se desconoce la identidad de la parte pasiva, lo cierto es que las normas 
procesales exigen que se aporten los datos e informaciones que permitan su identificación, y solo cuando 
se logre, se entenderá la litis entablada y podrá continuar y completarse el desarrollo ordinario del proceso. 
Son casos paradigmáticos la denuncia penal en la que se desconoce la identidad del autor o las demandas 
en las que se ejercitan cualquiera de las acciones de recuperación de la posesión contra bienes inmuebles 
contra los ignorados ocupantes de éstos. 
959 Los profesionales de la Justicia que intervienen asumiendo la defensa o la representación técnica de una 
parte deben de suscribir los documentos procesales indicando el número de colegiado del correspondiente 
Colegio al que pertenecieren. Igualmente sucede con los peritos cuya especialidad exija la colegiación o 
con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cuando deban intervenir en un 
proceso con ocasión de hechos o acciones vinculadas a su actividad laboral, son identificados por su número 
de identificación profesional. 
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d) Los que exterioricen las resoluciones dictadas y las actuaciones en él realizadas. 
En este apartado es posible diferenciar dos supuestos. El primero, que puede 
considerarse como la fuente principal de datos personales para el proceso, engloba a 
aquellos datos que procedan, se originen o resulten de las distintas actuaciones 
realizadas en el marco del proceso por las partes y los restantes intervinientes. 
Comprende los datos aportados por las partes a través de sus escritos y de los medios 
de prueba que una vez propuestos, se practican y se incorporan al expediente judicial 
bajo cualquier soporte apto. También los que puedan proporcionar los peritos y los 
testigos o los terceros que colaboran con el proceso, por ejemplo, a través del 
testimonio prestado en juicio. Y, en segundo lugar, el precepto alude a los datos 
personales que se insertan en las distintas resoluciones procesales que se dictan a lo 
largo del proceso. En este caso debe advertirse que éstos ya han debido ser aportados 
por la vía anteriormente reseñada o alternativamente recogidos por el Tribunal en el 
ejercicio de sus atribuciones, pues éste no puede aportar más datos al proceso que los 
propios datos identificativos de sus titulares a efectos de firmar las resoluciones que 
se dictaren. 

 
e) Los derivados de la instrucción o tramitación de las diligencias judiciales. Presupuesto 

referido a los datos que se obtienen y recogen por el órgano jurisdiccional haciendo 
uso de sus facultades coercitivas o limitativas de derechos fundamentales, y que 
encuentra su esencia en el marco del proceso penal. Abarca los datos que resultan de 
la práctica de diligencias y actos de investigación limitativos de derechos 
fundamentales o no, como los obtenidos por la realización de un registro domiciliario, 
una interceptación de datos de tráfico y localización, una orden de entrega de 
documentación. 

 
 

12. LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Uno de los aspectos esenciales que es imprescindible abordar en este capítulo por la 

importante trascendencia que reviste para los interesados cuyos datos personales son 
tratados por los órganos de la Administración de Justicia, es el análisis de las 
particularidades que reviste la regulación a la que se someten los derechos de los 
interesados – información y ARSOPOL- en el ámbito judicial, y especialmente, respecto 
del tratamiento de datos operado por los órganos judiciales con motivo del ejercicio de la 
potestad jurisdiccional en el orden penal. Pues como ya proclamara el Tribunal 
Constitucional en su célebre Sentencia núm. 292/2000 de 30 de noviembre, refiriéndose 
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explícitamente a los entonces vigentes derechos de ARCO960, éstos forman parte del haz 
de facultades de contenido positivo que se integran en el núcleo esencial del derecho 
fundamental a la protección de datos, cuyo reconocimiento y ejercicio posibilita en gran 
medida a los interesados garantizar el dominio y control sobre sus propios datos 
personales961. 

 
En el ordenamiento jurídico vigente es posible localizar diversas normas y 

disposiciones que se encargan de establecer la regulación referida a los derechos 
ARSOPOL. Así, estos derechos se reconocen y desarrollan respecto a su régimen general, 
tal y como se ha analizado con anterioridad en este trabajo, en el Capítulo III962 del RGPD, 
sección dedicada en su integridad a la reglamentación de los diferentes derechos de 
configuración legal derivados del derecho fundamental a la protección de datos de 
carácter personal. Disposiciones que se ven complementadas con lo estipulado en los 
preceptos de la normativa interna establecidos en el Capítulo II “Ejercicio de los 
derechos” del Título III sobre derechos de las personas de la LOPDGG. Mientras, en lo 
que atañe al ámbito de la investigación y enjuiciamiento de los ilícitos de naturaleza penal, 
la regulación específica de los derechos ARSOPOL se dispone en los arts. 14 a 18 de la 

 
960 Realmente la sentencia reseñada alude únicamente a los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional en sentencias previas reconoció al derecho de oposición 
como un componente más de las facultades positivas integradas en el núcleo duro del derecho a la 
protección de datos de carácter personal junto a los demás derechos sí explicitados. Basta verificar el 
fundamento jurídico 7º de la STC 254/1993, de 20 de julio  para cerciorarse de ello, especialmente cuando 
indica que “no se ve la razón por la que no podría justificar igualmente que ese mismo ciudadano se 
oponga a que esos mismos datos sean conservados una vez satisfecho o desaparecido el legítimo fin que 
justificó su obtención por parte de la Administración, o a que sean utilizados o difundidos para fines 
distintos, y aun ilegales o fraudulentos, o incluso a que esos datos personales que tiene derecho a negar a 
la Administración sean suministrados por terceros no autorizados para ello”. O de forma más directa en 
la STC de 94/1998, de 4 de mayo, que, aludiendo a la anterior, indica que “la llamada libertad informática 
es así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) 
y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean 
utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”. 
961 Naturalmente, el poder de control y disposición comprendido en el derecho a la protección de datos 
podría verse comprometido si no se acompaña de una serie de facultades positivas ejercitables ante terceros 
que traten datos, como responsable o encargados del tratamiento, que permiten al individuo conocer qué 
datos son los que poseen, quiénes los poseen, con qué finalidad y la facultad de oponerse a que los datos 
sean utilizados para determinados fines distintos para los que fueron recogidos. Estas facultades 
instrumentales se comprenden en los derechos ARSOPOL, como reconoce el Tribunal Constitucional en 
su STC 292/2000, de 30 de noviembre, cuando indica que: “(…) el derecho a la protección de datos 
atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone 
a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a 
la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control 
sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes 
de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los 
datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a 
acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos 
personales”. 
962 Este Capítulo del RGPD no solamente se encarga de establecer la configuración de los derechos 
ARSOPOL, sino que recoge también a las demás garantías y derechos resultantes del derecho fundamental 
a la protección de datos de carácter personal, tales como los derechos de información y transparencia. 
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Directiva 2016/680/UE, que se enmarcan a su vez en su Capítulo III sobre “Derechos del 
interesado”.  

 
No obstante lo anterior, dado que los arts. 2.4 de la LOPDGDD963 y 236 bis LOPJ 

remiten a las disposiciones específicas sobre la materia en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, por ser de aplicación al tratamiento de los datos personales que se verifiquen por 
los órganos de la Administración de Justicia, debe acudirse a ésta para verificar la 
previsión legislativa específica que se ha reservado respecto a las condiciones de ejercicio 
y alcance de los derechos ARSOPOL en este ámbito. Sin que pueda obviarse a la hora de 
analizar esta parcela de los derechos de los interesados, la existencia del Reglamento 
1/2005, del Consejo General del Poder Judicial, de los aspectos accesorios de las 
actuaciones judiciales, en cuyo Título V, es posible localizar algún precepto dedicado en 
su integridad a los derechos ARCO, que continua plenamente vigente y eficaz, al menos 
en el plano formal. 

 
Así las cosas, siguiendo el orden establecido ut supra, se advierte la localización en 

la LOPJ, dentro del breve marco dedicado a la protección de datos de carácter personal, 
del art. 236 octies, precepto que dividido en dos apartados diferenciados, establece la 
configuración de los derechos ARCO964 en el campo judicial, sirviendo cada uno de ellos 
a especificar las reglas aplicables a los tratamientos con fines jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales respectivamente, las cuales pasamos a analizar a continuación. 

 
12.1. Limitaciones a los derechos de información y ARSOPOL 
Las normas europeas que rigen las dos vías de aplicación de la normativa de 

protección de datos prevén expresamente la posibilidad excepcional de que el legislador 
nacional de los Estados miembros introduzca restricciones a los derechos y facultades 
reconocidas a los interesados. A tal fin se reserva el art. 23 RGPD respecto a su ámbito 
aplicativo y en el que se incluye el tratamiento con fines jurisdiccionales para los 
diferentes órdenes, exceptuando el penal. Y en la Directiva 2016/680/UE tal cometido lo 
cumplen los arts. 13.3, 15, 16.4 y 18. 
 

 
963 Art. 2.4 LOPDGDD: “El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los 
órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión 
de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley 
orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que 
le sean aplicables”. 
964 El precepto solo alude a los derechos ARCO habida cuenta de su falta de actualización desde su creación 
en el año 2015, mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. No obstante, debe entenderse que en el 
mismo tienen cabida cualesquiera de los actuales derechos ARSOPOL cuyo ejercicio sea compatible con 
el proceso.  
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En cualquier caso, la adopción por el legislador nacional de medidas restrictivas o 
limitativas de cualquiera de estos derechos ubicados en el núcleo del derecho fundamental 
requiere de denominadores comunes:  
 
 Que la limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea 

una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar 
algún bien jurídico de digna protección de los enumerados explícitamente en el listado 
taxativo que se localiza en cada una de las normas965. Ello implica que las 
restricciones deben en todo caso ajustarse a las exigencias resultantes de la CDFUE y 
del CEDH966 según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y además, respetar el contenido esencial 
de los derechos limitados967.  
Cabe mencionar como bienes jurídicos que permiten la adopción de estas 
restricciones y que guardan relación con el ejercicio de la actividad jurisdiccional o 
los derechos fundamentales de los responsables que confrontan con el derecho a la 
protección de datos, los siguientes:  
 
1) En el ámbito del RGPD: a) la seguridad del Estado; b) la defensa; c) la seguridad 

pública; d) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección 
frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención; e) otros objetivos 
importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en 
particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un 
Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la 
sanidad pública y la seguridad social; f) la protección de la independencia judicial 
y de los procedimientos judiciales; g) la prevención, la investigación, la detección 
y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones 

 
965 El RGPD alude a los siguientes bienes “a) la seguridad del Estado; b) la defensa; c) la seguridad 
pública; d) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución 
de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención; e) 
otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular 
un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos 
fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social; f) la protección de la 
independencia judicial y de los procedimientos judiciales; g) la prevención, la investigación, la detección 
y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas; h) una función 
de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la 
autoridad pública en los casos contemplados en las letras a) a e) y g); i) la protección del interesado o de 
los derechos y libertades de otros; j) la ejecución de demandas civiles”. La Directiva 2016/680/UE a los 
siguientes: “a) evitar que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o 
judiciales; b) evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de 
infracciones penales o a la ejecución de sanciones penales; c) proteger la seguridad pública; d) proteger 
la seguridad nacional; e) proteger los derechos y libertades de otras personas”. 
966 Considerando (73) RGPD. 
967 Considerando (46) Directiva 2016/680/UE. 
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reguladas; i) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros y 
j) la ejecución de demandas civiles.  
 
2) En el ámbito de la Directiva 2016/680/UE: a) evitar que se obstaculicen 
indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o judiciales; b) evitar 
que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales o a la ejecución de sanciones penales; c) proteger la 
seguridad pública; d) proteger la seguridad nacional; e) proteger los derechos y 
libertades de otras personas. 

 
 Es imprescindible además que la medida restrictiva se establezca expresamente en el 

ordenamiento jurídico mediante una disposición legal en sentido formal, es decir, se 
exige la reserva de ley, al afectar a elementos que se insertan en el núcleo fuerte del 
derecho a la protección de datos, al ser los que permiten al interesado ejercitar las 
facultades dispositivas y de control sobre sus datos personales. 

 
  Y, en el ámbito aplicativo del RGPD, que la norma que acuerde la limitación tenga 

un contenido mínimo acerca de determinados aspectos relativos al alcance y objeto 
de las restricciones. En particular el RGPD obliga al legislador a que la norma 
restrictiva disponga como mínimo los siguientes elementos en la ley, siempre que 
correspondan de acuerdo a la materia: “a) la finalidad del tratamiento o de las 
categorías de tratamiento; b) las categorías de datos personales de que se trate; c) el 
alcance de las limitaciones establecidas; d) las garantías para evitar accesos o 
transferencias ilícitos o abusivos; e) la determinación del responsable o de categorías 
de responsables; f) los plazos de conservación y las garantías aplicables habida 
cuenta de la naturaleza alcance y objetivos del tratamiento o las categorías de 
tratamiento; g) los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y h) el 
derecho de los interesados a ser informados sobre la limitación, salvo si puede ser 
perjudicial a los fines de esta”. Condición que se antoja como una garantía para el 
interesado de que la norma esté dotada de los rasgos de calidad, previsibilidad y 
accesibilidad exigidos por la jurisprudencia del TEDH en aquellas medidas 
restrictivas de derechos fundamentales.  

 
12.2. Derecho de información 
El derecho de información del interesado consistente en la facultad de obtener del 

responsable una comunicación, en la que se detallen los principales parámetros que 
caracterizarán las operaciones de tratamiento que se van a desarrollar y las facultades y 
derechos que asisten, forma parte del núcleo esencial del derecho a la protección de datos 
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de carácter personal968 y por lo tanto, ante una comunicación de datos no programada 
originariamente, su verificación contribuirá a que el interesado conserve las facultades de 
control y disposición sobre sus datos y pueda asimismo ejercer los derechos que le asisten 
en la materia969, dado que tendrá oportunidad de conocer la identidad del nuevo 
responsable, los datos objeto de cesión y la finalidad a la que se destinan.  

 
Tal es la importancia de este derecho, que el TJUE ha tenido ocasión de declarar la 

incompatibilidad de una norma nacional que permite a una “administración pública 
transmitir datos personales a otra administración pública y el subsiguiente tratamiento 
de esos datos, sin que los interesados hayan sido informados de esa transmisión ni de ese 
tratamiento” ni previa ni posteriormente a la cesión970. Por ello, es necesario verificar si 
en el contexto judicial es preceptivo su cumplimiento y, en caso afirmativo, a quién 
corresponde el deber de su práctica, para posteriormente esclarecer las posibles 
repercusiones procesales de su inobservancia.  

 
 Con carácter general, el responsable cedente, deberá cumplir con el deber de 
información de forma simultánea a la recogida de los datos del interesado o cuando éstos 
se obtengan de otra fuente, en el momento oportuno de los definidos en el art. 14.3 RGPD 
y con arreglo a las directrices relativas a la transparencia, entre otras dispuestas en el art. 
12 del texto legal. Ahora bien, dado que la comunicación a un órgano judicial supondrá 
por lo general un nuevo uso no previsto ab initio, prevé el Reglamento, con independencia 
de la fuente de origen de los datos, que el responsable proporcione al interesado con 
carácter previo a su cesión, la información referida a la nueva finalidad además de la que 
proceda de la detallada en los arts. 13.2 o 14.2 RGPD971. Obligación que se torna 
especialmente trascendente cuando el nuevo tratamiento obedece a la salvaguarda de 
objetivos importantes de interés público general, como sucede en este caso972, pues se 

 
968 El TC en su sentencia 29/2013, de 11 de febrero, FJ 7º expresó que “… el deber de informar al interesado 
pertenece al núcleo mismo del derecho a la protección de datos. Por consiguiente, el Pleno del Tribunal 
ha señalado como elemento caracterizador de la definición constitucional del art. 18.4 CE, de su núcleo 
esencial, el derecho del afectado a ser informado de quién posee los datos personales y con qué fin. Ese 
derecho de información opera también cuando existe habilitación legal para recabar los datos sin 
necesidad de consentimiento, pues es patente que una cosa es la necesidad o no de autorización del 
afectado y otra, diferente, el deber de informarle sobre su poseedor y el propósito del tratamiento”. 
969 STJUE 1 de octubre de 2015, Bara, C-201/14, apartado 32. 
970 Ibidem, apartado 47. 
971 Según si los datos han sido obtenidos del interesado o de otro sujeto se acudirá al primero de los 
preceptos o al segundo. 
972 Circunstancia en la que enfatiza el Considerando (50) RGPD al afirmar que “Si el interesado dio su 
consentimiento o el tratamiento se basa en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que 
constituye una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar, en 
particular, objetivos importantes de interés público general, el responsable debe estar facultado para el 
tratamiento ulterior de los datos personales, con independencia de la compatibilidad de los fines. En todo 
caso, se debe garantizar la aplicación de los principios establecidos por el presente Reglamento y, en 
particular, la información del interesado sobre esos otros fines y sobre sus derechos, incluido el derecho 
de oposición”. 
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exige con hincapié como garantía que se preste “(…) información sobre esos otros fines 
y sobre sus derechos”, lo cual se consigue notoriamente mediante el deber de 
información.  
 

No obstante, este deber puede ceder, pues existen varias situaciones en las que el 
responsable queda liberado de su práctica y que coinciden con las detalladas en los arts. 
13.4 y 14.5 RGPD, que son a su vez recogidas de forma resumida en el Considerando 
(62) RGPD: “cuando el interesado ya disponga de la información, cuando el registro o 
la comunicación de los datos personales estén expresamente establecidos por ley, o 
cuando facilitar la información al interesado resulte imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado”. Dado que el deber de información debe de cumplirse con carácter 
previo a que se materialice la cesión de datos, como nuevo tratamiento, es posible 
descartar el empleo de la primera de las excepciones. En relación a la última de las 
excepciones señaladas, por ser muy excepcional, deberá de limitarse estrictamente a 
aquellos supuestos en que concurran las circunstancias plasmadas. Respecto a la segunda 
causa de dispensa, puede afirmarse que procederá cuando la entrega de datos obedezca a 
un requerimiento judicial o a la obligación de formular denuncia de unos hechos 
delictivos percibidos o conocidos, toda vez que se está dando estricto cumplimiento a una 
obligación legal y no estamos ante un uso en provecho del responsable. En cambio, no es 
viable descartar rotundamente la obligatoriedad de cumplimentar las obligaciones 
derivadas del derecho de información cuando la comunicación de datos que se efectue a 
un órgano judicial se base exclusivamente en la voluntad del responsable de hacer uso de 
éstos con fines probatorios, al no constituir en toda regla una obligación legal, y depender 
del criterio de oportunidad. Desde luego, el derecho de información deberá de verificarse 
necesariamente en el hipotético supuesto en el que la acción judicial no se dirija contra el 
interesado, o cuando éste siquiera vaya a intervenir en el mismo como parte, toda vez que 
se le impediría a todas luces conocer la utilización de sus datos con una nueva finalidad 
ajena al interesado y que desde luego no podría ser tenida como previsible en el momento 
de la recogida. Máxime, cuando los datos personales del interesado trascenderán a varios 
terceros sujetos u órganos que le son ajenos - órgano judicial, demás partes del proceso, 
abogados y procuradores, cuanto menos- suponiendo perder el control y la trazabilidad 
de los mismos. En cambio, cuando en el eventual proceso judicial en el que se 
pretendieran utilizar los datos del interesado, éste tuviera la condición de parte, y por 
tanto, la constancia de este nuevo uso podría presumirse, o al menos ser muy probable,  
podría pensarse en la innecesariedad de cumplimentar el derecho de información, en 
función de las excepciones establecidas en los arts. 13.4 y 14.5 RGPD, que prevén que 
no debe darse cumplimiento a este deber, cuando el interesado ya cuente con dicha 
información. Únicamente, en el supuesto en que el interesado finalmente no fuera 
localizado por el órgano judicial o se encontrara en rebeldía, podría pensarse en que se 
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mantendría la obligación del responsable de atender al deber de información respecto a 
este nuevo uso, conforme a las indicaciones de los arts. 13 y 14 del Reglamento. 

 
Por otro lado, los órganos jurisdiccionales del orden penal, en su calidad de 

autoridades competentes destinatarias de datos, no están exentos del cumplimiento de este 
deber informativo cuando le sean transmitidos datos o los recopilen de oficio para el 
cumplimiento de sus fines, de hecho, la Directiva 2016/680/UE parte de su operatividad 
plena en sus arts. 13.1 y 2, con un alcance y contenido prácticamente similar al de los 
responsables sometidos al RGPD973.  

 
Sin embargo, habida cuenta de las funciones que desempeñan los juzgados en el 

orden penal, es evidente que la entrega inmediata al interesado de la información 
comprendida en el derecho de información puede resultar contraproducente para los 
procesos, especialmente para aquellos que se hallen en fase de instrucción y que estén 
sometidos a secreto de sumario, pues se abriría la puerta a la posibilidad de frustración de 
diligencias de investigación y de otras indagaciones que se pudieran encontrar en curso. 
Por ello, el art. 13.3 de la Directiva, faculta a los Estados miembros para que puedan 
adoptar medidas legislativas específicas que retrasen, limiten u omitan el derecho de 
información para, entre otros fines: a) evitar que se obstaculicen indagaciones, 
investigaciones o procedimientos oficiales o judiciales; b) evitar que se cause perjuicio a 
la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o a la 
ejecución de sanciones penales; c) proteger la seguridad pública; e) proteger los derechos 
y libertades de otras personas. Idénticas medidas y con idénticos condicionantes, aunque 
con un abanico más amplio de objetos dados, se prevén en el art. 23 RGPD respecto a su 
propio ámbito. 

Por tanto, parece factible que en situaciones muy específicas en las que dar 
efectivo e inmediato cumplimiento del deber de información, tanto por el cedente como 
por el cesionario, pudiera contribuir a frustrar o perjudicar el buen fin de una investigación 
o un proceso penal, el legislador nacional pueda establecer una medida legislativa 
destinada a limitarlo974. Así la medida podrá consistir en la limitación o restricción del 
contenido que debe ponerse a disposición del interesado y/o a retrasar el momento en que 
debe dársele cumplimiento a uno posterior en el que se hubiera eliminado el riesgo975. 

 
973 GONZÁLEZ CANO, M. I., «Reflexiones sobre libre circulación de datos personales y principio de 
disponibilidad en el ámbito de la cooperación judicial penal en la Unión Europea» en Derecho y proceso: 
liber Amicorum del profesor Francisco Ramos Méndez, Atelier, Barcelona, Vol. 2, 2018, págs. 1106-1107. 
974 Restricción que deberá atender particularmente a los principios de necesidad y proporcionalidad y a los 
derechos fundamentales del interesado. Ibidem, pág. 1106.  
975 GONZÁLEZ CANO critica la excesiva amplitud de margen que la Directiva deja a los Estados 
miembros para imponer restricciones a este deber, puesto que no establece plazos máximos ni bases para 
establecer las limitaciones, motivo por el que se debilita la uniformidad y coherencia del marco normativo 
pretendido por el legislador europeo. Restricción que deberá atender particularmente a los principios de 
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Por ejemplo, en aquellos supuestos en que se hubiera decretado el secreto de las 
actuaciones, podría retrasarse justamente hasta el momento en que se alce y restringir su 
alcance a los documentos afectados por la medida. No obstante, lo cierto es que dada la 
inexistencia de una medida legislativa que haya modificado el régimen general y la falta 
de transposición de la Directiva, es posible colegir que tanto cedente como el órgano 
judicial deben teóricamente dar cumplimiento efectivo a este derecho. El primero con 
carácter previo a comunicar los datos y el segundo tras la recogida y registro de los 
mismos, sin perjuicio de que cuando exista algún riesgo para la investigación se retrase, 
a lo sumo, al momento en que se comunique la existencia del proceso o en su caso, al que 
se levante el secreto de sumario. No obstante, lo cierto es que, en la práctica procesal, 
más allá del pie de página obsoleto, insuficiente y genérico que se incorpora a las 
resoluciones judiciales sobre el derecho a la protección de datos, no es común el 
cumplimiento de este deber del responsable y derecho para el interesado. Piénsese que la 
omisión de este derecho, sin que exista una norma que establezca su regulación y 
limitación, implica una injerencia en uno de los aspectos que conforman el núcleo 
esencial del derecho a la protección de datos que no puede permitirse. 

 
En cualquier caso, sería deseable de lege ferenda, que el legislador acometa una 

regulación pormenorizada y detallada de este derecho en el ámbito del proceso penal. En 
ella se deberían de atender los siguientes aspectos como mínimo: a) La determinación de 
los sujetos obligados, debiendo diferenciar entre cedente y cesionario. b) El contenido 
material del derecho, especialmente cuando los datos se recojan de terceros. c) Fijación 
de los diferentes momentos en que debe cumplirse el deber de información según la 
diferente casuística procesal y fase en que se obtengan los datos. d) Concreción de las 
situaciones que permiten el establecimiento de limitaciones y restricciones y de éstas. 
Para ello deberán atender también a la relación del sujeto con el proceso, pues no deben 
afectar por igual al investigado o procesado que a un testigo o víctima. Solo de esta 
manera se podría garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar la merecida seguridad 
jurídica, los fines del proceso y los derechos del interesado.  

 
Finalmente, cabe apuntar que, por sí mismos, el mero retraso o la completa 

omisión de este derecho en el marco del proceso, no parecen suficientemente aptos para 
la causación de una indefensión material en el interesado de tal intensidad que pudiera 
desencadenar una eventual nulidad o exclusión probatoria de los datos personales 

 
necesidad y proporcionalidad y a los derechos fundamentales del interesado. Vid., Ibidem, pág. 1107. 
Estando de acuerdo con la manifestación de la autora, consideramos que dicha libertad puede obedecer a la 
dificultad para establecer ex ante plazos máximos absolutos, lo que no hubiera sido óbice para establecerlos 
de forma relativa en atención a determinados momentos o fases del proceso, cuando se refieran a la 
autoridad judicial. 
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respecto a los que no se haya producido. Pues aún su omisión, los interesados que sean 
parte en el proceso podrán acceder íntegramente a las actuaciones y contar con todos los 
elementos imprescindibles respecto al origen de éstos. Piénsese que realmente el 
contenido del derecho de información se refiere a una serie de circunstancia e información 
sobre el ejercicio de derechos en su mayoría de naturaleza extraprocesal. 

 

12.3. Derechos ARSOPOL en el tratamiento con fines jurisdiccionales 
En este punto debemos distinguir entre el régimen jurídico aplicable a estos derechos 

en el ámbito del proceso judicial y en el de la tramitación de los procedimientos 
gubernativos. Pues especialmente el primero, habida cuenta del contexto, presenta una 
serie de especialidades que merecen un estudio más detenido. 

 
El art. 236.1 octies LOPJ establece las únicas reglas previstas a los derechos 

ARSOPOL respecto al ámbito jurisdiccional. En particular el precepto expresa que: “Las 
solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en relación con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitarán conforme a 
las normas que resulten de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados, no 
siendo de aplicación las disposiciones establecidas al efecto por la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. En todo caso se denegará el acceso 
a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias 
judiciales en que se haya recabado la información hayan sido declaradas secretas o 
reservadas”. De una lectura inicial es posible extraer las primeras conclusiones.  
 

Lo primero que llama poderosamente la atención de este texto, es que a los efectos de 
establecer el desarrollo de unos derechos de especial trascendencia para el individuo y 
cuya formulación puede resultar extremadamente compleja, dadas las particularidades del 
ámbito de aplicación, solo se haya previsto un escueto precepto destinado a tal fin, y que 
además resulta bastante confuso por la terminología utilizada. Lo cual es a todas luces 
insuficiente de cara a garantizar las condiciones de seguridad jurídica que requiere el 
interesado en un ámbito como el jurisdiccional. 

 
Únicamente hace referencia a los tradicionales derechos ARCO, obviando los demás 

derechos de nuevo cuño introducidos por el RGPD, como los de limitación del 
tratamiento y portabilidad. Esta falta de completitud puede justificarse a priori por el 
momento de su introducción en la LOPJ, anterior a la aprobación del RGPD, y a la falta 
de actualización por parte del legislador. No obstante, lo cierto es que los derechos no 
recogidos en el precepto tienen difícil encaje en este ámbito. Pues, por ejemplo, es 
directamente posible descartar la aplicación del derecho a la portabilidad.  
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Aunque contiene una expresa referencia a los derechos ARCO, el precepto parece no 

reconocerlos expresamente al interesado directamente, ni tampoco desarrolla su ejercicio 
o lo vincula a una norma específica. El precepto opta en cambio por remitir la regulación 
de estos derechos al estatuto normativo que se prevea en las concretas normas aplicables 
al proceso en que fueron obtenidos. Lo que parece remitir a las disposiciones al efecto 
que se disponen sobre estos derechos en las normas procesales que rigen los diferentes 
órdenes jurisdiccionales.  

 
Ello parece obedecer a razones de acomodar el ejercicio de estos derechos a las 

particularidades y condicionantes propios de cada jurisdicción. Lo cual puede resultar 
lógico e incluso deseable, habida cuenta de los riesgos que para otros bienes jurídicos y 
derechos pueden derivarse de su ejercicio. No obstante, lo cierto es que en realidad dicha 
remisión está vacía de contenido, si tenemos en cuenta que restringe asimismo la 
aplicación supletoria o complementaria de la regulación que de estos derechos se dispone 
en el marco general de protección de datos.  

 
En consecuencia, dado que en ninguna norma procesal vigente es posible localizar la 

más mínima referencia a alguno de estos derechos en sentido estricto, resulta evidente 
que en el ámbito jurisdiccional se produce una privación total e injustificada de una 
parcela fundamental del derecho a la protección de datos en el marco del procedimiento, 
que no atiende a las particularidades que puedan presentar casos o circunstancias 
particulares y que se antoja totalmente desproporcionada. Difícilmente esta decisión 
legislativa superaría el filtro de legalidad planteado en el marco jurídico europeo que se 
ha advertido ut supra, ni tampoco el filtro constitucional ni del TJUE y TEDH.  

 
Parece intuirse, aunque no queda suficientemente claro, que el legislador ha 

relacionado ciertas instituciones procesales que pueden asemejarse a primera vista, al 
contenido y resultado de algunos de estos derechos. Y que, por lo tanto, este precepto 
remite de forma tácita a estos elementos. Por ejemplo, el derecho de acceso al expediente 
judicial de las partes o de terceros interesados respecto al derecho de acceso976. La 
rectificación de errores materiales dispuestos en resoluciones procesales y la aclaración o 
complemento de éstas respecto a los derechos de rectificación stricto sensu y el derecho 
de supresión. Mas, sin embargo, lo cierto es que a pesar de los aspectos afines en que 
puedan coincidir, y que ciertamente la configuración de éstos puede tener algún tipo de 
influencia en los derechos subjetivos vinculados al derecho de protección de datos, cada 

 
976 Esta perspectiva resulta por ejemplo del segundo de los apartados del art. 236 octies LOPJ. En él, se 
limita el ejercicio del derecho de acceso siempre que las actuaciones de un proceso penal hayan sido 
declaradas secretas o reservadas. 



349 
 

uno de ellos presenta una naturaleza, alcance y uso distinto. No debiendo ser equiparados 
en ningún caso, pues ello supone incurrir en una interpretación deficiente de la naturaleza 
de estos derechos, que pone en jaque no solo la seguridad jurídica de los interesados, sino 
su derecho fundamental a la protección de datos al privarlo de una parte esencial de su 
núcleo duro. 
 

En base a lo expuesto, hoy día es posible colegir que los interesados no tienen 
reconocido ni el derecho de información ni los derechos ARSOPOL en el marco del 
proceso. Y, sin embargo, recordemos que toda restricción total o parcial o el retraso en el 
ejercicio de estos derechos, debe de estar perfectamente previsto en la ley y justificarse 
específicamente en alguno de los bienes jurídicos que permiten hacer ceder a éstos.  

 
12.4. Derechos ARSOPOL en los procedimientos gubernativos 
Primeramente, por razones de conveniencia, se va a proceder a analizar el régimen 

legal de los derechos ARSOPOL respecto al tratamiento de datos personales que tiene 
lugar en el seno de la Administración de Justicia sin finalidad jurisdiccional. Esto es, el 
régimen aplicable a aquellos tratamientos de datos que tienen lugar durante la tramitación 
de cualquiera de los variados expedientes gubernativos que se desarrollan en el ámbito de 
la oficina judicial. Régimen jurídico que es incluso extensible al tratamiento de los datos 
personales que se efectúa por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus 
competencias, al compartir ambos idéntica naturaleza y sujetarse ex lege a idéntica 
ordenación. 

 
Debemos partir de la consideración de que los procedimientos gubernativos propios 

de este ámbito gozan de naturaleza puramente administrativa, por lo que están sujetos a 
la ordenación propia de esta rama del Derecho977. Asimismo, debe tenerse presente que 
los órganos responsables de la incoación y resolución de éstos actúan durante toda su 
tramitación bajo su condición de órgano público administrativo, por lo que en ningún 
momento actuarán ejercitando la potestad jurisdiccional como tal, incluso aunque la 
competencia para la resolución recayera en el juez o magistrado titular de un órgano 
judicial. En consecuencia, los procedimientos gubernativos se someten en toda su 
extensión, esto es, desde su incoación hasta el agotamiento de la vía administrativa a las 
normas procedimentales del derecho administrativo, debiendo aplicarse en todo caso los 
principios y garantías que son propias de esta parcela del Derecho. Circunstancias que 
consecuentemente inciden, como a continuación se podrá comprobar, en la determinación 

 
977 Su tramitación se ajusta a los principios rectores del procedimiento administrativo, siendo aplicable la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y se resuelven mediante Acuerdo según lo previsto en el art. 244.1 LOPJ. 
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de las normas y condiciones aplicables al ejercicio los derechos ARSOPOL respecto al 
tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales. 

 
La norma que especifica el régimen aplicable al ejercicio de los derechos ARSOPOL 

sobre el tratamiento de datos de carácter personal efectuado en la Administración de 
Justicia con finalidad no jurisdiccional se contiene en el segundo de los apartados del art. 
236 octies LOPJ978. En dicho artículo se establece que: “Tratándose de datos sometidos 
a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podrán ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiendo su 
solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente 
que sea responsable del fichero al que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 236 sexies”. 

 
Como puede comprobarse, la escueta redacción del precepto nos desvela las 

principales particularidades del régimen de derechos ARSOPOL respecto a los 
tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales, sin que encierre especiales 
dificultades su adecuada interpretación, siendo las principales notas que se pueden extraer 
de la lectura de la reseñada disposición las siguientes: 

 
(i) En contraposición a lo establecido respecto al tratamiento de datos personales 

inherente a la tramitación de los procesos jurisdiccionales, el legislador ha 
sometido lógica y consecuentemente al régimen jurídico general de protección 
de datos el ejercicio de los derechos ARSOPOL respecto a los ficheros 
gubernativos. Por tanto, es de plena aplicación, por vía de remisión, la 
regulación que de estos derechos se dispone conjuntamente en el RGPD y la 
LOPDGDD979, respecto al reconocimiento, alcance, contenido y las 
condiciones de ejercicio, sin que se prevea ningún tipo de modulación o 
restricción específica sobre los mismos980. Resultando, dicha sujeción al 
régimen general, una consecuencia de la naturaleza administrativa de la que 

 
978 El art. 236 octies LOPJ, que se divide a su vez en dos apartados, es el encargado de designar el régimen 
jurídico aplicable a los derechos ARCO tanto para los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales como 
para los no jurisdiccionales que se desarrollan en la Administración de Justicia.  
979 También se aplicará en cuanto no contravenga lo dispuesto en tales normas las disposiciones que se 
recogen en el RAAAJ respecto a los derechos ARCO. En particular lo dispuesto en su art. 93  
980 Igual ordenación se prevé en el 93.2 del RAAAJ con relación a la norma por la que deben regirse estos 
derechos, por lo que su contenido no se ve afectado por el régimen diseñado en la LOPJ ni por las 
disposiciones recientes que han actualizado el marco legal. Únicamente por sencilla lógica, la remisión 
normativa a la que alude, deberá entenderse hecha al RGPD y la LOPDGDD, pues por la antigüedad de 
esta disposición reglamentaria, continúa mencionando la ya derogada LORTAD y a su reglamento de 
desarrollo como normas guía. 
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gozan los procedimientos gubernativos, pues el legislador equipara tales 
procedimientos a los seguidos por cualquier otra Administración Pública. 

 
(ii) Aunque el precepto hace referencia exclusiva a los derechos ARCO, esto es 

debido a que éstos eran los únicos derechos existentes en el año 2015, momento 
de aprobación de la reforma que introdujo la regulación sobre la materia en la 
LOPJ y a que a día de hoy el legislador no ha procedido a su actualización con 
la finalidad de adaptar la norma al nuevo marco normativo981. Por tanto, el 
precepto debe interpretarse actualmente referido a la totalidad de los derechos 
ARSOPOL, sin que sea dable identificar la omisión de los derechos a la 
portabilidad y a la limitación del tratamiento con la falta de reconocimiento de 
éstos en este tipo de tratamientos. Debiendo interpretarse el precepto a priori 
en beneficio de los interesados982 cuyos datos son tratados durante la 
tramitación de un procedimiento gubernativo, con relación a todos y cada uno 
de los derechos incluidos bajo el acrónimo ARSOPOL. Ello sin perjuicio de 
que estos derechos puedan ejercitarse únicamente en aquellos supuestos en los 
que legalmente se reconozca y proceda de acuerdo con la normativa de 
aplicación y bajo los términos y condiciones preestablecidos en ésta983. Así por 
ejemplo, tal y como previene el art. 93.5 RAAAJ, no procede el ejercicio del 
derecho de supresión – en la norma se indica cancelación- o el de rectificación 
de datos personales que consten en expedientes relativos a procedimientos 
gubernativos como hechos probados, como consecuencia del principio esencial 
de invariabilidad de las resoluciones administrativas984.  

 
981 En el mismo sentido, con la excepción del derecho de oposición, se manifiesta el art. 93.1 del RAAAJ 
ab initio al indicar que “los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercerse por el 
afectado en la sede del órgano (…) gubernativo titular del fichero y ante el responsable del mismo”. 
Aunque como apunta COLMENERO GUERRA, este último apartado no es de fácil interpretación, máxime 
en cuanto a su aplicación práctica (cfr. COLMENERO GUERRA, J. A., «La protección de datos en la 
Administración de Justicia»…, op. cit., pág. 21). 
982 Recordemos que, en la tramitación de un expediente gubernativo, la posición de interesado la ocupará 
habitualmente un juez o magistrado, un letrado de la Administración de Justicia o algún miembro integrante 
de cualquiera de los distintos Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia que se 
encuentre adscrito o no a una Oficina Judicial. Entre los que podemos distinguir los siguientes cuerpos, ex 
art. 475 de LOPJ: Cuerpos Generales – cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa y Cuerpo de Auxilio Judicial- y Cuerpos Especiales – cuerpo de Médicos 
Forenses, Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Cuerpo de 
Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y Cuerpo de Ayudantes 
de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses-. 
983 Así, por ejemplo, de acuerdo con lo dispuesto en el propio RGPD, el interesado probablemente no podrá 
ejercer los derechos a la portabilidad, al olvido o de oposición, en ciertos casos, por resultar su aplicación 
incompatible con el tratamiento realizado por la Oficina Judicial en su condición de Administración 
Pública. Por tanto, habrá que analizar caso a caso la procedencia del ejercicio de acuerdo con lo dispuesto 
en el RGPD y LOPDGDD, atendiendo especialmente a la base que legitima el tratamiento o las 
circunstancias en que éste se produce.  
984 Entendemos que dicha restricción debe operar únicamente respecto a aquellos datos personales que 
obren o participen en hechos que se consideren probados y acreditados en un procedimiento administrativo 
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(iii) Con pretendido carácter aclaratorio, el art. 236 octies LOPJ precisa in fine, sin 

especificar de forma clara y contundente, el destinatario al que el interesado 
deberá dirigir la solicitud de ejercicio de cualquiera de los derechos 
ARSOPOL. Designación que debería coincidir y revelar el órgano responsable 
de atender la petición y resolver sobre su procedencia. A tal fin dispone el 
precepto que “[el interesado]… dirigi[rá] su solicitud ante el funcionario 
competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable 
del fichero al que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 
sexies”. Sin embargo, la redacción del precepto es sin duda algo confusa para 
el interesado y puede dar lugar a que éste haga interpretaciones erróneas del 
mismo, puesto que según la norma a la que alude, el responsable del fichero de 
datos para fines no jurisdiccionales en el ámbito de la Administración de 
Justicia es la propia oficina judicial y no un funcionario perteneciente a ésta en 
particular. En cualquier caso, nada obsta a que el interesado pueda remitir su 
solicitud directamente a la oficina judicial, como responsable del tratamiento, 
sin especificar ni aludir al órgano que en última instancia cuenta con la facultad 
y competencia para resolver. En tal sentido, y en favor del interesado985 se 

 
y que consten en una resolución firme, por mor del principio de invariabilidad o intangibilidad de las 
resoluciones administrativas. En tales supuestos los datos no podrán ser objeto de modificación o 
cancelación, si no es mediante el acceso a los recursos y medios jurídicos establecidos en las normas de 
procedimiento o sectoriales para tal cometido, como, por ejemplo: la revisión de oficio de actos nulos de 
pleno derecho prevista en el art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la revisión de oficio de los actos favorables para los interesados 
y que sean anulables conforme al artículo 48 LPAC lo que hará mediante su impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad para el interés público ex artículo 
107 de la LPAC; mediante su revocación, lo que puede hacer mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción respecto de los actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público 
o al ordenamiento jurídico en virtud del art. 109.1 LPAC; y mediante el recurso de revisión, que como tal 
procede contra los actos firmes en vía administrativa según lo dispuesto en el art. 113 LPAC. Únicamente, 
entendemos que procederá la cancelación o rectificación cuando el dato erróneo obedezca a un mero error 
material, de hecho, o aritmético, en cuyo caso podrá la Administración actuar en cualquier momento sin 
limitación ni restricción, según lo establecido en el art. 109.2 LPAC. También procederá la cancelación, en 
cualquier caso, una vez transcurridos los plazos de eficacia de los actos administrativos y de prescripción 
de cualquier acción judicial. Sobre estos aspectos específicos puede consultarse: GUAITA MARTORELL, A., 
«Eficacia del acto administrativo» en Revista de Administración Pública, núm. 25, 1958, 159-180; MEILÁN 
GIL, J. L. Y GARCÍA PÉREZ, M., Norma y acto administrativo, Iustel, Madrid, 2018; MELERO ALONSO, E., 
«Validez. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad del acto administrativo, e irregularidades no invalidantes. 
Eficacia y ejecución forzosa del acto administrativo» en Régimen jurídico de la actuación administrativa, 
Vol. 1, Thomson Reuters, Madrid, 2019, págs. 115-139. 
985 Aunque ciertamente, por el mero hecho de que el interesado dirija su solicitud al órgano competente 
para conocer un asunto o directamente al responsable del tratamiento del fichero no jurisdiccional no 
debería impedirse la tramitación adecuada de su derecho conforme al procedimiento establecido, 
entendemos que dada la compleja regulación en la materia, hubiere sido más oportuna la indicación de 
remisión al órgano decisor del procedimiento gubernativo, para que desde allí ulteriormente se le diera el 
conducto oportuno. 
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pronuncia el art. 93.1 RAAAJ, indicando que la solicitud deberá dirigirse a la 
sede del órgano gubernativo dónde se tramite el procedimiento. 

 
(iv) Aunque a efectos de este trabajo conviene, no obstante, identificar al sujeto 

responsable de decidir, que como vimos en el apartado dedicado a la atribución 
de funciones orgánicas, corresponde funcionalmente al Letrado de la 
Administración de Justicia titular de la oficina judicial que esté vinculada con 
el órgano judicial en el que se tramite el procedimiento. Naturalmente, el 
interesado al igual que si se tratara de cualquier Administración o entidad 
pública, podrá remitir la solicitud escrita por la que se pretenda ejercer 
cualquiera de los derechos ARSOPOL, al órgano competente para tramitar y 
resolver el procedimiento gubernativo en el que el interesado es parte. Sin 
perjuicio de que posteriormente la competencia para atender la solicitud y 
resolver recaiga en el funcionario al que se atribuya la facultad decisoria, 
conforme a las reglas establecidas en el segundo párrafo del apartado primero 
del art. 236 sexies LOPJ, esto es al Letrado de la Administración de Justicia 
titular de la oficina judicial. 

 
(v) Trascendente es en este ámbito, asimismo, analizar el régimen extraordinario 

de impugnación que se establece en el art. 94 RAAAJ respecto a las 
resoluciones denegatorias o presuntas de solicitudes de derechos ARSOPOL, 
pues la LOPJ guarda silencio en este aspecto, al remitirse íntegramente a lo 
dispuesto en la normativa básica vigente. Por tanto, en este ámbito, los 
interesados con carácter previo a acudir a la autoridad de control para 
interponer una reclamación tendrán la posibilidad de instar una revisión previa 
de la decisión denegatoria o presunta. A este respecto el RAAAJ remite al 
régimen de impugnación previsto en el art. 4.3 del mismo para las decisiones 
del Letrado de la Administración de Justicia respecto a las solicitudes de acceso 
a los expedientes judiciales. El procedimiento previsto, establece que sea el 
Juez o el Magistrado Presidente en el supuesto de que el órgano judicial en el 
que se enmarque la oficina judicial sea un Tribunal, el que revise la decisión 
denegatoria expresa o presunta, disponiendo el interesado de un plazo de tres 
días desde la notificación del acuerdo para su impugnación.  

 
13. LA AUTORIDAD DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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Desde que se aprobara en el año 1992 la primera ley reguladora del derecho a la 
protección de datos, la Agencia Española986 de Protección de Datos se ha erigido987 en la 
autoridad de control por excelencia del sistema español a la que se han atribuido las 
competencias generales de carácter preventivo y tuitivo inherentes a esta institución con 
la finalidad de salvaguardar los derechos de los interesados988. No obstante, el aparente 
monopolio que pareciera que puede ostentar la AEPD como autoridad de control nacional 
es tan solo es relativo, pues todas y cada una de las diferentes normas internas que se han 
sucedido en la materia han previsto expresamente la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas crearan sus propias autoridades de control en sus respectivos territorios989. Y 
de otro lado, ni los convenios internacionales990 ni la distinta normativaeuropea991 han 

 
986 Si bien la denominación que la LORTAD atribuyó inicialmente a la autoridad de control fue la de 
Agencia de Protección de Datos, denominación que se mantuvo en la LOPD, posteriormente mediante el 
artículo 79 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la 
misma pasó a denominarse oficialmente Agencia Española de Protección de Datos. Hoy día se mantiene 
expresamente dicha denominación en la LOPDGDD, pues su art. 44.1 establece que su “denominación 
oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad 
Administrativa Independiente”. 
987 La LORTAD implantó además de la primera regulación en la materia, a la primera autoridad de control 
de protección de datos, colmándose las exigencias recogidas para con estas instituciones en el Convenio 
108 del Consejo de Europa, al atribuirle naturaleza de ente independiente de derecho público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, esto es, los rasgos caracterizadores de las 
actuales autoridades de control. Concretamente su art. 34.2 definía a la Agencia de Protección de Datos 
como "un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, 
que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones". Hoy 
día, la LOPDGDD configura a esta como “una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, 
de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con 
personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los 
poderes públicos en el ejercicio de sus funciones”. 
988 MARCOS AYJÓN, M., «Protección de datos personales y Letrado de la Administración de Justicia. Un 
difícil encaje en el marco legal actual»…, op. cit., pág. 7. 
989 Cabe decir que hoy en día tan solo un número reducido de Comunidades Autónomas han hecho uso de 
la facultad de creación de autoridades de control para sus respectivos territorios. La primera Comunidad 
Autónoma que creó su propia agencia de protección de datos fue la Comunidad de Madrid, mediante la Ley 
13/1995, de 21 de abril, no obstante, con posterioridad fue suprimida revirtiéndose sus competencias a la 
AEPD. Siguieron la misma senda Cataluña, quien aprobó la creación de la Agencia Catalana de Protección 
de datos mediante la Ley 5/2002 de 19 de abril; la Comunidad Autónoma del País Vasco que crearía la 
Agencia Vasca de Protección de Datos a través la Ley 2/2004 de 25 de febrero; siendo la Comunidad de 
Andalucía la última en haber creado su propia autoridad de control mediante la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía. Bajo la denominación Consejo de Transparencia y Protección de 
datos de Andalucía, la institución aúna las competencias relativas a protección de datos y a transparencia 
de las Administración Públicas. 
990 Por ejemplo, el Protocolo Adicional al primigenio Convenio 108 del Consejo de Europa, que fue 
aprobado para completar el texto original con disposiciones relativas a las autoridades de control, prevé en 
su art. 1 que cada Estado miembro dispondrá al menos de una autoridad de control que sea responsable de 
garantizar el cumplimiento de las medidas previstas por su derecho interno que hagan efectivos los 
principios enunciados en el Convenio. Directriz que también aparece bajo redacción similar en el art. 15.1 
del recién aprobado Convenio 108 Plus. 
991 En el ámbito normativo europeo, la Directiva 95/46/CE ya contemplaba en su art. 28 la libertad de los 
Estados de crear una o más autoridades públicas encargadas de vigilar la aplicación en su territorio de las 
disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva. Mientras en la actualidad, el RGPD 
se pronuncia en igual sentido en su Considerando (117) autorizando a los Estados miembros a “…establecer 
más de una autoridad de control, a fin de reflejar su estructura constitucional, organizativa y 
administrativa”. 
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cerrado la puerta a la coexistencia de varias autoridades de control, antes al contrario, lo 
habitual es que prevean la posibilidad de que convivan diversas en un mismo Estado, 
dejando al legislador nacional margen suficiente de maniobra para establecer la 
configuración que más se adecue a la estructura constitucional, organizativa y 
administrativa que presente cada uno de ellos.  

 
De acuerdo con la tradicional asignación legislativa de las funciones tuitivas y de 

garantía a las distintas autoridades de control – estatal y autonómicas, en su caso- pudiera 
entenderse que las competencias respecto al tratamiento de datos llevado a cabo en el 
seno de la Administración de Justicia, y especialmente el que tuviera por finalidad la 
actividad jurisdiccional, sería atraído por la AEPD como autoridad general.  

 
No obstante, dicha conjetura quedó totalmente en entredicho tras el 

pronunciamiento de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en su Sentencia 8497/2011 de fecha 2 de diciembre de 2011, en la que se rechazó de 
forma tajante que la AEPD pudiera ostentar competencia alguna para ejercer sus 
funciones respecto a los tratamientos de datos efectuados en sede judicial, ya fuere éste 
con fines jurisdiccionales o no992. En contraposición, el Tribunal Supremo residenció en 
el CGPJ las funciones propias de autoridad de control respecto al tratamiento de datos de 
juzgados y tribunales. Se torna necesario efectuar un análisis de las distintas resoluciones 
administrativas y judiciales que antecedieron al pronunciamiento del Tribunal Supremo, 
ya que permitirán realizar un análisis de los motivos que han llevado a definir al órgano 
de gobierno del Poder Judicial como autoridad de control en materia de protección de 
datos. 

 
13.1. La Sentencia del Tribunal Supremo 8497/2011 

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) 8497/2011 de fecha 2 de diciembre 
de 2011 fue dictada con ocasión de la resolución del recurso de casación interpuesto 
contra la Sentencia 499/2008 de la Audiencia Nacional de fecha 20 de febrero de 2008993 

que confirmaba la resolución de fecha 5 de Junio de 2006 dictada por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos por la que se declaraba la comisión de una 
infracción del deber de secreto por el titular del juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de La Coruña. Acordando a su vez, requerir al órgano judicial a 
fin de que adoptara las medidas organizativas de orden interno que impidieran que en el 
futuro pudieran producirse nuevas infracciones. 

 

 
992 LESMES SERRANO, C. «Las potestades de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el ámbito de la Administración de Justicia» en El Derecho. Revista de Jurisprudencia, núm. 1, 2012. 
993 Recurso núm. 255/2006, ponente D. José Guerrero Zaplana.  



356 
 

Los hechos que motivaron la intervención y resolución de la AEPD fueron los 
siguientes: el Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de A 
Coruña, aportó a diversos expedientes disciplinarios incoados a su instancia en el 
Tribunal Superior de Justicia contra diversos funcionarios adscritos al reseñado órgano 
judicial y a la Fiscalía con ocasión de la interposición de una denuncia contra éstos, una 
serie de partes de baja de aquellos e incluso de otros, en los que se recogían datos de 
carácter personal especialmente protegidos, como son los diagnósticos de salud. Todo 
ello, presumiblemente con la intención de evidenciar la masiva petición de bajas laborales 
simultáneas reclamadas por todos los funcionarios vinculados al juzgado y la distorsión 
que en el funcionamiento de éste produjo. 

 
La resolución de la AEPD fue recurrida inicialmente en vía contencioso-

administrativa ante la Audiencia Nacional, por el propio magistrado titular del órgano 
judicial intimado. La AN resolvió el recurso confirmando íntegramente la resolución 
recurrida y por tanto reconociendo a la AEPD competencias de control respecto de 
juzgados y tribunales, al menos en lo que al tratamiento de datos seguido en la tramitación 
de expedientes gubernativos atañe.  

 
Razona la sentencia, que la actuación del magistrado por la que da cuenta de la 

situación generada por el funcionariado adscrito al juzgado y aporta los partes médicos 
de baja a los expedientes disciplinarios seguidos ante el TSJ, se enmarca en el ámbito de 
las competencias disciplinarias que la LOPJ994 reconoce a jueces y magistrados respecto 
al personal destinado en los órganos judiciales, encontrándose las mismas circunscritas al 
ámbito de las funciones de carácter gubernativo, sin que suponga en ningún caso ejercicio 
de la función jurisdiccional. La Audiencia Nacional avala la cesión de los partes de baja 
en este supuesto, en atención a la necesariedad que se trasluce de la finalidad perseguida 
por el magistrado, mas determina lisa y llanamente que esta comunicación fue excesiva, 
al ser innecesario conocer el concreto motivo de salud que originó la baja, no haber sido 
requeridos los datos por el Ministerio Fiscal y haberse aportado incluso datos de salud de 
personal que no fue denunciado. Añadiendo además para este supuesto, que no es posible 
justificar dicha comunicación de datos personales en la previsión del art. 11.2 LOPD995, 

 
994 El artículo 165 de la LOPJ establece al respecto que: "Los Presidentes de las Salas de Justicia y los 
jueces tendrán en sus respectivos órganos jurisdiccionales la dirección e inspección de todos los asuntos, 
adoptarán, en su ámbito competencial, las resoluciones que la buena marcha de la Administración de 
Justicia aconseje, darán cuenta a los Presidentes de los respectivos tribunales y Audiencias de las 
anomalías o faltas que observen y ejercerán las funciones disciplinarias que les reconozcan las leyes 
procesales sobre los profesionales que se relacionen con el tribunal. Con respecto al personal adscrito al 
servicio de la sala o juzgado correspondiente se estará a lo previsto en su respectivo régimen 
disciplinario". 
995 Precepto que establecía la innecesaridad del consentimiento para la cesión de datos cuando la 
comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los 
jueces o tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.  
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toda vez que la autorización reflejada en el mismo que prevé que la comunicación de 
datos tenga como destinatario a jueces, tribunales o al Ministerio Fiscal, se refiere en todo 
caso a aquellos datos directamente relacionados con la función jurisdiccional, “no a datos 
que conoce un juez en ejercicio de una función de carácter netamente administrativa 
como es en relación a funciones disciplinarias y que fueron aportados a una denuncia en 
la Fiscalía y que carecía de ningún vínculo con los datos de salud”. 

 
Continúa la sentencia analizando la posible infracción del art. 399 LOPJ996 

alegada por el recurrente, que se habría producido con la intimación dirigida por la AEPD 
al Tribunal con ocasión del requerimiento plasmado en la resolución impugnada. Dicho 
precepto que garantiza la inmunidad de jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones 
debería impedir cualquier intromisión o injerencia de una autoridad no judicial en la 
actividad del juzgador. La Audiencia Nacional sale al paso y desecha este motivo de 
impugnación, arguyendo que las medidas de intimación establecidas por la AEPD frente 
al juzgado tienen justificación y base jurídica en el mandato conferido en el art. 46 LOPD 
a la AEPD para que pueda requerir a cualquier Administración Pública la adopción de 
medidas correctivas oportunas en caso de comisión de alguna infracción en materia de 
protección de datos para impedir una nueva infracción. Al gozar los preceptos en liza de 
rango de ley orgánica, no se impediría por el art. 399 LOPJ la aplicación del art. 46 LOPD, 
motivo principal que valida la resolución recurrida. Confirmando, por tanto, la resolución 
recurrida y la procedencia del requerimiento realizado por la AEPD al Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº1 de La Coruña para la adopción de medidas de orden 
interno que permitieran garantizar el cumplimiento de los principios y garantías 
predicables del derecho a la protección de datos de carácter personal. 

 
Disconforme el Magistrado titular del juzgado requerido con la sentencia del 

juzgado a quo, interpone recurso de casación basado en un nutrido número de motivos 
que el tribunal agrupa en cinco997: la ausencia de tipicidad de la infracción, la infracción 
de las normas reguladoras de la sentencia, la falta de competencia de la AEPD, las 
valoración de la prueba y la indefensión sufrida en vía administrativa. 

 
La sentencia de casación comienza por razones metodológicas efectuando el 

análisis de si las potestades tuitivas, de intervención y correctoras reconocidas por la 

 
996 Art. 399 LOPJ: "Las Autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y Magistrados 
y de citarlos para que comparezcan a su presencia. Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos 
o declaraciones que pueda facilitar un juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se 
solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso". 
997 Según refleja la sentencia que resuelve el recurso de casación, se alegaron hasta veinte motivos de 
impugnación, si bien, se deja constancia por el Tribunal Supremo la falta depurada de técnica casacional, 
incluyendo constantes reiteraciones y la manifestación de datos irrelevantes para la resolución del asunto.  
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LOPD de forma genérica a la AEPD respecto de las administraciones públicas, puede 
tener como destinatario los juzgados y tribunales, al identificarse con una de aquellas. 
Para resolver este punto litigioso el Tribunal se plantea de antemano realizar una completa 
exégesis de la figura de la AEPD como autoridad de control, comenzando por las razones 
que justifican su nacimiento, naturaleza y fines que persigue en nuestro sistema jurídico 
en orden a la protección de datos de carácter personal, para a continuación examinar el 
ejercicio de sus potestades correctoras y sancionadoras en relación con las 
Administraciones Públicas, para finalmente dilucidar si dichas potestades pueden 
desplegarse, y de qué manera, en el seno de la Administración de Justicia. 

 
Tras analizar el Tribunal los orígenes de la figura de la autoridad de control, su 

naturaleza de administración independiente y sus singulares funciones que las normas le 
atribuyen, advierte que en definitiva la AEPD no deja de ser una Administración Pública 
encuadrada en el poder ejecutivo, que tiene reconocidas importantes potestades de 
intervención e intimación frente a otras Administraciones. Entrando de lleno en la 
resolución del punto a resolver, comienza el Tribunal analizando las prerrogativas que en 
defensa de la independencia de jueces y magistrados se atribuyen al CGPJ como 
específico y único órgano de gobierno de este poder. 

 
En su análisis, el Tribunal pone de relieve el carácter bifronte de las atribuciones 

de amparo asignadas en exclusiva al CGPJ, y por las que se desapodera y veda al Poder 
ejecutivo de cualquier interferencia. En primer lugar, refiriéndose a la vertiente dirigida 
a la preservación de la independencia judicial, que incluye facultades de protección ante 
cualquier interferencia ajena en la actividad jurisdiccional, especialmente la procedente 
de otros poderes del Estado, ya que la misma solo es controlable a través del sistema de 
recursos establecido legalmente. En segundo plano, respecto al control referido a la 
actividad no jurisdiccional, que es ejercida por jueces y magistrados en virtud de la 
relación de servicio a que están sujetos de conformidad con su propio estatuto profesional. 
Concluyendo este aspecto incidiendo en que, los principios de unidad e independencia 
reconocidos por la Constitución a jueces y magistrados son predicables no solo en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino también de las restantes funciones atribuidas 
por ley y que se engloban en el concepto de funciones no jurisdiccionales o gubernativas. 
Lo cual se puede extraer incluso de la previsión incluida en los arts. 398 a 400 de la LOPJ 
con el objeto de consagrar la inmunidad de jueces y magistrados como garantía de su 
independencia.  

 
Finalmente razona el Tribunal Supremo que, ante la falta de previsión expresa en 

la LOPD de un régimen jurídico propio respecto al tratamiento de datos de carácter 
personal en el ámbito de la Administración de Justicia – incluida la designación expresa 
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de una autoridad de control - y las escasas referencias contenidas entonces en la LOPJ, se 
debe partir para la resolución de la cuestión litigiosa de las premisas y el marco de 
referencia normativo analizados con anterioridad. Prosiguiendo el Tribunal analizando la 
posible legitimación de la AEPD como autoridad de control de la Administración de 
Justicia, a través de las escasas referencias al derecho a la protección de datos de carácter 
personal previstas en la LOPJ, cuyo principal exponente identifica con art. 230998. El 
mismo habilita en su apartado primero a juzgados y tribunales a utilizar cualesquiera 
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su 
actividad y ejercicio de sus funciones, con sujeción a la normativa de protección de datos. 
Contiene dicho precepto además el deber de juzgados y tribunales de salvaguardar en 
todo momento la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter 
personal contenidos en los ficheros judiciales. Advirtiendo a continuación que este 
precepto no sirve de mero recordatorio de los principios en la materia que rigen para la 
actividad judicial, sino que además apodera999 al CGPJ para dictar un Reglamento1000 en 
el que se determinen los requisitos y demás condiciones que afectan al establecimiento y 
gestión de los ficheros automatizados, que se encuentren bajo responsabilidad de los 
órganos judiciales, de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos 
establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Es por tanto el 
CGPJ el órgano al que el legislador parece otorgar la función tuitiva en la materia, tanto 

 
998 La redacción vigente en tal momento era la siguiente: “Los juzgados y tribunales podrán utilizar 
cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad 
y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley 
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación”. 
999 Apoderamiento que también se trasluce según el Tribunal Supremo del contenido del art. 107.10 LOPJ 
con la finalidad de asegurar también el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos 
personales en la elaboración de libros electrónicos de sentencias, recopilación de las mismas, su 
tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso. Dicho precepto 
reza “A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones 
competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que habrán de elaborarse los libros electrónicos 
de sentencias, la recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su 
integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de 
protección de datos personales”. Serían, pues, las normas reglamentarias dictadas por el CGPJ en virtud 
del apoderamiento contenido en los art. 230 y 107.10 de la LOPJ las que modularán y adaptarán el sistema 
de protección al ámbito judicial, introduciendo mecanismos de garantía específicos y fijando la extensión 
y límites de los derechos propios de este sistema jurídico -acceso, rectificación, cancelación, etc...- que la 
legislación general (LOPD) reconoce a los afectados, es decir a todas aquellas persona físicas que sean 
titulares de los datos que sean objeto de tratamiento en el ámbito de la Administración de Justicia. 
1000 Señala la sentencia que el CGPJ ratificó la asunción de estas competencias al aprobar el Reglamento 
1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales. Este Reglamento 
dedica su Título V, en desarrollo del art. 230 de la LOPJ, a regular el establecimiento y gestión de los 
ficheros automatizados bajo responsabilidad de los órganos judiciales, comprendiendo tanto los ficheros de 
datos automatizados de carácter personal dependientes de los juzgados y tribunales como los del Consejo 
General del Poder Judicial, e incluyendo también en su ámbito tanto los ficheros jurisdiccionales, como los 
ficheros no jurisdiccionales o gubernativos. Y a todos ellos sitúa bajo el control del Consejo General del 
Poder Judicial con sujeción a un régimen específico de tutela ante los órganos de gobierno interno, mediante 
la articulación del correspondiente sistema de reclamaciones y recursos, en cuanto al ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación. Régimen de protección del que es ajeno la Agencia 
Española de Protección de Datos, a la que no se reconoce facultades de intervención, correspondiendo éstas 
a los órganos de gobierno judicial. 
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por el apoderamiento reglamentario conferido, como por la atribución exclusiva de las 
potestades precisas para el necesario control de la observancia de derechos y garantías, 
pues solo al órgano de gobierno judicial corresponde la inspección de juzgados y 
tribunales ex art. 107.3 LOPJ. 

 
A lo anterior se suma, el hecho de que la redacción del art. 230 LOPJ en la versión 

entonces vigente, fuera consecuencia de la modificación llevada a cabo por la Ley 
Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, estando en vigor en materia de protección de datos 
la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal. Ley que preveía en su Disposición Adicional 1ª la 
exclusión directa de los Títulos dedicados a la Agencia de Protección de Datos y a las 
Infracciones y Sanciones respecto de los ficheros automatizados de los que eran titulares 
las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General 
del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional1001.  

Deduce igualmente el Tribunal Supremo que el hecho de limitar las potestades a 
la AEPD respecto al ámbito jurisdiccional, por razón de su especial naturaleza, tampoco 
se opone al sistema europeo de protección de datos recogido en la entonces vigente 
Directiva 95/46/CE, pues ésta misma prevé en su art. 41 la posibilidad de coexistencia de 
varias autoridades de control en un mismo Estado, no imponiendo el monopolio 
exclusivamente a un solo órgano. Argumento que se apoya igualmente en el hecho de que 
la normativa específica de la Unión Europea relativa a la regulación del derecho a la 
protección de datos en sus propias instituciones sustraiga expresamente al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, autoridad de control en el ámbito europeo, las facultades 
de supervisión y control respecto de la actividad jurisdiccional desarrollada por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

 
 Por todos los argumentos anteriormente expuestos, colige el Tribunal Supremo 
que la AEPD ha sobrepasado los límites establecidos en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para garantizar la inmunidad judicial y asegurar su independencia al declarar la 
infracción del deber de secreto en la resolución recurrida. En otras palabras, considera 
que la AEPD como autoridad de control, carece de competencia para fiscalizar el 

 
1001 Exclusión de estos órganos, que se justifica según el Tribunal Supremo, no solo en el hecho de que se 
trate de órganos constitucionales diferenciados del Gobierno y de la Administración sino también porque, 
como poderes del Estado, gozan de una garantía constitucional de independencia respecto del poder 
ejecutivo. Además, por lo que se refiere en concreto al Consejo General del Poder Judicial y a su ámbito 
de gobierno, la exclusión del poder de decisión de la Agencia se justificaba entonces -y ahora- por una 
razón añadida a la ya expuesta, aunque nada se diga en la vigente LOPD, y es que tiene singularmente 
reconocida la función tutelar en materia de protección de datos de carácter personal en relación con los 
ficheros judiciales por formar parte de su ámbito de gobierno interno, función que se justifica en la 
necesidad de preservar los principios de unidad e independencia de la organización judicial a que se refiere 
el art. 104 de la LOPJ y que impide cualquier tipo de intromisión o injerencia por parte de una autoridad 
administrativa. 
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tratamiento de datos con fines jurisdiccionales o no que se desarrolla en el seno de la 
Administración de Justicia. Y aunque no lo menciona expresamente, de su razonamiento 
parece determinarse al CGPJ como autoridad de control. Finalmente, la sentencia, estima 
el recurso de casación y declara nula de pleno derecho la resolución de la AEPD por falta 
de competencia de ésta. 
 

13.2. El Consejo General del Poder Judicial como Autoridad de Control 
Afortunadamente, el panorama respecto al órgano o institución que asumiría la 

condición de autoridad de control respecto a la Administración de Justicia se aclaró con 
cierta prontitud tras el anterior pronunciamiento. Pues con ocasión de la aprobación de la 
Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio1002, de reforma de la LOPJ, cuyo objeto esencial fue 
la de modificar el sistema de designación de los vocales del CGPJ, se aprovechó además, 
la oportunidad para reconfigurar las atribuciones y competencias de éste órgano, y 
asumiendo, en parte, la orientación que el Tribunal Supremo expresa en la sentencia 
anteriormente comentada, vino expresamente a atribuir al órgano de gobierno de los 
jueces las competencias propias de la autoridad de control respecto a los ficheros 
judiciales. A tal respecto se incorporó en el art. 560 LOPJ el apartado 19º por el cual el 
CGPJ asumiría como atribuciones: “Colaborar con la Autoridad de Control en materia 
de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá 
las competencias propias de aquélla, únicamente respecto a la actuación de jueces y 
Magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales”. 

 
Con este precepto se venían a cumplir dos objetivos fundamentalmente. En un 

primer lugar, aun sin expresarlo claramente, se designaba al CGPJ1003 como autoridad de 
control de la Administración de Justicia, pues se le atribuían expresamente las 
competencias propias de la AEPD, mas únicamente respecto al tratamiento que los jueces 
y magistrados pudieran efectuar respecto a los datos incluidos en los ficheros judiciales. 
Pues no es posible concebir la atribución y competencia para el ejercicio de dichas 
funciones, inherentes a la autoridad de control, sin tener la consideración de ésta, por lo 
que tal pronunciamiento suponía un reconocimiento no manifiesto de tal condición. 
Nótese que el alcance de la competencia se extendía únicamente al tratamiento de datos 

 
1002 Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 155, de 29 de junio de 2013. 
1003 CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J. y SANCHO ALONSO, J., «Protección de datos y Poder Judicial»…, 
op. cit., no consideran al CGPJ como auténtica ni legítima Autoridad de Control aunque parezca derivarse 
tal hecho de la redacción del precepto, como se apunta en el siguiente pasaje: “Ahora bien, esto no significa, 
ni mucho menos, como muchos pretenden confundir, que el Consejo General del Poder Judicial (en 
adelante CGPJ) sea la autoridad de control llamada a cumplir esta función al amparo del Reglamento UE, 
por el mero hecho de que el artículo 236 nonies de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) determine que la 
competencia de la Agencia Española de Protección de Datos deba asumirla el CGPJ, respecto de los 
tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza”. 
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vinculado con la actividad estrictamente jurisdiccional, obviándose consecuentemente el 
tratamiento de las funciones no jurisdiccionales, como las vinculadas a los 
procedimientos de índole gubernativa. Distinción que implicaba un rechazo y 
apartamiento legislativo del criterio mantenido previamente por el Tribunal Supremo en 
la Sentencia 8497/2011 de fecha 2 de diciembre de 2011 anteriormente analizada, pues 
suponía un desapoderamiento del CGPJ como autoridad de control respecto al tratamiento 
de datos no jurisdiccional, y consecuentemente un miramiento de los órganos y titulares 
judiciales como meros órganos administrativos en tanto en cuanto ejercieran 
competencias de índole gubernativa. 

 
Y de otro lado, el precepto estableció el deber de colaboración entre el CGPJ y la 

AEPD en tanto autoridades de control, obligando a ambas instituciones a cooperar en el 
ámbito de la Administración de Justicia, habida cuenta, lógicamente del compartimiento 
de competencias en el mismo ámbito, si bien repartido en función de la finalidad del 
tratamiento. Disposición que con un alcance más amplio del que a primera vista pudiera 
preverse, viene en primer lugar, a reforzar la tesis por la cual la AEPD asumiría las 
competencias respecto a la actividad no jurisdiccional, motivo que justificaría por sí 
misma el refuerzo de colaboración entre ambas autoridades. Y, en segundo lugar, 
conduciría a garantizar y encomendar la cooperación inexcusable de ambas autoridades a 
fin de lograr una aplicación homogénea y coherente de la normativa de protección de 
datos, y el aprovechamiento de sinergias y experiencias.  

 
No obstante, la práctica regulatoria sobre este particular punto no se detuvo aquí, 

pues la reforma propiciada en la LOPJ mediante la Ley Orgánica 13/2015, y por la que 
se introdujo el primer marco jurídico específico de protección de datos en la 
Administración de Justicia, también dedicó parte de su articulado a regular esta cuestión, 
con el objetivo claro de reforzar y clarificar las ideas anteriormente expuestas. 
Ocupándoseconcretamente el art. 236 nonies LOPJ de establecer unas notas mínimas 
respecto a la autoridad de control. 

 
En el primero de sus apartados, tuvo por objetivo confirmar la asignación al CGPJ 

de las competencias que la legislación de protección de datos otorgaba a la AEPD 
“respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta 
naturaleza” previamente establecida en el listado detallado de competencias del CGPJ 
art. 560 LOPJ. Una vez más, el legislador no efectuó una declaración rotunda y manifiesta 
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de la consideración del órgano de gobierno de los jueces como autoridad de control1004, 
aunque ello resulte como una consecuencia necesaria1005. 

 
Respecto al tratamiento y ficheros de datos no jurisdiccionales, ahora sí, el 

segundo de los apartados vino a aclarar el panorama, reconociendo a la Agencia Española 
de Protección de Datos como autoridad de control competente, pese a tampoco expresarlo 
de forma rotunda1006. A su vez, encomendaba al CGPJ el deber de prestar la colaboración 
necesaria que se requiriera por la AEPD para el cumplimiento de sus funciones en el 
ámbito judicial. Lo que puede considerarse que ha supuesto establecer una especie de 
intermediación necesaria por parte del CGPJ para el desarrollo de sus competencias por 
parte de la AEPD, habida cuenta de la prohibición de intimación administrativa a los 
titulares judiciales prevista en el art. 399 LOPJ, aun encontrándonos en un ámbito no 
jurisdiccional. Esta interpretación se ha confirmado con la introducción del art. 53.3 en la 
LOPDGDD que, en relación a la inspección de órganos u oficinas judiciales, exige que 
se efectúen a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial, aun 
correspondiendo por razón de competencia a la AEPD1007.  

 
Asimismo, se reconocía al órgano de gobierno de jueces y respecto al ámbito no 

jurisdiccional, la competencia para adoptar disposiciones reglamentarias necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Lo cual parece un tanto 
paradójico, al menos en cuanto a su capacidad real de poder llegar a tener efectividad, 
habida cuenta de la competencia de las Administraciones Públicas para la provisión de 
medios materiales. 

 
En último lugar, se definió expresamente una dimensión del derecho de 

cooperación previamente ordenado en el art. 560.19ª LOPJ, por la cual, cuando una de 
las autoridades de control, advirtiera durante la realización de actuaciones de 

 
1004 Una importante crítica a la designación del CGPJ como Autoridad de Control especialmente la no 
reunión de los caracteres de independencia exigidos por la normativa realizó CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, 
F. J., «La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y el Poder Judicial: un juego de mercaderes en el 
templo del Reglamento General de la Unión Europea» en Diario La Ley, núm. núm. 9430, 2019. 
1005 La mayoría de la doctrina considera al CGPJ como Autoridad de Control respecto al tratamiento con 
fines jurisdiccionales. Vid. DELGADO MARTÍN, J., «Reflexiones sobre la protección de datos personales en 
la Administración de Justicia»…, op. cit., pág. 4. En contra, CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J. y SANCHO 
ALONSO, J., «Protección de datos y Poder Judicial»…, op. cit., que reiteramos no consideran al CGPJ como 
auténtica Autoridad de Control aunque la ley le asigne las atribuciones propias de éstas.  
1006 LÓPEZ CALVO, J., Algunas cuestiones relevantes en protección de datos de carácter personal en 
tribunales y Fiscalía tras el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) (Monográfico), Sepín, Las Rozas, 
2019, pág. 3. 
1007 CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J., «La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y el Poder Judicial: 
un juego de mercaderes en el templo del Reglamento General de la Unión Europea»…, op. cit. 
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investigación respecto a sus propios ámbitos competenciales, la posible comisión de 
alguna infracción en materia de protección de datos en parcelas cuya competencia 
correspondiera a la otra autoridad, debería dar oportuna cuenta y traslado de la misma, 
para que la destinataria pudiera proceder a iniciar el procedimiento de investigación o 
inspector que procediera.  

 
Cabe señalar en última instancia, que, con el objeto de promover la cooperación 

de ambas autoridades, lo cual es reclamado no solo por las anteriores disposiciones 
legales, sino por el RGPD expresamente y de modo genérico, en su art. 51.21008 cuando 
expone que “Cada autoridad de control contribuirá a la aplicación coherente del 
presente Reglamento en toda la Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán 
entre sí y con la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII [RGPD]”. En 
cumplimiento de tal cometido, la AEPD y el Consejo General del Poder Judicial, firmaron 
un Convenio de Colaboración a fin de precisar los términos y estipulaciones que deberían 
regir este deber en julio de 20171009, que recogía acuerdos en materia de inspección1010, 
de generación de instrumentos para el mejor cumplimiento de las obligaciones de 
protección de datos1011 y formación y concienciación1012 en protección de datos.  

 
13.3. Competencias de la Autoridad de Control en el ámbito jurisdiccional 
Los preceptos que atribuyen al Consejo General del Poder Judicial la condición de 

autoridad de control de protección de datos respecto a los órganos judiciales en el 
ejercicio de su función jurisdiccional expresan claramente que aquel asume las 

 
1008 Véanse los Considerandos (130), (135) y (136) RGPD. 
1009 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de 
Protección de Datos sobre colaboración en el ejercicio de las funciones propias de las autoridades de control 
en materia de protección de datos suscrito en Madrid el 6 de julio 2017. Cabe señalar que, con anterioridad 
a éste, en concreto el 13 de julio de 2015, ambas instituciones ya suscribieron un previo convenio de 
colaboración, si bien con el objeto de intercambiar información relevante en materia de protección de datos 
y a asegurar el asesoramiento del Centro de Documentación Judicial por parte de la Agencia, aunque en 
este último, no se aludía al CGPJ como Autoridad de Control del ámbito judicial. MARCOS AYJÓN, M., «La 
protección de datos de carácter personal en la Oficina Judicial Penal» en La Ley Penal, núm. 135, 2018,  
basándose en la Conclusión 8ª del Informe emitido por el CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter personal, aprobado por el Pleno del CGPJ de 26 de julio de 2017, expresa 
que dicha colaboración tiene ahora su plasmación legislativa en el art. 44.3 de la LOPDGDD. 
1010 Se establecieron métodos de actuación programados y reglados para cada uno de los ámbitos en que 
pudiera advertirse una infracción de la normativa o se pretendiera acometer una inspección. 
1011 Se preveía la formación de un equipo de trabajo para la elaboración, modificación o ampliación de 
Códigos de Buenas Prácticas para Usuarios de los Sistemas de Información de la Administración de 
Justicia, así como para el establecimiento de los Criterios Generales de Seguridad exigibles en los Sistemas 
de Información de la Administración de Justicia y los procedimientos de adopción de las medidas de 
responsabilidad activa. 
1012 El Convenio preveía la realización de actuaciones conjuntas de formación, particularmente a través de 
la celebración de seminarios conjuntos al objeto de concienciar e informar al Poder Judicial sobre las 
novedades previstas en el RGPD y la Directiva 2016/680/UE, la prestación de formación singularizada 
recíproca relacionada con las actuaciones inspectoras en materia de protección de datos a los inspectores 
de CGPJ y la colaboración de la AEPD en la formación de jueces y Magistrados.  
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competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos respecto 
a su ámbito, sin prever alguna modificación de tal régimen. Por tanto, debe de entenderse 
que el CGPJ como autoridad de control detenta, al menos, las competencias y poderes 
necesarios para ejercer las funciones expresadas en el RGPD1013 y la Directiva 
2016/680/UE respecto de la actividad de índole jurisdiccional de los órganos 
jurisdiccionales1014. Pues las normas de referencia europeas obligan a que con carácter 
general, todas las autoridades de control que los Estados miembros instauren cuenten con 
idénticas facultades, al menos las dispuestas en el catálogo de funciones y poderes de las 
normas europeas, sin posibilidad de establecer restricciones por defecto con el objetivo 
de garantizar la homogeneidad de estos órganos1015. Siendo, las únicas excepciones 
oponibles a tal exigencia general las siguientes: 

 
 Las que adicionalmente puedan atribuir en sus órdenes nacionales los Estados 

miembros a ciertas autoridades de control, al ser una posibilidad prevista 
expresamente en el ordenamiento europeo1016.  
 

 Las competencias exclusivas que corresponda ejercitar a la autoridad de control que 
ostente la condición de principal ante un procedimiento de transferencia de datos1017. 
En cualquier caso, esta diferenciación, solo opera respecto a los tratamientos sujetos 
al RGPD, por lo que hay que rechazar que tenga alguna implicación en el orden penal.
  
Y específicamente la excepción, que es la que a este trabajo interesa, ubicada en 
idénticos términos para cada uno de los ámbitos en los arts. 55.3 RGPD y 45.2 RGPD. 
En virtud de la misma, se despoja a las autoridades de control de las funciones de 
control y supervisión que le son propias, respecto de las operaciones de tratamiento 
efectuadas por los juzgados y tribunales, exclusivamente en lo que referente al 

 
1013 Art. 57 RGPD. 
1014 Art. 46 Directiva 2016/680/UE. 
1015 El Considerando (129) RGPD es meridiano en tal aspecto al expresar que “Para garantizar la 
supervisión y ejecución coherentes del presente Reglamento en toda la Unión, las autoridades de control 
deben tener en todos los Estados miembros las mismas funciones y poderes efectivos, incluidos poderes de 
investigación, poderes correctivos y sancionadores, y poderes de autorización y consultivos, especialmente 
en casos de reclamaciones de personas físicas”. Mandato que se desarrolla posteriormente en el art. 57.1 
RGPD y en el art. 46.1 Directiva 2016/680/UE, que disponen en idéntico sentido que “Sin perjuicio de 
otras funciones en virtud del presente Reglamento, incumbirá a cada autoridad de control, en su 
territorio…”. 
1016 El Considerando (129) RGPD reconoce esta facultad de los Estados miembros al atribuirles la capacidad 
de“…especificar otras funciones relacionadas con la protección de datos personales con arreglo al 
presente Reglamento”. 
1017 Véanse los arts. 56 y 60 RGPD. La autoridad principal es la autoridad que asume la responsabilidad 
principal sobre una actividad de tratamiento transfronterizo tal y como prevé el Considerando (56) RGPD 
y expresan las Directrices del Grupo del Art. 29 para determinar la autoridad de control principal de un 
responsable o encargado del tratamiento, adoptadas el 13 de diciembre de 2016 y revisadas por última vez 
y el 5 de abril de 2017. 
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ejercicio de su función judicial1018. Es decir, se inhabilitan los poderes de verificación 
e inspección de las operaciones de tratamiento de datos y, en su caso, la toma de 
medidas correctivas o sancionadoras1019, cuando el responsable sea un juzgado o un 
tribunal, siempre que se refiera el tratamiento que se realiza  por la tramitación de un 
proceso judicial1020, cualquiera que fuere el orden jurisdiccional del mismo. 
Restricción que encuentra su justificación en la necesidad de “garantizar la 
independencia de los jueces en el desempeño de sus funciones”1021 y preservar la 
separación de poderes1022.  

 
En todo caso, ello no implica que el tratamiento de datos efectuado por los órganos 

judiciales quede al margen de cualquier control, sino que éste ha de “poder encomendarse 
a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro, 
los cuales deben, en particular, garantizar el cumplimiento de las normas del presente 
Reglamento, concienciar más a los miembros del poder judicial acerca de sus 
obligaciones en virtud de este y atender las reclamaciones en relación con tales 
operaciones de tratamiento de datos”1023. Lo que parece a simple vista una contradictio 
in terminis, pues por un lado prescribe el control y por otro lo posibilita, siempre que se 
encomiende a un organismo específico del sistema judicial, parece tener cierta 
explicación. A nuestro criterio, lo que pretende la normativa europea es evitar que la 
actividad inspectora, supervisora o correctiva de la autoridad de control pueda tener algún 
tipo de incidencia en el proceso judicial1024. Por ello, la autoridad de control podrá ejercer 

 
1018 En el ámbito de la Directiva 20168/680/UE se permite a los Estados miembros extender la exclusión 
de facultades a las autoridades judiciales que no estén dotadas de poder jurisdiccional. Si bien, ello deberá 
de plasmarse en la ley nacional a fin de gozar de eficacia. Entre éstas se encuentra el Ministerio Fiscal, tal 
y como se designa en el Considerando (80) de la Directiva 2016/680/UE y el Tribunal Constitucional. Son 
en definitiva órganos judiciales que no tiene la consideración de órgano jurisdiccional en el sentido previsto 
en el art. 117 CE (cfr. COLOMER HERNÁNDEZ, I., «A propósito de la compleja trasposición de la Directiva 
2016/680 relativa al tratamiento de datos personales para fines penales»…, op. cit., pág. 2). 
1019 Especialmente resultan inoperativas las funciones que se localizan en los apartados 57.1.a) y h) RGPD 
y los poderes contemplados en los apartados 58.1.a), b), d), 58.2 RGPD y sus correlativos en el ámbito de 
la Directiva 2016/680/UE. 
1020 CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J. y SANCHO ALONSO, J., «Protección de datos y Poder Judicial»…, 
op. cit., pág. 6 considera a la función judicial de forma genérica, para referirse a las actuaciones procedentes 
de juzgados y tribunales en el cumplimiento de sus funciones y no solamente las que emanen 
exclusivamente del juez. 
1021 Considerando (20) RGPD y (80) Directiva 2016/680/UE. También lo ponen de manifiesto COLOMER 
HERNÁNDEZ, I., «A propósito de la compleja trasposición de la Directiva 2016/680 relativa al tratamiento 
de datos personales para fines penales»…, op. cit., pág. 8 y DELGADO MARTÍN, J., «La protección de datos 
personales en el proceso penal: Directiva 2016/680» en Revista de jurisprudencia, núm. 2, 2019, pág. 5. 
1022 CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J., «La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y el Poder Judicial: 
un juego de mercaderes en el templo del Reglamento General de la Unión Europea»…, op. cit. pág. 2. 
1023 Considerando (20) RGPD. 
1024 Lo cual es compatible con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en sus sentencias de la Sala 
Tercera, Sección 7ª, de 19 de noviembre de 2002 y 25 de marzo de 2003, señaló a la cuestión jurisdiccional 
“como territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial, se refiere al 
ámbito de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que atribuye el artículo 117.3 de la 
Constitución a los juzgados y tribunales con carácter exclusivo y excluyente, de manera que, una vez 
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sus facultades de control y supervisión, incluso correctivas, tanto de oficio como por 
mediar denuncia de un interesado, respecto al procesamiento de datos efectuado en el 
marco de un proceso1025. Si bien, las infracciones en la materia o las prácticas que 
pudieren contravenir la normativa y que advirtieran, no podrán repercutir nunca en éste, 
puesto que se prohíbe la interferencia en la independencia judicial. Es decir, los 
potenciales actos que pudieran dictar las autoridades de control carecerían de cualquier 
eficacia intra procesum. Por ello, si la infracción en materia de protección de datos 
produjere alguna repercusión negativa de índole procesal para el interesado, debería a 
través de los recursos legales oportunos intentar la rehabilitación de sus derechos1026. Las 
acciones derivadas de las funciones y poderes de la autoridad únicamente podrían 
desplegar sus efectos intramuros de la organización judicial, afectando al órgano judicial 
como responsable y en el plano meramente organizativo de la oficina judicial y/o personal 
de los que hubieren intervenido en el tratamiento. Así, las medidas correctivas que 
pudieran dictarse a efectos de subsanar las condiciones improcedentes en que se hubiere 
desarrollado el tratamiento o para la prevención de futuras infracciones sí adquirirían 
eficacia y fuerza coercitiva para el órgano judicial, y en su caso, para el encargado del 
tratamiento como provisor de medios materiales si correspondiera. Tal interpretación se 
compadece con el régimen sancionador especial dispuesto en la novedosa LOPDGDD, 
de aplicación a los órganos judiciales. Estas reglas específicas del régimen sancionador 
se desarrollan en su art. 77, siendo las principales: 

 
1) En caso de comisión de infracción, la autoridad de protección de datos competente 

deberá dictar resolución sancionando al responsable con apercibimiento. La resolución 
establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se 
corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido. La resolución se notificará 
al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, 
en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso. 
 

2) Además de lo anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la 
iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes de culpa o 
negligencia. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas 
en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. 
 

 
adoptada por los Órganos jurisdiccionales una determinada decisión judicial, o incluso estando pendientes 
de adoptarla, no puede dicho Consejo General intervenir en el que sea o haya de ser contenido de esa 
función jurisdiccional”.  
1025 En contra de esta manifestación MARCOS AYJÓN, M., «Protección de datos personales y Letrado de la 
Administración de Justicia. Un difícil encaje en el marco legal actual»…, op. cit., pág. 8. 
1026 LESMES SERRANO, C. «Las potestades de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el ámbito de la Administración de Justicia»…, op. cit. 
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3) Cuando las infracciones sean imputables a autoridades como es el caso de jueces 
y magistrados, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el 
tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se 
imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo 
responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico 
que corresponda. 
 

13.4. La Autoridad de Control en el ámbito penal 
La Directiva 2016/680/UE relativa al tratamiento de datos de carácter personal en 

el ámbito penal, cuyo ámbito de aplicación se extiende al tratamiento de datos de los 
órganos jurisdiccionales penales, en tanto autoridades competentes, contempla como 
elemento imprescindible del sistema de protección de datos, la existencia de, al menos 
una autoridad de control pública e independiente a la que se encomiende la supervisión 
de la aplicación de la Directiva, con el objeto de proteger los derechos y libertades de los 
interesados.  

 
Por tanto, los Estados miembros, deberán atribuir a un organismo público que 

reúna los caracteres y garantías esenciales de independencia orgánica y funcional 
previstos en los arts. 42 a 44 de la Directiva1027, las competencias y funciones reconocidos 
a la autoridad de control para este particular ámbito. Ahora bien, la norma no exige que 
deba crearse un organismo específico ad hoc que asuma la condición de autoridad de 
control exclusivamente en el ámbito penal, sino que delega a los Estados miembros la 
decisión de actuar de tal modo, o alternativamente entregar estas competencias a una 
autoridad de control, ya creada, en virtud del Reglamento 2016/679/UE1028. O dicho de 
otro modo, el legislador interno dispone de vía libre para crear una autoridad de control 
específica que asuma las competencias exclusivas para con el ámbito de aplicación de la 
Directiva, o alternativamente puede entregar las competencias a una autoridad de control 
existente que detente competencias en el ámbito propio del RGPD, que en el supuesto de 
nuestro Estado tendría que identificarse necesariamente con la Agencia Española de 
Protección de Datos, al tener la condición de autoridad principal1029 y ser la única con 
competencia en todo el ámbito nacional. Incluso es viable una última vía alternativa, que 

 
1027 Y que son coincidentes con los exigidos por el régimen general planteado en el RGPD. Para lo cual 
remitimos a lo expuesto en este trabajo con anterioridad. 
1028 Art. 41.3 RGPD: “Los Estados miembros podrán disponer que una autoridad de control creada en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/679 pueda ser la autoridad de control mencionada en la presente 
Directiva y asuma la responsabilidad de las funciones de la autoridad de control que vayan a crearse de 
conformidad con el apartado 1 del presente artículo”. 
1029 COLOMER HERNÁNDEZ sitúa a esta decisión como una de las importantes cuestiones que debe 
plantearse el legislador a la hora de transponer la Directiva 2016/680/UE. Vid. COLOMER HERNÁNDEZ, I., 
«A propósito de la compleja trasposición de la Directiva 2016/680 relativa al tratamiento de datos 
personales para fines penales»…, op. cit., pág. 2. 
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es por la que nos inclinamos, que consiste en la distribución de las competencias de 
supervisión respecto al tratamiento de datos con fines penales entre dos autoridades de 
control en atención a criterios específicos, como son la naturaleza subjetiva de las 
autoridades competentes y los fines específicos del tratamiento, tal y como ya se prevé 
respecto al tratamiento de datos vinculado a la Administración de Justicia.  

 
COLOMER HERNÁNDEZ, único autor que ha analizado la cuestión, es en 

cambio partidario de la creación de una única autoridad de control específica y distinta 
de la AEPD para la supervisión del tratamiento de datos llevado a cabo por las autoridades 
competentes para la investigación y enjuiciamiento de delitos que esté sometido a la 
Directiva 2016/680/UE, incluido el operado por los órganos jurisdiccionales. Basándose 
para ello en criterios francamente razonables, como son la especialidad de la materia 
subyacente al tratamiento de datos y sus fines, la trascendencia e importancia de la 
función de supervisión para el interesado y la condición de autoridad pública de 
responsables y encargados del tratamiento1030. Igualmente, COLOMER HERNÁNDEZ 
descarta que el CGPJ pueda ser el órgano que asuma este encargo respecto al tratamiento 
con fines penales efectuado por los órganos jurisdiccoonales, apoyándose en el hecho de 
que la Directiva, en sintonía con lo establecido en el RGPD, excluye de las competencias 
de la autoridad de control, el “control respecto a las operaciones de tratamiento 
efectuadas por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su función judicial”, lo que 
disminuye y garantiza, en cierta medida, el riesgo de que la autoridad de control tenga la 
capacidad de influir o interferir en el ejercicio de la potestad jurisdiccional o en la 
independencia característica de los jueces y magistrados que constituye uno de los pilares 
esenciales del Estado de democrático de derecho.  

 
Sin embargo, aun compartiendo la opinión de ser necesaria la sustracción de las 

competencias de supervisión del tratamiento con fines penales a la AEPD y la creación 
ad hoc de una autoridad de control específica, no podemos estar de acuerdo con que ésta 
asuma las competencias respecto al tratamiento operado por los órganos judiciales del 
orden penal, bajo el riesgo de soslayar las garantías esenciales del Estatuto Jurídico de los 
jueces, como la independencia e inmunidad judicial, en el sentido expuesto en la sentencia 
del Tribunal Supremo 8497/2011 de fecha 2 de diciembre.  Recordemos que el art. 236 
nonies LOPJ, en sintonía con el precitado pronunciamiento judicial, ha situado al CGPJ 
como única autoridad de control respecto al tratamiento de datos que se efectúe por un 
juzgado o tribunal en el marco de un proceso jurisdiccional, sin efectuar distinción o 
exclusión alguna por razón de la jurisdicción en la que se desarrolle el mismo. Debiendo, 

 
1030 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «A propósito de la compleja trasposición de la Directiva 2016/680 relativa 
al tratamiento de datos personales para fines penales»…, op. cit., págs. 2-4. 
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por tanto, quedar residenciada con carácter preceptivo para con los tribunales penales la 
autoridad de control en manos del CGPJ1031, como órgano de Gobierno del Poder Judicial 
y único organismo con competencias constitucionales para efectuar el control, inspección 
y aplicar el régimen disciplinario a sus miembros1032 o alternativamente en un órgano 
creado al efecto, constituido en su integridad por miembros de la carrera judicial, y que 
se configure bajo las estrictas directrices y parámetros exigidos por la Directiva en aras 
de salvaguardar su independencia e integridad1033. Lo cual también resultaría compatible 
con el criterio interpretativo recogido en el Considerando (20) de la Directiva 
2016/680/UE que especifica, en relación a las facultades y poderes de control del 
tratamiento de datos de los órganos judiciales por la autoridad de control, que “ha de 
poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial 
del Estado miembro, los cuales deben, en particular, garantizar el cumplimiento de las 
normas del presente Reglamento, concienciar más a los miembros del poder judicial 
acerca de sus obligaciones en virtud de este y atender las reclamaciones en relación con 
tales operaciones de tratamiento de datos”. 

 
Por tanto, consideramos que en el ámbito de la Directiva 2016/680/UE deberían 

de coexistir dos autoridades de control: de un lado, el CGPJ como autoridad de control a 
la que se entregarían las competencias de supervisión y control, con las modulaciones que 
procedieran, respecto al tratamiento de datos operado por los órganos judiciales del orden 
penal, y de otro lado, la nueva autoridad que se debería de crear específicamente, con 
plenas facultades de supervisión y control respecto al tratamiento efectuado por las demás 
autoridades competentes de carácter no judicial y que estuviera sujeto a la Directiva. 
 

No es posible finalizar este punto, sin advertir de la conveniencia de que los miembros 
de la eventual autoridad de control que se creara para supervisar y controlar el el 
tratamiento con fines penales dispongan de un amplio conocimiento teórico y práctico en 
la materia, especialmente respecto a los convenios y normas jurídicas relativas a 
cooperación judicial y policial europea o internacional. Toda vez que entre sus funciones 
destacarán además de la consultiva y de asesoramiento a las autoridades competentes para 

 
1031 CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J., «La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y el Poder Judicial: 
un juego de mercaderes en el templo del Reglamento General de la Unión Europea»…, op. cit., rechaza de 
plano que el CGPJ pueda ostentar la condición de Autoridad de Control por su falta de independencia e 
incompatibilidad con los principios exigidos por la normativa. 
1032 Recordemos que el art. 122.2 CE sitúa en el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de 
gobierno, atribuciones exclusivas en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen 
disciplinario. Sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el art. 421 LOPJ sean competentes los 
Presidentes de las diferentes cúspides territoriales o sus Salas de Gobierno para la imposición de las 
sanciones leves de advertencia o multa a miembros de la carrera judicial, son competentes. En cualquier 
caso, se trata de órganos gubernativos integrados en el Poder Judicial. 
1033 CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J. y SANCHO ALONSO, J., «Protección de datos y Poder Judicial»…, 
op. cit., pág. 6. 



371 
 

el adecuado cumplimiento de la Directiva, la de control de la licitud del tratamiento y su 
supervisión1034, debiendo asimismo actuar de garantes de los derechos de los 
interesados1035. Y dada la especial complejidad de la materia, será aconsejable, aunque 
ello no lo imponga la Directiva1036, de sujetos con conocimientos altamente 
especializados, de forma similar a los requeridos a los exigibles a la figura del Delegado 
de Protección de Datos. Por ello sería aconsejable que se integrara por miembros 
especializados de los diferentes cuerpos de autoridades sometidos a la Directiva, como 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Poder Judicial, Servicio de Vigilancia 
Aduanera, que hubieren ostentado algún puesto o cargo vinculado a secciones, 
organismos u entidades de carácter transnacional. 

 
14. ATRIBUCIÓN DE LOS CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA 
Uno de los aspectos cruciales1037 en la materia que debe ser necesariamente objeto de 

análisis en este trabajo es el de las concretas personas u órganos a las que se va a 
encomendar el ejercicio de las habituales funciones de responsabilidad.  

 
14.1. Responsabilidad de los ficheros jurisdiccionales 
El nuevo marco jurídico europeo de protección de datos exige, especialmente con 

motivo de su afán en reforzar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos 
y como fruto de los principios de transparencia y lealtad, que la identificación de los 
sujetos responsables del tratamiento resulte lo suficientemente clara y accesible para los 
interesados cuyos datos son tratados. Es decir, el interesado debe poder identificar de 
forma fácil y sin trabas u obstáculos, que exijan un esfuerzo siquiera mínimo, al 
responsable del tratamiento, incluso con carácter general con anticipación al inicio del 
tratamiento, y en su caso, además, a los encargados del tratamiento que operen con sus 
datos personales. De hecho, para la consecución de tal finalidad se reconoce el derecho-
deber de información, siendo un elemento que coadyuva a la plenitud del control sobre 
los propios datos personales. Circunstancia que consecuentemente resultará también 

 
1034 Ello no aplicará a los órganos judiciales respecto al ejercicio de sus funciones judiciales según ordena 
el art. 45 de la Directiva 2016/680/UE. 
1035 Véase el art. 46 de la Directiva 2016/680/UE, y en particular sus apartados, a), f), h), i) y k). 
1036 Aunque no lo exige la Directiva 2016/680/UE, sí es cierto, que delega a los Estados miembros en su 
art. 44.1.b), la facultad para establecer en la preceptiva ley de transposición que se disponga al efecto, las 
concretas exigencias en cuanto a cualificaciones y condiciones de idoneidad que se requieren para ser 
nombrado miembro de una autoridad de control. Por lo que es posible que se exijan requisitos relativos a 
la capacidad, conocimiento y experiencia previa altamente cualificada en la materia. 
1037 El Dictamen 1/2010 del GTA29 sobre los conceptos de «responsable del tratamiento» y «encargado del 
tratamiento» pone de relevancia a la figura del responsable del tratamiento desde su inicio, puesto que 
determina entre otros aspectos quién debe ser responsable del cumplimiento de las normas de protección 
de datos, cómo pueden ejercer sus derechos los interesados, cuál es la legislación nacional aplicable y con 
qué eficacia pueden operar las autoridades de protección de datos.  
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esencial para las autoridades de control a los efectos de poder ejercer adecuadamente y 
sin trabas su actividad supervisora respecto al cumplimiento de la normativa de 
protección de datos, como da cuenta de ello los Considerandos (79) RGPD y (54) 
Directiva 2016/6801038. Este requisito, como lógicamente puede imaginarse, es 
plenamente extensible al tratamiento de datos que se sigue en el ámbito de la 
Administración de Justicia, en el cual el derecho a la protección de datos se manifiesta 
además en sus distintas dimensiones. 

 
Especialmente por la propia necesidad de designar roles de responsabilidad en el 

difuminado esquema de la organización judicial del Estado, los diferentes marcos 
jurídicos que han tratado sucesivamente la regulación del derecho a la protección de datos 
en el sector Justicia, han establecido de forma más o menos afortunada, las reglas 
necesarias para asignar los puestos de responsabilidad en la Administración de Justicia. 
Hecho que, sin duda alguna, ha contribuido, además, siquiera parcialmente, a permitir 
que los interesados cuyos datos personales sean tratados en un proceso judicial por 
intervenir como parte, como profesional o en cualquier otra posición incidental, puedan 
conocer, al menos, al órgano responsable del tratamiento de sus datos. 

 
Puede decirse que el RAAAJ, en su primigenia redacción del año 19951039, fue la 

primera norma que determinó, a qué concreta dignidad de la organización personal de los 
órganos judiciales correspondería el desempeño de las funciones de responsabilidad. Su 
vigente art. 91, sin apartarse de lo que disponía su predecesor, parecía atribuir 
directamente la función de responsable a la figura del Letrado de la Administración de 
Justicia, al establecer que “De los ficheros automatizados de los órganos judiciales 
unipersonales será responsable el Secretario del juzgado. De los ficheros dependientes 
de tribunales será responsable el Secretario judicial que se indique en el acuerdo de 

 
1038 Ya apuntó a este objetivo el GTA29 en su Dictamen 1/2010 sobre los conceptos de «responsable del 
tratamiento» y «encargado del tratamiento» de fecha 16 de febrero, señalándolo como uno de los principales 
desafíos de la materia al afirmar que “Desde la óptica de los objetivos de la Directiva, es de suma 
importancia garantizar que la responsabilidad del tratamiento de datos se defina con claridad y pueda 
aplicarse de forma efectiva. Si no está lo suficientemente claro qué es lo que se exige y a quién —por 
ejemplo, nadie es responsable o son varios los responsables posibles del tratamiento—, hay un riesgo 
evidente de que poco o nada ocurra y las disposiciones legales resulten ineficaces También es posible que 
las ambigüedades en la interpretación desemboquen en pretensiones contrapuestas y en otras 
controversias, en cuyo caso los efectos positivos serían menores de lo esperado o podrían verse mermados 
o contrarrestados por consecuencias negativas imprevistas. En todos estos casos el desafío principal es, 
por tanto, proporcionar la suficiente claridad para permitir y garantizar una aplicación eficaz y el 
cumplimiento en la práctica. En caso de duda, debería privilegiarse la solución con mayores 
probabilidades de surtir tales efectos”. 
1039 Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena 
la publicación de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los jueces de Paz, de los 
Órganos de Gobierno de tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, así como 
de la relación de ficheros de carácter personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial. BOE 
núm. 166, de 13 de julio de 1995, páginas 21545 a 21630. 
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creación o modificación”. Asignación que como señaló CABEZUDO RODRÍGUEZ, 
casaba prima facie con la asignación al LAJ de la responsabilidad directa de gestión, 
conservación y custodia del Archivo General de Gestión de conformidad con lo señalado 
en el art. 458.1 de la LOPJ1040. Debe recordarse que, en aquel entonces, vigente aun la 
LORTAD, la única figura de responsabilidad recogida en la legislación era la del 
responsable del fichero, identificada según su 3.d) como la “persona física, jurídica de 
naturaleza pública o privada y órgano administrativo que decida sobre la finalidad, 
contenido y uso del tratamiento”. Concepto que a su vez era tributario del concepto de 
“autoridad controladora del fichero” previsto en el Convenio 108, en el que se define 
como “la persona física o jurídica, la autoridad pública, el servicio o cualquier otro 
organismo que sea competente con arreglo a la ley nacional para decidir cuál será la 
finalidad del fichero automatizado, cuáles categorías de datos de carácter personal 
deberán registrarse y cuáles operaciones se les aplicarán”1041.  

Sin embargo, paralelamente su art. 95.1, en consonancia con las entonces vigentes 
obligaciones formales respecto a la inscripción de los ficheros de datos personales, 
atribuyó al CGPJ las facultades de “creación, modificación y supresión de los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal dependientes de los juzgados y tribunales”. 
Las cuales se tendrían que llevar a cabo mediante la adopción de un acuerdo, a propuesta 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal 
Superior de Justicia correspondiente, que debería ser publicado tanto en el Boletín Oficial 
del Estado como en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas dónde radicara 
el órgano judicial para posteriormente ser notificado a la Agencia de Protección de Datos 
en orden a su inscripción en el extinto Registro General. 

 
Del contenido de sendos preceptos lo primero que se podría intuir es que la 

reglamentación aprobada por el CGPJ optó por el establecimiento de una estructura 
bifronte en cuanto a las atribuciones de responsabilidad para con los ficheros 
dependientes de los órganos judiciales. Estructura que se adelantaría a la previsión que se 
recogería en la futura LOPD, que contempló la existencia de dos figuras distintas en la 
que se dividirán los cometidos y la responsabilidad a asumir, diferenciando entre el poder 
de decisión de la realización material de la actividad que integra el tratamiento1042. Esto 

 
1040 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales»…, op. cit., pág. 12 y 
CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Documentación judicial y protección de datos personales»…, op. cit., pág. 
118. MURILLO DE LA CUEVA consideró inicialmente, siguiendo literalmente lo dispuesto en el RAAAJ, 
al Letrado de la Administración de Justicia, aunque finalmente se desmarcó de esta opinión, (cfr. MURILLO 
DE LA CUEVA, P. L., «La protección de datos en la Administración de Justicia»…, op. cit., pág. 248). 
1041 Art. 2.d) Convenio 108. 
1042 Diferenciación que pone de manifiesto y explica de forma especialmente clara la STS de la Sala 3ª 
3896/2004 de 5 de junio en su FJ 3º: “Ha de tomarse en consideración, además, que si bien la LORTAD 
ceñía su ámbito de aplicación en torno al concepto de <<fichero automatizado>>, por lo que se limitaba 
a definir la figura del responsable del fichero, la vigente LOPD ha modificado la definición de fichero ( 
art. 2 ) excluyendo de la misma cualquier referencia al tratamiento de datos, diferenciando las figuras de 
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es, preveía la coexistencia de un responsable del fichero con capacidad de decisión sobre 
la creación del fichero, contenido y finalidad1043, con la de un responsable del tratamiento 
con facultades de decisión sobre las concretas actividades de tratamiento de datos.  

No obstante, no parecía ser ésta la solución final a la encrucijada1044. La dicotomía en 
la asignación de responsabilidades, y muy especialmente, el hecho de que el Letrado de 
la Administración de Justicia careciera de una real capacidad decisoria no ya para la 
creación de ficheros en sentido formal, sino para la determinación de los fines y 
operaciones del tratamiento de datos con fines jurisdiccionales1045 llevaron a la doctrina 
a adoptar diferentes posturas.  

 
La primera, teniendo a la cabeza a MARTÍN CASALLO, sostenía que en realidad, 

era el CGPJ el órgano que detentaba la condición de responsable del tratamiento respecto 
a los ficheros judiciales a todos los efectos, pues “de otra forma no se entendería que el 

 
<<responsable del fichero>> y <<responsable del tratamiento>> en los art. 3.b) y 3.d) (…) Se desprende 
asimismo de los repetidos apartados del art. 3 , como ya se ha manifestado, la diferenciación de dos 
responsables en función de que el poder de decisión vaya dirigido al fichero o al propio tratamiento de 
datos. Así, el responsable del fichero es quien decide la creación del fichero y su aplicación, y también su 
finalidad, contenido y uso, es decir, quien tiene capacidad de decisión sobre la totalidad de los datos 
registrados en dicho fichero. El responsable del tratamiento, sin embargo, es el sujeto al que cabe imputar 
las decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos, esto es, sobre una 
aplicación específica. Se trataría de todos aquellos supuestos en los que el poder de decisión debe 
diferenciarse de la realización material de la actividad que integra el tratamiento”. 
1043 Pues como claramente expresa la exposición de motivos del RAAAJ, el ya hoy día renovado en 
múltiples ocasiones art. 230.5 LOPJ, no solo encomendaba, en su redacción vigente en 1995, al CGPJ la 
potestad de creación, modificación o eliminación de los ficheros judiciales, sino también la determinación 
de los datos que debería contener el fichero, la fuente de donde se recogerán esos datos, los plazos de 
conservación y la posibilidad de cesión. En concreto la exposición de motivos señalaba que: “Por otra 
parte, el artículo 230.5 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, con redacción dada por la Ley 
Orgánica 16/1994, otorga al Consejo General del Poder Judicial la competencia para determinar 
reglamentariamente los requisitos y condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros 
automatizados que estén bajo la responsabilidad de los órganos judiciales, a fin de que se asegure la 
observancia de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica de Regulación del tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal, referencia que hoy ha de entenderse hecha a la Ley 
Orgánica de Protección de datos de carácter personal”. 
1044 Aunque recientemente, algún autor como MARCOS AYJÓN ha considerado que este era el esquema 
existente y válido de responsabilidad respecto a los ficheros jurisdiccionales. Vid. MARCOS AYJÓN, M., 
«Protección de datos personales y Letrado de la Administración de Justicia. Un difícil encaje en el marco 
legal actual»…, op. cit., pág. 4. 
1045 Debe tenerse en cuenta que esta figura se ha definido tradicionalmente como la persona física o jurídica, 
autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del 
tratamiento. Es decir, se trata de un concepto funcional que implica, como adelanta DELGADO MARTÍN, 
tener la capacidad suficiente para decidir, entre otras cuestiones cómo, qué y por qué tratar datos personales. 
Lo que se traduce según el autor en tomar decisiones de entidad sobre “¿qué datos deben tratarse?», «¿qué 
terceros deben tener acceso a estos datos?», «¿cuándo deben borrarse los datos?», etcétera; de esta 
manera, la determinación de los «medios» abarca preguntas técnicas y organizativas cuando la decisión 
puede delegarse en los encargados del tratamiento (como, por ejemplo, «¿qué hardware o software debe 
usarse?») y elementos esenciales que tradicionalmente y de forma inherente se reservaban para la 
determinación del responsable del tratamiento, como «¿qué datos deben tratarse?», «durante cuánto 
tiempo deben tratarse?», «¿quién debe tener acceso a ellos?», entre otras”,  las cuales escapan claramente 
a las competencias atribuidas al Letrado de la Administración de Justicia (cfr. DELGADO MARTÍN, J., «La 
protección de datos personales en el proceso penal: Directiva 2016/680 (II)» en Revista de jurisprudencia, 
núm. 2, 2019, pág. 2). 
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Consejo tenga facultades para determinar el número de ficheros y su contenido y la 
creación, modificación y supresión de los mismos, y, por otro lado, no asuma las 
facultades y cargas inherentes a dichos ficheros”1046. Este autor consideraba en todo caso 
al Letrado de la Administración de Justicia como un encargado del tratamiento o 
testaferro del CGPJ, y en el mejor de los supuestos como un responsable del fichero en 
sentido material, habida cuenta de su competencia para la gestión de los archivos 
judiciales según atribuciones de la LOPJ. Por tal razón, las decisiones que pudiera tomar 
a la hora de resolver las solicitudes referidas a los derechos ARCO estaban sometidas al 
sistema de recursos contemplado en el art. 4.3 del RAAAJ para las decisiones acerca del 
acceso a los expedientes judiciales, cuya revisión correspondía al titular del órgano 
judicial1047. 

Casi idéntica posición mantuvo COLMENERO GUERRA, no sin antes dejar 
constancia de la complejidad de la cuestión, que se veía agravada por la confusión e 
inconsistencia de las diferentes normas del ordenamiento jurídico1048. Para este autor, la 
condición de responsable del tratamiento la ostentaría el Consejo General del Poder 
Judicial, sin cerrar la puerta a que también tuvieran dicha condición el Ministerio de 
Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en administración 
de la Administración de Justicia, en tanto proveedoras de los sistemas y herramientas 
informáticas. Mientras, por otra parte, a los Letrados de la Administración de Justicia, 
jueces y Presidentes de Tribunal, los estimaba en todo caso como meros encargados del 
tratamiento, que actuaban por cuenta del Consejo. 

 
Por otra parte, CHAVELI DONET rechazó tajantemente que el Letrado de la 

Administración de Justicia pudiera considerarse responsable de los ficheros 
jurisdiccionales, hallando el fundamento en la falta de personalidad jurídica de esta figura. 

 
1046 MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, J. J., «La agencia de protección de datos y los ficheros de datos 
jurisdiccionales» en ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, J. M. (dir.) Cuadernos de derecho judicial, núm. 13, 
1997, pág. 89. 
1047 El autor llegó a tal conclusión tras la aprobación de la Directiva 95/46/CE, toda vez que fue en su 
articulado cuando apareció por primera ocasión la figura del encargado del tratamiento, lo que le sirvió para 
articular su tesis sobre la atribución de responsabilidad. Aunque ésta era una tesis novedosa por sus 
planteamientos, la misma ha sido totalmente superada por las inconsistencias que presentaba, aunque en 
parte derivadas de las propias deficiencias del RAAAJ. Vid. MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, J. J., «La agencia 
de protección de datos y los ficheros de datos jurisdiccionales» en ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, J. M. 
(dir.) Cuadernos de derecho judicial, núm. 13, 1997, págs. 134-135. 
1048 El autor muestra su perplejidad ante las claras contradicciones que resultaban entre el RAAAJ y el Real 
Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales. Pues, aunque en el primero se alude al LAJ 
como responsable del fichero y en el art. 6.1 del segundo se establece que la ordenación, custodia y 
conservación del Archivo Judicial de Gestión corresponde al Secretario del órgano jurisdiccional. Acto 
seguido, se contempla de forma expresa que, las anteriores funciones, “se entienden sin perjuicio de la 
determinación del responsable del fichero o tratamiento que corresponda conforme a lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, recogiéndose 
además en su Exposición de Motivos que “el responsable es el juez o Presidente y el Secretario Judicial 
bajo su autoridad” (cfr. COLMENERO GUERRA, J. A., «La protección de datos en la Administración de 
Justicia»…, op. cit., pág. 19). 
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Pues esta circunstancia que le impediría actuar en el tráfico jurídico a efectos de cumplir 
las formalidades legales propias de este sujeto, tales como la inscripción de ficheros en el 
Registro de la AEPD o la suscripción de los contratos de encargado del tratamiento entre 
otros1049. No obstante, el autor mantuvo que esta dimensión se solucionaría manteniendo 
al CGPJ como responsable del tratamiento tal y como propugnaban los anteriores autores, 
aun reconociendo los importantes problemas prácticos que surgían en relación a las 
competencias relativas a las operaciones materiales de tratamiento, las cuales estarían 
vedadas a este órgano1050. Por ello apuntaba a dos posibles alternativas que consideraba 
igualmente viables: 1) Entender delegadas las atribuciones materiales por el CGPJ al 
Letrado de la Administración de Justicia. 2) Entender además de atribuidas por delegación 
las anteriores competencias, imputar al Letrado de la Administración de Justicia la 
condición de responsable de seguridad1051.  

CABEZUDO RODRÍGUEZ también fue consciente de la problemática existente 
respecto a la atribución de responsabilidades en la Administración de Justicia. En un 
primer trabajo, el autor consideraba especialmente compleja la traslación de la figura del 
responsable al ámbito judicial, rechazando en todo caso la condición de responsable o 
encargado del tratamiento del Letrado de la Administración de Justicia, al advertir el 
ejercicio de las facultades inherentes a esta figura por el CGPJ. En base a ello, el autor 
consideraba al Letrado como un “responsable diverso”, al que el mandato del RAAAJ 
alcanzaría exclusivamente a la supervisión del fichero en orden a que se incorporasen los 
datos oportunos en los expedientes judiciales1052.  

 
Afortunadamente, este confuso panorama vino a aclararse gracias al acaecimiento  de 

dos hitos trascendentales: la evacuación de un informe por parte del gabinete jurídico de 
la AEPD ante el planteamiento de una consulta por un Letrado de la Administración de 
Justicia y la aprobación por parte del CGPJ del Acuerdo del Pleno del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2006, de creación de ficheros de carácter personal dependientes de los 
órganos judiciales1053. 

 
La consulta elevada a la AEPD que dio lugar al precitado informe tenía por objeto el 

pronunciamiento de la autoridad de control a efectos de dilucidar el sujeto que ostentaba 

 
1049 CHAVELI DONET, E. A., «Protección de datos y ficheros jurisdiccionales»…, op. cit., pág. 210. 
1050 En el mismo sentido se pronunció CARCELLER FABREGAT, por considerar al CGPJ como el órgano 
que tendría capacidad efectiva de decisión sobre la totalidad de los datos registrados en los ficheros 
judiciales. Vid. CARCELLER FABREGAT, F., Aplicación de la ley de protección de datos en los juzgados y 
tribunales, Centro de Estudios Jurídicos, Madrid, 2012, pág. 11. 
1051 CHAVELI DONET, E. A., «Protección de datos y ficheros jurisdiccionales»…, op. cit., pág. 211. 
1052 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Documentación judicial y protección de datos personales»…, op. cit., 
págs. 118-119.  
1053 Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de creación 
de ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales. BOE núm. 244, de 12 de octubre 
de 2006. 
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la condición de responsable del fichero en el caso de los ficheros de datos personales 
referidos a los procedimientos tramitados por un órgano judicial a la luz del contenido 
establecido en el art. 91 RAAAJ. La respuesta vino de la mano del informe del Gabinete 
Jurídico1054 de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 15 de julio de 
20061055. La autoridad consideró que sin perjuicio de las competencias atribuidas en 
virtud de la LOPJ y el RAAAJ a los Letrados de la Administración de Justicia, 
consistentes en vigilar  el cumplimiento de la normativa de protección de datos y el 
respeto de las medidas de seguridad en el tratamiento que se lleve a cabo en la tramitación 
de los asuntos, debería ser el propio órgano jurisdiccional a quien correspondiera la 
condición de responsable, al ser éste, a través de la persona o personas que ostentaren su 
titularidad en cada momento, los que resolvieren acerca del tratamiento de un 
determinado dato y la inclusión en el expediente referido a un determinado proceso. 
Desechando, asimismo, que el CGPJ o el Ministerio de Justicia pudieran ostentar tal 
condición, pues supondría una vulneración del principio de independencia judicial, al 
reconocer que el poder decisorio sobre fines, contenido y uso de los ficheros no recaería 
en un órgano jurisdiccional1056.  

 
El criterio mostrado por la AEPD en el informe señalado se acogió por el propio CGPJ 

poco tiempo después de su emisión a la hora de aprobar el Acuerdo de fecha 20 de 
septiembre de 2006, de creación y establecimiento de los ficheros automatizados 
dependientes de los órganos judiciales integrados en el Poder Judicial a los efectos de su 
inscripción en el Registro General dependiente de la autoridad de control nacional. Y ello 
aun en contra de lo reglamentado previamente por el propio órgano de gobierno del Poder 
Judicial en el RAAAJ1057. Se adoptó por tanto, en el plano formal, la distribución de tareas 
que había sugerido la Agencia de Protección de Datos respecto a los ficheros de datos 
mantenidos por los órganos judiciales con fines jurisdiccionales1058. Por consiguiente, la 
distribución de responsabilidad se articuló tal que así:  

 

 
1054 Debe precisarse que dicha respuesta carecía de efectos jurídicos vinculantes y aunque no hiciera 
mención de ello, sin ostentar la AEPD competencia alguna sobre los ficheros de finalidad jurisdiccional. 
1055 Informe Gabinete Jurídico AEPD núm. 65408/2005 15 de julio de 2006. 
1056 Incluso debe advertirse que el contenido de dicho informe, se identificó con la respuesta que la propia 
AEPD dio al CGPJ tras haberle sometido el parecer acerca el borrador del acuerdo de creación de los 
ficheros jurisdiccionales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 230.5 LOPJ, elaborado por la Comisión 
de Informática Judicial del Consejo en fecha 18 de mayo de 2006, en el que ya se contemplaba tal 
distribución de roles.  
1057 CALZADO JULIÁ, J., «La protección de datos de carácter personal en la Administración de Justicia» en 
Estudios jurídicos, núm. 2007, 2007, pág. 21, alude a esta discordancia y descarta en todo caso que el 
lLtrado de la Administración de Justicia ostente la posición de responsable del tratamiento, pues no le es 
dable a este sujeto cumplir con las obligaciones que le son propias, ni como responsable del archivo ni 
como funcionario integrado en la oficina judicial, además de no cumplir ninguno de los requisitos exigido 
por la normativa de protección de datos. 
1058 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales»…, op. cit., págs. 13-14. 
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1) Por un lado, frente al fichero llamado “asuntos jurisdiccionales” destinado a la 
“gestión, consulta de información y emisión de documentos procesales relativos a 
procedimientos tramitados ante los órganos judiciales”, es decir, el fichero que cada 
órgano judicial dedicaría al tratamiento de los datos personales necesario para la 
tramitación de un proceso judicial, se situaría como responsable del tratamiento al 
propio órgano judicial que conozca del procedimiento, quedando su funcionamiento 
bajo la dependencia directa del Letrado de la Administración de Justicia. 
Configuración que para CABEZUDO RODRÍGUEZ resultaba coherente, por 
adecuarse con la práctica común de los juzgados y no resultar incompatible con las 
funciones asignadas a los sujetos1059.  

 
2) En cambio, el fichero, también fichero jurisdiccional, de “Registro de Asuntos”, que 

tendría por fines la gestión, consulta y emisión de documentos relativos a los asuntos 
registrados y la información sobre el órgano judicial que conoce de los mismos, 
quedaría bajo responsabilidad exclusiva y directa del Letrado de la Administración de 
Justicia en consonancia con las funciones que le son atribuidas por la LOPJ en sus 
arts. 167.3 y 454.3. 
 
No obstante, este asunto se ha zanjado, casi definitivamente, tras la reciente y 

novedosa1060 reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, toda vez que el legislador ha procedió a regular 
expresamente en una norma con rango de ley, las reglas de asignación de las funciones 
de responsabilidad. A tal fin se ha dedicado el art. 236 sexies LOPJ, que ha dispuesto de 
forma diferenciada las reglas destinadas a la determinación de las funciones de 
responsabilidad tanto para los ficheros de naturaleza jurisdiccional como para los de 
naturaleza no jurisdiccional mantenidos en la Administración de Justicia, recogiéndose 
en el primero de sus apartados:  

 
“A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional u 
Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se 
incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia 

 
1059 Ibidem, pág. 14.  
1060 Para MARCOS AYJÓN, la regulación de este aspecto en la LOPJ supone uno de los aspectos más 
novedosos, al introducir modificaciones notables respecto a la regulación previa contenida en el 
Reglamento del CGPJ 1/2005 y en el acuerdo de desarrollo del mismo de 20 de septiembre de 2006. Vid. 
MARCOS AYJÓN, M., «Protección de datos personales y Letrado de la Administración de Justicia. Un difícil 
encaje en el marco legal actual»…, op. cit., pág. 3 y MARCOS AYJÓN, M., «La protección de datos de 
carácter personal en la Oficina Judicial»…, op. cit., pág. 9. 
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atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del 
ciudadano. 

Igualmente, será responsable de los ficheros no jurisdiccionales la 
Oficina judicial correspondiente al órgano judicial con el que se relacionen 
los datos que a los mismos se incorporen.” 

Como puede apreciarse, la configuración de la estructura de responsabilidad plasmada 
en la LOPJ responde a una solución continuista1061 respecto al último esquema 
establecido en el Acuerdo del CGPJ de creación de los ficheros judiciales de 2006, aunque 
no es menos cierto que introduce algunos cambios en el mismo. Así, para los ficheros 
jurisdiccionales, se sitúa oficialmente a la cabeza, como responsable del tratamiento, al 
propio órgano u oficina judicial ante la que se tramite el procedimiento en el que se traten 
los datos del interesado1062. Mientras, consciente de la falta de personalidad del órgano 
judicial, se dispone a continuación mediante una cláusula abierta y difusa, que, ante una 
solicitud del ciudadano en la materia, deberá decidir el sujeto que detente la competencia 
de acuerdo a la normativa vigente. DELGADO MARTÍN, único autor que comulga 
completamente con esta distribución de roles asume que la capacidad decisoria debe 
repartirse entre el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia, de conformidad con 
las funciones y competencias que a cada uno atribuya el ordenamiento jurídico1063. 

 
1061 MARCOS AYJÓN, M., «Protección de datos personales y Letrado de la Administración de Justicia. Un 
difícil encaje en el marco legal actual»…, op. cit., pág. 4. 
1062 Criterio que ha sido avalado por la Sala 3ª del Tribunal Supremo con ocasión del pronunciamiento de 
su Sentencia 3750/2018 de 13 de noviembre en la que declara la nulidad del Acuerdo de 20 de julio de 
2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. El informe anulado se pronunció 
sobre la petición formulada por el Departamento de la Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria para la remisión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
de toda la información relativa a la participación de abogados y procuradores en la totalidad de los 
procedimientos judiciales desarrollados durante los años 2014, 2015 y 2016. Precisamente, el motivo en 
que se basó la nulidad fue que el CGPJ acaparara con su decisión la posición de responsable del tratamiento 
de cada uno de los órganos jurisdiccionales respecto a los ficheros utilizados para el tratamiento de los 
datos obrantes en los procesos judiciales de los que son competentes. El Tribunal Supremo destacó esta 
condición y la autonomía que resultaría de esta posición explicando que: “La salvedad que, en todo caso, 
hay que dejar sentada, es que quedan incólumes las competencias propias de los órganos judiciales como 
responsables de los archivos. Esto es, que el visto bueno parcial, tanto si se entiende como un criterio 
interpretativo en la interpretación de la ley o como una instrucción anterior a la actuación de dichos 
órganos, no es vinculante ni en lo que respecta a la consideración de que la información solicitada posee 
trascendencia tributaria ni, por tanto, en cuanto a si se deba o no proporcionar la misma a la Agencia 
Tributaria o en qué medida deba hacerse. En definitiva, se trataría de una actuación o instrucción 
encaminada a orientar a los titulares de los ficheros judiciales respecto a lo que el Consejo General del 
Poder Judicial considera una adecuada aplicación de la Ley, sin perjuicio de la decisión que adopten 
dichos titulares en ejercicio de sus propias competencias”. 
1063 DELGADO MARTÍN, J., «Reflexiones sobre la protección de datos personales en la Administración de 
Justicia»…, op. cit., pág. 7. 
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No obstante, la confusa redacción1064 y la remisión imprecisa y abierta que hace el 
precepto a la “normativa vigente”, unida al hecho de que el art. 236 septies LOPJ, que 
replicando en su esencia el contenido del art. 85 RAAAJ, sobre la competencia y 
procedimiento para la creación de los ficheros judiciales, continúe asignando al CGPJ 
previa propuesta por las Salas de Gobierno de los distintos tribunales superiores de todo 
el territorio la competencia para crear, modificar o eliminar ficheros de datos1065, no han 
contribuido a despejar definitivamente esta cuestión, al contrario, ha provocado que entre 
la doctrina se hayan originado diversas posturas antagónicas. 

El primero de los autores que se ha manifestado al respecto ha sido MARCOS 
AYJÓN, propugnando, en su caso, la existencia de una dicotomía en el reparto de la 
responsabilidad. El autor plantea, aun en contra de la literalidad del precepto, que el CGPJ 
ejerce la condición de responsable de los ficheros judiciales jurisdiccionales por ser el 
organismo que determina los fines, condiciones y medios del tratamiento de los datos 
contenidos en tales ficheros y mantenerse la atribución de la competencia para la creación 
de los ficheros1066. Mientras, el órgano jurisdiccional u oficina judicial en general, y quien 
tenga atribuida la competencia atribuida para resolver en particular, adquiriría la 
condición de responsable funcional. A tal efecto, el autor sostiene que esta 
responsabilidad funcional se compartiría entre el juez y el Letrado de la Administración 

 
1064 El propio CGPJ ha manifestado que el precepto no goza de la claridad deseable en el Acuerdo de la 
Comisión Permanente de 27 de julio de 2016. En el mismo sentido MARCOS AYJÓN, M., «La protección de 
datos de carácter personal en la Oficina Judicial»…, op. cit., pág. 10. 
1065 Art. 236 septies LOPJ: “1. Los ficheros de datos de carácter personal de los tribunales serán creados, 
modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia 
u órgano de la Administración competente en materia de Justicia correspondiente. El acuerdo de creación, 
de modificación o de supresión de los ficheros se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, 
en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas. 2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo 
General del Poder Judicial dará traslado del mismo para su inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos”. 
1066 El autor estima que el responsable del fichero y quien por tanto a quien compete aplicar “medidas 
técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme 
con el presente Reglamento” es el CGPJ. Para ello se basa en el Acuerdo del Pleno del CGPJ de 24 de junio 
de 2013 relativo al informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la LOPJ. En particular en el 
siguiente pasaje en el que se expresa que "si observamos la definición de la Propuesta de "responsable del 
tratamiento" en su art. 4.5 (persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro 
organismo que solo o conjuntamente con otros determine los fines, condiciones y medios del tratamiento 
de datos personales), idéntica por lo demás a la de la Directiva 95/46/CE, que viene a estar recogida en 
nuestra LOPD (art. 3.d), cabe la duda de si el RAA (Reglamento de Aspectos Accesorios 1/2005) podrá 
seguir manteniendo la atribución al Secretario Judicial de la condición de "responsable" de los ficheros 
automatizados dependientes de los órganos judiciales. Más bien parece que el RAA deberá alinearse con 
lo dispuesto en los preceptos citados y asumir que el responsable del tratamiento debe ser el CGPJ en 
tanto éste es el que determina los fines, condiciones y medios del tratamiento de datos personales que se 
realiza en esos ficheros. En este sentido, podría ser oportuno emplear en el RAA una dicción similar a la 
que usa el Acuerdo CGPJ de 20 de septiembre de 2006, cuando en su Anexo I, apartado A.f), a renglón 
seguido de indicar que el responsable del tratamiento es el "órgano judicial que conozca el procedimiento", 
puntualiza que el fichero quedará "bajo la dependencia directa del Secretario Judicial”. 
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de Justicia, decidiendo el primero cuando tuviere atribuida expresamente en virtud de la 
normativa procesal o sustantiva la competencia para decidir, y el segundo en todos los 
restantes casos1067.  

Una postura más drástica secundan CREMADES LÓPEZ DE TERUEL y SANCHO 
ALONSO. Tras realizar una interpretación sistemática y conjunta de la normativa 
procesal y de protección de datos, alcanzan la rotunda conclusión de considerar a todas 
luces al Letrado de la Administración de Justicia como único responsable del tratamiento, 
y órgano decisor al que se refiere el art. 236 sexies LOPJ, respecto a los ficheros 
jurisdiccionales. De hecho ambos autores expresan sin ambages que1068: “…llegamos a 
la conclusión que, una vez liberada la declaración legal de todo eufemismo, los 
designados plenamente para ejercer esa responsabilidad son los Letrados de la 
Administración de Justicia”1069. Por tanto, desechan completamente la asunción del 
titular del órgano judicial de cualquier atribución en este campo. 

No nos es posible alinearnos con ninguna de las dos tesis expuestas, al menos 
completamente, encontrándonos más cerca de la postura mantenida por la AEPD en su 

 
1067 MARCOS AYJÓN, M., «Protección de datos personales y Letrado de la Administración de Justicia. Un 
difícil encaje en el marco legal actual»…, op. cit., pág. 4 y MARCOS AYJÓN, M., «La protección de datos 
de carácter personal en la Oficina Judicial»…, op. cit., pág. 11.0 
1068 Estos autores defienden que la figura del LAJ debe considerarse como parte integrante del órgano 
judicial y que por tanto, sus actuaciones, deben tildarse como de naturaleza jurisdiccional. Defendieron esta 
tesis afirmando que “el Letrado de la Administración de Justicia forma parte del órgano judicial y es pieza 
esencial para garantizar la independencia del poder judicial en materia de protección de datos. El 
responsable del tratamiento, por la naturaleza del cargo y las obligaciones que éste implica, es 
independiente, no puede recibir órdenes del Ministerio de Justicia a través de sus superiores jerárquicos; 
hacerlo, impartir órdenes en esta materia, sería poco menos que incurrir en un delito de prevaricación. 
Así pues, si es tribunal, si es órgano judicial, exclusivamente el juez o Magistrado, los Letrados de la 
Administración de Justicia quedan fuera y no podrían asumir las funciones de responsables de tratamiento 
ni de seguridad que en materia de protección de datos les atribuye la LOPJ, esto es, las dos principales y 
esenciales funciones que a este respecto están llamados a desempeñar” (cfr. CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, 
F. J. y SANCHO ALONSO, J., «Protección de datos y Poder Judicial» …, op. cit., págs. 5-6). 
1069 Los autores se basan en las siguientes circunstancias para alcanzar tal conclusión: “a) el Reglamento 
UE define al responsable de tratamiento como la persona física o jurídica, autoridad pública que determine 
los fines y medios del tratamiento, esto es, cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre 
datos personales […], como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación 
o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. b) que el 
órgano jurisdiccional y la oficina judicial no son, obviamente, personas jurídicas, y que necesariamente 
estas funciones deben ser realizadas por personas físicas. c) que el Reglamento UE establece que el 
responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios del tratamiento de los 
datos personales, utilizando para ello el término de «responsabilidad proactiva», y debiendo adoptar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es 
conforme al señalado Reglamento UE. d) que los Letrados de la Administración de Justicia son los titulares 
de la fe pública judicial ejercida con autonomía e independencia, exclusividad y plenitud, y de la función 
de documentación que les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes. e) que el 
Reglamento UE establece que los encargados del tratamiento actuarán por cuenta del responsable del 
tratamiento. f) que los Letrados de la Administración de Justicia tienen la dirección del personal en 
aspectos técnicos procesales, es decir, la dirección funcional de los funcionarios de los Cuerpos generales 
que son los que manejan los datos en el cumplimiento de sus funciones legales” (cfr. Ibidem, págs. 6-7). 
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Informe de fecha 15 de julio de 2006 y la de DELGADO MARTÍN. Ello por considerar 
que los demás autores alcanzan sus conclusiones realizando un análisis desde una 
perspectiva meramente funcional y parcial, intentando inferir la atribución orgánica de 
cargos de responsabilidad mediante la aplicación de meras analogías con base en el 
régimen general, sin tener en cuenta algunos aspectos particulares del funcionamiento y 
organización judicial y de la normativa de protección de datos. 

 En primer lugar, respecto a la postura seguida por MARCOS AYJÓN, por la que 
considera al CGPJ como responsable del tratamiento, principalmente, por el hecho de que 
el art. 236 septies LOPJ atribuye a éste la capacidad para crear, modificar o extinguir los 
ficheros de datos, podemos indicar en primer lugar, que el CGPJ se ha desmarcado de su 
propio informe que ha servido al autor en parte para defender su postura, expresando que 
“el hecho de que el CGPJ sea el órgano a quien se atribuye la facultad de crear, 
modificar y suprimir los ficheros automatizados de datos de carácter personal 
dependientes de los órganos judiciales, no parece implicar, desde la óptica del RAA, que 
también se le atribuya el rol de “responsable” de los mismos”1070. Sin que obste el hecho 
de que en la regulación actual se haya eliminado la obligación de registro de los ficheros 
en el Registro dependiente de la AEPD y que por lo tanto haya de entenderse cuanto 
menos ineficaz el precepto, lo cierto, es que por la mera adjudicación de esta potestad al 
CGPJ no puede forzar a entender que se le atribuye la condición de responsable. Se trata 
exclusivamente de una competencia de carácter instrumental que permitía suplir las 
carencias de personalidad de los órganos judiciales, sirviendo como medio para canalizar 
y posibilitar el cumplimiento de la obligación formal. De hecho, si se atiende bien al 
precepto, la capacidad de decisión no recaería directamente en el CGPJ, sino que se 
atribuye a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o Tribunales 
Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, limitándose el órgano de gobierno 
a la aprobación de la propuesta que éstas hicieran1071. De seguir tal criterio, serían estas 
Salas de Gobierno las que tendrían que reconocerse como responsables del tratamiento. 

 En cualquier caso, más allá de este argumento, existen incluso otros de más peso, a 
saber: 1) la incompatibilidad radical y manifiesta de que el CGPJ aúne el cargo de 
responsable del tratamiento de los ficheros jurisdiccionales con la condición de autoridad 
de control. 2) la proscripción de que el CGPJ pueda decidir materialmente sobre un 
concreto tratamiento de datos que se efectúe en un proceso judicial, pues no debe 

 
1070 Informe del Pleno del CGPJ de 24 de enero de 2013 a la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.  
1071 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Documentación judicial y protección de datos personales»…, op. cit., 
pág. 114, mantiene en cambio que el CGPJ es la verdadera autoridad rectora, motivo por el que cuenta con 
las funciones de evaluación de las propuestas formuladas por las instituciones competentes. 
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olvidarse que el CGPJ no es un órgano jurisdiccional y no está llamado a ejercer la 
jurisdicción, lo que supondría una injerencia en la independencia interna del juez legal 
cualquier decisión que pudiera tomar al efecto.  

En segundo lugar, también debe descartarse, al menos parcialmente, la opinión de 
CREMADES y SANCHO por la que consideran al Letrado de la Administración como 
responsable del tratamiento y único sujeto con facultades decisorias en la materia.  

En nuestro caso consideramos que la condición formal de responsable del 
tratamiento la ostenta, sin lugar a dudas, cada uno de los juzgados y tribunales que 
integran la planta judicial respecto a los ficheros de naturaleza jurisdiccional que 
mantengan. Y ello básicamente porque estamos en un supuesto en el que el legislador ha 
hecho uso de la facultad prevista en la normativa europea de protección de datos que 
permite a éste designar directamente al responsable del tratamiento1072 con independencia 
de que el sujeto u órgano al que se asigne esta cualidad reúna los requisitos exigidos por 
la definición general. O dicho, en otros términos, el legislador ha otorgado directamente 
la condición de responsable del tratamiento al propio órgano u oficina judiciales1073. Aun 
cuando en realidad éstos, ni a través de su titular, ni del Letrado de la Administración de 
Justicia tengan capacidad efectiva y real de decisión sobre los fines y medios del 
tratamiento, al venir asimismo determinados ex lege, en parte por el régimen de 
protección de datos ubicado en la LOPJ y en parte, de forma indirecta, por las 
Administraciones Públicas con competencias para la provisión de personal y medios 
materiales, al ser las que proporcionan las herramientas físicas, de hardware y de software 
con las que se desarrolla la actividad en sede judicial y que son las que condicionan en 

 
1072 Art. 4.7 RGPD: “«responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, 
autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del 
tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del 
tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá 
establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros” y art. 3.8 Directiva 2016/680 para el 
ámbito penal: “…en caso de que los fines y medios del tratamiento estén determinados por el Derecho de 
la Unión o del Estado miembro, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su 
nombramiento podrán ser fijados por el Derecho de la Unión o del Estado miembro”. En la Directiva 
95/46/CE ya se preveía esta posibilidad en la definición de responsable establecida en su art. 2.d) “…en 
caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o 
reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para 
su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario”. No obstante, DELGADO 
MARTÍN, aun considerando al órgano judicial como responsable, sostiene que “éste concreta la finalidad, 
contenido y uso que se da al tratamiento con sujeción a las normas procesales; es decir, determina qué 
datos personales han de integrarse en el concreto proceso judicial, y en qué manera se realiza dicha 
integración y su conservación/supresión/rectificación” (cfr. DELGADO MARTÍN, J., «Reflexiones sobre la 
protección de datos personales en la Administración de Justicia»…, op. cit., pág. 7). 
1073 Puede verse un análisis de dicha posibilidad en el Dictamen del GTA29 1/2010 sobre los conceptos de 
«responsable del tratamiento» y «encargado del tratamiento», págs. 10-11, especialmente en el apartado 
dedicado a “Control emanado de una competencia legal explícita”. 
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gran medida las operaciones de tratamiento de datos, sin dejar apenas margen de 
maniobra y decisión ni a jueces ni letrados de la Administración de Justicia. 

No obstante, es además coherente y conveniente, que el propio órgano judicial sea 
el responsable del tratamiento de cara a los interesados, tal y como sucede en el caso de 
las demás autoridades públicas o con las Administraciones Públicas cuando tratan datos 
personales. Pues esta circunstancia facilita sin lugar a dudas la identificación del 
responsable del tratamiento y permite englobar bajo un único ente a la totalidad de 
elementos personales y materiales que intervienen en el tratamiento de los datos de 
carácter personal de los interesados con motivo de la tramitación de un proceso 
jurisdiccional. Igualmente, como puso de manifiesto la AEPD en el Informe de su 
Gabinete Jurídico al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial1074 “sería 
conveniente que la característica de responsable del fichero o del tratamiento se 
atribuyera a un órgano y no a la persona que pudiera ostentar su titularidad en un 
momento determinado, dada la inmutabilidad del órgano frente al carácter contingente 
de quién ostente su titularidad. En este sentido, y a fin de vincular la condición de 
responsable con la delimitación del órgano competente para el control del cumplimiento 
de la Ley Orgánica, quizá la mejor solución fuera la de considerar responsables de los 
ficheros jurisdiccionales al propio órgano judicial…”. Criterio éste que ha sido incluso 
ratificado por la Sala 3ª del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1611/2018 de 13 de 
noviembre, en la que se declara de forma tajante y meridiana que la posición de 
responsable del tratamiento la ostenta cada órgano judicial individualmente, rechazando 
que el CGPJ pueda desempeñar tal cargo ni las funciones que le son inherentes1075. 

Si con lo dicho se resuelve la cuestión relativa a la titularidad del responsable en 
el plano estrictamente formal, siguen en cambio existiendo dudas respecto a la dimensión 
material, esto es, sobre la atribución de la capacidad de tomar las decisiones propias del 
responsable que procedan, dentro del marco de actuación limitado al que se enfrentan en 
los órganos jurisdiccionales. Recordemos que el art. 236 sexies LOPJ fija exclusivamente 
que “dentro [del órgano judicial] decidirá quien tenga la competencia atribuida por la 

 
1074 Informe del Gabinete Jurídico AEPD sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. 
1075 La ya comentada ut supra,  STS 1611/2018 de 13 de noviembre de la Sala 3ª de lo Contencioso-
Administrativo, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de la 
Abogacía contra el Acuerdo de 20 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, que avaló la entrega de toda la información obrante en los ficheros judiciales relativa a la 
participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales desarrollados durante los 
años 2014, 2015 y 2016. En parte, por considerar que la decisión de entregar la información económica 
solicitada por la AEAT correspondería no al CGPJ, sino a cada uno de los órganos jurisdiccionales, como 
responsables del tratamiento de los datos de carácter personal obrantes en sus ficheros por razón de los 
procesos que hubieren conocido.  
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normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano”, pero sin 
especificar los sujetos a los que se refiere ni la normativa de remisión. 

En cualquier caso, de este texto se puede extraer:  

1) Que el ámbito de actuación de los órganos decisores, al que se refiere el precepto, 
parece limitarse al de respuesta a las solicitudes que puedan plantearse por los 
interesados, lo que puede entenderse como la respuesta frente al ejercicio de los 
derechos ARSOPOL y a las situaciones asimiladas1076. Pues debe tenerse en cuenta 
que las demás atribuciones que son propias del responsable del tratamiento, bien se 
encuentran directamente prefijadas por ley sin que exista margen de actuación1077 o 
bien se atribuyen explícitamente a un concreto órgano1078, lo que restringe en 
definitiva la capacidad de ejercicio sobre otros ámbitos o actuaciones de 
responsabilidad.  
 

2) Que la competencia para decidir se intuye distribuida entre varios elementos 
personales de los órganos judiciales, aunque sin despejarse si se alude exclusivamente 
a los titulares con potestad jurisdiccional – jueces y magistrados de un Tribunal, y a 
su cabeza el Presidente-, o también puede comprender a los Letrados de la 
Administración de Justicia, al ser estos los únicos sujetos en los que es viable 
jurídicamente que descansen estas competencias.   
 

3) Realizando una interpretación sistemática del régimen sobre protección de datos 
establecido en la LOPJ, especialmente de sus arts. 236 quinquies y octies, la 
normativa vigente a la que parece referirse el precepto en la que vendría la atribución 
de competencias es el conjunto de leyes procesales del ordenamiento jurídico. 

 
1076 Nos referimos a situaciones asimiladas a aquellas otras previstas en la ley, que sin que puedan 
considerarse estrictamente como ejercicio o resultado de alguno de los derechos ARSOPOL, su resultado 
puede ser equivalente - por ejemplo una solicitud de rectificación de error material de un dato personal en 
una resolución judicial, es equivalente al derecho de rectificación - o pueden ser confundidas con éstas – 
por ejemplo el derecho de acceso al expediente judicial se suele equiparar al derecho de acceso en materia 
de protección de datos aun siendo instituciones completamente distintas-.  
1077 Así, por ejemplo, los arts. 236 ter LOPJ y 87 RAAAJ determinan y concretan los fines del tratamiento 
y las posibles categorías de datos que pueden incorporarse a los ficheros de naturaleza jurisdiccional para 
la tramitación de un procedimiento, lo que impide al responsable tomar decisiones que alteren, restrinjan o 
amplíen esta previsión, aun ostentando tal posición. 
1078 Verbigracia, es el caso de la función de selección y adopción de las medidas técnicas de seguridad para 
garantizar la seguridad de los datos personales respecto a los ficheros automatizados ex art. 32 RGPD. 
Aunque al Letrado de la Administración de Justicia se le encomiende el cargo de responsable de seguridad, 
y por tanto la función de velar por la aplicación de cualesquiera medidas de seguridad, la propia decisión 
de adopción viene incumbe expresamente a las Comunidades Autónomas que hayan asumido las 
competencias de provisión de medios materiales en materia de Administración de Justicia, como 
proveedoras de los sistemas y herramientas informáticas, si bien contando con la previa validación del 
Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica. 
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Dado lo anterior, debemos expresar que bajo nuestra consideración la competencia de 
decisión en la materia es compartida entre jueces y letrados de la Administración de 
Justicia1079, cada uno respecto a su propio ámbito competencial, a saber: 

1) La competencia para decidir sobre las solicitudes de acceso que planteen los 
interesados en el marco de un proceso corresponde atenderlas, en todo caso, al 
Letrado de la Administración de Justicia como responsable funcional de las tareas 
de documentación de los expedientes y archivos judiciales de conformidad con el 
procedimiento dispuesto en el RAAAJ, a falta de una regulación específica en las 
normas procesales. Eso sí, su capacidad de decisión se verá restringida, en su caso, 
por las directrices o decisiones del titular del órgano jurisdiccional que se 
enmarquen en su ámbito competencial que puedan afectar al derecho de acceso 
de los interesados. Por ejemplo, nos referimos al supuesto en el que se decrete el 
secreto del sumario en el marco de unas diligencias de investigación penal. En 
cualquier caso, las decisiones del Letrado de la Administración de Justicia en este 
ámbito son directamente recurribles ante el juez o Tribunal del órgano 
jurisdiccional responsable del tratamiento ex art. 4.3 RAAAJ.  
 

2) En cambio, para atender las solicitudes de rectificación de los datos personales 
serán competentes tanto el propio Juez como el Letrado de la Administración de 
Justicia del órgano judicial responsable del tratamiento, si bien circunscribiéndose 
el ámbito de actuación de cada uno de ellos a las propias resoluciones que les 
correspondieran dictar de conformidad con las reglas procesales1080.   
 

3) Finalmente, la competencia para resolver las solicitudes que pudieren plantearse 
respecto al derecho de oposición la ostenta en todo caso el juez o tribunal del 
órgano jurisdiccional que conozca de un concreto asunto, ya fuere en vía 
declarativa o ejecutiva, excluyéndose en cualquier caso la competencia del 
Letrado de la Administración de Justicia. El propio art. 89 RAAAJ lo confirma, 
expresando que “los datos de carácter personal incorporados se conservarán en 
tanto su supresión no sea ordenada por una decisión judicial…”. Ello sin 
perjuicio de la posibilidad de que los Letrados de la Administración de Justicia, 

 
1079 Coincidimos en este aspecto con MARCOS AYJÓN cuando afirma que “la novedad introducida por 
LO 7/2015 radica en que, en los ficheros jurisdiccionales, el responsable del tratamiento lo será el juez, 
Magistrado o Presidente del Tribunal en aquellos supuestos en los que tenga la competencia atribuida por 
la normativa procesal o sustantiva, y el Letrado de la Administración de justicia en el resto de los 
supuestos” (cfr. MARCOS AYJÓN, M., «Protección de datos personales y Letrado de la Administración de 
Justicia. Un difícil encaje en el marco legal actual»…, op. cit., pág. 5). 
1080 Ello en consonancia con las reglas señaladas con carácter general en el art. 267 LOPJ sobre la 
rectificación de errores materiales, único supuesto previsto en las normas procesales que puede equipararse, 
cuando afecte a datos de carácter personal, al derecho de rectificación. 
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puedan proceder bien de oficio o bien a instancia de parte, dentro de su propio 
ámbito competencial, a la supresión de aquellos datos personales que se hallen en 
los documentos o en las resoluciones procesales a las que puedan acceder o que 
vayan a ser entregadas las partes, y siempre que no sean imprescindibles, ni sirvan 
para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 236.1 quinquies LOPJ1081. 

14.2. Responsabilidad de los ficheros no jurisdiccionales 

 Menos problemática es, en cambio, la identificación de la atribución de los puestos 
de responsabilidad respecto a los ficheros de datos personales obrantes en la 
Administración de Justicia de naturaleza no jurisdiccional. Pues además de que el 
legislador ha sido claro en la redacción del precepto encargado de regular este aspecto, la 
complejidad orgánica que presenta la oficina judicial como organización en la que se 
desarrolla el tratamiento de datos gubernativo es menor. Así, el art. 236 sexies LOPJ en 
su segundo párrafo únicamente se limita a expresar que el responsable del tratamiento en 
estos casos será la oficina judicial correspondiente al órgano judicial con el que se 
relacionen los datos que al mismo se incorporen. Esta designación es compatible con la 
distribución de funciones acordada por el CGPJ en el Acuerdo de 20 de septiembre de 
2006 de creación de ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales 
para los ficheros gubernativos, que señaló al “órgano gubernativo con competencia según 
las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial” como responsable del mismo. No 
obstante, se sostiene por la doctrina que la responsabilidad funcional respecto a estos 
ficheros recae en todo caso sobre el Letrado de la Administración de Justicia1082, habida 
cuenta de su posición de Director en el organigrama de la oficina judicial1083 . 

 
1081 El art. 236.1 quinquies LOPJ, faculta a jueces y tribunales, y a los Letrados de la Administración de 
Justicia conforme a sus respectivas competencias procesales, para la adopción de medidas de anonimización 
o disociación de los datos personales que se integren en los documentos y resoluciones procesales a los que 
puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso. No obstante, tal acción no puede considerarse 
en toda regla como una supresión de los datos personales, sino meramente la aplicación de una medida de 
seguridad, destinada a garantizar el principio de minimización de los datos, que previene el acceso 
innecesario a datos que no son útiles para la consecución de la finalidad jurisdiccional. Es decir, solo 
consigue suprimir datos de los documentos y resoluciones remitidos a las partes, conservándose en su 
integridad la información contenida en el expediente judicial del juzgado como responsable del tratamiento.  
1082 MARCOS AYJÓN, M., «La protección de datos de carácter personal en la Oficina Judicial»…, op. cit., 
pág. 11 y CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J. y SANCHO ALONSO, J., «Protección de datos y Poder 
Judicial»…, op. cit. El primero de los autores alcanza dicha conclusión acudiendo a la Exposición de 
Motivos de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, que anuncia que tras reconocer como responsable de los ficheros no 
jurisdiccionales a la Oficina judicial, especifica que “al frente de la cual está un Letrado de la 
Administración de Justicia”. 
1083 Esta posición se atribuye por el art. 457 LOPJ, que le asigna la labor de dirección en el aspecto técnico-
procesal del personal integrante de la Oficina judicial, debiendo ordenar su actividad e impartiendo las 
órdenes e instrucciones que estime pertinentes en el ejercicio de esta función. Puede ampliarse el estudio 
de esta materia con los siguientes trabajos. Vid. BORJES ALEJO, L., «El secretario judicial "líder" de la 
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14.3. Régimen de responsabilidad individual 
La nueva normativa de protección de datos europea fijó como uno de sus objetivos 

esenciales y prioritarios el refuerzo del cumplimiento de los principios y obligaciones por 
ella implantados, estableciendo en consonancia, un régimen sancionador férreo para 
combatir las infracciones que pudieren cometerse1084. Así mientras el Considerando (148) 
RGPD afirma que “cualquier infracción debe ser castigada con sanciones, incluidas 
multas administrativas, con carácter adicional a medidas adecuadas impuestas por la 
autoridad de control” el Considerando (89) de la Directiva 2016/680/UE respecto a su 
ámbito propio de aplicación obliga a la “imposición de sanciones a toda persona física o 
jurídica, ya sean de Derecho público o privado, que no cumpla la presente Directiva. 
[Debiendo] los Estados miembros… asegurarse de que las sanciones sean efectivas, 
proporcionadas y disuasorias y deben tomar todas las medidas para su aplicación”. 

 
Régimen sancionador al que se someten no solo los responsables y encargados del 

tratamiento de carácter particular, sino también las Administraciones Públicas y cualquier 
otra entidad o poder de esta naturaleza como sujetos obligados al cumplimiento de la 
normativa, siéndoles asimismo dable incurrir en la comisión de las infracciones 
tipificadas en la ley. No obstante, es cierto que los organismos públicos, al menos en el 
Estado español, no están sujetos a idéntico régimen sancionador que los particulares, 
especialmente en cuanto a la tipología de sanciones que pueden serle impuestas, al haber 
optado por esta opción continuista con el régimen previo1085, aun posibilitando el RGPD 
el establecimiento de sanciones económicas1086. 

 

 
oficina judicial» en Estudios jurídicos, núm. 2005, 2005; CARRETERO GONZÁLEZ, C., «Estructura y 
funcionamiento de la oficina judicial» en Revista de derecho procesal, núm. 1-3, 2004, págs. 153-174; 
DORADO PICÓN, A., «El secretario judicial en la nueva oficina judicial del siglo XXI» en Estudios jurídicos, 
núm. 2004, 2004 y TALÉNS VISCONTI, E. E., «El papel del secretario judicial con la nueva Oficina Judicial» 
en Diario La Ley, núm. 7886, 2012.  
1084 CORRAL SASTRE, A., «El régimen sancionador en materia de protección de datos en el Reglamento 
General de la Unión Europea» en PIÑAR MAÑAS J. L. (dir.), Reglamento general de protección de datos: 
hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, pág. 573 y CALVO LÓPEZ, J., «Régimen 
sancionador: tipología de infracciones, sanciones y multas» en RALLO LOMBARTE, A. (coord.) Tratado de 
protección de datos: actualizado con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 585. 
1085 Desde la modificación de la LOPD en el año 2011, se incluyó la medida de apercibimiento para las 
Administraciones y Autoridades Públicas en caso de comisión de infracción en la materia, aunque en tal 
regulación no se considerase como una verdadera sanción. Vid. RALLO LOMBARTE, A., «Estudios sobre la 
evolución del régimen sancionador en la legislación de protección de datos» en Revista de estudios 
políticos, núm. 166, 2014, pág. 116 y PIÑAR MAÑAS, J. L., «La importante reforma del régimen sancionador 
en materia de protección de datos: reflexiones urgentes» en Datospersonales.org: La revista de la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, núm. 50, 2011.  
1086 El art. 83.7 RGPD deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de restringir la imposición de 
sanciones económicas a las autoridades y organismos públicos establecidos en el mismo. En tal caso, 
dispone su art. 84,  que éstos deberán establecer en el régimen sancionador todas las medidas necesarias 
para garantizar la observancia del cumplimiento, imponiendo sanciones alternativas, efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. 
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Ha sido la LOPDGDD, la norma que en desarrollo de las previsiones dispuestas 
en el RGPD, ha dispuesto el vigente régimen sancionador nacional en materia de 
protección de datos, incluyendo dentro del mismo algunas previsiones específicas 
aplicables a los responsables del tratamiento de naturaleza pública, entre los que se 
encuentran naturalmente los órganos judiciales, tanto respecto al tratamiento con fines 
jurisdiccionales como gubernativo, dado que este último también se efectúa en su calidad 
de Administración Pública1087. 

 
La principal particularidad de este régimen, como se adelantó anteriormente, es 

que ante la comisión de una infracción se prevé como alternativa a la imposición de 
multas económicas la del apercibimiento al órgano responsable del tratamiento infractor. 
A tal fin, la autoridad de control deberá dictar la oportuna resolución reconociendo la 
misma, y, en su caso, estableciendo las medidas que procedan adoptar para que cese la 
conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido1088.  

 
Y la segunda, es que, sin perjuicio de lo antedicho, se preceptúa asimismo la 

incoación simultánea de un procedimiento sancionador disciplinario que se deberá dirigir 
contra el causante material de la infracción de protección de datos1089. Circunstancia que 
ya se preveía con carácter genérico en el art. 46.2 de la derogada LOPD y en particular 
respecto al ámbito de la Administración de Justicia en el art. 236.2 sexies LOPJ1090. Es 
decir, la comisión de una infracción de protección de datos en este particular ámbito tiene 
como consecuencia la apertura de una duplicidad de procedimientos administrativos 
sancionadores: uno estrictamente en la materia respecto al responsable del tratamiento 
como titular del fichero, cuya finalidad principal es permitir la corrección del tratamiento 
1091 y que se sanciona meramente con el apercibimiento. Y otro de naturaleza 

 
1087 Su art. 77 establece el régimen aplicable a determinadas categorías de responsables y encargados del 
tratamiento, entre los que se encuentran los órganos judiciales. CALVO LÓPEZ informe que esta regla 
fue“uno de los aspectos debatidos en la tramitación parlamentaria para los que se recabó la opinión de 
varios comparecientes, fue la diferenciación, ante infracciones por los mismos hechos, entre sanciones 
económicas a RT y ET privados y no económicas a RT y ET públicos” (cfr. CALVO LÓPEZ, J., «Régimen 
sancionador: tipología de infracciones, sanciones y multas»…, op. cit., pág. 600). 
1088 Resolución que debe ser notificada al propio responsable, al órgano del que dependa jerárquicamente 
y en su caso, a los afectados por la infracción de la normativa de protección de datos ex art. 77.2 LOPDGDD. 
1089 DELGADO MARTÍN, J., «Reflexiones sobre la protección de datos personales en la Administración de 
Justicia»…, op. cit., pág. 7 advierte que “todos los que prestan servicio en el órgano judicial o en la oficina 
judicial están sometidos a la posible sanción por infracciones que puedan afectar a la protección de datos 
personales, de conformidad con su respectivo régimen disciplinario”. 
1090 Art. 236.2 LOPJ: “Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisión de una 
infracción en materia de protección de datos de carácter personal, a la que se refiere el artículo 46.2 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. Remisión que hoy debe entenderse hecha al analizado art. 
77 LOPDGDD. 
1091 El art. 77.6 LOPDGDD también prevé, mas solo cuando la autoridad de control sea la AEPD, la 
publicación en la web, con la debida separación las resoluciones con expresa indicación de la identidad del 
responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción, que deberá constar en zona 
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disciplinaria, de naturaleza plenamente retributiva y que se somete, en particular al 
régimen jurídico de responsabilidad del personal dispuesto en la LOPJ1092, con los 
aditamentos contemplados en el art. 77.3 LOPDGDD, referidos a “autoridades y 
directivos”. Pues cuando se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones 
para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, la resolución por la que 
se imponga la sanción disciplinaria deberá incluir además una amonestación en la que se 
precise la denominación del cargo responsable, ordenándose la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado o autonómico que corresponda1093. 

 
14.4. El Letrado de la Administración de Justicia como responsable de 

seguridad 
Sin perjuicio de las competencias que recaen sobre el Letrado de la 

Administración de Justicia como responsable funcional del tratamiento de datos de 
carácter personal y que hemos analizado con anterioridad, la LOPJ le atribuye, ahora sí, 
de modo específico y en exclusiva, la condición de responsable de seguridad respecto a 
los ficheros jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Como señala MARCO AYJÓN, esta 
previsión supone una de las principales novedades incorporadas por el marco jurídico de 
protección de datos relativo a la Administración de Justicia1094.  

 
Figura autónoma, potestativa1095 y de carácter eminentemente técnico1096 del 

esquema personal de protección de datos que no se contempla en la normativa vigente, 

 
separada de dónde se publiquen las infracciones cometidas por particulares. Sin embargo, para el ámbito 
de aplicación de las demás Autoridades de Control esta publicación se torna facultativa, y deberá estarse a 
lo dispuesto en la normativa específica, por lo que, en el ámbito de la Administración de Justicia, no se 
prevé su publicación.  
1092 Art. 77.3 LOPDGDD: “Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de 
protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios 
suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la 
legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación”. 
1093 CALVO LÓPEZ, J., «Régimen sancionador: tipología de infracciones, sanciones y multas»…, op. cit., 
págs. 602-604. 
1094 “Nos encontramos ante una de las mayores novedades de la regulación y, especialmente, si tenemos 
en cuenta que la denominación "Responsable de seguridad" no aparece en ninguno de los informes previos 
a la LOPJ 7/2105; especialmente, es llamativo que no se hace referencia alguna en el informe del CGPJ 
ni en el de la AEPD” (cfr. MARCOS AYJÓN, M., «La protección de datos de carácter personal en la Oficina 
Judicial»…, op. cit., pág. 12). 
1095 En el régimen actual, pues con anterioridad era obligatoria para los responsables del tratamiento que 
debieran aplicar medidas de seguridad de nivel medio y alto, según se establecía en el art. 88.4 del RLOPD 
como puede comprobarse: “"En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad 
de nivel medio o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este título, el documento de seguridad 
deberá contener, además: a) La identificación del responsable o responsables de seguridad”. 
1096 Elemento que, aunque pueda guardar cierta similitud con el Delegado de Protección de Datos es 
autónomo y cumple con finalidades distintas, tal y como confirma la AEPD en el Informe de su Gabinete 
Jurídico 2018/170. En primer lugar, el responsable de seguridad no goza de la independencia del Delegado 
de Protección de Datos. Y en segundo, mientras el responsable de seguridad actúa con la finalidad de 
garantizar la seguridad de la información las del DPD se encaminan a garantizar los derechos y libertades 
de las personas en los tratamientos que lleva a cabo el responsable. 
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pero que en cambio sí aparecía residualmente en el RLOPD, en el cual se definía como 
la “persona o personas a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la 
función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables”1097. Se trata por 
tanto de un cargo que tiene por misión la de coadyuvar a la eficacia y cumplimiento de 
las medidas técnicas y de seguridad implantadas por el responsable del tratamiento para 
impedir “la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter 
personal”. Se confía pues en el Letrado de la Administración de Justicia la labor de velar 
por la verificación de los principios básicos de seguridad e integridad de los datos 
personales reconocidos en la normativa de protección de datos, coordinando y 
controlando las medidas definidas en el documento de seguridad1098, sin que esta 
atribución implique en ningún caso la exoneración de la responsabilidad que corresponde 
al responsable del fichero o al encargado del tratamiento1099. 

 
Ciertamente algunos autores como CREMADES LÓPEZ DE TERUEL y 

SANCHO ALONSO han hecho una crítica bastante rotunda a la atribución de este cargo 
al Letrado de la Administración de Justicia. Ello por considerarla de imposible 
cumplimiento, habida cuenta especialmente del control que las Administraciones 
Públicas dependientes de las Comunidades Autónomas mantienen respecto a los sistemas 
de información utilizados en la Administración de Justicia y por tanto de los datos de 
carácter personal cuya seguridad e integridad están llamados a salvaguardar1100. Los 
autores, tras exponer una serie de atribuciones que teóricamente corresponden al 
responsable de seguridad de una organización según las previsiones del RLOPD, se 
lamentan de que “lo más grave de todo ello es que el Letrado de la Administración de 
Justicia teniendo el deber y habiendo de poder cumplir con todas esta exigencias no 
puede hacerlo porque chocan frontalmente, no solo con su imposibilidad material, por 
falta de los medios y herramientas necesarias, sino, y especialmente, porque tropiezan 
con la imposibilidad estructural del propio modelo de nuestro sistema judicial”1101. No 
faltándoles razón a estos autores sobre el fondo del asunto, pues ciertamente se les escapa 

 
1097 Art. 5.l) RLOPD. 
1098 Sostiene MARCOS AYJÓN que la existencia del documento de seguridad en el que se plasmen las 
medidas técnicas y organizativas que el responsable del tratamiento ha considerado aplicar para garantizar 
la seguridad e integridad de los datos y el cumplimiento de las obligaciones y principios de la normativa de 
protección de datos es un requisito sine que nom para la actuación y desempeño de la función de responsable 
de seguridad. Concluyendo el autor que “en definitiva, el Letrado de la Administración de Justicia no puede 
cumplir su cometido como «Responsable de seguridad» sin que el responsable del fichero (art. 88.1 
ROLPD) no redacte y publique un documento de seguridad que contenga al menos dos características: 
— Las medidas que deben ser coordinadas y controladas por el Responsable de seguridad. — Los controles 
periódicos que se deben realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento” 
(cfr. MARCOS AYJÓN, M., «La protección de datos de carácter personal en la Oficina Judicial»…, op. cit., 
pág. 6). 
1099 Ibidem, pág. 6. 
1100 CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F. J. y SANCHO ALONSO, J., «Protección de datos y Poder Judicial»…, 
op. cit., págs. 7-10. 
1101 Ibidem, pág. 8. 



392 
 

materialmente a los Letrados de la Administración de Justicia la posibilidad de velar, y 
especialmente controlar el cumplimiento de algunas medidas de seguridad en el ámbito 
de la oficina judicial, especialmente las vinculadas a los sistemas informáticos y por 
consiguiente al tratamiento automatizado de datos. En cambio, esta función de 
responsable de seguridad sí adquiere especial relevancia respecto al tratamiento de datos 
manual o mixto, es decir, al tratamiento de los expedientes judiciales en su dimensión 
física como ficheros en papel. Tratamiento sobre el que los Letrados de la Administración 
de Justicia sí gozarán de unas dotes de control y observación acordes a las exigidas por el 
contenido de este cargo, pudiendo ejercer las funciones de coordinación y verificación 
sobre todo el personal dependiente del órgano jurisdiccional como director de la oficina. 

 
15. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 
Los supuestos en los que responsables y encargados del tratamiento deben 

designar preceptivamente a un delegado de protección de datos se prefijan en el marco 
jurídico general en el art. 37.1 RGPD,1102 al precisar que:  

 
“El responsable y el encargado del tratamiento designarán un 

delegado de protección de datos siempre que:  
a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, 

excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;  
b) las actividades principales del responsable o del encargado 

consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de 
interesados a gran escala,  

c) las actividades principales del responsable o del encargado 
consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos 
personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e 
infracciones penales a que se refiere el artículo 10.” 

  

 
1102 Mientras en el RGPD se disponen tales supuestos como los genéricos en los que resulta obligatoria su 
designación, el art. 34.1 LOPDGDD enumera y detallada una extensa serie de casos concretos en los que 
se torna obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos en la organización. Ello con el 
objetivo de aclarar algunos tratamientos que pueden encajar en las cláusulas abiertas que se enumeran en 
el RGPD. Para ello, señala MARTÍNEZ MARTÍNEZ, el legislador ha tomado nota de las recomendaciones 
realizadas al efecto por el GTA29 en su documento Directrices sobre los delegados de protección de datos 
de 13 de diciembre de 2016. (cfr. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «El delegado de protección de datos» en RALLO 
LOMBARTE, A. (coord.) Tratado de protección de datos: actualizado con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2019, pág. 437). 
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Como se observa en el primero de los apartados del precepto, atendiendo a un 
criterio estrictamente subjetivo, se establece la obligación de designación de un delegado 
de protección de datos para las autoridades y organismos públicos. Sin embargo, a renglón 
seguido, aparece plasmada una excepción referida específicamente a los órganos 
judiciales, quedando exentos de esta carga respecto a su actuación en el ejercicio de la 
función jurisdiccional1103. Esta distinción de trato de los órganos judiciales, respecto a los 
demás sujetos de naturaleza pública del Estado también aparece reflejada en el 
Considerando (97) RGPD, que dedicado a la figura del delegado de protección de datos, 
amplía el objeto de la excepción amén de a los órganos judiciales a otras autoridades 
judiciales independientes, al indicar que “el responsable o el encargado del tratamiento 
debe contar con la ayuda de una persona con conocimientos especializados del Derecho 
y la práctica en materia de protección de datos si el tratamiento lo realiza una autoridad 
pública, a excepción de los tribunales u otras autoridades judiciales independientes en 
el ejercicio de su función judicial”. 

 
 Por tanto, de acuerdo con lo establecido en las anteriores disposiciones, los 
juzgados y tribunales - incluidos el Ministerio Fiscal, el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal de Cuentas-, como órganos investidos de potestad jurisdiccional, quedarían 
exentos ex lege de contar con un delegado de protección de datos, al menos, en lo que 
respecta a las operaciones de tratamiento que puedan realizar exclusivamente con estos 
fines. Sin embargo, al realizar una interpretación sensu contrario del precepto y teniendo 
en cuenta que el tratamiento de los datos relativo a los ficheros no jurisdiccionales se 
somete al régimen general de protección de datos ex art. 236 bis LOPJ, puede colegirse 
que sí sería obligatoria la designación de un delegado de protección de datos, para el 
ejercicio de sus funciones respecto a esta parcela de tratamiento de datos de carácter 
personal efectuado en la Administración de Justicia. En otros términos, el RGPD no exige 
a los órganos judiciales el mantenimiento de un data protection officer para el 
cumplimiento de los fines a los que se destina esta figura en el sistema de protección de 
datos respecto al tratamiento de datos estrictamente judicial, sin embargo, sí es preceptiva 
su existencia y el desarrollo íntegro de sus competencias. 

 
 Y no solamente sería obligatorio, sino incluso conveniente para equiparse al resto 
de las Administración Públicas, dado que nos encontramos con un tratamiento de datos 
que se lleva a cabo en el seno de un expediente gubernativo, cuya naturaleza es 
plenamente administrativa, similar al que pudiere tramitarse en cualquier Administración, 

 
1103 Recordemos que debemos enlazar dicho tratamiento, de acuerdo con la distinción realizada en el art. 
236 ter Ley Orgánica del Poder Judicial con el llevado a cabo con motivo de la tramitación de los procesos 
que conozcan los órganos judiciales y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional. En el mismo sentido MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «El delegado de protección de datos» op. 
cit., pág. 437. 
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sin que se ejercite en ningún caso la potestad jurisdiccional, a pesar de que incluso Jueces 
y Magistrados pudieren intervenir en los mismos como órganos decisores. 
 

Hecha la anterior distinción surge la duda de si la excepción respecto de la 
necesidad de nombramiento del delegado de protección de datos por juzgados y tribunales 
respecto al tratamiento de datos de carácter personal relativo a su actividad jurisdiccional 
supone la mera posibilidad de exención, facultándose a estos a proceder a su designación 
bajo un criterio discrecional o por el contrario la exención tiene como motivación la 
posible incompatibilidad de esta figura con los principios de independencia e inmunidad 
inherentes a la actividad jurisdiccional. 

 
Para responder a esta cuestión, lo primero que debemos hacer es acudir a la 

Directiva 2016/680/CE, relativa al tratamiento de datos con fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, cuyo ámbito de aplicación también abarca a juzgados y tribunales 
como autoridades competentes, en el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales cuyo 
objeto sea alguna de las actividades que da título a la disposición. Es decir, se aplica entre 
otras, a la actividad judicial directamente relacionada con el orden jurisdiccional penal, 
tanto en fase de investigación, enjuiciamiento o ejecución. 

 
Nótese que al contrario que hiciera el Considerando 96 RGPD, el Considerando 

63 de la Directiva 2016/680/CE análogo al anterior y cuyo contenido se refiere 
íntegramente al delegado de protección de datos, no exime prima facie a juzgados y 
tribunales de contar con este elemento en su sistema orgánico de protección de datos. De 
hecho, parte de la obligación de su designación, salvo que el legislador del Estado 
miembro, a la hora de trasponer la Directiva, optara por el criterio de eximir a los órganos 
judiciales de designar a este miembro en su organigrama. Concretamente dispone que: 
“El responsable del tratamiento designará a una persona para que le asista en la 
supervisión del cumplimiento interno de las disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, salvo en los casos en los que un Estado miembro decida eximir a los 
órganos jurisdiccionales y demás autoridades judiciales independientes cuando actúen 
en el ejercicio de su función jurisdiccional.” 

 
Por su parte, el articulado de la Directiva 2016/680/UE en su art. 32.11104 también 

se pronuncia en el mismo sentido, obligando inicialmente a todas las autoridades 
competentes – entre las que se incluye a juzgados y tribunales - a designar a un delegado 

 
1104 Que establece que “Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento designe un 
delegado de protección de datos. Los Estados miembros podrán eximir de esa obligación a los tribunales 
y demás autoridades judiciales independientes cuando actúen en ejercicio de sus competencias judiciales”. 
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de protección de datos. Solo a renglón seguido se prevé la posibilidad de que los Estados 
miembros puedan eximir a la hora de transponer la norma europea de la obligación de 
nombramiento a los tribunales y demás autoridades judiciales independientes para el 
ejercicio de sus competencias judiciales. 

 
El pronunciamiento contradictorio sobre esta cuestión que encontramos en el 

RGPD y la Directiva 2016/680/UE puede producir cierto impacto inicial al no responder 
a priori a ninguna razón jurídica aparente que motive la distinción. En ambos supuestos 
nos situamos ante órganos de semejante naturaleza, esto es, juzgados y tribunales 
integrantes del Poder Judicial que ejercen la potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar 
lo juzgado de conformidad con el mandato constitucional.  

 
Cierto es que, en el orden jurisdiccional penal, los datos personales que se tratan 

pueden representar una mayor cantidad, en términos relativos y absolutos, de datos 
personales pertenecientes a categorías especialmente protegidas, pero también en el resto 
de las jurisdicciones ordinarias tienen cabida estas tipologías. También que algunos de 
los principios esenciales que rigen el proceso en los distinso órdenes jurídicos pueden 
diferir. No obstante, no se considera que éstas puedan ser las razones que motivan la 
distinción entre ambas disposiciones, y ni siquiera tendría sentido puesto que el RGPD 
recoge una regla que aparenta ser más restrictiva para las jurisdicciones que menos datos 
sensibles tratan por norma habitual, al excepcionar de antemano la existencia de un 
delegado de protección de datos. 

 
Igualmente, bajo ambas normas europeas, a las Autoridades de Control 

independientes competentes se les restringe el ejercicio de sus funciones de control 
respecto a las operaciones de tratamiento con fines jurisdiccionales efectuadas por 
cualquier juzgado o Tribunal, con independencia del orden jurisdiccional en que nos 
encontremos, de acuerdo con los arts. 55.3 RGPD1105 y 45.2 Directiva 2016/680/UE1106.  

 
Por otro lado, y en relación muy estrecha con el anterior punto, de la naturaleza, 

contenido y esencia de funciones encomendadas por la normativa europea  al delegado 
de protección de datos tampoco se localiza ninguna incompatibilidad radical que pudiera 

 
1105 Dicho precepto establece que “Las autoridades de control no serán competentes para controlar las 
operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio de su función judicial”. La 
justificación de esta limitación debe ubicarse en el interés de presrvación de la independencia de los jueces 
y magistrados en el desempeño de sus funciones, como acentúa el Considerando (20) RGPD. 
1106 El mismo precepto establece que “Los Estados miembros dispondrán que cada autoridad de control 
no sea competente para controlar las operaciones de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su función judicial”. En consonancia con lo anterior, el Considerando 
(80) de la Directiva justifica dicha restricción con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces 
en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. 
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entorpecer, interferir o condicionar el ejercicio pleno de la potestad jurisdiccional con las 
garantías de independencia e inmunidad predicables de jueces y tribunales. Recuérdese 
que, en todo caso, las actuaciones, decisiones y criterios del delegado de protección de 
datos no son de carácter estrictamente obligatorio y vinculantes para el responsable1107 o 
encargado del tratamiento, recayendo en todo caso la responsabilidad sobre el 
responsable, ya que tiene la capacidad decisoria. 

 
No se localiza en definitiva ninguna razón dónde hallar una diferente forma de 

abordar la cuestión relativa a la existencia del delegado de protección de datos en los 
órganos judiciales respecto al tratamiento de datos acometido con fines estrictamente 
jurisdiccionales, ni que permita excluir la existencia de un delegado de protección de 
datos en los órganos judiciales pertenecientes a órdenes jurisdiccionales distintos del 
penal.  

 
Pudiendo por tanto inferirse, de una interpretación en conjunto de ambos textos 

europeos, que nada obsta a que en el ámbito de los ordenes jurisdiccionales – civil, 
contencioso-administrativo y laboral- sujetos al ámbito de aplicación del RGPD, pueda 
preverse también la designación de un delegado de protección de datos. Ya que el RGPD 
tampoco recoge una prohibición en cuanto a su nombramiento, tan solo una exclusión, lo 
que puede revelar el carácter dispositivo de esta figura. Esta visión se apoya igualmente 
en la normativa nacional, ya que tras enumerar el art. 34.1 LOPDGDD1108 el listado de 
responsables obligados a designar a un delegado de Ppotección de datos, incluye en su 
segundo apartado1109, la opción de que los no incluidos en la misma, puedan proceder a 
su designación de forma voluntaria con pleno sometimiento a sus disposiciones y al 
RGPD. 

 
Pero, además, tal opción pudiera incluso devenir aconsejable y necesaria, dados los 

siguientes aspectos: 
 

 
1107 En el supuesto del tratamiento de datos de carácter personal acometido en el seno de los juzgados con 
finalidad jurisdiccional, se atribuye la condición de responsable del tratamiento al propio órgano 
jurisdiccional ante el que esté tramitando el proceso, decidiendo en cada caso quien tenga la competencia 
atribuida ex art. 236.1 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, será habitualmente el Juez 
o Tribunal quien finalmente tendrá que decidir ante un eventual asesoramiento o auxilio de un delegado de 
protección de datos. Sin perjuicio de las competencias que correspondan al LAJ. 
1108 Cabe mencionar que el legislador a la hora de abordar la reforma del marco general de protección de 
datos con el objeto de ser adaptado al RGPD ha optado por no obligar a los juzgados y tribunales a designar 
a un delegado de protección de datos. 
1109 Dispone el art. 34.2 LOPDGDD que “Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en 
el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará 
sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica”. 
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a) El ejercicio de la actividad jurisdiccional supone como condición sine qua non el 
tratamiento de datos de carácter personal. Dicho tratamiento de datos abarca por 
norma general el de un gran número de afectados vinculados en diferente grado con 
el proceso – partes del proceso, profesionales intervinientes, testigos, peritos, personal 
propio del juzgado, etc.- pudiendo tener por objeto una innumerable cantidad de datos 
pertenecientes a cualquier ámbito de la vida de las personas, incluidos aquellos 
relativos a categorías de datos sensibles o especialmente protegidos. 
 

b) Las condiciones, circunstancias finalidades específicas que rodean a la actividad 
jurisdiccional, así como la afectación que implica respecto a diversos derechos de los 
interesados, incluidos derechos fundamentales, añaden un plus de complejidad en las 
actividades de tratamiento. Por ejemplo, se prevén recogidas, aportaciones y cesiones 
de datos ya sea con carácter voluntario u obligatorio entre diferentes sujetos u 
organismos, que se traducen en un sinfín de situaciones únicas que requieren de una 
respuesta particular en cada supuesto. Añadiendo además la compleja red de tratados 
internacionales y normativa europea relativa a la cooperación judicial en los diversos 
órdenes jurisdiccionales en la que se prevé la transmisión de multitud de datos de 
carácter personal a través de muy diferentes instituciones. 
 

c) Igualmente, el régimen de los derechos ARCO y las demás facultades de los 
interesados derivadas del derecho a la protección de datos cuenta con un marco 
específico en este ámbito, que incluye restricciones y especialidades que lo distinguen 
de la regulación general y cuya ordenación no está bien definida ni por el régimen 
general del derecho a la protección de datos ni por las normas procesales a las que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial remite en su art. 236 octies.  
 

d) Se podría decir que la regulación del derecho a la protección de datos en el ámbito 
jurisdiccional puede convertirse en uno de los sectores dónde se torna más compleja 
la implementación de mecanismos de garantía en relación con el tratamiento de datos 
personales y cuyo cumplimiento o incumplimiento puede traducirse en consecuencias 
especialmente trascendentes para los interesados y especialmente para las partes 
afectadas. 
 

e) Jueces, magistrados así como el restante personal integrante de las oficinas judiciales 
cuentan por lo general con un déficit de formación respecto a la materia, y 
especialmente en cuanto a cumplimiento de las obligaciones y principios propios de 
este ámbito, cuya complejidad excede la común. Desgraciadamente tampoco existe 
con carácter general una cultura de cumplimiento en el ámbito de la Administración 
de Justicia. La existencia del delegado de protección de datos permitiría contar con 



398 
 

un perfil técnico al servicio de juzgados y tribunales con la finalidad de asesorar o 
informar en supuestos generales o concretos en los que el titular del órgano judicial u 
otro miembro así lo requiera, a la par que se fomentaría la creación de cultura en la 
materia. 
 

f) Ante la diversidad física de las sedes judiciales y los diferentes medios personales y 
materiales con los que cuenta cada oficina judicial, la adopción de las medidas de 
seguridad necesarias en cada supuesto para asegurar la integridad y el secreto de los 
ficheros puede variar mucho entre los diferentes órganos judiciales, siendo 
aconsejable un análisis individualizado y permanente que puede ser realizado o 
revisado por el delegado de protección de datos.  
 

Como se observa, la existencia de esta figura en el ámbito de juzgados y tribunales 
podría convertirse en una figura esencial para garantizar los derechos e intereses de los 
ciudadanos mediante el cumplimiento adecuado de la normativa de protección de datos 
en el ámbito de la Administración de Justicia, participando principalmente como 
elemento consultivo al servicio de jueces y magistrados, dados los especiales 
conocimientos teórico-prácticos que esta figura debe reunir sobre la materia. Todo ello, 
sin perjuicio de que las facultades del delegado de protección de datos pudieran verse 
incluso restringidas o limitadas en ciertos aspectos para evitar cualquier interferencia en 
el ejercicio independiente de la potestad jurisdiccional. Para ello sería adecuado que en 
su caso, actuara exclusivamente como mero órgano de carácter asesor y consultivo, sin 
que en ningún momento sus decisiones pudieran vincular al Juzgado o Tribunal en la 
toma de decisiones con transcendencia jurisdiccional. 

 
Para ello sería incluso una opción deseable, la creación de un cuerpo especial de 

delegados de protección de datos especializados en este campo, con formación adicional 
específica del régimen específico de protección de datos en el ámbito jurisdiccional y del 
derecho procesal – incluida especialmente la formación en la transmisión de datos 
transnacional con ocasión de la cooperación judicial internacional y en el seno de la Unión 
Europea prevista en el ordenamiento jurídico- llevada a cabo por un órgano como el 
Consejo General del Poder Judicial, Autoridad de Control en el ámbito, para procurar la 
adecuada formación. 

 
Pese a lo anterior, hay que mencionar que, la LOPDGDD en consonancia con lo 

previsto en el RGPD, no ha previsto lamentablemente la obligación de juzgados y 
tribunales de designar a un delegado de protección de datos con carácter general para los 
distintos órdenes jurisdiccionales que quedan bajo su ámbito de aplicación. Respecto al 
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orden jurisdiccional penal, al no haberse transpuesto aun la Directiva 2016/680/UE, no 
podemos anticipar la decisión del legislador al respecto, desconociendo si eximirán a 
dichos órganos de la obligación de contar con este elemento clave en el régimen actual. 

 
En todo caso se puede concluir lege ferenda que la previsión del delegado de 

protección de datos en el seno de la Administración de Justicia como órgano asesor en 
materia de protección de datos para el desarrollo del tratamiento de datos con fines 
jurisdiccionales se antoja como una decisión recomendable de cara a garantizar un 
cumplimiento normativo adecuado que redunde en el refuerzo de los derechos 
fundamentales de los individuos en sus relaciones con los órganos judiciales1110.

 
1110 DELGADO MARTÍN, J., «Reflexiones sobre la protección de datos personales en la Administración de 
Justicia»…, op. cit., pág.9, sostiene que a pesar de que se excluye la obligatoriedad de nombramiento de 
delegado de protección de datos en el ámbito jurisdiccional, ello no impide su existencia, debe reflexionarse 
“sobre las posibles ventajas de la utilización de esta figura en la Administración de Justicia, así como su 
eventual organización y régimen de funcionamiento”. 
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CAPÍTULO V 
 
 

V.DIMENSIÓN PROCESAL DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONALES EN EL PROCESO PENAL:  EL USO Y LA CESIÓN DE DATOS 

ENTRE PROCESOS 
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1. LA UTILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL 
El ser humano es una fecunda e inagotable fuente de datos de carácter personal. 

Desde el mismo momento en que se engendra una nueva vida se origina un nuevo ser con 
ADN, huellas dactilares y otros tantos rasgos biológicos que lo hacen único y 
diferenciable respecto a todos los demás. Asimismo, durante toda la vida del individuo, 
de forma deliberada o incluso de forma natural e inconsciente es continua la generación 
de una multitud de datos e información personal1111. Piénsese en aquellos datos que se 
producen por el mero desarrollo de actividades o en el acaecimiento de acontecimientos 
de índole personal1112; en aquellos otros que surgen de la realización de las labores y 
ocupaciones profesionales o en los que se generan con motivo de las diferentes relaciones 
sociales y con el Estado. 

 
Gran parte de esta información es recopilada y posteriormente conservada por 

múltiples agentes por ser necesaria para el desarrollo de la relación jurídica o personal 
que les vincula a los interesados o por cualquier otra causa razonable. Es el caso de las 
empresas y negocios que requieren de datos personales para la comercialización y 
prestación de servicios o el de las Administraciones Públicas para el cumplimiento de los 
variados fines que el ordenamiento jurídico les encomienda en pos del interés general, 
como pueden ser la recaudación tributaria o la salvaguarda de la salud pública. Aunque 
destaca por ser verdaderamente intensa la generación de datos en aquellos ámbitos 
surgidos de la mano de las tecnologías de la información y comunicación como han sido 
los florecientes servicios de la sociedad de la información. Es un hecho indiscutible que 
la mayoría de los ciudadanos utilizan a diario teléfonos inteligentes, ordenadores y 
dispositivos electrónicos1113 capaces de almacenar una ingente cantidad de información 
personal con los que se hace un uso intensivo del acceso a internet, las redes sociales, del 
comercio electrónico y otros servicios online1114.  

 
1111 PÉREZ GIL llama la atención sobre el importante volumen de datos que se acumula tanto por entidades 
privadas como públicas sin que siquiera reparemos en ello. Esta falta de conciencia y la trivialidad de 
entrega de los datos se demuestra en el hecho de que la mayor parte de la recopilación de los datos se lleva 
a cabo con la propia aquiescencia de los interesados. Vid. PÉREZ GIL, J., «Investigación penal y nuevas 
tecnologías: algunos de los retos pendientes» en Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 7, 2015, pág. 
223. 
1112 Piénsese en el historial clínico que se va conformando, los hábitos y preferencias que se desarrollan u 
otros aspectos de la vida personal como son los económicos, políticos, religiosos o sexuales. 
1113 Según las estadísticas oficiales elaboradas por la CNMC sobre telecomunicaciones, en diciembre de 
2019 existían más de 54 millones de líneas de telefonía móvil activas y más de 15 millones de líneas de 
acceso a internet desde punto fijo, lo que es indicativo del alto número de dispositivos y su uso. 
http://data.cnmc.es/datagraph/files/NotaPrensa_Diciembre2019.pdf. (Consultado 15 enero de 2020).  
1114 Los datos de uso de las principales redes sociales no dejan lugar a dudas de su alta penetración en la 
sociedad española. A finales del año 2019 existían más de 22 millones de cuentas de Facebook, 16 millones 
de Instagram y casi 4,5 millones de Twitter. Fuente: Estudio Anual de Redes Sociales disponible en 
https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-redes-sociales-2019/. (Consultado 15 enero de 2020). 
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En otras ocasiones, los datos personales son incluidos en vastos ficheros de acceso 
público, quedando a disposición de cualquier interesado en su obtención, piénsese por 
ejemplo en los Registros Mercantiles y de la Propiedad o las ya en práctico desuso guías 
telefónicas. Aunque es meritorio destacar el gran impulso que en la última década se ha 
conferido por el legislador a la creación de diferentes ficheros destinados a la 
conservación generalizada de datos vinculados a ámbitos muy dispersos, con una 
finalidad meramente preventiva con el objetivo de anticipar la acción criminal o de 
investigación penal para la obtención de prueba preconstituida1115. El Registro de 
Titularidad Real, el Registro de Nombre de Pasajeros y los ficheros dependientes de los 
operadores de comunicaciones electrónicas en los que se conservan los datos de tráfico y 
localización en virtud de las obligaciones dispuestas en la Ley 25/2007 son buena muestra 
de ellos.  

 
En último lugar, tampoco puede obviarse que el ser humano se desprende de forma 

natural de ciertos datos personales durante el transcurso de su vida1116, mientras otros 
tantos son objeto de una importante difusión voluntaria por los propios interesados a 
través de canales abiertos1117. Práctica cuya razón puede hallarse, al menos parcialmente, 
en la falta de concienciación generalizada sobre el valor de la privacidad como derecho 
fundamental y la carencia de una formación en este sentido.  

 

 
1115 La doctrina ha sido especialmente crítica con la expansión que, en virtud de medidas legislativas, se ha 
llevado a cabo de las bases de datos privadas o públicas con la finalidad de servir a la prevención y 
persecución delictiva. Toda vez que imponen la obligación de conservación generalizada e indiscriminada 
multitud de datos e información personal, sin que siquiera se exija la existencia de indicios o sospechas 
sobre los interesados cuyos datos se recaban y conservan por largos periodos de tiempo. Entre otros trabajos 
doctrinales sobre estas bases de datos puede consultarse a: COLOMER HERNÁNDEZ, I., «La cesión de datos 
de las comunicaciones electrónicas para su uso en investigaciones criminales: una problemática en ciernes» 
en FUENTES SORIANO, O., GONZÁLEZ CANO, I., JIMÉNEZ CONDE, F. (dirs.) Adaptación del derecho procesal 
español a la normativa europea y a su interpretación por los tribunales: I Congreso Internacional de la 
Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas, Murcia, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2018, págs. 77-100; COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Uso y cesión de datos de las comunicaciones 
electrónicas para investigar delitos tras la STJUE de 21 de diciembre de 2016» en RUDA GONZÁLEZ, A. y 
JEREZ DELGADO, C. (coords.) Estudios sobre Jurisprudencia Europea: materiales del I y II Encuentro 
anual del Centro español del European Law Institute, Sepín, Las Rozas, 2018, págs. 767-781; PÉREZ GIL, 
J., «Investigación penal y nuevas tecnologías: algunos de los retos pendientes»…, op. cit., págs. 219-220; 
RODOTA, S., «La conservación de los datos de tráfico en las comunicaciones electrónicas» en IDP. Revista 
de Internet, Derecho y Política, núm. 3, 2006, págs. 53-60 y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., «Los datos de 
tráfico de comunicaciones: En búsqueda de un adecuado régimen jurídico que elimine el riesgo de control 
permanente» en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 108, 2016, págs. 93-122. 
1116 Es el caso de las muestras biológicas que se desprenden de modo natural de nuestro cuerpo en el día a 
día, como son los cabellos, fluidos corporales como el sudor o la saliva que permanecen en objetos 
utilizados previamente o que se esparcen en determinados lugares.  
1117 Nos referimos a datos que las personas publican en medios de acceso público, no tan solo propios sino 
pertenecientes a terceros. Hoy día en su mayoría de naturaleza electrónica, como pueden ser blogs, páginas 
personales o redes sociales. 
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Ante la tramitación de un proceso penal, en el que se investigue la comisión de unos 
hechos de índole criminal y a sus posibles autores, la gran cantidad de datos de carácter 
personal que se generan y tratan con muy diversos fines, y especialmente los de aquellos 
sujetos sospechosos y de los investigados1118, pueden resultar especialmente útiles y 
trascendentales para el esclarecimiento de la notitia criminis así como para la 
identificación de los sujetos participantes1119. Es posible expresar sin temor, que la 
existencia y disponibilidad de acceso a múltiples y heterogéneas fuentes de datos 
personales, facilita sobremanera en no pocos asuntos la labor investigadora de las 
autoridades penales competentes1120. Motivo por el que se ha llegado a tildar a los actos 
de instrucción penal como actos de búsqueda de datos, lo cual no parece muy exagerado, 
habida cuenta de que un importante número de diligencias de investigación consisten en 
auténticas operaciones de tratamiento1121. Tampoco debe obviarse, pues no es baladí, que 
los datos personales se caracterizan esencialmente por su magnífico potencial para 
identificar directa o indirectamente al sujeto al que pertenecen1122. Y además cuando 
diversos datos personales aislados, y sin valor intrínseco, se someten a técnicas de 
procesamiento junto con otros datos o información, se permite la extracción de otros 
aspectos, informaciones y conclusiones enriquecidas y relevantes para el proceso1123. 

 
1118 Es necesario enfatizar que no únicamente pueden ser relevantes para el proceso los datos personales de 
los sujetos investigados o procesados, sino también los de otros tantos sujetos, como la víctima, testigos e 
incluso terceros sin relación directa con el proceso. 
1119 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal a 
un procedimiento sancionador por dopaje» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) La transmisión de datos 
personales en el seno de la cooperación judicial penal y policial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2015, pág. 691.  
1120 Aunque también es cierto, como contrapartida, que el asequible acceso a potentes bases de datos junto 
al incesante desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación facilitan la comisión delictiva, 
especialmente por medios electrónicos, siendo diversos los delitos cuya comisión se vincula al tratamiento 
y explotación de los datos. Vid. MARCOS AYJÓN, M., «La protección de datos en el ordenamiento europeo 
y en España» en Revista de Derecho Penal y Criminología, Extraordinario, núm. 1 Extraordinario, 2013, 
págs. 81-117. 
1121 PÉREZ GIL señala que por definición toda investigación penal tiene por objeto la búsqueda de datos 
(cfr. PÉREZ GIL, J., «Investigación penal y nuevas tecnologías: algunos de los retos pendientes»…, op. cit., 
pág. 219). MONTERO AROCA también habla de datos, aunque por entender que bajo tal concepto se 
comprenden mejor los diferentes elementos que pueden ser objeto del proceso, como son los hechos, 
derecho y la máximas de experiencia (cfr. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso, Civitas, Cizur 
Menor, 2011, págs. 68-69). ESPARZA LEIBAR, I., «Protección de datos de carácter personal y proceso 
penal»…, op. cit., pág. 927, sitúa a la investigación como la fase del proceso en el que más expuestos están 
los datos de los individuos.  
1122 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal a 
un procedimiento sancionador por dopaje»…, op. cit., págs. 691-692. En el mismo sentido se pronuncia 
MORENO FUENTES, R., «Algunas cuestiones respecto al entrecruzamiento de regímenes jurídicos en la 
transmisión de la prueba penal al procedimiento administrativo sancionador» en COLOMER HERNÁNDEZ I. 
(dir.) Uso y cesión de evidencias y datos personales entre procesos y procedimientos sancionadores o 
tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pág. 505, quien destaca que además de permitir la identificación 
de una persona, pueden aportar información íntima o reservada de ésta. 
1123 PÉREZ GIL alude a la utilidad de los datos personales para el esclarecimiento de los hechos delictivos 
que son investigados y a sus autores. Aunque advierte de la variabilidad de su provecho de parámetros 
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Piénsese en las posibilidades que ofrecen para precisar localizaciones y desplazamientos 
de sujetos en momentos concretos o lapsos más extensos; la revelación de acciones, 
hábitos y perfiles minuciosos de las personas; la existencia de relaciones y de 
comunicaciones personales duraderas o puntuales; la intervención en actos y negocios 
jurídicos, etc. Además no puede olvidarse el importante potencial encerrado en el uso de 
las avanzadas y complejas técnicas de tratamiento masivo de datos, como el Big Data y 
la Inteligencia Artificial, que sin duda pueden aportar un excepcional valor añadido a este 
fin1124. 

 
como el poseedor de los datos, las condiciones en que se conserven y los mecanismos de control que se 
establezcan. Asimismo, recalca la importancia de la creación de perfiles personales que se pueden realizar 
con técnicas de procesamiento de datos avanzadas, incluso sin el conocimiento de los interesados. En 
particular afirma que “Consciente o inconscientemente todos proporcionamos datos personales de la más 
variada índole en nuestras relaciones sociales, generando bancos de información en manos de actores 
diversos, públicos y privados.(…) Desde la perspectiva que aquí nos ocupa, resulta obvio que esos datos 
pueden revestir una trascendencia inusitada en el marco del proceso: en la medida en que toda 
investigación criminal tiene por objeto la obtención de información sobre unos hechos y su presunto autor, 
todos los rastros pueden ser decisivos en orden a la persecución y eventual enjuiciamiento. Sirviéndonos 
del pragmático criterio de la optimización de recursos, será sencillo pretender hacer uso de algo que ya 
está conservado, aunque lo haya sido con una finalidad absolutamente diversa” (cfr. PÉREZ GIL, J., «Entre 
los hechos y la prueba: reflexiones acerca de la adquisición probatoria en el proceso penal» en Revista 
Jurídica de Castilla y León, núm. 14, 2018, págs. 233 y PÉREZ GIL, J., «Investigación penal y nuevas 
tecnologías: algunos de los retos pendientes»…, op. cit., pág. 218). PEDRAZ PENALVA, advierte la 
ingente cantidad de datos personales que se albergan en los más heterogéneos y disponibles ficheros y 
registros de datos personales públicos y privados, lo que los hace susceptibles de una sencilla y rápida 
aprehensión por las autoridades para su uso en el proceso. También repara el autor en la importancia de la 
elaboración de perfiles de comportamiento y el análisis cruzado de datos aislados. (cfr. PEDRAZ PENALVA, 
E., «La utilización en el proceso penal de datos personales recopilados sin indicios de comisión delictiva» 
en PEDRAZ PENALVA, E. (coord.) Protección de datos y proceso penal, La Ley, Las Rozas, 2010, pág. 32-
35). En el mismo sentido, DELGADO MARTÍN, quien hace referencia al alto volumen de datos personales 
recopilados tanto por las entidades públicas como privadas para sus variados fines, pero que ulteriormente 
devienen relevantes para la investigación de delitos o incluso para litis que puedan originarse en cualquier 
otra jurisdicción. Vid. DELGADO MARTÍN, J., «Protección de datos y prueba en el proceso»…, op. cit., pág. 
1 y DELGADO MARTÍN, J., «La protección de datos personales en el proceso penal: Directiva 2016/680» en 
Revista de jurisprudencia, núm. 2, 2019, pág. 1. 

1124 Acerca de las posibilidades de uso de la Inteligencia Artificial en la resolución de conflictos puede 
consultarse GUZMÁN FLUJA, V. C., «Sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la solución de 
conflictos» en BARONA VILAR, S. (coord.) Justicia civil y penal en la era global, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2017, págs. 67-122 y BARONA VILAR, S., «Inteligencia artificial o la algoritmización de la vida 
y de la justicia: ¿solución o problema?» en Revista Boliviana de Derecho, núm. 28, 2019, págs. 18-49.  
ESPARZA LEIBAR, I., «Protección de datos de carácter personal y proceso penal» …, op. cit., pág. 928, sitúa 
a la innovación tecnológica aplicada a la investigación penal como un elemento que incrementa de forma 
exponencial la probabilidad de afectación de los derechos del investigado. Gráficamente, PÉREZ GIL 
compara el inmenso potencial de las herramientas de creación de perfiles con ciertos datos aislados pero 
valiosos en sí mismos, afirmando que “La información resultante del entrecruzamiento de las bases de 
datos de los archivos del DNI, movimientos de tarjetas de crédito, utilización de telecomunicaciones, 
alojamientos hoteleros y un larguísimo etcétera hace que resultemos mucho más transparentes para quien 
tenga la facultad de tratarla adecuadamente que todas las videocámaras que nos pusieran por delante” 
(cfr. PÉREZ GIL, J., «Investigación penal y nuevas tecnologías: algunos de los retos pendientes»…, op. cit., 
págs. 218-219). Y es que se consigue con estas técnicas la elaboración de “perfiles personales bastantes 
cercanos a la realidad, algo que se puede hacer incluso sin consentimiento (ni conocimiento) de la persona 
a que se refieren” (cfr. PÉREZ GIL, J., «Entre los hechos y la prueba: reflexiones acerca de la adquisición 
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1.1. Funciones de los datos personales en el proceso 
Las actividades de recogida y tratamiento de datos de carácter personal son 

plenamente consustanciales al proceso penal, motivo por el que estas actividades se 
extienden durante todas sus fases, aunque seguramente sea en la fase de instrucción en la 
que alcanza el nivel de intensidad mayor, dada su función recopiladora. Las actuaciones 
se nutren de una multitud de información y datos que son aportados por muy diversos 
sujetos - partes, testigos, peritos e incluso terceros individuos o entidades privadas o 
públicas1125- o que son aprehendidos directamente por las autoridades competentes. En 
cualquier caso, los datos pueden presentarse en el proceso bajo diferente naturaleza 
jurídica1126 y además pueden estar destinados a cumplir diferentes cometidos. A este 
respecto, la doctrina ha distinguido dos funciones que pueden desempeñar los datos 
personales en el marco proceso penal: la identificativa y la probatoria1127.  
 

1.1.1. Función identificativa 
La primera y fundamental de las funciones que desempeñan en el proceso los datos 
personales es la identificativa de sujetos, pues éstos tienen la capacidad inherente de 
vincularse con una determinada persona física a la que pertenecen, es decir, con el 

 
probatoria en el proceso penal» …, op. cit., pág. 233). También la jurisprudencia europea  se ha hecho eco 
de tales posibilidades, especialmente en relación al análisis conjunto de los datos de tráfico y localización 
precisando el TJUE en sus sentencias Digital Rights Ireland y Tele2 Sverige y otros, sosteniendo que lo 
que revelan puede asimilarse incluso al contenido material de las propias comunicaciones: “Estos datos 
[de tráfico y localización], considerados en su conjunto, permiten extraer conclusiones muy precisas sobre 
la vida privada de las personas cuyos datos se han conservado, como los hábitos de la vida cotidiana, los 
lugares de residencia permanentes o temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades 
realizadas, sus relaciones sociales y los círculos sociales que frecuentan (véase, por analogía, respecto a 
la Directiva 2006/24, la sentencia Digital Rights, apartado 27). En particular, estos datos proporcionan 
medios para determinar, como ha señalado el Abogado General en los puntos 253, 254 y 257 a 259 de sus 
conclusiones, el perfil de las personas afectadas, información tan sensible, a la luz del respeto de la vida 
privada, como el propio contenido de las comunicaciones”. Y es que como expresa HARARI, “un 
algoritmo experto puede teóricamente conocerme mucho mejor de lo que yo nunca me conoceré. Un 
algoritmo que supervisa cada uno de los sistemas que componen mi cuerpo y mi cerebro puede saber 
exactamente quién soy, qué siento y qué deseo. Una vez desarrollado, dicho algoritmo puede sustituir al 
votante, al cliente y al espectador. Entonces el algoritmo será quien mejor sepa lo que le conviene, el 
algoritmo siempre tendrá la razón y la belleza estará en los cálculos del algoritmo” (cfr. HARARI, Y., 
Homo Deus, Debate, Madrid, 2017). 
1125 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Documentación judicial y protección de datos personales» …, op. cit., 
pág. 109. También el Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, de creación de los ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales establecía 
que los datos podrían adquirirse de “… tanto de documentos, propiamente dichos, como de grabaciones, 
escritos, resoluciones obrantes en los procedimientos y demás actuaciones que, con sujeción a las normas 
procedimentales, se realicen en ellos, procedentes del órgano judicial, de las partes, de organismos o 
terceros requeridos por los órganos judiciales”. 
1126 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal a 
un procedimiento sancionador por dopaje» …, op. cit., pág. 696. 
1127 Ibidem, págs. 691-692. En el mismo sentido se pronuncia MORENO FUENTES, R., «Algunas cuestiones 
respecto al entrecruzamiento de regímenes jurídicos en la transmisión de la prueba penal al procedimiento 
administrativo sancionador» …, op. cit., pág. 505. 
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interesado. Basta acudir a su definición legal para encontrar sesta propiedad inherente a 
los datos personales: “toda información sobre una persona física identificada o 
identificable. (…) se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, 
como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 
identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”1128. Por tanto, en 
primera instancia, los datos personales cumplen la labor de identificar de forma directa o 
indirecta a todo individuo vinculado o que deba vincularse o intervenir en el proceso. 
Como, por ejemplo, las partes, los profesionales que asisten a éstas, los peritos y testigos, 
así como los propios funcionarios que intervienen en su desarrollo como el Juez y el 
Letrado de la Administración de Justicia. 
 

La identificación será directa, cuando de los datos personales que obren en el 
expediente judicial se deduzca clara e indubitadamente la identidad del interesado. 
Estaríamos pues ante aquellos datos personales que se aportan por las partes o se recogen 
por el órgano judicial y que permiten vincular a su titular sin requerir la realización de 
operaciones adicionales, tales como el nombre completo, el número de DNI, el número 
de profesional colegiado, etc. En cambio, la identificación será indirecta, cuando el titular 
del dato no se deduzca directamente de los datos que se poseen, sino que al contrario 
requieren de una actividad adicional de tratamiento o contraste para poder vincularlo al 
interesado. Es el ejemplo de aquellos datos personales que se obtienen habitualmente por 
la Policía Judicial a través de los efectos del delito que se recogen de los primeros actos 
de inspección e instrucción que se acometen tras la notitia criminis, o de ulteriores 
diligencias de investigación que puedan ser acordadas en el proceso. Piénsese en 
supuestos tales como la dirección IP sobre la que tiene lugar una conexión de un equipo 
informáticos, un número telefónico, una muestra biológica de sangre que se recoja en la 
escena del crimen, o de varios datos aislados que puestos en común o entrecruzados 
permiten asociarlos a un individuo concreto. 
 

 
1128 ARIAS POU, M., «Definiciones a efectos del reglamento general de protección de datos» en PIÑAR 
MAÑAS, J. L. (dir.) Reglamento general de protección de datos: hacia un nuevo modelo europeo de 
privacidad, Reus, Madrid, 2016, pág. 117 alude a las nuevos métodos y formas de identificación de 
personas que han derivado del desarrollo de las nuevas tecnologías. Y el Dictamen 4/2007 del GTA29 sobre 
el concepto de datos personales, consideró que este concepto debe de interpretarse de forma amplia en la 
concepción establecida en el Convenio 108, con el objetivo de abarcar toda información que pueda 
vincularse a una persona, a ser esta la voluntad de las instituciones comunitarias, como expresara la 
Comisión al reseñar que “se recoge el deseo del Parlamento de que la definición de "datos personales" sea 
tan amplia como sea posible con el fin de incluir toda información referente a una persona identificable”. 
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1.1.2. Función probatoria 
Los datos personales también pueden ser utilizados en el proceso con fines probatorios, 
cuando se introduzcan en el proceso como fuente de prueba o bajo alguna de las formas 
de cuerpo del delito. Bajo esta dimensión, los datos despliegan la función de identificar, 
pero con la finalidad de acusar y condenar a su titular o, al contrario, para conseguir su 
absolución. Pues los datos personales adquieren una singular importancia como 
elementos de prueba por su alta capacidad para acreditar directa o indirectamente hechos 
o circunstancias del delito, especialmente respecto a los delitos informáticos o aquellos 
que presentan un componente o dimensión electrónica o informática1129. Lo cual viene 
motivado en gran medida por la ingente expansión del uso de las tecnologías de 
información y comunicación hasta cualquier ámbito de la vida social, económica y 
personal y por la mejora de las técnicas de procesamiento de datos personales. La 
conjunción de ambos factores ha propiciado que vayamos dejando huellas y rastros 
continuos de nuestra actividad, que por su facilidad de conservación, circulación y acceso 
se tornan en instrumentos esenciales para la represión criminal. Por ello, como dice 
MUÑOZ CONDE “renunciar a ellas [fuentes de prueba] en estos momentos supondría 
tanto como renunciar a una tarea tan fundamental para el Estado de Derecho como es 
el ejercicio eficaz de su poder punitivo en la lucha contra la delincuencia”. Cabe advertir 
al respecto que, cuando los datos personales están destinados a cumplir una función 
probatoria, no siempre se manifiestan en su versión genuina, incorporados en un soporte 
que permita su mera captación, lectura e interpretación directa, como pueden ser aquellos 
que aparecen en un documento o un archivo electrónico. Pues en ocasiones los datos 
personales no se revelan como tal, sino que se ubican integrados en soportes que impiden 
su lectura o percepción directa, sino que, al contrario, deben ser objeto de sometimiento 
a operaciones para su extracción y posterior lectura o interpretación. Nos referimos a 
aquellos objetos que han sido denominados por la doctrina como fuentes de datos de 
carácter personal, por tratarse de bienes u objetos que sin tener la consideración de datos 
personales o de fichero, albergan datos cuya extracción, identificación y percepción es 
posible mediante la aplicación de técnicas u operaciones concretas1130. Siendo ejemplos 
de tales, cualquiera muestra biológica que permita la extracción de ADN.  

 
1129 MUÑOZ CONDE, F., «Prueba prohibida y valoración de las grabaciones audiovisuales en el proceso 
penal» en Revista penal, núm. 14, 2004, pág. 102, COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de 
datos personales obtenidos en un proceso penal a un procedimiento sancionador por dopaje» …, op. cit., 
págs. 691-692. En el mismo sentido se pronuncia MORENO FUENTES, R., «Algunas cuestiones respecto al 
entrecruzamiento de regímenes jurídicos en la transmisión de la prueba penal al procedimiento 
administrativo sancionador» …, op. cit., pág. 505 y DELGADO MARTÍN, J., «Investigación del entorno 
virtual: el registro de dispositivos digitales tras la reforma por LO 13/2015» en Diario La Ley, núm. 8693, 
2016, pág. 1. 
1130 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal a 
un procedimiento sancionador por dopaje» …, op. cit., pág. 697 
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Cuando los datos personales sirven con fines probatorios pueden presentarse desde 
alguna de las siguientes dimensiones:  
 

1.1.2.1. Fuente de prueba  
Los datos de carácter personal pueden constituir fuentes de prueba directa de los 

hechos investigados, de la participación de los investigados en los actos y además de las 
circunstancias personales y de capacidad que pueden rodear a las víctimas y a los 
investigados. Actuarían como elementos que sirven para confirmar las conclusiones sobre 
aserciones sobre los hechos investigados.  

 
La entrada de estas fuentes de prueba en el proceso debe de canalizarse a través de 

alguno de los diferentes medios de prueba previstos en la legislación procesal. Es por ello 
que los datos habitualmente serán aportados por las propias partes que integran la causa, 
aunque también es posible que sean aportados por terceros o incluso incautados durante 
la práctica de diligencias de investigación invasivas de derechos fundamentales.  

 
La variedad de estas fuentes de pruebas es inmensa y pueden tener relación con 

múltiples y muy heterogéneos aspectos de la vida de las personas. El historial médico de 
un paciente, la grabación de video de un sujeto o un documento firmado constituyen 
fuentes de prueba basadas en datos de carácter personal. Especial interés guardan las 
fuentes de prueba que pueden calificarse como evidencias, pues permiten establecer una 
relación inequívoca entre elementos subjetivos o personales que intervienen en los hechos 
delictivos, como podrían ser el hallazgo de unas huellas dactilares del investigado en un 
objeto robado o en la escena del crimen. Si bien, también se da la posibilidad de que 
existan fuentes de prueba que no sean datos personales, pero que sí los incorporen en su 
naturaleza o estructura, como podría ser un vello o una muestra de sangre, que permite 
identificar al individuo al que pertenecen media su análisis. Estaríamos en estos supuestos 
ante fuentes de datos de carácter personal que a su vez constituyen fuentes de prueba. 
 

1.1.2.2. Fuente de prueba indirecta o indiciaria: 
También con naturaleza probatoria, y cuando no alcancen a servir como prueba 

directa de hechos inciertos, los datos pueden servir en el proceso penal como fuente 
indiciaria. Así la prueba indirecta encuentra su opuesto en las evidencias. Un ejemplo de 
dato indiciario sería la conexión de un dispositivo móvil a un concreto repetidor en un 
determinado día y hora, ya que permite situar a un individuo en el perímetro dónde se 
cometió un crimen, o la asignación de una dirección IP a una conexión desde la que se 
propició una estafa.    
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1.1.2.3. Cuerpo del delito 
Bajo la expresión cuerpo del delito es posible designar a toda una serie de objetos 

inanimados que guardan relación con el delito y que sirven para atestiguar la realidad de 
un hecho1131: el cuerpo del delito en sentido estricto, los efectos del delito y los 
instrumentos del delito 1132. No obstante, en sentido estricto, este concepto alude a la 
persona u objeto sobre la que recae el delito. Un ejemplo sería un cadáver o un equipo 
informático que ha sufrido un ataque de hacking informático. En ambos supuestos 
estaríamos ante objetos que, sin ser en sí mismos datos de carácter personal, sí se erigen 
en fuentes de datos de carácter personal1133. 
 

1.1.2.3.1. Piezas de convicción o efectos del delito 
Las piezas de convicción, también denominadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
efectos del delito1134, se definen como aquellos instrumentos o efectos de cualquier clase 
que puedan tener relación con el delito objeto de investigación. Éstas se hallan en el lugar 
de comisión del crimen, en sus inmediaciones, en poder del investigado o incluso de un 
tercero y son intervenidas por los agentes de la Policía Judicial para su puesta a 
disposición inmediata del juzgado competente. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 
de marzo de 1999 los describe como "…todos los bienes o cosas que se encuentran, 
mediata o inmediatamente, en poder del delincuente como consecuencia de la 
infracción”1135. Tienen la función de formar el convencimiento del juez o tribunal acerca 
de la realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento y sus circunstancias, aunque en 
ocasiones, al convertirse en auténticas evidencias de lo sucedido permiten aportan certeza 
clara y manifiesta sobre algún hecho específico o sobre la autoría. Como señala 

 
1131 RIFA SOLER, J.M., RICHARD GONZÁLEZ, M., RIAÑO BRUN, I., Derecho Procesal Penal, Fondo de 
Publicaciones Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006, pág. 268. 
1132 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 245 y STS de 6 abril 1987 
en el mismo sentido. 
1133 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal a 
un procedimiento sancionador por dopaje» …, op. cit., pág.697 considera que los objetos de los que se 
puedan extraer datos de carácter personal son verdaderas fuentes de datos de carácter personal, siguiendo 
la doctrina jurisprudencial del TEDH marcada en su Sentencia de 4 de diciembre de 2008, Marper c. Reino 
Unido, apartado 73. Por ejemplo, el cadáver en sí no puede catalogarse como dato personal, pero de los 
tejidos, fluidos y vellos pueden extraerse datos de carácter personal. 
1134 La Ley de Enjuiciamiento Criminal denomina a las piezas de convicción efectos del delito, 
describiéndolas en su art. 367 bis como: “…todos aquellos bienes puestos a disposición judicial, 
embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal”. Su regulación se localiza 
en los arts. 334 LECrim y siguientes.  
1135 Por piezas de convicción se entienden todos los objetos, huellas y vestigios que pueden servir de prueba 
de la culpabilidad de alguna persona en relación con el delito perpetrado, es decir, “todos aquellos objetos 
inanimados que pueden servir para atestiguar la realización de un hecho y que se hayan incorporado a la 
causa, bien uniéndolos materialmente a los autos, bien conversándolos a disposición del tribunal” según 
manifestó la STS 1045/2011, de 14 de octubre. 
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COLOMER HERNÁNDEZ1136, ciertos efectos del delito se constituyen en importantes 
fuentes de datos de carácter personal que pueden resultar de gran utilidad incluso para 
fines extraprocesales. Las huellas dactilares en las armas utilizadas para un homicidio, los 
restos biológicos y fluidos corporales que aparezcan en la escena del crimen y las 
grabaciones de cámaras de seguridad son muestras de ellos.  
 

1.1.2.3.2. Instrumentos del delito 
Los instrumentos del delito son aquellos útiles o medios empleados para la ejecución del 
acto criminal1137. Debido a la falta de corporeidad de los datos de carácter personal, no es 
común que los datos puedan constituirse en instrumentos del delito, aunque en el ámbito 
de la criminalidad informática y de aquellos delitos cometidos por vía telemática sí 
pueden revestir con más facilidad dicha caracterización. Ejemplos del primero de los 
supuestos podrían ser la tarjeta de crédito o el documento personal de identificación en 
que se integran los datos personales y que se usan físicamente para usurpar la identidad 
del interesado en algún acto o negocio jurídico. Del segundo supuesto, podrían señalarse 
los certificados digitales para la firma electrónica que son utilizados por un tercero no 
titular para falsificar un contrato o para acceder a sitios personales como la banca 
electrónica.  
 

2. LA INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES AL PROCESO PENAL 
Una vez confirmada la relevancia de los datos de carácter personal en el proceso penal 

desde que se incoa hasta su conclusión, es imprescindible analizar las diferentes vías 
operativas por las que éstos pueden ser incorporados al sumario o bien al expediente 
definitivo que posteriormente trascienda al juicio oral. En aras de distinguir y clasificar a 
los diferentes supuestos que es posible localizar, se va a optar por la utilización de un 
doble criterio, basado en los elementos “sujeto aportante-titularidad del dato”. Esto es, se 
distinguirá inicialmente entre la naturaleza del sujeto u órgano en virtud del que se efectúa 
la entrega o captación de datos, para posteriormente atender a su relación con los datos 
objeto de incorporación. Pues éstos, son los dos elementos que determinan las 
modalidades que se dan en la práctica procesal cotidiana y que, además, de forma 
conjunta, definen el régimen, condiciones y garantías a las que se encuentran sometidas 
tales prácticas, que dependerá de la gradación de la injerencia que se produzca en el 
derecho a la protección de datos del interesado. Pues, como asevera PÉREZ GIL, “este 
tipo de cesiones de datos personales constituyen una medida restrictiva de derechos 

 
1136 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal a 
un procedimiento sancionador por dopaje» …, op. cit., págs. 691-692. 
1137 La STS 1045/2011 de 14 de octubre describe a éstos como “todos aquellos objetos, armas y efectos de 
cualquier clase de los que hace uso el delincuente para la realización del acto punible”. 
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fundamentales, aun cuando la injerencia revista intensidades muy diversas que abarcan 
desde la afección grave a la práctica inanidad”1138. 

 
No obstante lo anterior, debe advertirse que no existe ni en el marco normativo 

procesal, ni en el de protección de datos personales, una regulación conjunta, unitaria y 
completa en la que se dispongan y establezcan los requisitos, condiciones y exigencias de 
validez y eficacia de cada una de las vías que vamos a analizar1139, sino que 
lamentablemente, será necesario inferirlas, en la mayoría de los supuestos, de la escasa 
legislación procesal que atiende a ello, de los reducidos pronunciamientos 
jurisprudenciales y de la doctrina, aunque tampoco haya sido un campo especialmente 
desarrollado. 

 
Visto lo anterior, y ya en el núcleo de la cuestión, cabe distinguir entre las siguientes 

vías originarias1140 de anexión de datos personales al proceso penal1141: la aportación por 
el propio interesado, la aportación por persona distinta del interesado y la incautación por 
las autoridades competentes para la investigación y enjuiciamiento de delitos. 

 
3. APORTACIÓN AL PROCESO PENAL DE DATOS PERSONALES POR EL INTERESADO 
El primero de los supuestos por el que puede tener lugar la incorporación de datos 

personales a los autos de un procedimiento de naturaleza penal, coincide con aquel que 
resulta ser el más elemental y común en la práctica procesal cotidiana, no ya 
exclusivamente en esta jurisdicción, si no en cualquier otro orden jurisdiccional. Se trata 
del supuesto en el que la incorporación de datos al expediente judicial tiene lugar por la 
aportación o entrega que realiza el interesado de sus propios datos personales1142. 
 

 
1138 PÉREZ GIL, J. y GONZÁLEZ LÓPEZ, J. J., «Cesión de datos personales para la investigación penal: Una 
propuesta para su inmediata inclusión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal» en Diario La Ley, núm. 7401, 
2010. 
1139 PÉREZ GIL se cuestionaba, ante una falta de regulación de las diferencias vías para el traspaso o 
cesiones de datos y la eventual reutilización de los datos para otros fines, la necesidad de establecer pautas, 
requisitos, barreras, impedimentos, límites en definitiva establecidos con luz y taquígrafos y con las 
bendiciones que se derivan de una habilitación legal expresa y clara (cfr. PÉREZ GIL, J., «Investigación 
penal y nuevas tecnologías: algunos de los retos pendientes» …, op. cit., pág. 221) 
1140 Denominamos vías originarias o primarias de incorporación de datos a un proceso a aquellas por las 
que un dato personal puede ser incorporado por primera vez a un proceso. Es decir, para referirnos a los 
modos por los que un dato puede pasar de un entorno extraprocesal a un expediente judicial. 
1141 Es cierto que los datos también pueden introducirse a un proceso penal mediante otras vías alternativas, 
por ejemplo, desde otro proceso judicial que se halle en plena tramitación o incluso de uno concluso y 
archivado definitivamente. Aunque tales modalidades de cesión serán objeto de estudio específico en otro 
apartado del trabajo, al no consistir en un medio originario de entrada de datos al proceso, sino derivado. 
1142 DELGADO MARTÍN, J., «Protección de datos y prueba en el proceso» …, op. cit., pág. 3; FRÍAS 
MARTÍNEZ, E., «Obtención de datos personales en procesos penales y administrativos» …, op. cit., pág. 3.  
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Cualquier persona física que intervenga en un proceso penal, con independencia de la 
posición y el rol que desempeñe en el mismo y del carácter preceptivo o accidental de su 
participación, se ve constreñida, por diferentes motivos, a aportar en algún momento de 
su desarrollo -por lo general de forma simultánea a su personación o a su actuación en el 
procedimiento- datos personales que le conciernen, siquiera aquellos más elementales de 
carácter identificativo a fin de permitir al órgano jurisdiccional conocer y verificar su 
identidad1143. Todo individuo que de algún modo participe en el proceso, como pueden 
ser las propias partes, los profesionales que las asisten y representan e incluso los testigos 
y peritos llamados a intervenir, deben ofrecer al tribunal al menos su nombre y apellidos, 
el número y tipo del documento de identificación personal o en su caso el número de 
colegiado, así como incluso su domicilio a efectos de localización. Y por su parte, los 
diferentes funcionarios de la Administración de Justicia que intervienen en el proceso y 
cuentan con competencias para el desarrollo de alguna función específica deben, al 
menos, incluir su nombre completo y firma1144 en las resoluciones y diligencias 
procesales que les competa expedir. 

 
 Sin embargo, la aportación de datos de carácter personal propios al proceso penal 
no se limita exclusivamente a los anteriores supuestos señalados con efectos meramente 
identificativos. De hecho, la entrega es con frecuencia más intensa y profusa para aquellos 
sujetos que entablan la relación litigiosa y que, por consiguiente, gozan de la condición 
de parte en el proceso, que para los llamados a intervenir puntualmente en alguna fase o 
acto del mismo o incluso que para los profesionales de la Justicia que participan durante 
su desarrollo íntegro. Pues las partes podrán necesitar además valerse de una mayor 
cantidad de información personal propia con el objeto de valerse de medios que necesiten 
para dar curso a la estrategia procesal más favorable a sus pretensiones. 
  

3.1. Causas de aportación de datos personales por el interesado 
En vista a todo lo anterior, es posible distinguir los siguientes supuestos para la 

aportación de datos personales propios por el interesado al órgano judicial como 
responsable del tratamiento: 

 
1143 CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales» …, op. cit., pág. 1, señala 
como el proceso se nutre de “una amplia variedad de informaciones que aportan los sujetos que intervienen 
a lo largo de su tramitación, ya fuera como partes, ya como testigo o perito…”. 
1144 Hoy día la firma es signada generalmente de forma electrónica, exceptuándose la plasmada en algunas 
diligencias que siguen teniendo lugar fuera de sede judicial y por tanto se llevan a cabo de forma no 
electrónica, como las relativas a los emplazamientos y notificaciones personales. Sobre esta cuestión puede 
verse como incluso se tuvieron que adoptar medidas técnicas para modificar los sistemas informáticos de 
gestión procesal para minimizar los datos personales de jueces y magistrados visibles en la firma electrónica 
de sus resoluciones procesales. https://elderecho.com/el-cgpj-pide-medidas-para-que-en-las-resoluciones-
con-firma-digital-no-figuren-datos-personales-de-jueces (Consultado 27 de noviembre de 2019). 
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3.1.1. Aportación de datos personales por el interesado como requisito para la 
realización de un acto procesal  

Bajo esta categoría se integran aquellas entregas de datos personales que se exigen 
por la legislación procesal penal como condición necesaria para la realización válida de 
un determinado acto o trámite procesal. Comprende los supuestos en los que el interesado 
debe de aportar al órgano judicial competente datos de carácter personal de su 
incumbencia bien por contar con la voluntad de efectuar una actuación procesal que 
requiere de su entrega1145 o, alternativamente, porque se encuentra forzado a ello en virtud 
de una obligación legal1146.  

 
Sin la entrega de tales datos personales al órgano jurisdiccional y su posterior registro 

en el sistema de gestión procesal utilizado por los órganos de la Administración de 
Justicia, es inviable dar curso y completar al acto, pues se erigen en prerrequisitos que 
condicionan la realización del acto con plena validez y eficacia. Nos hallamos ante 
entregas de datos personales que sirven con carácter exclusivo a permitir la identificación 
de los sujetos intervinientes y para comprobar, en su caso, que se reúnen las aptitudes o 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la actuación válida en el proceso. 
Así, por ejemplo, los arts. 266, 267 y 268 LECRIM exigen que ante la interposición por 
un particular de una denuncia por la comisión de hechos delictivos, bien de forma escrita 
o verbal, se consigne la identidad y la firma del denunciante1147. Mientras, el art. 277 

 
1145 Verbigracia estaríamos en los supuestos del querellante o el denunciante que plantean una querella o 
una denuncia respectivamente que deben identificarse, pues no se admiten con carácter general los 
supuestos de denuncias anónimas, y es lógico que en la querella se acredite e identifique a la persona que 
ejercita la acción penal.  
1146 Sirvan como ejemplos los del testigo llamado a testificar y el del perito llamado al plenario a ratificar 
y explicar un informe pericial. 
1147 El art. 266 LECRIM dispone que “la denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el 
denunciador; y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego”, mientras el art. 267 LECRIM “Cuando 
la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere (…) firmándola 
ambos a continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego” y el art. 268 
de la misma ley exige que “El juez, Tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal 
o escrita harán constar por la cédula personal o por otros medios que reputen suficientes, la identidad de 
la persona del denunciador”. Como señala CORTES DOMÍNGUEZ, la voluntad de la ley es que la persona 
del denunciante quede, en cualquier caso, perfectamente identificada y que, en todo caso, éste firme la 
denuncia escrita, o el acta en la que se recoge la formulada oralmente, lo que se exige mediante la aportación 
de los datos personales prevenidos en los arts. 266 a 268 LECRIM (cfr. CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. en VV. 
AA., Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 193). ASENSIO MELLADO, J. M., 
Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 101 señala como únicos requisitos de la 
denuncia la a la identificación correcta del denunciante y la comunicación de un hecho delictivo. En el 
mismo sentido GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal, Civitas, Cizur Menor, 2015 y RIZO GÓMEZ, 
B., «La iniciación del proceso penal» en ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.) Derecho procesal penal, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019, págs. 101 y 103. En línea con esta opinión, aunque no de forma absoluta se 
muestran las SSTS de 19 de julio de 2001 y 22 de octubre de 2004 al expresar que “Esta Sala aun cuando 
la denuncia que se regula en los arts. 266, 267 y 268 LECrim requieren la identificación del denunciante, 
considera -en línea con la que entendemos doctrina científica mayoritaria- que la cualidad de anónima de 
una denuncia no impide automática y radicalmente la investigación de los hechos de que ella se da cuenta, 
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LECRIM como precepto encargado de determinar el contenido material exigible del 
escrito de querella, designa como elementos indispensables de ésta el nombre, apellidos, 
vecindad y firma del querellante, además de exigir la consignación de los datos personales 
identificativos y de carácter profesional del abogado y procurador que asistan y 
representen al querellante dado el carácter preceptivo de su intervención. Por parte del 
investigado o procesado, lo mismo sucede, como se desprende del art. 388 LECRIM, que 
prevé que “en la primera declaración será preguntado el procesado por su nombre, 
apellidos paterno y materno, apodo, si lo tuviere, edad, naturaleza, vecindad, estado, 
profesión, arte, oficio o modo de vivir, si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por 
qué delito, ante qué juez o Tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió, si sabe leer y 
escribir y si conoce el motivo por que se le ha procesado”1148. Respecto a los 
intervinientes que no ostentan la condición de parte, es posible localizar varios ejemplos 
en la ley procesal que exigen la comunicación de datos personales, por ejemplo, se 
dispone en el art. 436 LECRIM, que lo primero que debe hacer un testigo a la hora de 
prestar testimonio es contestar a las generales de la ley1149 manifestando “su nombre, 
apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión, (…) si ha estado procesado y la 
pena que se le impuso”1150, situación similar a la que depara la LECRIM a los peritos que 
pudieran intervenir en el proceso1151. 
 

3.1.2. Aportación potestativa de datos personales por el interesado  
En esta categoría se encuadran aquellas aportaciones de datos de carácter personal 

que el propio interesado efectúa al órgano judicial para su incorporación a los autos del 
proceso de forma consciente, libre y deliberada. Por tanto, nos ubicamos ante un 
suministro de datos personales concernientes al propio interesado que no responde al 
cumplimiento de una obligación legal o de un requisito de procedibilidad, sino más bien 

 
por más que la denuncia anónima (técnicamente "delación", sinónimo de "acusar", que puede definirse 
como "el hecho de revelar a la autoridad judicial o demás autoridades y funcionarios competentes la 
perpetración de un delito designando al autor o culpable, pero sin identificarse el denunciador, cuya 
identidad se esconde en el anonimato") deba ser contemplada con recelo y desconfianza”. En todo caso, 
si el denunciante finalmente interviniera como acusación particular o popular, no cabe duda de que sí 
debería de aportar sus datos identificativos. 
1148 LÓPEZ YAGÜE, V., «Los actos de investigación (I)» en ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.) Derecho 
procesal penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 173-174, considera que la primera finalidad del 
interrogatorio es la de identificación del investigado o procesado, pues sirve para dar, acto seguido, a 
conocer de forma inmediata, tanto la existencia y contenido de la imputación, como los derechos que le 
asisten para que desde entonces pueda ejercer el derecho a la defensa. 
1149 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 252. 
1150 Nótese que solo en el supuesto de que el testigo tuviere la condición de miembro de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad sería suficiente para su identificación la prestación del número de su registro personal 
y la unidad administrativa a la que está adscrito, siendo el primero un dato de carácter personal 
indudablemente. 
1151 MORENO CATENA, V., en VV. AA, Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 256. 
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están dirigidos a la satisfacción de un interés procesal del interesado, y que, por tanto, se 
encuadran en el ámbito del derecho de defensa. Estas aportaciones, que durante la fase de 
instrucción se enmarcan entre los denominados actos instructorios o sumariales, tienen el 
objeto de esclarecer y verificar los hechos presuntamente constitutivos de los delitos que 
se investigan, así como sus circunstancias y las personas que hubieren podido cometerlos 
o alternativamente, evidenciar la inexistencia de elementos suficientes para sostener la 
imputación delictiva1152. Asimismo, durante la fase del juicio oral, se introducen en el 
proceso mediante la aportación de medios de prueba, sin perjuicio de los actos de prueba 
preconstituida y anticipada que puedan practicarse en el marco de la instrucción en caso 
de que concurran los supuestos legales para los que se prevén. Por tanto, nos hallamos 
ante datos personales destinados generalmente al despliegue de la actividad probatoria 
desarrollada por las partes y que tiene por objeto la acreditación de los hechos de cargo o 
descargo que puedan ser alegados por aquellas. 
 

3.1.3. Aportación coercitiva de datos personales por el interesado: 
Este supuesto comprende todo suministro de datos personales efectuado por el 

interesado que tiene origen en un requerimiento previo acordado por el juez competente 
que conozca un determinado proceso. Esta petición de entrega de datos puede tener lugar 
por haberse acordado de oficio, cuando la solicitud obedezca a la voluntad del juez de 
instrucción en su calidad de director de la misma, por considerar que contribuye 
positivamente a la investigación1153. O también, podrá originarse como consecuencia de 
una petición de parte, cuando ésta no pudiera por si misma disponer del elemento 
requerido al conservarse en la esfera de disposición de un tercero. Aunque en tal caso, la 
misma deberá interesarse y canalizarse a través de una solicitud cursada por la acusación 
o la defensa al órgano instructor por ser éste el único órgano que cuenta con facultades 
para compeler a la acusación o a un tercero ajeno al proceso a la entrega de datos o de 
cualquier otro elemento probatorio, previo examen y control de la concurrencia de los 
requisitos procesales exigidos en cada caso. 

 
La legitimación del juez de instrucción para compeler a terceros a la entrega de datos 

de carácter personal que puedan tener relación con la causa y que, además presenten 
interés para su esclarecimiento encuentra cobijo al amparo del art. 575 LECrim que 

 
1152 1152 LÓPEZ YAGÜE, V., «Los actos de investigación (I)» …, op. cit., pág. 169. 
1153 Como afirma GIMENO SENDRA, en la instrucción rige el principio de investigación de oficio, 
“conforme al cual, tanto la policía judicial (arts. 282 y ss.), como el juez de Instrucción, ante la sospecha 
de la comisión de un delito público, están obligados a incoar sumario o diligencias previas (art. 306) y a 
practicar todos los actos de investigación necesarios y pertinentes para acreditar el hecho y la presunta 
responsabilidad de su autor” (cfr. GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal…, op. cit). 
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establece la genérica obligación de todos de “exhibir los objetos y papeles que se 
sospeche puedan tener relación con la causa” 1154. Como puede apreciarse, el precepto 
no alude específicamente a la entrega de datos personales, no obstante, tanto la doctrina 
como la jurisprudencia han determinado que bajo dicha base se encuadra cualquier 
documento o efecto que pueda resultar determinante para la causa y que no requiera de la 
adopción de otras medidas de investigación específicas contempladas en el ordenamiento 
procesal. Dicho precepto, se erige en consecuencia en una base legal que legitima y 
faculta al órgano judicial para obtener cualquier elemento útil para la investigación que 
pudiera estar en posesión de un tercer sujeto distinto del investigado. No cabe duda de 
que el cumplimiento efectivo de la orden de entrega de datos por los destinatarios es 
obligatoria, al traer causa directa del deber constitucional de colaboración en el 
cumplimiento de las resoluciones y sentencias que se establece con carácter general en el 
art. 118 CE, excepto para el supuesto de los sujetos investigados, tal y como se analizará 
posteriormente1155. El incumplimiento injustificado de esta orden puede acarrear la 
imposición de una sanción o delito en el destinatario, por ello se requiere una expresa 
advertencia en el mandamiento que se dicte al efecto.  
 

3.1.3.1. El requerimiento coactivo para la entrega de datos personales al 
investigado: una práctica ilícita 

Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, debe de advertirse que 
únicamente podrán resultar obligados al cumplimiento de una orden o un requerimiento 
de entrega de datos, que haya sido dictado por un juez, las partes que conformen la 
acusación y los terceros responsables del tratamiento ajenos al proceso que dispongan en 
sus ficheros de datos, información y documentos decisivos para la investigación o 
enjuiciamiento. Es decir, mientras la defensa, como parte pasiva del proceso puede 

 
1154 RODRÍGUEZ LAINZ ubica en esta obligación, por conexión con el ya derogado art. 11.2.b) LOPD, la 
legitimación necesaria para ceder datos y documentos de terceros relevantes para el proceso. Vid. 
RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., «Sobre la previsible incidencia de la cuestión prejudicial C-207/16 en la definitiva 
defenestración del régimen legal español sobre conservación de datos relativos a las comunicaciones» en 
Diario La Ley, núm. 9273, 2018, pág. 4. El incumplimiento de este deber de colaboración puede ser 
corregido con multa simbólica de 125 a 500 pesetas; alcanzando al procesamiento por delito de 
desobediencia a la autoridad tipificado en los arts. 410 y 412 CP cuando se reiterará en su negativa o si el 
objeto o papel requeridos fueren de especial importancia para el proceso. 
1155 En el plano legal, y además de lo dispuesto en el art. 118 CE, es el art. 17.1 LOPJ el que proclama, con 
carácter general y respecto a todas las personas y entidades de carácter público o privado, la obligación, en 
la forma que la ley pueda establecer, de prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales en el 
curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y 
las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que 
procedan conforme a la ley. Vid. GARBERI LLOBREGAT, J., «Artículo 118 CE: La obligación de cumplir las 
sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales» en Diario La Ley, núm. 9365, 2019, pág. 2. 
Mientras DELGADO MARTÍN, J., «Protección de datos y prueba en el proceso»…, op. cit., sitúa en este 
contexto la entrega de datos por requerimiento judicial.  
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solicitar la entrega de datos respecto de la acusación y de terceros ajenos al proceso; la 
acusación y el órgano judicial de oficio, únicamente podrán requerir la entrega de datos 
de terceros ajenos al proceso, con exclusión de los sujetos que se sitúen en la posición 
pasiva.  

 
Por tanto, el requerimiento judicial de entrega de datos personales propios o de 

documentos o soportes en los que éstos se registren se ve restringido radicalmente cuando 
su destinatario se identifique con una persona que ostente la condición de investigada o 
procesada en un proceso penal. Lo cual se justifica por el despliegue de efectos de las 
garantías derivadas de los derechos fundamentales a no declarar contra sí mismo y a la 
presunción de inocencia1156, garantizados por los arts. 24.2 CE, 6 CEDH y 47 CDFUE. 
Pues, como declaran el art. 7 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal 
determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el 
juicio y su Considerando (25) “El derecho a no declarar contra sí mismo es también un 
aspecto importante de la presunción de inocencia. No se debe forzar a los sospechosos y 
acusados, cuando se les solicite que declaren o que respondan a preguntas, a que aporten 
pruebas o documentos o a que faciliten información que pueda resultar 
autoinculpatoria”. Incluso algún autor como MAGRO SERVET considera que dicha 
prohibición se extiende a cualquier medio de prueba: “la prohibición de 
autoincriminación no opera solo respecto a la prueba del interrogatorio del investigado 
o acusado, sino sobre cualquier medio de prueba. Y, entre ellos, sobre la de 
requerimiento de aportación de documental”1157. 
 

Sin embargo, esta parcela del derecho fundamental a guardar silencio y el derecho 
a no declarar contra sí mismo únicamente surte efecto respecto a los aspectos relacionados 
con la infracción penal de cuya comisión es sospechosa o acusada una persona y no, por 
ejemplo, a las cuestiones relacionadas con su identificación, que sí son de obligada 

 
1156 Al respecto puede consultarse la siguiente literatura: REBOLLO VARGAS, R., «El derecho a guardar 
silencio a no declarar contra sí mismo y a estar presente en juicio: Análisis y pautas interpretativas sobre 
algunas cuestiones de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016» en Cuadernos de política criminal, núm. 128, 2019, págs. 177-204; FUENTES SORIANO, O., «El 
derecho al silencio y sus consecuencias en el proceso» en Revista General de Derecho Procesal, núm. 46, 
2018, ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER, S., «La valoración del derecho a guardar silencio en el proceso penal 
según la jurisprudencia nacional y europea» en Revista de estudios europeos, núm. 1 Extra, 2017, págs. 46-
64 y MAGRO SERVET, V., «¿Es válido que el juez inste el requerimiento de documentos al investigado en 
el proceso penal a instancia de la acusación?» en Diario La Ley, núm. 9602, 2020, pág. 6. 
1157 MAGRO SERVET, V., «¿Es válido que el juez inste el requerimiento de documentos al investigado en el 
proceso penal a instancia de la acusación?»…, op. cit., pág. 8. 
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observancia para el investigado1158. De igual forma, tal prohibición no se erige en un 
obstáculo para que las autoridades competentes puedan recabar pruebas mediante el 
ejercicio legítimo de poderes coercitivos, y que tengan una existencia independiente de 
la voluntad del sospechoso o acusado. Como sucede por ejemplo con el material obtenido 
mediante la práctica de una diligencia de investigación o registro acordada por una orden 
judicial o el material respecto del que exista una obligación legal de retención, siempre 
que lo conserve un tercero.  

 
Como consecuencia de todo lo anterior, la colaboración del investigado aparece 

como meramente voluntaria, resultando plenamente legítimo su rechazo total o parcial a 
la colaboración. Podría, incluso sostenerse que tal requerimiento no sería siquiera 
legítimo1159. Por tal motivo, ninguna consecuencia jurídica negativa podrá derivarse para 
el investigado de un eventual incumplimiento. Ni en el aspecto procesal respecto a la 
acusación que se le formula, de modo que no es posible interpretar el silencio o negativa 
como una prueba indiciaria que pudiera servir en el juicio oral para enervar la presunción 
de inocencia. Ni tampoco se podría incurrir en algún tipo de infracción procesal o penal 
impidiéndose la imposición de multas coercitivas1160. 
 

3.1.3.2. La necesaria resolución judicial motivada para el requerimiento 
de entrega 

Como hemos anunciado con anterioridad, esta vía de entrada de datos personales al 
proceso tiene su razón de ser en el cumplimiento de una orden judicial para la entrega de 
datos personales al propio interesado. Lo que supone una medida de investigación o de 
prueba que, como ya se ha analizado, comporta una injerencia en el derecho a la 
protección de datos por el mero hecho de implicar un tratamiento. A la cual se debe sumar 
el plus que supone la imposición coercitiva de la entrega de los datos al interesado, so 

 
1158 Considerando (27) Directiva (UE) 2016/343. 
1159 Se ha cuestionado si resulta preceptivo el requerimiento de entrega de datos efectuado a una persona 
jurídica respecto de los vinculados a sus directivos o miembros del órgano de administración. MAGRO 
SERVET considera que la limitación también es operativa en tales supuestos, basándose en particular en 
las tesis de BANACLOCHE y DEL MORAL GARCÍA y en la jurisprudencia constitucional representada 
por la sentencia núm. 18/2005 de 1 febrero que remite, a su vez, al asunto del TEDH Funke c. Francia. 
MAGRO SERVET, V., «¿Es válido que el juez inste el requerimiento de documentos al investigado en el 
proceso penal a instancia de la acusación?» …, op. cit. y BANACLOCHE PALAO, J., «Las diligencias de 
investigación relativas a la persona jurídica imputada» en VV. AA. Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales, La Ley, Las Rozas, 2011, pág. 204-205. 
1160 MAGRO SERVET, V., «¿Es válido que el juez inste el requerimiento de documentos al investigado en el 
proceso penal a instancia de la acusación?» …, op. cit., pág. 6 y MAGRO SERVET, V., «La exhibición de 
documentos por terceros del art. 330 LEC» en Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y 
mercantil, núm. 142, 2020, pág. 3. El autor considera que en el caso de que se cumpliera el requerimiento 
por el acusado tras haber sido advertido de incurrir en desobediencia a la orden judicial, la consecuencia 
sería la prohibición de valoración del objeto de requerimiento.  
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pena de incurrir en desobediencia. Por tal motivo, como medida restrictiva de derechos 
fundamentales, la resolución que acuerde la medida queda reservada al órgano judicial, a 
fin de “garantizar el cumplimiento de los requisitos y de los límites de la injerencia, en 
uso de sus propios cometidos constitucionales”1161.  

 
Además, por imposición constitucional, la resolución judicial que acuerde la medida, 

ya sea acordada de oficio o a instancia de parte, deberá contener una adecuada y suficiente 
motivación, en la que se expongan las razones que justifiquen la adopción de la medida 
y la posible contribución a la investigación o enjuiciamiento1162. Pues como tiene 
establecido la doctrina constitucional acerca de los requisitos necesarios para la adopción 
de una medida restrictiva de derechos fundamentales ésta debe de estar  “prevista por la 
Ley, [debe ser] adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada, y que sea 
idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente 
legítimo1163”. 

 
3.2. La aportación de datos 

El soporte en que los datos personales pueden ser comunicados a un órgano 
judicial y el medio por el que se canaliza la transmisión dependen de ciertos factores. En 
primer lugar, el soporte en que se integren los datos personales dependerá principalmente 
de su naturaleza y/o la finalidad de su uso. Mientras el medio de transmisión dependerá 
en buena medida de la relación del sujeto con el objeto del proceso. 

 
3.2.1. Soporte de entrega de los datos personales 
Cuando los datos personales se utilicen con meros fines identificativos, éstos 

deben de consignarse directamente en los escritos procesales, junto al resto del contenido 
que requiera cada actuación. Por ejemplo, en la querella o denuncia que se presente por 
escrito en el juzgado de guardia se deberán de consignar los datos personales del 
querellante o denunciante, así como los del querellado o denunciado. Además de los datos 
de los profesionales que asisten y representan, en su caso, a las partes implicadas, y los 
de las demás personas cuya intervención sea necesaria para el desarrollo de diligencias 
de investigación se interesan. Ello no obsta, a que tales datos puedan complementarse con 
documentación adicional a fin de acreditar algún aspecto necesario. Por ejemplo, se puede 
acompañar al escrito de denuncia una nota simple del Registro de la Propiedad a fin de 

 
1161 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 265. 
1162 Ibidem, pág. 266 y STEDH de 25 marzo 1998, Kopp, de 30 julio 1998, Valenzuela y en el plano 
constitucional las SSTC 299/2000, 236, 171, 166, 141 y 49/1999, 229 y58/1998, 54 y 49/1996, 85/1994, 
37/1989, 62/1982 o 26/1981. 
1163 SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4º y 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6º. 
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acreditar la persona titular de un inmueble. O, por ejemplo, también es posible adjuntar 
el aviso legal de una página web para acreditar la titularidad de la misma.  

 
Si los datos personales son aportados para su uso con fines probatorios, éstos no 

deberán de integrarse en los escritos procesales, sin perjuicio de que se haga la oportuna 
mención. Sino que, al contrario, deberán de aportarse por sí mismos, individualmente y 
en el formato que dispongan por su naturaleza. Lo habitual es que los mismos se 
dispongan en soporte documental en sentido estricto. Bien en el tradicional papel, o en el 
más extendido soporte electrónico o incluso multimedia. Debe también recordarse que 
actualmente la entrada de cualquier tipo de escrito y documentación al proceso se canaliza 
prácticamente en su totalidad a través de las plataformas de comunicación y notificación 
dispuestas por las Administraciones Públicas encargadas de la provisión de medios 
materiales y personales. Por tanto, excepto si la naturaleza y formato del soporte en el que 
se dispongan los datos no lo permiten, es el formato documento electrónico el idóneo para 
causar entrada al proceso. Por otra parte, el cuerpo, instrumentos y efectos del delito que 
consistan en objetos y fuentes de datos personales, deben entrar al mismo en su soporte 
original, sin perjuicio de la entrada posterior a través de los oportunos informes y pericias 
a los que puedan ser sometidos. 
 

3.3. Las operaciones de tratamiento de datos: determinación del régimen 
aplicable 

Todos y cada uno de los supuestos que se han expuesto ut supra, se caracterizan 
por el hecho de que es el propio titular el que efectúa la entrega ciertos datos personales 
de su incumbencia al órgano judicial para que éste proceda a su registro, incorporación y 
conservación en el expediente judicial único y exclusivo que se conforma 
individualmente para cada asunto por ser de interés para el proceso1164. Estaríamos ante 
una sucesión de actuaciones bien definidas y diferenciadas que son necesarias para 
efectuar el trasvase de datos al proceso y que cuentan con la participación del binomio de 
sujetos “interesado - órgano judicial”.  

 

 
1164 Ello sin perjuicio de que también se dé el oportuno traslado a las demás partes personadas en el asunto 
y al Ministerio Fiscal, en virtud de la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto al 
traslado entre partes previsto en el art. 276, en relación con el art. 118 LECrim y art. 17.4 del Real Decreto 
1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el 
ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. O cuando se aperture 
la fase de juicio oral, que se dé traslado de la totalidad de las actuaciones originales, o mediante fotocopia, 
a los designados como acusados y terceros responsables en los escritos de acusación, para que en el plazo 
común de diez días presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas como previene el art. 
784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
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A tal efecto es posible distinguir entre: la entrega de datos personales que efectúa 
el interesado al órgano judicial directamente o a través de su representante procesal1165 a 
través de los canales electrónicos de comunicación habilitados por la administración de 
la Administración de Justicia1166. Si bien, también cabe la posibilidad de que dicha 
entrega se haga a través de otros medios alternativos no telemáticos, como podría ser el 
suministro de estos datos en soporte documental o mediante otros dispositivos materiales 
mediante su entrega en el Registro General del Juzgado Decano1167, o incluso que se 
ofrezcan in voce, cuando los datos son recogidos directamente por el órgano judicial del 
interesado durante un actuación procesal, tal y como podría ser una declaración. Y, en 
segundo lugar, se ubicaría el acto de recepción y recogida de los datos por parte del órgano 
judicial, que se materializaría con la aceptación del envío por el canal en que se hubieran 
remitido aquellos y su posterior registro e incorporación en los sistemas de información 
dependientes de los órganos judiciales y en los autos que conforman la causa, en los 
cuales quedarán debidamente conservados, al menos, en tanto no sean suprimidos una 
vez que se concluya el proceso.  
 

Cualquiera de las operaciones descritas que llevan a cabo los sujetos que 
participan en la transmisión de datos personales - el interesado con la entrega o 
comunicación de éstos y el órgano judicial efectuando su recogida, registro y ulterior 
conservación - representan individualmente un tratamiento de los datos de carácter 
personal del interesado en el sentido establecido en la normativa de protección de datos 
de carácter personal1168. Pues cada una de estas actuaciones vienen expresamente tildadas 

 
1165 Siempre que por el tipo o fase del proceso la persona física esté obligada a intervenir representada por 
profesional y por ende a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos. 
1166 Nos referimos a la aplicación LexNET en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan asumido la 
competencia para la dotación de medios materiales a la Administración de Justicia y las que no cuenten con 
un sistema de notificaciones propio. Y las aplicaciones JustiziaSip en territorio del País Vasco, Vereda en 
Cantabria, Avantius en las comunidades autónomas de Aragón y Navarra y E-justicia.cat en el ámbito de 
Cataluña. 
1167 Estaríamos en el supuesto en que existe exceso de cabida del sistema LexNET o cuando por el formato 
que presenten los archivos, soportes o documentos cuya entrega interesa, no se pueda utilizar tal 
herramienta de comunicación, sino que deberá acudirse a los tradicionales medios de aportación mediante 
registro en virtud de lo dispuesto en los arts. 17.2.4º párrafo y 18 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de 
noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del 
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, que establece que se presente “en soporte 
digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas judiciales 
y fiscales, ese día o el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de realización del envío principal, en 
el órgano u oficina judicial o fiscal correspondiente”. 
1168 Tratamiento en el sentido previsto en el glosario del RGPD y de la Directiva 2016/680/UE, que 
recordemos se describe unitariamente como “«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de 
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o 
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción” y que según 
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de operaciones de tratamiento en la definición de tratamiento de datos que se dispone en 
el glosario dispuesto en el RGPD y la Directiva 2016/680/UE, que recordemos describe 
a éste como “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o 
no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, (…), 
utilización, comunicación por transmisión, (…)”. También la jurisprudencia del TJUE es 
consolidada sobre estas cuestiones habiendo confirmado la condición de tratamiento de 
tales actividades. Por ejemplo, la STJUE de 20 de mayo de 20031169, indicó que “Su 
registro y su utilización por la entidad en cuestión, así como su transmisión al 
Rechnungshof y su inclusión por éste en un informe destinado a ser comunicado a 
diversas instancias políticas y a ser ampliamente difundido, presenta el carácter de un 
tratamiento de datos personales en el sentido del artículo 2, letra b), de la referida 
Directiva”. En el mismo sentido se pronunció la STJUE de 16 de diciembre de 2008, 
C‑524/06, parágrafo 53, que consideró como tratamiento “la recogida, conservación y 
transmisión de tales datos por el organismo encargado de la gestión del Registro en 
donde se recopilan presenta el carácter de un «tratamiento de datos personales» en el 
sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva”1170.  
 

 
la reiterada jurisprudencia del TJUE, cada una de ellas aislada supone un tratamiento. Véase al respecto la 
STJUE de 20 de mayo de 2003, Rechnungshof, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, apartado 64, en el que se 
indica que “Su registro [de datos] y su utilización por la entidad en cuestión, así como su transmisión al 
Rechnungshof y su inclusión por éste en un informe destinado a ser comunicado a diversas instancias 
políticas y a ser ampliamente difundido, presenta el carácter de un tratamiento de datos personales en el 
sentido del artículo 2, letra b), de la referida Directiva”. En el mismo sentido la STJUE de 16 de diciembre 
de 2008, C‑524/06, apartado 53, que tilda a “la recogida, conservación y transmisión de tales datos por el 
organismo encargado de la gestión del Registro en donde se recopilan presenta el carácter de un 
«tratamiento de datos personales» en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva”. Y más 
recientemente la STJUE de 1 de octubre de 2015, C-201/14, apartado 29, aludiendo a su anterior 
jurisprudencia, también confirma que “Tanto su transmisión por la ANAF, organismo encargado de la 
gestión de la base de datos en donde se recopilan, como su tratamiento subsiguiente por la CNAS tienen 
por lo tanto carácter de «tratamiento de datos personales» en el sentido del artículo 2, letra b), de la propia 
Directiva (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, C-
465/00, C-138/01 y C-139/01, EU:C:2003:294, apartado 64, y Huber, C-524/06, EU:C:2008:724, 
apartado 43)”. 
1169 STJUE de 20 de mayo de 2003, Rechnungshof, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, apartado 64. 
1170 Más recientemente encontramos la STJUE de 1 de octubre de 2015, C-201/14, apartado 29, en la que 
aludiendo a otra jurisprudencia anterior confirmó que “Tanto su transmisión por la ANAF, organismo 
encargado de la gestión de la base de datos en donde se recopilan, como su tratamiento subsiguiente por 
la CNAS tienen por lo tanto carácter de «tratamiento de datos personales» en el sentido del artículo 2, 
letra b), de la propia Directiva (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias Österreichischer 
Rundfunk y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, EU:C:2003:294, apartado 64, y Huber, C-524/06, 
EU:C:2008:724, apartado 43)” y la STJUE de 8 de abril de 2014, Digital, C-293/12 y C-594/12, Digital 
Rights Ireland Ltd., apartado 29 en la que en relación al acto de conservación reiteró que “Además, el 
artículo 8 de la Carta también es aplicable a dicha conservación de datos, puesto que constituye un 
tratamiento de datos de carácter personal en el sentido de ese artículo y debe, por tanto, cumplir 
necesariamente los requisitos de protección de datos que se derivan de dicho artículo (sentencia Volker 
und Markus Schecke y Eifert, C‑92/09 y C‑93/09, EU:C:2010:662, apartado 47)”. 
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Ahora bien, pese a que todas las operaciones antes descritas, e incluso las que 
analizaremos en los siguientes apartados1171, constituyen un tratamiento de datos, lo cierto 
es que no todas ellas se someten a las directrices y garantías dimanantes del derecho 
fundamental a la autodeterminación informativa, y en el caso de sí someterse no se sujetan 
al mismo régimen jurídico. Pues atendiendo al sujeto que efectúa el tratamiento de datos, 
su finalidad y la titularidad de los datos, es posible ubicar las operaciones en varios 
escenarios que se rigen por distintos regímenes.  

 
Por ejemplo, el tratamiento de datos personales realizado por el interesado 

consistente en la comunicación de sus propios datos al órgano judicial para cualquiera de 
los supuestos expuestos ut supra, se situaría extramuros del ámbito de protección del 
derecho a la autodeterminación informativa, habida cuenta de que el interesado ni ostenta 
ni puede ostentar en ningún caso la condición de responsable del tratamiento respecto a 
sus propios datos. Por tanto, tal operación de autotratamiento que no es más que un acto 
de disposición de los propios datos que se enmarcaría en el mejor de los casos en el ámbito 
del tratamiento de datos que se produce en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domésticas, la cual se encuadra como una de las excepciones establecidas 
en el art. 2.2 RGPD respecto al ámbito material de aplicación del régimen general previsto 
en el Reglamento y la LOPDGDD. Lo que equivale a concluir que la comunicación 
quedaría al margen de cualquier normativa de protección de datos y por ende a sus 
principios, garantías y condiciones de tratamiento, puesto que el derecho a la protección 
de datos despliega su cobertura frente a los actos que puedan realizar terceros – 
habitualmente que tengan la condición de responsables o encargados del tratamiento-, 
distintos del interesado. Carece de toda lógica que un sujeto deba someterse a sí mismo 
tales condicionantes, pues como titular de los datos, cuenta con plenas facultades para 
libremente decidir y ejecutar cuantos actos de disposición y control sean de su interés, sin 
más limitaciones que su voluntad. 
 

Al contrario, el subsiguiente tratamiento de los datos previamente aportados que 
lleve a cabo el órgano judicial para la tramitación del proceso, sí estaría sometido en toda 
su extensión a las directrices y principios plasmados en la Directiva 2016/680/UE1172. 
Pues tal disposición legal se aplica a todo tratamiento de datos que se desarrolle por una 
autoridad competente con alguno de los fines a los que hace referencia el art. 1.1 de la 

 
1171 Nos referimos a la aportación de datos personales de terceros al proceso y a la incautación de datos 
personales por las autoridades competentes.  
1172 Y en su caso, una vez el legislador nacional proceda a la aprobación de la norma por la que se transponga 
la Directiva al ordenamiento español, por ésta. Cierto que hoy día en virtud de la Disposición Transitoria 
4ª de la LOPDGDD, estos tratamientos se regulan por la derogada LOPD y su reglamento de desarrollo. 
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Directiva, esto es: a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Resultando fácil encajar a 
la actividad judicial desarrollada por un juzgado del orden penal en este particular 
ámbito1173. Asimismo, la persecución de cualesquiera de las amplias finalidades que se 
detallan, va a determinar a priori, la licitud del tratamiento basado en la Directiva 
2016/680/UE tal y como se desprende de su art. 8.1, al coincidir ésta con la base en la que 
encuentra la autoridad responsable la legitimidad necesaria para proceder al tratamiento.  

 
Se observa pues, que hasta el mismo momento en que se consuma la entrega de 

los datos por el interesado al órgano judicial mediante el acto de cesión de los mismos 
por vía Lexnet o bien por su entrega por registro general del respectivo Decanato, no 
opera la acción protectora del derecho a la protección de datos de carácter personal, toda 
vez que nos situamos ante una operación de tratamiento, en concreto una cesión,  llevada 
a cabo por el interesado respecto a sus propios datos personales. Sin embargo, una vez se 
ha perfeccionado la transmisión y entrega de los datos personales al órgano judicial 
competente y por tanto, éstos se encuentran a su disposición, iniciándose formal y 
materialmente su tratamiento mediante la ejecución de operaciones tales como las de 
recogida y registro en los sistemas informáticos, se produciría el punto de inflexión en el 
que, el órgano jurisdiccional adquiriría la condición de responsable del tratamiento y 
comenzaría la aplicación de las garantías y principios dimanantes establecidos en la 
Directiva 2016/680/UE. Es decir, a partir de la recogida, desplegaría su efectividad el 
régimen de protección de datos aplicable al órgano jurisdiccional en tanto autoridad penal, 
prolongándose su cobertura en tanto los datos continuén siendo objeto de tratamiento y 
hasta su efectiva y definitiva supresión. 
 

3.4. Afectación al derecho de protección de datos de carácter personal 
El tratamiento de datos consistente en la comunicación deliberada y voluntaria, o 

incluso obligatoria, de datos personales propios a un órgano judicial con el objeto de ser 
incorporados a la causa penal, ya fuere para dar cumplimiento a un requisito de 
procedibilidad exigido en la legislación procesal o para su utilización con fines 
probatorios, no implica ninguna injerencia o restricción en el derecho fundamental a la 
protección de datos, siempre que se considere cualquiera de estos actos de forma aislada 

 
1173 El Considerando (11) de la Directiva 2016/680/UE reconoce explícitamente y con carácter general la 
condición de autoridad competente respecto a los órganos judiciales que tengan atribuidas competentes en 
el orden penal. Ahora bien, para particularizar los distintos órganos judiciales que tienen tal condición es 
necesario acudir a las normas de atribución de competencia que se disponen esencialmente en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.  
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y separadamente del ulterior procesamiento a ejecutar por el órgano judicial1174. Pues 
debe tenerse en cuenta, no solamente que esa forma de actuar cediendo los datos 
personales queda fuera de la cobertura de algún régimen de protección de datos, sino que 
además esencialmente se produce la coincidencia del sujeto cedente y el interesado. Por 
ello, sería del todo incompatible y no tendría sentido alguno que un sujeto sea a su vez 
responsable del tratamiento respecto a sus propios datos, y más aún, que se pueda causar 
una autoinjerencia o autolimitación de su derecho fundamental1175. Esta clase de cesión 
de datos queda, por tanto, integrada en el ámbito del poder de disposición y de control 
que otorga el derecho fundamental a la protección de datos y que faculta al interesado 
para decidir qué datos desea proporcionar a un tercero, sea al Estado o a un particular, o 
qué datos puede este tercero recabar1176. 

 
Cierto es que algunos de los supuestos que tienen cabida en este epígrafe obedecen 

estrictamente al cumplimiento de una obligación legal, y que, por tanto, no nos hallamos 
ante actuaciones que dependan plenamente de la voluntad del interesado. O es igualmente 
viable que, por razón de los derechos e intereses legítimos que se juegan en el proceso, el 
interesado puede verse constreñido a entregar ciertos de sus datos personales si resultaran 
imprescindibles para la defensa de aquellos. O, dicho de otro modo, si el provecho que 
puede resultar para el interesado de la aportación de un medio probatorio resulta más 
ventajoso que la falta de revelación, la voluntad pasará seguramente a un segundo plano 
en favor de la necesidad. Sin embargo, la afectación que pudiera producirse en tales casos 
no habría que ubicarla en el propio acto de cesión, sino en el posterior tratamiento de 
datos que desarrollará el órgano judicial y, en su caso, en otros derechos fundamentales 
afectados. 

 
En cambio, el subsiguiente tratamiento de los datos personales que realice el 

órgano judicial de los datos que le son cedidos por el interesado, y que consistirá al menos 
en las operaciones de recogida, conservación y puesta a disposición de las demás partes 
personadas, sí que implica una afectación al derecho a la protección de datos de carácter 

 
1174 Esto es, separadamente del subsiguiente tratamiento que efectuará el órgano judicial tras su 
comunicación por el interesado, el cual sí representará una afectación al derecho a la protección de datos y 
que será analizado a continuación. 
1175 PÉREZ GIL, J. y GONZÁLEZ LÓPEZ, J. J., «La incorporación de datos personales automatizados al proceso 
en la propuesta de Código Procesal Penal (1)» en Diario La Ley, núm. 8217, 2013, pág. 4. Por tal razón los 
autores señalan que la cesión de datos “parece planteada para supuestos de facilitación de la información 
a un «tercero» por otro «tercero», esto es, por alguien distinto del interesado (titular de los datos)”. 
1176 Es decir, la entrega se encuadra en el núcleo duro del derecho a la protección de datos que permite 
decidir libre y plenamente sobre el destino de los mismos según la interpretación realizada por el TC en su 
célebre Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 7º. 
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personal, al producirse una injerencia en la esfera del interesado1177. Hecho que se puede 
confirmar con rotundidad en base a la reiterada doctrina del TJUE que considera que 
cualquier operación de tratamiento que lleve a cabo un responsable del tratamiento sobre 
datos de carácter personal para su incorporación a un fichero de datos estructurado 
produce una injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos reconocido en 
el art. 8 CDFUE1178. Y de forma explícita, el Tribunal de la Unión Europea también ha 
confirmado la producción de una injerencia en el derecho a la protección de datos de 
carácter personal reconocido en el art. 8 CDFUE, cuando los datos de un interesado son 
cedidos por un responsable a la autoridad policial o a un órgano judicial con la finalidad 
de servir a la investigación de un delito1179. Y ello con independencia de la gravedad de 

 
1177 DELGADO MARTÍN afirma genéricamente con relación a la aportación de datos por el titular que “no 
concurre vulneración alguna del derecho reconocido en el artículo 18.4 CE” (cfr. DELGADO MARTÍN, J., 
«Protección de datos y prueba en el proceso» …, op. cit., pág. 4). No obstante, no indica si se refiere al 
propio acto de comunicación del interesado al órgano judicial o al tratamiento posterior realizado por éste 
último. 
1178 Las sentencias de 17 de octubre de 2013, Schwarz, C‑291/12, apartado 25 y de 8 de abril de 2014, 
Digital Rights Ireland y otros, C‑293/12 y C‑594/12, apartado 36, recogen la doctrina del TJUE en base a 
la que se considera la existencia de una injerencia en los derechos a la protección de datos de carácter 
personal y a la vida privada, por el mero hecho de tratar datos de los interesados, con independencia de la 
operación en que consista éste. En concreto reconocen estas sentencias que “Dichas operaciones 
[comunicación, acceso, etc.] son asimismo constitutivas de una injerencia en el derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal garantizado por el artículo 8 de la Carta, puesto que constituyen 
tratamientos de datos de carácter personal”. Muy significativo a este respecto es el Dictamen TJUE 1/15 
(Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, apartados 124 y 126, que también vincula en estos 
tratamientos al derecho a la vida privada personal y familiar, al afirmar que “Como ya ha declarado el 
Tribunal de Justicia, la comunicación de datos de carácter personal a un tercero, como una autoridad 
pública, constituye una injerencia en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta, 
cualquiera que sea la utilización posterior de la información comunicada. Lo mismo puede decirse de la 
conservación de los datos de carácter personal y del acceso a esos datos con vistas a su utilización por 
parte de las autoridades públicas”. Asimismo, y en relación al tratamiento efectuado por autoridades para 
la investigación y enjuiciamiento penal ponen de relieve tal circunstancia las Conclusiones del Abogado 
TJUE dictadas el 3 de mayo de 2018 el asunto C‑207/16, apartados 77-78, en las que expresa que “una 
operación de este tipo [de acceso de la policía a una base de datos para su aportación a una investigación 
judicial] también puede constituir una injerencia en la protección de los datos personales garantizada en 
el artículo 8 de la Carta, en la medida en que supone el tratamiento de datos personales. Por lo tanto, 
considero que procede declarar que una diligencia como la controvertida en el litigio principal constituye 
una injerencia en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta”. Otras 
sentencias comunitarias que apuntan en el mismo sentido son las de 20 de mayo de 2003, Österreichischer 
Rundfunk y otros, C‑465/00, C‑138/01 y C‑139/01, apartados 74 y 75; de 8 de abril de 2014, Digital Rights 
Ireland y otros, C‑293/12 y C‑594/12, apartados 33 a 35, de 6 de octubre de 2015, Schrems, C‑362/14, 
apartado 87 y de 2 de octubre de 2018, C‑207/16, apartado 51. 
1179 Nótese que la injerencia no se produce por razón del destinatario, ni por el uso a que se destinen, los 
cuáles sí podrán influir en cambio para la determinación de la gravedad de la misma junto a otros elementos, 
sino que la injerencia resulta del mero tratamiento. Por ejemplo, el Abogado General TJUE en las 
Conclusiones dictadas el 3 de mayo de 2018 el asunto C‑207/16, apartado 77, expresa que “la comunicación 
de datos de carácter personal a un tercero, incluso a una autoridad pública como la Policía Judicial (…) 
aun en el caso de que esa información se transmite para investigar un delito”. Y el Dictamen TJUE 1/15 
sobre el Acuerdo PNR UE-Canadá, de 26 de julio de 2017, apartado 124 recuerda citando a su doctrina 
previa que “la comunicación de datos personales a un tercero, como una autoridad pública, constituye 
una injerencia en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta, cualquiera que sea la 
utilización posterior de la información comunicada. Lo mismo puede decirse de la conservación de datos 
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la injerencia o de la naturaleza, categoría o el nivel de sensibilidad que puedan presentar 
los datos objeto de tratamiento, pues carece de relevancia “que la información relativa a 
la vida privada de que se trate tenga o no carácter sensible o que los interesados hayan 
sufrido o no inconvenientes en razón de tal injerencia1180”. Doctrina jurisprudencial que 
también ha sido considerada en el plano nacional por el Tribunal Constitucional desde los 
primeros pronunciamientos sobre la materia. De hecho, en su STC 292/2000, de 30 de 
noviembre, ya afirmó que “…el objeto de protección del derecho fundamental a la 
protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier 
tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda 
afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad 
individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de 
carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales 
públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no 
escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la 
protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no 
significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, 
sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la 
identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, 
racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra 
utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el 
individuo”1181. Es oportuno adicionar al respecto, que el TC ha considerado el tratamiento 
de datos por un Poder Público como una operación que afecta al derecho a la protección 
de datos, pues se infiere de la argumentación que efectúa, por ejemplo, en la STC 17/2013, 

 
personales, en particular por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, y del 
acceso a dichos datos para su uso por parte de las autoridades públicas”. 
1180 Pues como avanza el Abogado General del TJUE, en sus Conclusiones dictadas el 3 de mayo de 2018 
el asunto C‑207/16 “el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, para caracterizar la existencia de una 
injerencia en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta, «carece de relevancia que 
la información relativa a la vida privada de que se trate tenga o no carácter sensible o que los interesados 
hayan sufrido o no inconvenientes en razón de tal injerencia”. Pueden verse en tal sentido como sentencias 
más recientes del TJUE las de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros, C‑465/00, C‑138/01 
y C‑139/01, apartados 74 y 75; la Sentencia de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros, C‑293/12 
y C‑594/12, apartados 33 a 35, la de 6 de octubre de 2015, Schrems, C‑362/14, apartado 87 y la Sentencia 
de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros, C‑293/12 y C‑594/12. En el ámbito europeo también 
se pronuncian en tal sentido el Dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, apartado 
124 y la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 1990, sobre la protección de las personas 
en lo referente al tratamiento de datos personales en la Comunidad y a la seguridad de los sistemas de 
información, pág. 20. El TEDH también ha mantenido tal tesis, por ejemplo, en su Sentencia de 16 de 
febrero de 2000, Amann c. Suiza, apartados 68 a 70. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que gran 
parte de los datos de carácter personal que por los interesados se comunican a un órgano judicial son de 
carácter sensible, por sí mismos o en su conjunto, circunstancia de la que se derivará un grado superior de 
injerencia en los derechos habida cuenta de su particular nivel de protección. 
1181 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6º. 
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de 31 de enero en la que afirma que “Justamente, si la Ley es la única habilitada por la 
Constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales y, en el caso presente, al 
derecho fundamental a la protección de datos, y esos límites no pueden ser distintos a los 
constitucionalmente previstos, que para el caso no son otros que los derivados de la 
coexistencia de este derecho fundamental con otros derechos y bienes jurídicos de rango 
constitucional, el apoderamiento legal que permita a un Poder Público recoger, 
almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos personales, sólo está justificado si 
responde a la protección de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente 
protegidos. Por tanto, si aquellas operaciones con los datos personales de una persona 
no se realizan con estricta observancia de las normas que lo regulan, se vulnera el 
derecho a la protección de datos” 

 
Por su parte, el TEDH ha confirmado igualmente que el concepto de vida privada, 

al que hace referencia el art. 8 CEDH y, en el que se integra el derecho fundamental a la 
protección de datos, debe entenderse en sentido amplio, sin que proceda la elaboración 
de una definición exhaustiva, pues tienen cabida en el mismo multitud de aspectos y 
elementos relativos a la identidad física y social de un individuo1182. En base a tal 
consideración, el Tribunal de garantías ha proclamado que el mero tratamiento y 
conservación de datos de carácter personal constituye una injerencia en el derecho a la 
vida privada de una persona en el sentido del art. 8 del CEDH1183. Y ello con 
independencia de que los datos almacenados se utilizaran en el futuro de forma efectiva 
o no1184. Por ejemplo, en el ámbito que nos ocupa, las Sentencias Rotaru y Amann 
reiteraron que el mero almacenamiento de datos vinculados a la vida privada de un sujeto 
por una autoridad pública y su probable revelación posterior son constitutivas de una 
interferencia en el derecho a la vida privada proclamado en el art.8 CEDH1185. 

 

 
1182 Sentencia TEDH Mikulic c. Croacia, núm. 53176/1999, apartado. 53. En la Sentencia TEDH X e Y c. 
Holanda, Sentencia de 26 de marzo de 1985, apartado 22 se alude también a la identidad psicológica. En 
sentencias como las de B. c. Francia, Sentencia de 25 de marzo de 1992, apartado 63; Burghartz c. Suiza, 
Sentencia de 22 de febrero de 1994, apartado 24; Dudgeon c. Reino Unido, Sentencia de 22 de octubre de 
1981, apartado 41; se reconocen como elementos integrados protegidos por el art. 8 CEDH a la 
identificación de género, el nombre, la orientación y la vida sexuales. 
1183 Sentencia Leander c. Suecia de 26 marzo 1987, apartado 48.  
1184 Sentencia Amann c. Suiza, núm. 27798/1995, apartado 69. 
1185 Sentencia Rotaru c. Rumania, núm. 28341/95, apartados 43-44 y Amann c. Suiza, núm. 27798/95, 
apartado 65-67. En la primera de estas el Tribunal reitera que “el almacenamiento de información 
relacionada con la vida privada de un individuo en un registro secreto y la divulgación de dicha 
información entran dentro del alcance del Artículo 8 apartado 1 (véase la sentencia Leander v. Suecia de 
26 de marzo de 1987, Serie A 116, p. 22, apartado 48)”. Por otro lado, el registro de los datos y la 
naturaleza sistemática o permanente del registro pueden dar lugar a tales consideraciones”. 
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Por todo lo expuesto, no cabe duda de que el tratamiento de los datos personales 
que pueda comunicar un interesado respecto a sí mismo, incluso cuando obedece a una 
decisión voluntaria, le produce una afectación en su derecho fundamental a la protección 
de datos, que solo será lícita en tanto en cuanto esté prevista en la ley, y resulte necesaria 
y proporcionada en una sociedad democrática, de conformidad con el estándar europeo 
de derechos fundamentales. Pues, como señaló expresamente el Tribunal Constitucional, 
en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, respecto a los requisitos exigidos por el 
TEDH para limitar este derecho fundamental ante su confrontación con otros derechos o 
intereses “tales limitaciones estén previstas legalmente y sean las indispensables en una 
sociedad democrática, lo que implica que la ley que establezca esos límites sea accesible 
al individuo concernido por ella, que resulten previsibles las consecuencias que para él 
pueda tener su aplicación, y que los límites respondan a una necesidad social imperiosa 
y sean adecuados y proporcionados para el logro de su propósito”1186.  

 
Para continuar el análisis debemos tener en cuenta la distinción entre las 

comunicaciones voluntarias de datos y las que tienen su origen en una orden judicial, pues 
el grado de injerencia en el derecho a la protección de datos y su legitimidad, vendrán 
dados por el contexto y circunstancias en que se producen.  

 
En la mayoría de los casos que son objeto de análisis, la entrega de los datos se 

produce por el propio interesado, de forma voluntaria y para la satisfacción de un derecho 
o interés legítimo personal que se colma, o contribuye a colmarse, con la actuación 
procesal en la que aquellos se comunican. Por ejemplo por ser necesaria la cesión para el 
ejercicio del derecho de defensa. Este hecho no puede ser obviado, pues, de entrada, 
rebaja la intensidad de la posible injerencia en el derecho a la protección de datos que 
pudiera derivarse del consecuente tratamiento judicial y además, lo dota de un plus de 
legitimidad. Es el mismo sujeto, en que en cumplimiento voluntario de una facultad o 
derecho previsto en el ordenamiento jurídico entrega sus datos al órgano judicial, lo que 
deja relucir en el trasfondo, que él mismo ha ponderado previamente balance entre el 
rédito y los perjuicios que comporta la comunicación de sus datos. 

 
En cambio, la entrega coercitiva de datos bajo requerimiento judicial no se 

produce de modo voluntario, esto es, prima facie no deja lugar a que entre en juego ni la 
voluntad ni la ponderación de los intereses del sujeto requerido. El interesado debe 

 
1186 Sentencias TEDH X e Y, de 26 de marzo de 1985; Leander, de 26 de marzo de 1987; Gaskin, de 7 de 
julio de 1989; Funke, de 25 de febrero de 1993; Z, de 25 de febrero de 1997. 
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comunicar los datos al órgano judicial por haberle sido ordenado por un juez, no porque 
con tal operación se produzca necesariamente un beneficio o se protejan sus derechos 
subjetivos de forma directa. Si no que en definitiva, el requerimiento tiene lugar porque 
los datos cuya recogida se pretende pueden contribuir al esclarecimiento de los delitos 
investigados, lo que redundaría en todo caso en beneficio de los intereses generales a la 
seguridad y a la represión del delito; o bien para contribuir al ejercicio del derecho de 
defensa mediante la garantía de utilización de los medios de prueba pertinentes que 
corresponde al investigado. Sin obviar asimismo que con la entrega de los datos se está 
en definitiva colaborando con Administración de Justicia en virtud de la obligación de 
índole constitucional establecida con carácter general en el art. 118 CE, lo cual, en 
definitiva, además del cumplimiento de un deber, coadyuva a garantizar la eficacia de las 
decisiones de este Poder del Estado. Estas acciones, como hemos visto encuentran cobijo 
constitucional en este último precepto, y desarrollo legal en los arts. 17.1 LOPJ y 575 
LECrim, y si bien abarcan supuestos genéricos sin referencia exclusiva a la entrega de 
datos personales, resulta suficientemente nítido el alcance del deber y las eventuales 
consecuencias que se derivan de su incumplimiento, garantizándose la seguridad jurídica 
de los sujetos obligados y cumplimentado el requisito de reserva de ley exigido 
constitucionalmente1187 así como la verificación del estándar europeo de accesibilidad y 
calidad de la ley.  

 
Queda en última instancia examinar la superación del test de necesidad y 

proporcionalidad, aunque pueda resultar clara su superación en abstracto. Pues el 
ejercicio del ius puniendi por el Estado y del derecho de defensa por el investigado, 
requieren habitualmente de elementos y materiales que no están a su alcance directo para 
conseguir su finalidad. Pero que, sin embargo, sí se encuentran a disposición de terceros 
sujetos, que, sin una previsión legal, no estarían obligados a la entrega de dicho material, 
por garantía del derecho a la protección de datos. 

 
Sin embargo, tal y como ha proclamado el Tribunal Constitucional, “el derecho a 

la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga 
expresamente límites específicos, ni remita a los Poderes Públicos para su determinación 
como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de 

 
1187 “…la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un derecho 
fundamental. Los derechos fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses 
constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin 
legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial 
del derecho fundamental restringido” doctrina consolidada en, entre otras, las SSTC 57/1994, de 28 de 
febrero, FJ 6º y 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2º. 
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encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la 
Constitución1188”. El Tribunal continúa su argumentación señalando que entre tales 
límites se encuentran “la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 
y la intimidad de las personas" pues “la persecución y castigo del delito constituye, 
asimismo, un bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros 
como la paz social y la seguridad ciudadana, bienes igualmente reconocidos en los arts. 
10.1 y 104.1 CE1189”. Tales intereses generales también se reconocen explícitamente en 
el Convenio 108 como potenciales límites al derecho a la protección de datos, hecho 
confirmado posteriormente por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en la que se considera la seguridad del Estado1190 o la persecución de 
infracciones penales1191 límites respecto al derecho a la vida privada establecido en el art. 
8 del CEDH.  

 
A la vista de tales pronunciamientos resulta patente que, en ciertos supuestos, 

puede resultar necesario e imprescindible limitar el derecho a la protección de datos, 
mediante el establecimiento de una obligación de entrega de datos por el interesado a un 
órgano judicial para contribuir a la persecución del delito e indirectamente a la seguridad 
colectiva. Pues solo mediante estas entregas pueden esclarecerse hechos delictivos o 
puede ser decretada la absolución de un procesado.  

 
Finalmente, en relación al último de los requisitos exigidos, el de la 

proporcionalidad de la medida restrictiva del derecho fundamental, entendida como 
aquella que produzca “más beneficios o ventajas para el interés general o derechos 
individuales que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”, lo cierto es que su 
confirmación exige un análisis caso a caso, que pondere escrupulosamente los derechos 
e intereses que se enfrentan. No todos los delitos que se persiguen son de igual gravedad 
o trascendencia, ni los datos personales pertenecen a las mismas categorías ni merecen 
igual nivel de protección. Pues no será igual reclamar a un interesado la entrega de una 
copia del contrato de arrendamiento que suscribió con un investigado para verificar la 
legitimidad de la posesión de un bien, que solicitar el historial médico o datos de 
trascendencia tributaria cuando ni se es parte en un proceso. Recuérdese que es 

 
1188 SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7º; 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 6º; y respecto del art. 18, la STC 
110/1984, FJ 5º. 
1189 Entre otras, pueden citarse las SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 2º, y 127/2000, de 16 de mayo, 
FJ 3º; ATC 155/1999, de 14 de junio. 
1190 STEDH Leander, de 26 de marzo de 1987, apartado 47 y siguientes. 
1191 SSTEDH Z, de 25 de febrero de 1997, y Funke, de 25 de febrero de 1993. 
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jurisprudencia del TJUE que “el objetivo perseguido por una norma que otorgue acceso 
a datos personales debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los 
derechos fundamentales en cuestión que supone la operación”1192 . No obstante, lo cierto 
es que no puede rechazarse de plano que la obligación de comunicación de datos por un 
tercero, que sea o no sea parte en el proceso, constituya una medida proporcionada. En 
este sentido, cuando la importancia de los intereses y derechos a los que contribuya la 
injerencia en el derecho a la protección de datos resulte más beneficiosa que perjudicial 
para el interesado, no hay duda que la comunicación de los datos personales estará 
ajustada al principio de proporcionalidad. 

 
3.5. Licitud de la cesión de datos para uso probatorio 

La licitud de un medio de prueba se erige en un requisito esencial e indispensable 
para el despliegue de su eficacia probatoria en el proceso penal, dado que está 
expresamente prohibida la valoración de aquellas pruebas obtenidas ilícitamente, es decir, 
que se hubieren obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Tal regla se 
localiza con carácter genérico para cualquier orden jurisdiccional1193 en el art. 11.1 LOPJ 
en el que se establece que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o 
indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”1194. Se trata, en 
definitiva, tal y como enunció CARNELUTTI, de evitar obtener la verdad en el proceso 
a cualquier precio. El fundamento y razón de ser de esta regla procesal de exclusión lo ha 

 
1192 Véanse las sentencias TJUE de 16 de diciembre de 2015, Tele2 Sverige y Watson y otros, apartado 115, 
y de 2 de octubre de 2018, apartado 55. 
1193 Sin embargo, es en el orden penal en el que esta regla de exclusión probatoria adquiere una importancia 
preeminente por la importancia de los derechos e intereses en juego. Vid. GONZÁLEZ MONTES SÁNCHEZ, J. 
L., «La prueba ilícita: STC 114/1984, de 29 de noviembre» en Persona y derecho: Revista de 
fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, núm. 54, 2006, pág. 366. 
1194 Muy ilustrativo es el siguiente fragmento de MAIER reseñado por MUÑOZ CONDE en MUÑOZ 
CONDE, F., «Prueba prohibida y valoración de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal» en Revista 
penal, núm. 14, 2004, pág. 99, que condensa las diferentes dimensiones en que puede actuar la regla de 
exclusión probatoria en el proceso penal: “Las llamadas limitaciones o prohibiciones probatorias (...) 
sirvieron, en un principio, para designar la inadmisibilidad procesal de la incorporación al procedimiento 
(prohibiciones de recolección probatoria) y, como consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria), de ciertos conocimientos o información con vulneración de 
reglas que vedan el objeto de conocimiento (limitaciones absolutas o referidas a la prohibición del tema 
probatorio) o el mecanismo de recolección de la información (limitaciones relativas referidas a la 
prohibición de medios de prueba) (...). Dentro de esta problemática, desarrollada históricamente sobre la 
base delos métodos de investigación tradicionales, aparece hoy agregado a ella un problema nuevo, 
perteneciente a la llamada ‘posmodernidad’ y de la mayor gravedad, pues el alcance veloz y, al parecer, 
arrollador, de las ciencias naturales y de la técnica frente a los tiempos de las ciencias culturales(una de 
las cuales es la ciencia jurídica), -verdaderas tortugas en comparación con aquéllas— ha concebido 
medios de indagación de la verdad y de información que superan geométricamente las posibilidades 
antiguas, desde escuchas a distancia con trasmisores supersensibles, trasmisiones audiovisuales o 
grabaciones ocultas, hasta el cruzamiento de informaciones almacenadas en bancos de datos, posible en 
tiempo útil sólo por ordenadores... Todo el tema es, sin duda, uno de los más complejos y polémicos de la 
dogmática procesal penal (...)” (cfr. MAIER, J., Derecho procesal penal. Parte General, Ad Hoc, Buenos 
Aires, 2003, pág. 134-135). 
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ubicado la doctrina en dos elementos, encontrándose dividida entre cual de ellos cuenta 
con un mayor peso: Por lado, se encontraría el efecto disuasorio (deterrent effect) respecto 
de eventuales conductas y actuaciones policiales y de las autoridades públicas lesivas de 
derechos fundamentales que pueden tener lugar durante el desarrollo de sus labores 
investigativas1195. Y, en segundo lugar, con fundamento constitucional, se sitúa la 
posición preeminente de los derechos fundamentales respecto de los demás derechos o 
intereses reconocidos en la constitución o en el resto del ordenamiento jurídico, que deben 
impedir que se vea lesionado su contenido esencial por una injerencia ilegítima1196.  

 
Con independencia del fundamento prevalente de la prueba ilícita por el que uno 

pueda inclinarse, lo cierto es que la regla de exclusión probatoria puede tener plena 
operatividad respecto a las pruebas que constituyan o contengan datos de carácter 
personal susceptibles de ser almacenados en ficheros, dado que ciertas actividades a las 
que se recurre para su obtención son enteramente susceptibles de producir una lesión en 
el núcleo esencial de este derecho.  

 
Ciertamente, por diversas razones que se escapan, aunque seguramente influyan 

sobremanera, la falta de formación y de concienciación de los operadores jurídicos sobre 
la importancia de este derecho como fundamental y su confluencia con otros derechos 
íntimamente ligados reconocidos también en el art. 18 CE, han propiciado que no exista 
un importante repertorio jurisprudencial que avale expresamente esta tesis1197. Si bien, lo 
cierto es que ya se va abriendo camino esta vía y existe algún pronunciamiento, incluso 

 
1195 El origen de esta institución es de origen jurisprudencial. Fue la STC 114/1984 la primera que reconoció 
la regla de exclusión de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal 
Constitucional se inspiró en las figuras de la exclusionary rule y la evidence wrogfully obtanied de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. (cfr. GONZÁLEZ MONTES SÁNCHEZ, J. L., «La 
prueba ilícita: STC 114/1984, de 29 de noviembre» …, op. cit., págs. 365-366). 
1196 Otros autores como ASENSIO MELLADO, NIEVA FENOLL, GONZÁLEZ GARCÍA, sitúan a este 
factor como el determinante de la operatividad de la regla de exclusión probatoria. VID. ASENSIO MELLADO, 
J. M., «La exclusión de la prueba ilícita en la fase de instrucción como expresión de garantía de los derechos 
fundamentales» en Diario La Ley, núm. 53, 2013; NIEVA FENOLL, J., «Policía judicial y prueba ilícita. 
Regla de exclusión y efecto disuasorio: un error de base» en Diario La Ley, núm. 9068, 2017 y GONZÁLEZ 
GARCÍA, J. M., «El proceso penal español y la prueba ilícita» en Revista de Derecho, núm. 2, 2005, pág. 
188. 
1197 Lo que, según PÉREZ GIL, se debe al carácter instrumental que presenta el derecho a la protección de 
datos como garante del disfrute de los demás derechos del ordenamiento jurídico, y especialmente de la 
intimidad personal y familiar entendida en sentido lato, de las libertades ideológicas (STC de 22 de mayo 
de 2019) y sindical (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5; 60/1998, de 16 de marzo, FJ 1; 124/1998, de 15 
de junio, FJ 2; y 126/1998, de 15 de junio, FJ2) o de la libertad de expresión (cfr. PÉREZ GIL, J., 
«Exclusiones probatorias por vulneración del derecho a la protección de datos personales en el proceso 
penal» en JIMÉNEZ CONDE, F. y BELLIDO PENADÉS, R. (dirs.) Justicia ¿Garantías "versus" eficiencia?, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 404-405). 
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del Tribunal Supremo, que lo ha llegado a aplicar1198. No obstante, lo cierto es que la 
doctrina que ha analizado estas cuestiones se muestra claramente proclive a la 
aplicabilidad de la regla de nulidad del art. 11.1 LOPJ a la actividad de obtención 
probatoria en la que resulte lesionado el derecho a la protección de datos1199.  

 
En la hipótesis  que se analiza en este punto, lo cierto es que por las particulares 

circunstancias concurrentes el supuesto estudiado, (que recordemos se concretan en: los 
datos entregados pertenecen al propio interesado, la mayoría de las entregas son 
voluntarias y cuando no, se obtienen directamente del órgano judicial a través de los 
cauces legales establecidos) los medios de prueba que se obtengan a través de este cauce, 
difícilmente van a poder encontrar un obstáculo al despliegue de su eficacia procesal en 
una eventual vulneración de derechos fundamentales. Es decir, por las propias 
circunstancias y contexto en que se produce la entrega e incorporación de los datos 
personales, no concurren factores que efectivamente puedan provocar una infracción en 
el derecho a la protección de datos del interesado.  

 
Además, debe pensarse en otro factor trascendental que incide en esta situación, 

y es que el individuo que se pudiera ver perjudicado por una eventual lesión en el derecho 
a la protección de datos, nunca va a resultar ser el investigado o procesado, dado que, 
como hemos visto con anterioridad, no resulta una práctica lícita que se pueda ordenar a 
cualquier de estos sujetos la entrega forzosa de datos, al atentar directamente contra los 
derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo.  

 

 
1198 Véase al respecto la STS 908/2016, de 30 de noviembre. Y de la jurisprudencia menor pueden 
destacarse la STSJ de Cataluña 11/2011, de 5 de mayo y la SAP de Barcelona, 812/2013 de 27 de 
noviembre. 
1199 Cabe destacar entre la doctrina que avala esta cuestión a COLOMER HERNÁNDEZ, I., «La inclinación de 
la problemática provocada por la transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal 
desde el marco normativo comunitario a la regulación y praxis española: epílogo» en COLOMER 
HERNÁNDEZ, I. (dir.) La transmisión de datos personales en el seno de la cooperación judicial penal y 
policial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs. 829-851; GUTIÉRREZ ZARZA, M. A., 
«La protección de datos personales como derecho fundamental del imputado, ¿también en el ámbito del 
proceso penal?» …, op. cit.; CASERO LINARES, L., «Nulidad de la prueba por vulneración de los principios 
y derechos sobre protección de datos» …, op. cit., págs. 394-407; PÉREZ GIL, J., «Exclusiones probatorias 
por vulneración del derecho a la protección de datos personales en el proceso penal» …, op. cit., págs. 399-
441; AZAUSTRE RUÍZ, P., «Acercamiento al régimen jurídico-procesal previsto para la utilización de la 
información obtenida en un proceso penal distinto» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos 
personales y evidencias entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o 
tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 345-366, GÓMEZ ÁLVAREZ, F. J., «La cesión de datos de 
carácter personal entre procesos penales ante la doctrina del tribunal constitucional y el nuevo marco 
normativo de la protección de datos de carácter personal» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Uso y cesión 
de evidencias y datos personales entre procesos y procedimientos sancionadores o tributarios, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2019, págs. 69-118. 
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Únicamente, en aquellos supuestos en que el medio de prueba derive de una 
entrega de datos que responda al cumplimiento de una orden judicial, podría darse algún 
supuesto de ilicitud, aunque de muy improbable acaecimiento. Por ejemplo, es posible 
citar a aquel caso en que la orden de entrega pudiera incurrir en quebranto de alguno de 
los principios rectores y pilares del derecho a la protección de datos como el de 
minimización en su dimensión de no excesividad, o cuando por las específicas 
condiciones de seguridad a los que hubieren sido sometidos los datos se hubiera 
producido una lesión en su integridad o ésta no pudiera descartarse. Es decir, en el caso 
en que se rompa la cadena de custodia de los datos por razón de no haber mantenido las 
condiciones de tratamiento exigidas para garantizar identidad e integridad1200. Ya en el 
plano procesal, podría valorarse la ilicitud en el supuesto en que la orden de entrega de 
datos no supere el test de proporcionalidad exigido para la adopción de las medidas de 
investigación restrictivas de derechos. No obstante, en tales supuestos debe de descartarse 
la entrada en juego de la regla de exclusión probatoria del art. 11 LOPJ, puesto que nos 
situaríamos ante irregularidades que afectarían a reglas procesales o a aspectos periféricos 
del derecho a la protección de datos, es decir, que no afectarían a su núcleo esencial.  
Dicho en otros términos, nos encontraríamos ante supuestos de prueba ilícita y no de 
prueba prohibida. El reconocimiento judicial de estos supuestos requiere que la parte 
afectada inste el oportuno incidente de nulidad de actuaciones conforme a las reglas 
establecidas en el art. 238 y siguientes LOPJ. Pero debe tenerse presente que su 
prosperabilidad, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, depende 
esencialmente de que el vicio, irregularidad procesal o infracción del derecho 
fundamental produzca en la parte una situación de indefensión material. Para que esta 
indefensión pueda tener relevancia constitucional debe situar  al  interesado  al  margen  
de  toda  posibilidad  de alegar  y  defender  en  el  proceso  sus  derechos,  requiriéndose 
que de la infracción formal se derive un efecto material con afectación al derecho de 
defensa. Por ello debe derivarse un perjuicio real para el investigado que le provoque una 
situación procesal de inferioridad respecto a las demás partes, sin que base para su 
apreciación la formulación de alegaciones genéricas y que no concreten los perjuicios 
sufridos. 

 
 

 
1200 ESPARZA LEIBAR, I., «Protección de datos de carácter personal y proceso penal» …, op. cit., pág. 929, 
considera que “Una vez conseguida la información, los datos personales, la cadena de custodia impone 
ciertas obligaciones que deben permitir garantizar la preservación de su integridad, su verificabilidad y 
su trazabilidad, en lo que a dicho material concierne, es lo que constituye el “tratamiento”. Acreditada la 
ruptura de la cadena de custodia, el material con vocación probatoria afectado se convierte en inseguro, 
discutible e incluso ineficaz o inválido”. 
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3.6. Valoración de la prueba 
El sistema procesal español se rige respecto a la apreciación de la prueba por el 

sistema de libre valoración, según se dispone en las reglas establecidas en los arts. 717, 
741 y 943 de la Ley procesal penal1201. El régimen de libre valoración no otorga al juez 
libertad absoluta para decidir conforme a su libre arbitrio, sino que le conmina a servirse 
de las pruebas practicadas en el plenario así como, excepcionalmente, de la prueba 
preconstituida y anticipada que resulte de la instrucción1202, para resolver y dictar 
sentencia, basándose en la aplicación de las normas de la lógica y las máximas de la 
experiencia1203. Es decir, el tribunal deberá de ponderar la influencia de cada una de las 
pruebas que en el juicio oral se practiquen1204 para la acreditación de los hechos que cada 
una de las partes haya alegado para apoyar su pretensión. Por ello, el juzgador tiene la 
obligación de incorporar en la sentencia el razonamiento y motivación que hayan 
precedido al fallo1205. Deber de motivación que se exige en un grado aun mayor, cuando 
la prueba en que se sustenta el fallo es de tipo indirecto o indiciaria1206.  
 

Por otro lado, hay que reconocer que el juez que preside la celebración del juicio 
se sitúa en una posición privilegiada para efectuar la valoración de la prueba practicada 
en el plenario, dada su participación directa bajo las condiciones de inmediación1207, 

 
1201 El art. 717 LECrim fija este criterio valorativo para las declaraciones de las autoridades y funcionarios 
de policía judicial declarando que “tendrán el valor de declaraciones testificadas, apreciables como éstas 
según las reglas del criterio racional”. El art. 741 LECrim acoge este criterio respecto al común de las 
pruebas practicadas en el plenario conminando a que “El Tribunal, apreciando, según su conciencia las 
pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por 
los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley”. Finalmente, el art. 943 
LEC impone al juez que una vez finalizado “…el juicio, y a no ser posible dentro de los tres días siguientes, 
dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las pruebas practicadas, las razones expuestas por el 
Fiscal y por las demás partes o sus defensores y lo manifestado por los propios acusados, y siempre que 
haga uso del libre arbitrio que para la calificación de la falta o para la imposición de la pena le otorga el 
Código Penal, deberá expresar si ha tomado en consideración los elementos de juicio que el precepto 
aplicable de aquél obligue a tener en cuenta”. 
1202 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 410. 
1203 STC 31/1981, de 28 de julio. 
1204 El Tribunal Constitucional ha restringido a los medios de prueba practicados en el plenario como únicos 
que vinculan al juez para la valoración de los hechos. En su Sentencia 31/1981, de 28 de julio, FJ 3º, ya 
adelantó que “… las pruebas a las que se refiere el propio art. 741 de la L. E. Crim., son “las pruebas 
practicadas en el juicio», luego el Tribunal penal sólo queda vinculado a lo alegado y probado dentro de 
él (secundum allegata et probata)”. 
1205 El mandato legal que proclama el principio de libre valoración de la prueba debe ponerse en relación 
con el art. 120 CE, que exige la motivación de las resoluciones procesales, sin que deba confundirse aquella 
con la mera apreciación subjetiva del juez. Vid. CASERO LINARES, L., «Nulidad de la prueba por vulneración 
de los principios y derechos sobre protección de datos» …, op. cit., pág. 395. Para ampliar sobre esta 
cuestión se recomienda la lectura de COLOMER HERNÁNDEZ, I., La motivación de las sentencias: sus 
exigencias constitucionales y legales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003. 
1206 GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal…, op. cit.  
1207 Como advierte MORENO CATENA citando a GOLDSCHMIDT, la inmediación contribuye al proceso 
desde una doble perspectiva: garantizando al juez el contacto directo con las fuentes de prueba y alcanzar 
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contradicción y oralidad que exige un proceso con todas las garantías1208. De hecho, su 
intervención le permite al juez apreciar inmediatamente y de primera mano el desarrollo 
y resultado de la práctica de la prueba que haya sido admitida1209. Por tal motivo, es 
doctrina constitucional que corresponde al juez o tribunal a quo la tarea de apreciar y 
valorar la prueba, sin que su actividad pueda ser suplida por la de un Tribunal de una 
ulterior instancia, como el Supremo o incluso el Constitucional1210.  

 
Finalmente, cabe mencionar que, dado que este sistema de valoración se aplica a 

cualquier medio de prueba aceptado en el orden procesal penal, no se prevé ningún tipo 
de particularidad respecto a aquellos medios de prueba practicados en el juicio oral que 
se basaran, consistieran o se identificaran plenamente con datos de carácter personal1211. 
Sin embargo, esta circunstancia no empece que a la hora de valorar la prueba, el juez 
pueda e incluso deba tomar en consideración ciertas circunstancias, factores y elementos 
relativos a los datos personales que integran el medio de prueba y/o que afectan a su 
tratamiento. La cierto, es que la casuística es verdaderamente extensa y no pueden 
enumerarse todos los aspectos vinculados a los datos que de un modo u otro podrían 
afectar a la valoración de la prueba, debiendo examinarse cada supuesto de forma 
particular. No obstante, sí que es posible mencionar algunos de los factores específicos 
que con más frecuencia podrían incidir en la convicción del juez, pero en cualquier caso, 

 
la convicción de acuerdo con la hipótesis más aceptable (cfr. MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho 
Procesal Penal…, op. cit., pág. 419). 
1208 SSTC de 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, y 2 de julio de 1990. 
1209 Señala el Tribunal Constitucional que el juez de instancia es el que podrá “apreciar personalmente sus 
resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y 
testigos) en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos…”. La jurisprudencia 
constitucional consolidada sobre este punto se recoge en sentencias como 167/2002, de 18 de septiembre; 
170/2002, de 30 de septiembre; 198/2002, de 28 de octubre; 212/2002, de 11 de noviembre; 230/2002, de 
9 de diciembre; 47/2003, de 27 de febrero; 189/2003, de 27 de octubre; 10/2004, de 9 de febrero; 12/2004, 
de 9 de febrero; 68/2003, de 9 de abril. En el plano TEDH puede verse la Sentencia de 27 de junio de 2000, 
Constantinescu c. Rumanía. 
1210 GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal, …, op. cit., indica que únicamente si el tribunal de 
instancia “infringiera las reglas de acotamiento de la actividad probatoria, de determinación de los 
distintos medios probatorios en los que ha de basar cada una de sus declaraciones de hechos probados o 
de razonamiento de su resultado, quedará expedito el recurso de casación por «error de hecho en la 
valoración de la prueba» (art. 849.2º) y, subsidiariamente, el de amparo”. El Tribunal Constitucional por 
su parte advierte, en su STC 3 de octubre de 1994, que la valoración del juez de instancia únicamente podrá 
ser sustituida “bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, 
vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen 
de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y 
diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas 
interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica 
establecida en la resolución apelada”. 
1211 CASERO LINARES, L., «Nulidad de la prueba por vulneración de los principios y derechos sobre 
protección de datos» …, op. cit., pág. 395. 
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sin perder de vista que en el ámbito penal rige el sistema de libre valoración de la prueba, 
excluyéndose, en consecuencia la operatividad del sistema de prueba tasada.  

 
En primer lugar, puede señalarse como trascendental de cara a la valoración a la 

modalidad del medio de prueba que se identifica o que incorpora al dato personal. No 
cabe duda de que un informe pericial de índole plenamente científica, como podría ser el 
que recoja el análisis de ADN efectuado a una muestra biológica localizada en la escena 
del crimen y por el que se determine la identidad del titular, cuyo valor puede resultar 
prácticamente pleno, no podrá valorarse de idéntico modo a un dato personal que aparezca 
aisladamente en una base de datos de un responsable privado y que responda a una mera 
apreciación personal y que no pueda ser contrastado mediante otro medio de prueba o que 
sea impugnado. Véase como el legislador de la Unión, consciente de la probable 
inexactitud, desactualización o de la falta de completud de los datos personales utilizados 
en el ámbito penal, incluyó en el art. 7.1 de la propia Directiva 2016/680/UE la obligación 
de las autoridades penales de distinguir los datos personales en atención a su calidad. Es 
decir, en atención a la probabilidad de que reflejen la realidad a la que hacen refererencia 
en cada momento. Por tal motivo, no serán igualmente valorables los datos que reflejen 
y constaten un hecho con un alto nivel de certidumbre, que una mera valoración o 
apreciación subjetiva, si ésta no está acompañada de una motivación u otros elementos 
probatorios que la doten de fehaciencia y objetividad. Incluso el art. 7.3 de la Directiva 
2016/680/UE, aun refiriéndose a las transmisiones de datos, afirma que en los supuestos 
en que se traten datos incorrectos, deberán de rectificarse o suprimirse. 
  

El origen de la fuente de prueba también es un elemento que el juzgador puede 
considerar a la hora de la valoración, siempre que no existan otros factores que puedan 
servir para acreditar o comprometer a las mismas. Los datos que puede entregar un sujeto 
responsable de un fichero ajeno totalmente al proceso y sin ningún tipo de interés en juego 
que hubieran sido obtenidos a través de un procedimiento fiable y ajustado a los 
parámetros de la normativa de protección de datos, puede ser objeto de una valoración 
más favorable que el aportado por el propio sujeto parte o un familiar que contradiga al 
anterior, sin tener ningún otro elemento en cuenta que pueda alterar esta situación. 

 
 Algunos aspectos relacionados con el tratamiento de los datos que operado por el 
responsable originario del que se han obtenido e incluso por las propias autoridades 
penales tampoco son baladíes. Un dato personal cuya integridad no puede ser confirmada, 
es decir, cuya eventual manipulación o quebranto, incluso no intencionado, no se puede 
descartar, no merecerá la misma valoración que un dato alternativo cuya cadena de 
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custodia ha sido observada de forma escrupulosa y se pueda acreditar su fiabilidad. En 
consecuencia, la verificación de la aplicación de unas medidas técnicas y organizativas 
idóneas para garantizar la seguridad de los datos por el responsable originario y su 
mantenimiento hasta la llegada al juicio oral proporcionará un nivel de certeza superior, 
al dato personal que ha sido obtenido de una base de datos mantenida bajo condiciones 
técnicas deficientes y por tanto, susceptible de manipulación.  
 

4. APORTACIÓN AL PROCESO PENAL DE DATOS PERSONALES DE TERCEROS1212 

Los datos personales que se registran en los ficheros jurisdiccionales con ocasión de 
la tramitación de un proceso penal no siempre son facilitados por el interesado al que 
pertenecen1213. Es habitual en la práctica procesal, que el sumario se nutra, en un grado 
muy importante, de datos personales que son aportados por terceros sujetos y entidades 
sin contar, no ya con el consentimiento previo del titular, sino incluso sin su 
conocimiento1214. Circunstancia que se produce fundamentalmente por el creciente 
número de transacciones y de bases de datos tanto públicas como privadas en las que se 
conservan los abundantísimos datos personales que se generan y proporcionan por los 
individuos en un importante número de actividades desarrolladas en el día a día y cuya 
disponibilidad es prácticamente total. De hecho, en el ordenamiento jurídico existen 
multitud de disposiciones legales en los variados ámbitos sectoriales en los que se generan 
y tratan ingentes cantidades de datos personales, frecuentemente útiles en la investigación 
de ciertos delitos, que prevén la posibilidad de ordenar a los responsables que procedan a 
efectuar la comunicación de datos personales contenidos en los ficheros que custodian 
para su posterior uso jurisdiccional, aun cuando éstos fueron originariamente recogidos y 
conservados para ser destinados exclusivamente para servir a los fines propios del titular 
del fichero1215. Estas disposiciones son especialmente intensas en ciertas parcelas del 

 
1212 Este supuesto se configura como el prototipo y base de análisis de todos aquellos casos en que se 
producen cesiones y comunicaciones de datos con fines penales y que van a ser objeto de estudio en este 
trabajo. Por tanto, a la hora de estudiar los siguientes supuestos, nos remitiremos a lo que se expondrá en 
adelante, centrándonos con más detalle en los aspectos específicos que presenten. 
1213 COLMENERO GUERRA, J. A., «La protección de datos en la Administración de Justicia»…, op. cit., pág. 
17. 
1214 MURILLO DE LA CUEVA, P. L., «La protección de datos en la Administración de Justicia» …, op. cit., 
pág. 241 anticipa que “en aplicación de las leyes de enjuiciamiento, con las que concuerda la LOPD [arts. 
6.1 y 11.2 d)], la mayor parte de la información personal existente en los ficheros de datos judiciales se 
habrá obtenido sin que medie el consentimiento de aquél a quien pertenecen por ofrecer la ley la 
correspondiente cobertura para lograrla”. 
1215 Ibidem, pág. 241, alude a las previsiones legales y mecanismos específicos establecidos en el 
ordenamiento jurídico a fin de permitir el acceso e intercambio de datos entre diversos organismos y 
administraciones públicas y los órganos judiciales. Se pueden citar como modelos de previsiones legales, 
el art. 95.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria respecto a los datos tributarios; el 
art. 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica respecto a los datos de historias clínicas, 
el art. 77 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
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ordenamiento jurídico administrativo, en las que conviven regímenes sancionadores con 
tipos penales, como las referidas al ámbito fiscal o del derecho de la competencia.  

 
Además, desde que se aprobaron las primeras leyes nacionales en materia de 

protección de datos, el Consejo General del Poder Judicial ha venido suscribiendo 
múltiples convenios de colaboración con distintas Administraciones Públicas y entidades 
privadas1216. que persiguen agilizar el intercambio y acceso de los órganos judiciales a 
los ficheros dependientes de los suscriptores con miras a su utilización con fines 
estrictamente jurisdiccionales1217.  

 
No obstante, no es necesario tener la condición de responsable del tratamiento o ser 

titular de una gran base de datos para necesitar valerse de datos de terceros en un proceso. 
De hecho, los individuos particulares son en definitiva los sujetos que copan 
mayoritariamente las posiciones de parte en los procesos penales y por ende los sujetos 
que pueden precisar su uso para ejercer la defensa o acusación. Piénsese, por ejemplo, en 
el eventual uso que pudieran necesitar de contratos privados y escrituras públicas 
suscritos con terceros o las comunicaciones postales o electrónicas intercambiadas con 
otros sujetos. Y es que todo lo anterior no puede sino confirmar la máxima que manifiesta 

 
de la Ley General de la Seguridad Social relativo a la cesión de datos obrantes en la Seguridad Social y el 
art. 121.2.a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera.. 
1216 Es el caso del Convenio de colaboración suscrito entre el CGPJ y la Asociación Española de Banca en 
materia de obtención de información para juzgados y tribunales de fecha 16 de noviembre de 2007. 
1217 Como ejemplos de Convenios suscritos entre entidades públicas y el CGPJ destacan: el Convenio 
Dirección General de Tráfico-Dirección General de los registros y el Notario sobre interconexión 
informática entre Registro de vehículos y Registro de Bienes Inmuebles de 10 de mayo de 2000; el 
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España para la utilización de los órganos jurisdiccionales del servicio de consulta de la 
titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil de fecha 17 de febrero de 2020; 
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, sobre cesión de datos 
a los órganos de la Administración de Justicia de 26 de julio de 2013, Convenio de Colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria para cesión de datos, de forma telemática, a los órganos judiciales de 7 de septiembre de 2010, 
Convenio de colaboración entre el CGPJ y la Confederación Española de Cajas de Ahorro en materia de 
obtención de información para juzgados y tribunales de 16 de noviembre de 2007 y el Convenio de 
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, sobre cesión de datos a los 
órganos de la Administración de Justicia. CABEZUDO RODRÍGUEZ recuerda que la gestión del 
intercambio de información con las entidades colaboradores se lleva a cabo de forma segura e instantánea 
mediante el uso del Punto Neutro Judicial, al que señala como el gran gestor y fuente de información de 
juzgados y tribunales (cfr. CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Documentación judicial y protección de datos 
personales»…, op. cit., pág. 110). No obstante, cabe decir que hoy día y al menos, en lo que respecta al 
orden jurisdiccional penal, las fuentes de información esenciales para la investigación y enjuiciamiento se 
localizan en el ámbito privado. 
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que “la conservación de datos personales con una determinada finalidad despierta el 
deseo de hacer uso de dichos datos con otros fines1218”.  

 
4.1. El responsable del tratamiento como prototipo del cedente de datos 

personales  
La aportación de datos personales de terceros al proceso penal en cualquiera de sus 

fases, bien tenga lugar por la libre iniciativa del sujeto que disponga de ellos o bien previo 
requerimiento coactivo del órgano judicial competente1219, exige como antecedente 
necesario, la existencia de un tratamiento previo de los datos, siquiera elemental, por parte 
de una persona distinta del interesado. Quiere esto decir que para que puedan aportarse 
cualesquiera datos de carácter personal a un proceso penal por el que no es su titular, la 
persona que se disponga a efectuar la entrega debe, en primer lugar, haberlos obtenido 
previa y directamente del interesado o indirectamente a través de otro sujeto y, 
posteriormente, proceder a su registro y conservación para la previsible consecución de, 
cuanto menos, unos fines, muy probablemente bien prefijados, legítimos y distintos de la 
aportación al proceso. Y ello sin perjuicio de que los datos puedan ser sometidos, además, 
a otras tantas y complejas operaciones adicionales de procesamiento para alcanzar los 
fines perseguidos. 

 
Sin embargo, para delimitar los eventuales casos que tienen cabida bajo este supuesto, 

no es imprescindible indagar de forma muy minuciosa en las características cuantitativas 
y cualitativas del tratamiento previsto de los datos personales, ni sobre su sometimiento 
o no a la legislación de protección de datos, pues estas circunstancias no son, a priori, 
relevantes. 

 
La situación más habitual coincidirá con aquella en la que la persona que pretenda o 

sea requerida para aportar datos personales a un proceso penal tenga la condición formal 
de responsable, o incluso de encargado del tratamiento en los términos previstos en la 
normativa de protección de datos1220. Pues, concurren en los sujetos, que ocupan tales 

 
1218 Con esta reveladora sentencia dio inicio el escrito de conclusiones de la Abogada General del TJUE de 
fecha 18 de julio de 2007 relativas a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm.5 
de Madrid en el asunto Promusicae contra Telefónica de España S.A.U., asunto C-275/06 (cfr. PÉREZ GIL, 
J., «Entre los hechos y la prueba: reflexiones acerca de la adquisición probatoria en el proceso penal»…, 
op. cit., pág. 233). 
1219 Aunque el requerimiento para la aportación de datos personales proceda de un órgano judicial, no 
siempre se estará ante una solicitud de oficio resultante de la voluntad del propio juez, sino que también 
puede derivar de una solicitud de práctica de diligencia reclamada por una de las partes o del Ministerio 
Fiscal. 
1220 Según las definiciones de responsable del tratamiento y de encargado del tratamiento que se contemplan 
en los apartados 7 y 8 del art. 4 RGPD respectivamente. 
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posiciones, circunstancias que facilitan una acumulación cuantitativa de datos personales 
de terceros, y además también una circunstancia cualitativa, pues no resulta extraño que 
el objeto del proceso pueda tener alguna vinculación con la relación jurídica que le une 
con el interesado y que en definitiva subyace al tratamiento de sus datos. Lo que les 
convierte en una fuente privilegiada de datos de carácter personal para el proceso penal. 
Y ello con independencia de la naturaleza y tipología jurídicas que presenten, pues no 
existe óbice para que tanto sujetos como entidades privadas o públicas puedan no solo 
poseer datos útiles para el proceso penal sino incluso ser parte del mismo1221 o, al menos, 
tener algún interés legítimo en el mismo. 

 
No obstante, lo anterior, es igualmente viable que una persona física aporte datos de 

carácter personal de terceros que hayan sido obtenidos y tratados con fines estrictamente 
domésticos o personales, esto es, sin que le haya movido ningún tipo de motivación 
comercial o profesional y sin que ostente la condición de responsable del tratamiento en 
el modo establecido en la normativa de protección de datos. También es posible que los 
datos objeto de entrega al órgano jurisdiccional los posea la persona física por causas 
meramente accidentales o por concurrencia de otras razones transitorias o fortuitas, sin 
que se hubieran destinado o conservado en un fichero estructurado de datos1222. Piénsese, 

 
1221 Debe recordarse que desde la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 
de junio, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o 
por cuenta de las mismas y en su provecho por sus representantes legales y administradores de hecho o de 
derecho como dispone el art. 31 bis CP. Por lo que pueden ser parte en el proceso tanto en la posición activa 
como acusación, como en la pasiva. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el art. 31 quinquies CP, se 
excluye la responsabilidad de los órganos del Estado, de las Administraciones públicas territoriales e 
institucionales, de los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, de las 
organizaciones internacionales de derecho público y de aquellas otras que ejerzan potestades públicas de 
soberanía o administrativas, lo que no empece su intervención en el proceso como acusación. Por tanto, la 
intervención de las Administraciones Públicas y demás entidades y organismos de índole pública se limita 
a su intervención como acusación en los casos en que la legislación procesal les otorgue legitimación para 
ello. Para ampliar sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica puede consultarse la siguiente 
literatura científica: GALÁN MUÑOZ, A., «La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de 
la LO 5/2010: entre la hétero y la autoresponsabilidad» en Revista de estudios de la justicia, núm. 15, 2011, 
págs. 171-217; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «La responsabilidad penal de las personas jurídicas» en VV. 
AA. Derecho penal económico y de la empresa, 2018, Dykinson, Madrid, págs. 129-168. Para ampliar 
sobre la legitimación de las entidades públicas como acusación se recomienda la lectura de: ALMÉCIJA 
CASANOVA, A. B., «Procedimiento penal. Intervención de los Ayuntamientos. Personación en las causas, 
etc. El ayuntamiento en el proceso penal: su personación como acusación particular o popular» en La 
administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 7, 2016, págs. 67-74, HOYOS 
SANCHO, M., El ejercicio de la acción penal por las víctimas: un estudio comparado, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2016 y JUAN SÁNCHEZ, R., «Ejercicio de la acusación popular por las Administraciones 
autonómicas en los delitos de violencia de género: una grieta en el proceso penal español único» en Diario 
La Ley, núm. 6897, 2008.  
1222 Pues tal y como señalan PÉREZ GIL, J. y GONZÁLEZ LÓPEZ, J. J., «La incorporación de datos personales 
automatizados al proceso en la propuesta de Código Procesal Penal (1)»…, op. cit., pág. 3, “tratamiento y 
fichero son conceptos estrechamente vinculados, pero no inevitablemente unidos”. Por ello puede haber 
un tratamiento de datos, sin que exista un fichero organizado en el que se registren y conserven los mismos. 
Los autores se apoyan en el Informe 0279/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos en el que 
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por ejemplo, en un contrato de compraventa que pueda suscribir un particular con otro, o 
en las fotografías que como mera actividad recreativa tome y conserve. 

 
4.2. La cesión de datos como tratamiento necesario para la incorporación 

Cuando un responsable o un particular procede a entregar datos personales de 
terceras personas a un órgano judicial nos encontramos con un tratamiento de los datos 
consistente en una comunicación o cesión1223. En todo acto de comunicación se torna 
indispensable diferenciar entre las diferentes acciones llevadas a cabo por los dos sujetos 
involucrados en el proceso de transmisión de los datos, a saber: el responsable tercero 
como cedente – que puede ser a su vez parte en el proceso o no intervenir- y el órgano 
judicial como destinatario o cesionario. 

 
La primera de ellas, que es la llevada a cabo por el sujeto transmitente y que 

consiste en el acto de entrega de los datos personales al órgano judicial a través de los 
canales electrónicos implantados para el establecimiento de las comunicaciones con la 
Administración de Justicia o alternativamente, cuando proceda o no sea obligatorio el uso 
de los anteriores medios, por los cauces tradicionales en soporte físico. Es importante 
señalar que estas transmisiones de datos pueden encontrar motivación en diferente 
fundamento, ya que el tratamiento puede tener origen en la voluntad libre y deliberada 
del transmitente o al contrario obedecer al cumplimiento de un previo requerimiento de 
entrega que se haya formulado por el tribunal1224. En cualquiera de estos supuestos, la 

 
se apuntó que la normativa de protección de datos es de aplicación “si se produce un tratamiento de datos 
con información concerniente a personas físicas identificadas e identificables (...) con independencia de si 
se crea o no un fichero”. No obstante, el RGPD descarta tal posibilidad en su Considerando (15) al advertir 
que “Los ficheros o conjuntos de ficheros, así como sus portadas, que no estén estructurados con arreglo 
a criterios específicos, no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento”. 
1223 Recordemos al respecto la STJUE de 20 de mayo de 2003, Rechnungshof, C-465/00, C-138/01 y C-
139/01, apartado 64, en la que se confirma que el “ registro y su utilización por la entidad en cuestión, así 
como su transmisión al Rechnungshof y su inclusión por éste en un informe destinado a ser comunicado a 
diversas instancias políticas y a ser ampliamente difundido, presenta el carácter de un tratamiento de datos 
personales en el sentido del artículo 2, letra b), de la referida Directiva”. La STJUE de 16 de diciembre 
de 2008, C‑524/06, apartado 53, que tilda a “la recogida, conservación y transmisión de tales datos por el 
organismo encargado de la gestión del Registro en donde se recopilan presenta el carácter de un 
«tratamiento de datos personales» en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva”. Y más 
recientemente la STJUE de 1 de octubre de 2015, C-201/14, apartado 29, en la que remitiéndose a su 
anterior jurisprudencia, también confirma que “Tanto su transmisión por la ANAF, organismo encargado 
de la gestión de la base de datos en donde se recopilan, como su tratamiento subsiguiente por la CNAS 
tienen por lo tanto carácter de «tratamiento de datos personales» en el sentido del artículo 2, letra b), de 
la propia Directiva”. 
1224 En este punto hacemos extensivo lo expuesto ut supra acerca de la entrega de datos personales por el 
sujeto que ostente la condición de investigado en el proceso penal. Es decir, debe excluirse al sujeto pasivo 
del proceso penal, como destinatario de un requerimiento que prevea la entrega coercitiva de documentos 
u otros medios en los que se integren datos personales, pues resultaría ilegítimo en cuanto supondría una 
injerencia no permitida en sus derechos fundamentales a la no incriminación y a la presunción de inocencia. 
Y ello, aunque los datos que se le reclamaran pudieran ser de terceros individuos. Lo esencial es que no 
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operación de tratamiento que efectúa el sujeto que realiza la entrega se identifica 
indiscutiblemente con una cesión de datos personales que debe entenderse desde una 
doble perspectiva1225: la subjetiva, en tanto se produce un trasvase de datos entre el 
cedente y el destinatario, es decir se revelan éstos a un nuevo sujeto que no disponía de 
ellos– el tribunal - y a todas luces sin la confluencia del consentimiento ni el conocimiento 
del interesado1226. Y la teleológica, debido a que con la comunicación se proyecta además 
la producción de un nuevo y ulterior tratamiento de los datos destinado a la consecución 
de una finalidad adicional y distinta de aquella para la que fueron inicialmente recopilados 
en su origen y que se concreta en alguna de las diferentes finalidades plasmadas en el art. 
1.1 de la Directiva 2016/680/UE para la que se encuentran legitimados los órganos 
judiciales del orden criminal: la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. 

 
El marco normativo que resulta de aplicación a estas comunicaciones de datos de 

carácter personal no es homogéneo y va a depender en última instancia del marco legal 
en el que se encuadre el tratamiento previo de los datos que son objeto de cesión. En 
primer lugar, debemos hacer referencia a aquellas cesiones efectuadas por una persona 
física respecto a datos dedicados exclusivamente para su uso personal o doméstico, y 
aquellos otros datos que aun estando en posesión de un tercero no están destinados a 
incluirse en un fichero organizado y estructurado al que se pueda acceder con arreglo a 
criterios determinados1227. Dado que esta modalidad de tratamiento, en cualquiera de sus 
modalidades1228, se sitúa explícitamente extramuros del ámbito aplicativo del RGPD1229 

 
puede obligarse al investigado a llevar a cabo una conducta activa de colaboración. Por tanto, los requeridos 
podrán ser cualesquiera otras personas o entidades, gocen o no de legitimación para adquirir la condición 
de parte activa, pero nunca el propio investigado, aunque éstos no le pertenezcan. 
1225 Debe recordarse que, mientras el concepto nacional de cesión obedece al plano subjetivo 
exclusivamente, el comunitario de comunicación, contempla asimismo al ámbito teleológico. Vid. MESSÍA 
DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., «La evolución del concepto de cesión o comunicación…», op. cit., págs. 
8-9. 
1226 Es posible excluir con carácter general el conocimiento previo del interesado respecto a la cesión de 
sus datos personales, al menos, hasta que el escrito y documentos en que conste se hayan proveído e 
incorporado al sumario y se efectúe el oportuno traslado entre partes. 
1227 Según la definición legal de fichero desarrollada en el art. 4.6 RGPD y en idénticos términos en el 6º 
apartado del art. 2 de la Directiva 2016/680/UE. 
1228 Automatizada, manual o mixta. 
1229 El art. 2.2 RGPD excluye de su ámbito de aplicación el tratamiento efectuado por una persona física en 
el ejercicio de actividades efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domésticas. Regla enfatizada por el Considerando (15) RGPD in fine, al disponer que “La 
protección de las personas físicas debe aplicarse al tratamiento automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, cuando los datos personales figuren en un fichero o estén destinados a ser 
incluidos en él. En consecuencia, la acumulación o depósito de datos de forma no estructurada, sin atender 
a un criterio de ordenación que pudiera permitir la búsqueda e identificación de los datos de una persona, 
no resultaría sometido al régimen tuitivo establecido en el RGPD”. 
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y de la LOPDGDD1230, no encontrando tampoco cobijo al amparo de la Directiva 
2016/680/UE. De modo que es posible colegir que estos tratamientos quedan fuera de la 
normativa de protección de datos, sin perjuicio de la aplicación de las condiciones y 
restricciones que afecten a la validez y eficacia que puedan derivarse de la normativa 
procesal1231. En la otra cara se ubican aquellos datos personales que son cedidos al órgano 
judicial por un sujeto que tiene la condición de responsable o encargado del tratamiento, 
en el sentido de la normativa de protección de datos. Es decir, un sujeto de naturaleza 
privada o pública que mantiene un fichero de datos personales de personas físicas para el 
desarrollo de su actividad o el ejercicio de las funciones que la ley le encomienda, y cuyo 
tratamiento estará sujeto bien a la normativa general de protección de datos o bien a la 
Directiva 2016/680/UE. 

 
En segundo lugar, es necesario apuntar al ulterior tratamiento que desarrollará el 

órgano judicial como destinatario de los datos cedidos, a fin de cumplimentar el desarrollo 
de los fines jurisdiccionales que le son propios y que se concretarán, cuanto menos, en la 
recogida, incorporación al expediente judicial individual, cesión a las partes personadas 
y conservación en los sistemas de gestión de la Administración de Justicia. Este sucesivo 
tratamiento que recae sobre los datos comunicados, al ejecutarse por una autoridad 
competente en el cumplimiento de los fines propios a la Directiva 2016/680/UE se habrá 
de someter al régimen jurídico derivado de ésta.  

 
4.3. Base jurídica de la cesión de datos de terceros al órgano judicial: 

Innecesaridad de consentimiento del interesado 
El acto por el cual un responsable del tratamiento – o incluso un particular que no 

ostente tal condición- procede a comunicar datos personales de terceros a un órgano 
judicial para su incorporación a un proceso penal como material identificativo o 
probatorio, constituye por lo general un supuesto de utilización de los datos objeto de 
cesión para una finalidad distinta de aquella para la que fueron inicialmente recabados y 
procesados por el cedente. Y ello porque lo habitual en la praxis es que los datos 
personales se recolecten inicialmente por el responsable con otros fines, por ejemplo, por 
ser necesarios para la formalización y desarrollo de una relación comercial o contractual, 
para el cumplimiento de una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico o con 

 
1230 Art. 2.2.a) que reafirma al artículo transcrito en la nota anterior, al establecer que “Esta ley orgánica 
no será de aplicación: a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de 
protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo”. 
1231 Por ejemplo, el tratamiento de las imágenes intercambiadas entre amigos por mensajería Whatsapp no 
está sujeto a la normativa de protección de datos al suponer un tratamiento doméstico, sin embargo, la 
aportación y uso de fotografías íntimas obtenidas por esta vía a través de un tercero al que a su vez le han 
sido cedidas, podría estar limitada en virtud de las reglas de exclusión probatoria. 
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meros fines domésticos entre otros, y solamente con posterioridad, ante el eventual 
acaecimiento o conocimiento de unos hechos delictivos, si éstos pudieran devenir útiles 
para su esclarecimiento y la identificación de sus autores o para la defensa, se utilicen 
además para cualquiera de estas nuevas finalidades mediante su puesta a disposición del 
órgano judicial competente. Por tanto, es posible intuir que difícilmente la recogida y el 
tratamiento sistemático y organizado de datos personales pueda tener como finalidad, en 
sus orígenes, la posterior entrega a un órgano judicial para su utilización en la 
investigación o enjuiciamiento de delitos, sino que, antes al contrario, esta finalidad 
surgirá comúnmente a posteriori, una vez se advierta la utilidad de los datos en un proceso 
penal específico ya iniciado o cuya iniciación se prevé respecto a unos concretos hechos 
y sujetos.  

 
Y es que, fuera de los casos en los que el ordenamiento jurídico prevé expresamente 

el mantenimiento de ficheros para el acopio de información y datos personales con fines 
penales1232, como pudiera ser el caso de las diferentes bases de datos policiales, de los 
ficheros integrados en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia o de aquellos otros cuya creación se deriva de legislación 
sectorial específica, como podrían ser la relativa a la prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo1233 o a la de conservación de datos de tráfico1234, 
resulta extraña la idea de que un particular o incluso una entidad u organismo público, 
puedan llevar a cabo la creación de un fichero de datos sistematizado destinado 

 
1232 Nos referimos a aquellos ficheros de datos, eminentemente de naturaleza pública, cuya creación 
obedece a la consecución de los fines propios de la Directiva 680/2016/UE. 
1233 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, prevé que los sujetos obligados a adoptar medidas de diligencia debida mantengan ficheros de 
datos específicos a efectos de cumplimentar las comunicaciones y avisos preceptivos a las autoridades 
competentes en aquellos casos en que puedan existir riesgos o indicios de blanqueo de capitales. Al respecto 
véase: ANEIROS PEREIRA, J., «Las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales a cargo de 
determinados profesionales: una fuente de información tributaria» en Revista técnica tributaria, núm. 91, 
2010, págs. 25-66 y HUERTA VIESCA, M. I., «Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de 
crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales» en Revista de derecho bancario y 
bursátil, núm. 117, 2010, págs. 117-140. 
1234 Nos referimos a los ficheros que todos los operadores de comunicaciones electrónicas deben mantener 
a fin de conservar los datos de tráfico y localización que se generen como consecuencia de la prestación de 
servicios de telecomunicaciones con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves 
contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales en virtud de las obligaciones dispuestas 
en la Ley 25/2007 de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas 
y a las redes públicas de comunicaciones. Para un estudio y crítica de estos ficheros pueden consultarse: 
COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Uso y cesión de datos de las comunicaciones electrónicas para investigar 
delitos tras la STJUE de 21 de diciembre de 2016» en RUDA GONZÁLEZ, A. y JEREZ DELGADO, C. (coords.) 
Estudios sobre Jurisprudencia Europea: materiales del I y II Encuentro anual del Centro español del 
European Law Institute, Sepín, Las Rozas, 2018, págs. 767-781 y MONTORO SÁNCHEZ, J. A., «El 
tratamiento de los datos de tráfico y localización con fines penales: estudio de la situación actual» en 
COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Uso y cesión de evidencias y datos personales entre procesos y 
procedimientos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, págs. 371-424. 
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exclusivamente a recopilar datos para su posterior entrega a un proceso penal1235. De 
hecho, más allá de los ficheros mantenidos por los letrados que ejerzan en el ámbito penal 
o de aquellos destinados a conservar las grabaciones de sistemas de video vigilancia, la 
licitud de creación de un fichero con tal objeto específico fuera de los casos antes 
expresados quedaría claramente en tela de juicio al no tener encaje en ninguno de los 
supuestos legitimadores del tratamiento listados en el art. 6 del RGPD.  

 
Estaríamos por tanto generalmente ante un uso de los datos personales para una 

finalidad no prevista inicialmente, pues ésta surgiría ex novo con ocasión de la comisión 
de un delito o de la incoación de un proceso penal, teniendo además un carácter 
contingente, debido a que se exige que los datos presenten cierta relación y relevancia o 
utilidad, lo cual no siempre acontecerá. Ello se compadece con la doctrina constitucional 
dispuesta en la STC 292/2000 por la cual, aunque los datos se recojan de forma legítima 
para su tratamiento, éstos sólo pueden utilizarse para las finalidades previstas y no para 
otras adicionales, al quebrar esta práctica las facultades de control y disposición de los 
interesados1236.  

 
Sin embargo, aunque los datos personales no fueren recogidos inicialmente con la 

intención de ser aportados a un proceso penal y, por tanto, no se explicitara al interesado 
a la hora de cumplir con el deber de información la posibilidad de usarlos de tal modo ni 
la eventual comunicación a un órgano judicial1237, lo cierto es que la entrega de datos con 
meros fines identificativos o para su uso como medio probatorio de cargo o descargo1238 
es una práctica habitual que sin duda alguna contribuye a la realización del ejercicio de 
los derechos fundamentales a la defensa, a la utilización de medios de prueba pertinentes 
y a la tutela judicial efectiva proclamados en el art. 24 CE, amén de, a los también 
constitucionalmente protegidos, intereses generales a la seguridad pública y a la represión 
de la delincuencia1239. Y ello a pesar de que a priori, esta práctica pueda resultar contraria 

 
1235 Únicamente, el fichero de un detectiva privado podría encajar en esta extraña categoría. 
1236 COLMENERO GUERRA, J. A., «La protección de datos en la Administración de Justicia» …, op. cit., pág. 
17 y CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales»…, op. cit., págs. 18-19. 
Aluden los autores a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que prescribe la utilización de datos para 
otras finalidades no previstas inicialmente y que se recoge en sentencias como SSTC 11/1998 y 202/1999. 
1237 Recordemos que las finalidades a las que se destinan los datos deben resultar explícitas, esto es deben 
expresarse de forma clara, transparente y determinante al interesado y puestos en su conocimiento a través 
de los cauces informativos establecidos en la normativa, sin que proceda incluir fines encubiertos, solapados 
o ambiguos. Vid. TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit., pág. 345; 
PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 44 y 
APARICIO SALOM, J., «La calidad de los datos»…, op. cit., pág. 329. 
1238 O como expresa la Resolución de la AEPD RR/00408/2010, para “lograr la convicción del juez en 
relación con los hechos que se pretenden acreditar”. 
1239 El Tribunal Constitucional ha declarado expresamente, en sentencias como la 166/1999, de 27 de 
septiembre, FJ 2º, y 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3º, que la persecución y castigo del delito constituye un 



449 
 

con el principio rector de limitación de la finalidad proclamado en el art. 5.1.b) del 
Reglamento General de Protección de Datos, toda vez que en virtud del mismo los datos 
personales deben ser recogidos y tratados para su uso con los fines determinados, 
explícitos y legítimos que haya determinado ex ante el responsable, no debiendo ser 
procesados o comunicados ulteriormente para otros fines que resulten incompatibles1240. 

 
Sentado lo anterior, la cuestión se centra en dilucidar si en abstracto y sin tener en 

cuenta otros aspectos y circunstancias coyunturales que pudieran haber afectado al 
tratamiento previo, la práctica consistente en comunicar datos personales de terceros que 
pueda efectuar un responsable de un fichero o un sujeto particular a un órgano judicial 
para su incorporación a un proceso penal con alguno de los fines previstos en el art. 1.1 
de la Directiva 2016/680/UE, esto es, de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, en tanto 
consiste en realizar  un tratamiento, no contemplado primitivamente, con una finalidad ex 
novo, resulta acorde a los parámetros de licitud propios del derecho a la protección de 
datos de carácter personal. Lo cual se muestra como condición estrictamente 
indispensable, para que los datos objeto de comunicación puedan ulteriormente desplegar 
los efectos pretendidos en el proceso con plena garantía de validez y eficacia.  

 
La licitud de este tratamiento, y por tanto la superación de un primer filtro para la 

entrada e incorporación de los datos al proceso, estaría condicionada a que el acto de 
comunicación reuniera conjuntamente los requisitos exigidos por los principios rectores 
operantes, esto es,  encontrar sustento en un fundamento legal de legitimación del 
tratamiento de los contemplados en el art. 6 RGPD, estar prevista la medida en la ley y la 
superación del juicio de proporcionalidad requerido por el Convenio 108 para las 
limitaciones del derecho a la protección de datos. Y ello sin perjuicio de que la entrada al 
proceso como fuente de prueba y su validez dependan, en última instancia, del 
cumplimiento de otros requisitos adicionales ligados a la propia normativa de protección 
de datos y de otros de naturaleza eminentemente procesal, como adelanta in fine el art. 
236 quáter LOPJ. 

 
 

 
bien digno de protección constitucional a través del cual se defienden otros también reconocidos en la Carta 
Magna como la paz social y la seguridad ciudadana que encuentran amparo en los arts. 10.1 y 104.1 CE. 
1240 PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., pág. 44 y 
PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., pág. 140. 
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4.3.1. Bases legales de legitimación de la cesión de datos 
El primero de los requisitos que debe verificarse como condición sine qua non es 

la existencia de una base legal de tratamiento que ampare y legitime al responsable del 
tratamiento para efectuar la entrega de los datos personales a un órgano judicial. Si como 
veremos el responsable podrá encontrar apoyo legal en varias de ellas, la sujeción a una 
base en particular dependerá finalmente de la relación que el responsable del tratamiento 
ostente con el objeto del procedimiento. 

 
4.3.1.1. Consentimiento informado 

La primera de las bases legales de tratamiento de datos personales que debe analizarse 
como posible vía de legitimación de la cesión de datos a un órgano judicial con fines 
penales es la relativa al consentimiento informado del interesado prestado en los términos 
exigidos por la normativa general de protección de datos. Sin embargo, es de advertir que 
el interés en proceder a su examen se centra más, que en confirmar su potencial aptitud 
para legitimar la antedicha comunicación, en descartar su intervención forzosa. Lo cierto 
es que no existe óbice legal alguno que impida que el interesado pueda consentir desde el 
mismo momento de la recogida de los datos, o incluso a posteriori, previo cumplimiento 
del deber de información, que el responsable destine sus datos a un órgano judicial, para 
ser utilizados con fines identificativos o probatorios, incluso para ser utilizados en su 
contra. De hecho, el RGPD valida las comunicaciones de datos que pueda planear el 
responsable incluso para servir a nuevos fines, por el mero aval prestado por el 
consentimiento del interesado, el cual se muestra suficiente por sí mismo1241. Sin 
embargo, como se anticipó con anterioridad, es incluso extravagante en la práctica que se 
anticipe tal uso, dado que éste se muestra como altamente contingente e incluso no 
deseado, por las connotaciones negativas que derivan de su inclusión. Piénsese la poca 
confianza que despertaría en el interesado prestar su consentimiento al responsable para 
que sus datos se utilicen como prueba de cargo en su propio perjuicio en un proceso penal.  

 
Por otro lado, tampoco resultaría lógico considerar el consentimiento previo del 

interesado como un requisito imprescindible para que el responsable pueda proceder a 
aportar sus datos personales a un tribunal, pues ello supondría dejar al arbitrio y voluntad 
de aquél, la oportunidad de que el órgano judicial conocedor de una causa penal pueda 
obtener de un tercero, que sea parte o no, fuentes de prueba y evidencias que pueden 
resultar fundamentales para la investigación o enjuiciamiento de hechos delictivos. 

 
1241 Así se desprende del art. 6.4 RGPD ab initio cuando afirma que “Cuando el tratamiento para otro fin 
distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del 
interesado”. 
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Máxime si se advierte que ello podría suponer privar al tribunal de una importante fuente 
de elementos probatorios, sobre todo cuando el eventual cedente de los datos coincida 
con la acusación, la víctima o el sujeto pasivo del delito, habida cuenta de la probable 
relación jurídica que subyace al tratamiento de los datos1242. Por ende, la exigencia del 
consentimiento como base legal del tratamiento podría ser contraproducente y perjudicial, 
no ya únicamente para el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que viera 
impedida la entrada en el proceso de las evidencias en las que se insertaran los datos de 
carácter personal, por verse restringido su derecho a la utilización de la prueba; sino 
también para otros bienes e intereses colectivos de vital importancia para el Estado que 
presentan relevancia constitucional y en la legislación europea, como son los de seguridad 
pública y el interés la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de 
delitos1243. 

 
Es por ello, que tras la reforma operada en la LOPJ en el año 2015 por la que se 

introdujo el actual régimen de protección de datos operante en la Administración de 
Justicia, se incorporó una disposición específica, el art. 236.1 quáter1244, con el objeto de 
abordar la problemática de las cesiones de datos a los tribunales desde la perspectiva de 
todos los sujetos intervinientes, ya que se complementó el contenido del otrora vigente 
art. 11.2 LOPD desde la dimensión del tribunal como eventual cesionario. No hay que 
perder de vista que este último precepto ya legitimaba, con anterioridad y 
excepcionalmente, la cesión de datos del interesado que pudiera efectuar el responsable 
del tratamiento siempre y cuando ésta tuviera por destinatario “al Defensor del Pueblo, 
el Ministerio Fiscal o los jueces o tribunales o el Tribunal de Cuentas” para el 

 
1242 Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por la AEPD en varias resoluciones. Por ejemplo, las 
Resoluciones 1555/2007 y E/06807/2017 en las que con ocasión de la cesión de datos al órgano judicial sin 
consentimiento resolvió que “la exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus 
datos supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para que el 
denunciante pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la falta de estos datos 
o su comunicación a la contraparte, puede implicar, lógicamente, una merma en la posibilidad de 
aportación por el interesado de «los medios de prueba pertinentes para su defensa», vulnerándose otra de 
las garantías derivadas del citado derecho a la tutela efectiva y coartándose la posibilidad de obtener el 
pleno desenvolvimiento de este derecho”. También es destacable en este aspecto el Dictamen CNS 7/2018, 
de 7 de marzo de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 
1243 Pueden consultarse en el ámbito europeo las Sentencias TJUE de 29 de enero de 2008, Promusicae, 
C‑275/06, apartado 51; de 8 de abril de 2014, Digital Rights, C-293/12 y C-594/12, apartado 62 y de 21 de 
diciembre de 2016, Tele2 Sverige AB, C-203/15 y C-698/15, apartado 120. En relación al artículo 8 del 
CEDH, pueden verse las sentencias TEDH de 12 de enero de 2016, Szabó y Vissy c. Hungría, apartados 77 
y 80. 
1244 Art. 236.1 quáter LOPJ: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, no será necesario el consentimiento del interesado para que los tribunales 
procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean éstos facilitados 
por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 
procesales para la validez de la prueba”. 
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cumplimiento de los fines que le son propios, esto es, para el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en el caso de los tribunales. Sin embargo, el precepto introducido en la 
LOPJ tenía el objeto de eximir a los tribunales de la necesidad de obtener el 
consentimiento del interesado para procesar sus datos personales en el marco del proceso, 
tanto cuando éstos hubieran sido cedidos por alguna de las partes1245, como cuando fueran 
recabados por sí mismo con la colaboración de terceros o bien a través de diligencias de 
investigación limitativas de derechos fundamentales. Asimismo, esta disposición venía a 
aclarar in fine que el carácter contingente del consentimiento no obsta a la aplicación de 
las reglas procesales oportunas respecto a la validez de la prueba, es decir, que la mera 
licitud de la comunicación no tiene por si misma ninguna repercusión en la licitud y 
eficacia probatoria de los datos, debiendo atenderse para enjuiciar su validez como prueba 
a las tradicionales reglas contempladas en la norma rituaria procesal penal. 

 
Como consecuencia de todo lo anterior, es posible descartar al consentimiento como 

base imprescindible para la comunicación de datos de terceros por un responsable del 
tratamiento o por un particular a un órgano judicial siempre que tengan como destino un 
uso con fines estrictamente jurisdiccionales1246. Por lo que, de no contar con el 
consentimiento del interesado, el responsable deberá encontrar respaldo en otro 
fundamento legal que avale la licitud de la cesión de los datos personales. 

 
4.3.1.2. El tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
En virtud de lo dispuesto en los arts. 259, 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal1247, integrados en el Libro II de su Título I sobre la denuncia, la persona que 
presencie personalmente o que, por cualquier otro medio, adquiera conocimiento de la 
comisión de unos hechos delictivos de naturaleza pública, y por ende perseguible de 

 
1245 En el caso previsto en el art. 11.2.d) LOPD. 
1246 LÓPEZ CALVO, J., Algunas cuestiones relevantes en protección de datos de carácter personal en 
tribunales y Fiscalía tras el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales…, op. cit. 
1247 El art. 259 LECrim obliga al “que presenciare la perpetración de cualquier delito público (…) a 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o 
funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas”. Mientras, el 
art. 262 LECrim extiende esta obligación a “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren 
noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al 
Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más 
próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante”. Finalmente, el art. 264 de la Ley procesal penal 
incorpora tal obligación al “que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento 
de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio 
Fiscal, al Tribunal competente o al juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se 
entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella”. 
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oficio, tiene obligación1248 de denunciarlo a los tribunales, al Ministerio Fiscal, o a la 
policía, bajo pena de multa. Asimismo, en la denuncia que puede interponerse tanto de 
forma verbal como por escrito1249, se deberán recoger, entre otros aspectos, las noticias y 
circunstancias con las que cuente el denunciante tal y como ordena el art. 237 LECrim.  

 
Es decir, los anteriores preceptos obligan a toda persona, no solo a poner de manifiesto 

a las autoridades competentes para la investigación criminal la eventual perpetración de 
unos hechos delictivos, sino incluso cuando dispongan de ello, deberán aportar aquellos 
documentos, información o datos complementarios que puedan resultar útiles para 
esclarecer los mismos, sus circunstancias y su autoría. Por tanto, cuando un responsable 
del tratamiento o un particular, en cumplimiento de alguna de las obligaciones reseñadas 
denuncie la comisión de unos hechos delictivos y además, por contribuir a tales fines, 
efectúe la entrega de datos de carácter personal de los registrados en sus ficheros o de los 
que tenga en su poder a un órgano judicial1250, se produciría una cesión de datos, en 
principio lícita, por encontrar amparo en la base consistente en el cumplimiento de una 
obligación legal establecida en el art. 6.1.c) RGPD1251.  

 
Mención especial requiere en este punto, la obligación legal de denunciar delitos que 

se establece para determinadas Administraciones Públicas y otros organismos de 
naturaleza pública. Piénsese que, durante el desarrollo de las competencias y funciones 
de algunos organismos públicos es posible que se puedan advertir, por las autoridades o 
funcionarios que intervengan, posibles conductas u omisiones que pueden resultar 

 
1248 Debe recordarse que la obligación de efectuar la denuncia no se extiende a cualquier persona, pues en 
la propia LECrim, en cumplimiento del mandato conferido en la Constitución, se recogen ciertos supuestos 
de dispensa. Así el art. 260 LECrim exime a los impúberes y a los que no gocen del pleno uso de su razón; 
el art. 261 a los familiares más cercanos del delincuente - cónyuge del delincuente no separado legalmente 
o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes 
y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive – y finalmente el art. 264 dispensa a los 
abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes y a los 
eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el 
ejercicio de las funciones de su ministerio. 
1249 Art. 265 LECrim. 
1250 Obviamente, el acompañamiento a la notitia criminis de datos de carácter personal, ya fuere a través de 
la entrega de documentación o de cualquier otro soporte, ocurrirá en la mayoría de los casos cuando el 
denunciante sea a su vez víctima o sujeto pasivo del hecho criminal. Aunque ello tampoco es condición 
indispensable, ya que el denunciante puede contar con datos personales que auxilien a la investigación de 
los hechos sin tener vinculación alguna con éstos, como sucede, por ejemplo, en aquellos supuestos en que 
un sujeto se limite a denunciar algún delito captado por un sistema de video vigilancia del que es 
responsable y que sin embargo no le perjudique ni le afecte directamente. 
1251 Legitimación que ha respaldado incluso la Agencia Española de Protección de Datos en el Informe del 
Gabinete Jurídico 9/2019 y el GTA29 en su Dictamen 1/2006 sobre la aplicación de las normas de la UE 
relativas a la protección de datos a programas internos de denuncia de irregularidades en los campos de la 
contabilidad, controles contables internos, asuntos de auditoría, lucha contra el soborno, delitos bancarios 
y financieros, respecto a los canales de denuncias internos. 
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delictivas directamente. En otras ocasiones, particularmente en aquellos ámbitos 
sectoriales que reprimen conductas que atentan contra bienes jurídicos protegidos en las 
que convergen el régimen sancionador administrativo con el penal, tras la incoación de 
un procedimiento sancionador, puede advertirse que los hechos revisten gravedad de 
delito. En tales casos los responsables de estos servicios públicos deben también 
denunciar tales hechos. Ejemplo paradigmático es el de los funcionarios de las 
Administraciones Tributarias, pues cuando aprecien la posible existencia de un delito no 
perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, según el art. 95 LGT, deberán 
deducir el tanto de culpa o remitir al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los 
hechos que se estimen constitutivos de delito.  

 
Asimismo, también serían asimilables al supuesto anterior, resultando amparadas bajo 

la base legitimadora del tratamiento de datos referida al cumplimiento de una obligación 
legal, aquellas cesiones de datos que pudieran efectuarse por un responsable del 
tratamiento o una persona física a un tribunal, en virtud de un requerimiento para la 
entrega dictado por éste. Y ello con independencia de que el sujeto requerido para ceder 
datos de carácter personal no tenga vinculación alguna con el objeto del proceso penal, y 
por tanto, no ostente la condición de parte ni tenga legitimación para ello. Pues, con la 
entrega al juzgado de los datos personales objeto de requerimiento se estaría dando 
cumplimento a la obligación de colaboración con la Administración de Justicia impuesta 
por la norma procesal penal1252, pero cuyo origen último se ubica en el art. 118 de la 
Constitución Española1253. 

 
1252 Son diversas las normas de índole procesal en las que se encuentran concreciones que materializan 
genérica o específicamente el deber y obligación de colaboración con los tribunales proclamado en el art. 
118 CE. Es el art. 17.1 LOPJ el que proclama con carácter general y respecto a todas las personas y 
entidades de carácter público o privado, la obligación en la forma que la ley pueda establecer, de prestar la 
colaboración requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, 
con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los 
gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley. Vid. GARBERI 
LLOBREGAT, J., «Artículo 118 CE: La obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de 
jueces y tribunales»…, op. cit., pág. 2. Imposición que en el ámbito del proceso penal encuentra cobijo al 
amparo del art. 575 LECrim, mas solo respecto a la dimensión de colaboración de exhibición de los objetos 
y papeles que se sospeche puedan tener relación con la causa. RODRÍGUEZ LAINZ ubica en esta 
obligación por conexión con el ya derogado art. 11.2.b) LOPD, la legitimación necesaria para ceder datos 
y documentos de terceros relevantes para el proceso (cfr. RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., «Sobre la previsible 
incidencia de la cuestión prejudicial C-207/16 en la definitiva defenestración del régimen legal español 
sobre conservación de datos relativos a las comunicaciones» en Diario La Ley, núm. 9273, 2018, pág. 4). 
El incumplimiento de este deber de colaboración puede ser corregido con multa simbólica de 125 a 500 
pesetas, pudiendo alcanzar al procesamiento por delito de desobediencia a la autoridad tipificado en los 
arts. 410 y 412 CP cuando el sujeto se reitere en su negativa o si el objeto o papel requeridos fueren de 
especial importancia para el proceso. 
1253 Se trata de la obligación constitucional consagrada en el art. 118 del texto constitucional predicable de 
toda persona, sean parte o no de un proceso, y por la que deben de prestar a los juzgados y tribunales toda 
la colaboración necesaria para la tramitación de los procesos judiciales y su ejecución. Vid. GARBERI 



455 
 

4.3.1.3. El tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses 
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento 

Ante la inexistencia de consentimiento del interesado o de otra base legal, la cesión 
de datos personales de terceros a un órgano judicial también puede, en ciertos casos, estar 
avalada por la causa de legitimación prevista en el art. 6.1.f) RGPD, esto es, estar el 
tratamiento basado en la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable o 
de un tercero al que se puedan comunicar dichos datos1254. 

 
Ahora bien, pese a que el Grupo de Trabajo del art. 29 ha reconocido la importancia 

y utilidad de esta base, siempre que concurran las circunstancias exigidas y el tratamiento 
se sujete a las garantías adecuadas, toda vez que contribuye a la circulación de los datos 
evitando una dependencia excesiva de las demás bases legales, se ha enfatizado que esta 
base no debe servir como cajón de sastre, ni como último recurso, para situaciones 
extrañas o inesperadas, y por tanto no es apropiada la extensión de su uso indebidamente 
habida cuenta de la aparente relajación de exigencias que parece conllevar1255.  

 
Como ya se expusiera previamente cuando se procedió al estudio de este fundamento, 

el tratamiento basado en esta causa exige que sobre los intereses legítimos1256 del 
responsable “no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 
interesado1257 que requieran la protección de datos personales”1258. Por tanto, para 

 
LLOBREGAT, J., «Artículo 118 CE: La obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de 
jueces y tribunales» …, op. cit., págs. 2-4. 
1254 Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en 
virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE y PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento 
de datos personales» …, op. cit., pág. 42. 
1255 Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en 
virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. 
1256 Es posible considerar la legitimidad de un interés cuando éste fuere compatible con el ordenamiento 
jurídico en general y con la normativa de protección de datos en particular. Por ello ha sido también descrito 
como aquel aceptable en virtud de la ley. Vid. Dictamen 3/2013 del Grupo de trabajo del Art. 29 sobre la 
limitación de la finalidad, pág. 9. Entre otros fines se han reconocido como legítimos por el Grupo del Art. 
29 “la ejecución de derechos reconocidos en procedimientos judiciales, incluido el cobro de deudas 
mediante procedimientos extrajudiciales” o la “prevención del fraude”. Lo cual garantiza en gran medida 
la utilización de esta vía de licitud para la aportación de datos. Vid. Dictamen 06/2014 sobre el concepto de 
interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 
95/46/CE, pág. 30. 
1257 El ámbito de protección de los bienes jurídicos que pueden afectar al interesado para efectuar la 
ponderación es más amplio que la del responsable, motivo por el que se alude a intereses en general, sin 
exigir que su legitimidad, y amén de sus derechos y libertades fundamentales. Por ello, expresa el GTA29 
“las personas implicadas en actividades ilegales no deberán estar sujetas a una injerencia 
desproporcionada en sus derechos e intereses”. Vid. Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés 
legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, pág. 
36. 
1258 La Sentencia TJUE de 4 de mayo de 2017, Rīgas Satiksme, C-13/16, apartado 28A y posteriormente la 
de 11 de diciembre de 2019, TK, C-708/18, apartado 32, fijaron tres requisitos para que el tratamiento de 
datos personales resulte lícito: “primero, que el responsable del tratamiento o el tercero o terceros a 
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verificar la procedencia de su aplicación, habrá que efectuar caso a caso una ponderación 
de los intereses y/o derechos en liza del responsable1259 y del interesado, no pudiendo 
extraerse una regla general aplicable a todo supuesto1260. A tal fin será pertinente valorar 
particularmente “si en el supuesto concreto objeto de análisis existirá un interés legítimo 
perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se 
comuniquen los datos que prevalezca sobre el interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran protección conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1 del RGPD o si, por el contrario, los derechos fundamentales o intereses de los 
interesados a los que se refiera el tratamiento de los datos han de prevalecer sobre el 
interés legítimo en que el responsable pretende fundamentar el tratamiento de los datos 
de carácter personal1261”. 

 
En el caso que nos ocupa, el interés legítimo del responsable se situaría en el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales a la utilización de los medios de prueba pertinentes 
en el proceso y en el derecho a la defensa, que trascenderían, a su vez, en el también 
derecho fundamental al que indisociablemente se encuentran unidos, la tutela judicial 
efectiva1262. En relación al derecho a la utilización de prueba el Tribunal Constitucional 
ha reconocido que su núcleo esencial consiste en el poder jurídico reconocido a quien 
interviene como litigante en un proceso para provocar la actividad procesal necesaria para 
lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos 

 
quienes se comuniquen los datos persigan un interés legítimo; segundo, que el tratamiento de datos 
personales sea necesario para la satisfacción de ese interés legítimo; y, tercero, que no prevalezcan sobre 
el interés legítimo perseguido los derechos y libertades fundamentales del interesado en la protección de 
los datos”. 
1259 Y también del destinatario para el caso de que sea éste quien requiera los datos para destinarlos a sus 
intereses legítimos. 
1260 STJUE de 24 de noviembre de 2011, ASNEF y FECEDM, C-468/10 y C-469/10, apartado 40 que afirma 
que “No obstante, ha de tenerse en cuenta que el segundo de esos requisitos exige una ponderación de los 
derechos e intereses en conflicto, que dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso 
particular de que se trate y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener 
en cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea confieren al interesado”. En el mismo sentido se ha pronunciado el TJUE en su 
reciente Sentencia de 11 de diciembre de 2019, TK, C-708/18, apartado 32. 
1261 Informe 09/2019 del Gabinete Jurídico Agencia Española de Protección de Datos sobre interés legítimo, 
SSTJUE de 24 de noviembre de 2011, ASNEF y FECEDM, C-468/10 y C-469/10, apartado 38 y de 11 de 
diciembre de 2019, TK, C-708/18, apartado 32. 
1262 La jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de poner de manifiesto la íntima relación que 
presenta el derecho a la prueba con otros derechos integrados en el art. 24 CE. Sirva a ello el siguiente 
fragmento reseñado en las SSTC 212/2013, de 16 de diciembre y 88/2014, de 28 de mayo: “Concretamente, 
en nuestra doctrina constitucional hemos hecho hincapié en la conexión de este específico derecho 
constitucional con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), cuyo alcance incluye las cuestiones 
relativas a la prueba (SSTC 89/1986, de 1 de julio, FJ 2; 50/1988, de 22 de marzo, FJ 3; 110/1995, de 4 
de julio, FJ 4; 189/1996, de 25 de noviembre, FJ 3; y 221/1998, de 24 de noviembre, FJ 3), y con el derecho 
de defensa (art. 24.2 CE), del que es inseparable (SSTC 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 1/1996, de 
15 de enero, FJ 2; y 26/2000, de 31 de enero, FJ 2)’’.  



457 
 

relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso1263. Por tanto, impedir al 
responsable del tratamiento que sea parte en el proceso1264, la posibilidad de valerse de 
medios probatorios que contengan o consistan en datos de carácter personal útiles para el 
ejercicio de la estrategia de defensa de su interés, con la justificación de que se precisa 
una comunicación no prevista y un uso para una nueva finalidad, es de tal envergadura 
que la privación podría mermar sobremanera su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva. Incluso, si nos situáramos en un supuesto extremo, la restricción de aportación 
de ciertos medios probatorios, podría tener una trascendencia tal que sea posible que se 
produzca una condena o absolución injustas.  

 
Tampoco deben perderse de vista otros intereses concurrentes en las comunicaciones 

basadas en esta base de licitud, concretamente los perseguidos por el potencial 
destinatario de los datos personales, ya que la propia norma alude a éstos como elemento 
o factor de ponderación. Los intereses legítimos del cesionario, que no olvidemos es el 
órgano judicial, se identificarían con el interés público general en combatir la 
delincuencia y en el mantenimiento de la seguridad pública1265, bienes colectivos que 
resultan de una notable relevancia constitucional desde el punto de vista nacional y que 
trascienden al ámbito internacional y de la Unión Europea. Por el contrario, el derecho en 
confrontación del interesado cuyos datos van a ser comunicados, podría identificarse con 
algún interés o derecho y libertad fundamental que encuentre protección a través del 
derecho a la protección de los datos de carácter personal, como garante de los demás 
derechos del individuo, como por ejemplo podría ser su honor o la intimidad personal. 
Cierto es que habrá que atender al caso concreto y a las propias expectativas razonables 
de los interesados basadas en su relación con el responsable1266, si bien, debe advertirse 
que la lesión que pudiera producirse en el derecho del interesado será superior cuando la 
cesión tenga por objeto datos que figuren en fuentes no accesibles al público o que 
pertenezcan a categorías especiales de datos1267, pues, en tales supuesto, como afirma el 

 
1263 SSTC 19/2001, 133/2003 y 37/2000, de 14 de febrero. 
1264 En base a estas circunstancias y a los intereses legítimos afectados, es claro que la presente base jurídica 
de legitimación solo podrá sustentar, en su caso, la comunicación de datos que haga alguna de las partes 
personadas en el proceso, descartándose la de terceras personas o responsables ajenos, que pudieran, por 
ejemplo, intervenir como testigos o contar con documentación útil. 
1265 También ha sido validada la persecución de un interés público general como causa de utilización de 
esta vía de licitud para efectuar la comunicación de datos personales a un tercero. Y no debe obviarse que 
el Considerando (50) del RGPD considera a este supuesto como de interés legítimo al recordar que “La 
indicación de posibles actos delictivos o amenazas para la seguridad pública por parte del responsable del 
tratamiento y la transmisión a la autoridad competente de los datos respecto de casos individuales o casos 
diversos relacionados con un mismo acto delictivo o amenaza para la seguridad pública debe considerarse 
que es en interés legítimo del responsable”. 
1266 Considerando (47) RGPD. 
1267 “Al estar dotados de garantías reforzadas, su uso para la investigación y prueba de delitos, presenta 
un grado de injerencia superior en la esfera jurídico fundamental, por lo que estas barreras de protección 
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TJUE, el órgano judicial, como destinatario primero y las demás partes personadas, 
dispondrían de ciertas informaciones sobre la vida privada del interesado. De modo que 
la probable “lesión en los derechos del interesado consagrados en los artículos 7 y 8 de 
la Carta debe ser apreciada en su justo valor, contrapesándola con el interés legítimo 
perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se 
comuniquen los datos”1268. 

 
Una vez definidos todos los derechos e intereses enfrentados, deberá procederse a 

efectuar una meticulosa ponderación1269 entre todos ellos basada en los varios factores. 
De su resultado dependerá prima facie la eventual licitud de la comunicación: 

 
a) Evaluación del interés legítimo del responsable del tratamiento: debemos tener en 

cuenta que se tratan de derechos fundamentales e intereses públicos colectivos 
que trascienden a toda la sociedad y que se reconocen en los principales textos y 
convenios sobre derechos humanos. También la jurisprudencia ha admitido la 
primacía general de ambos intereses en detrimento del derecho a la protección de 
datos1270. Dada la importancia de éstos y lo apremiante de su uso, es posible a 
priori, y a falta de sopesar los demás criterios, justificar “una intrusión 
significativa en la privacidad o cualquier otra repercusión importante en los 
intereses o derechos de los interesados”.  
 

 
robustas, podrían generar un óbice a la persecución penal no siempre justificable” (cfr. PÉREZ GIL, J., 
«Exclusiones probatorias por vulneración del derecho a la protección de datos personales en el proceso 
penal» …, op. cit., pág. 416). 
1268 STJUE de 24 de noviembre de 2011, ASNEF y FECEDM, C-468/10 y C-469/10, apartado 45. 
1269 Así lo exige el Considerando 47 RGPD, al afirmar que: “En cualquier caso, la existencia de un interés 
legítimo requeriría una evaluación meticulosa, inclusive si un interesado puede prever de forma razonable, 
en el momento y en el contexto de la recogida de datos personales, que pueda producirse el tratamiento 
con tal fin”. Vid. PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. 
cit., pág. 42. 
1270 En la STC 292/2000 de 30 de noviembre se afirmó que “…el derecho a la protección de datos no es 
ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los Poderes 
Públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que 
han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente 
protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7; 
196/1987, de 11 de diciembre, FJ 6; y respecto del art. 18, la STC 110/1984, FJ 5). En cuanto a los límites 
de este derecho fundamental no estará de más recordar que la Constitución menciona en el art. 105 b) que 
la ley regulará el acceso a los archivos y registros administrativos "salvo en lo que afecte a la seguridad 
y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas" (en relación con el art. 
8.1 y 18.1 y 4 CE), y en numerosas ocasiones este Tribunal ha dicho que la persecución y castigo del delito 
constituye, asimismo, un bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como 
la paz social y la seguridad ciudadana. Bienes igualmente reconocidos en los arts. 10.1 y 104.1 CE (por 
citar las más recientes, SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 2, y 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3.a; 
ATC 155/1999, de 14 de junio)”.  
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b) impacto sobre los interesados: Se trata de valorar la repercusión para el interesado. 
Se deben sopesar factores como, la naturaleza de los datos personales1271, la 
manera en que se trata la información, las expectativas razonables de los 
interesados, y la posición de equilibrio entre el responsable del tratamiento y del 
interesado. En este aspecto es incontestable que, si el interesado es conocedor de 
los datos que son objeto de tratamiento y de su posible utilidad en el proceso, es 
razonable que pueda prever su potencial uso.  
 

c) Equilibrio provisional: Se refiere al grado de cumplimiento de la normativa de 
protección de datos y transparencia por el responsable. Un mejor cumplimiento 
podría implicar un uso justificado de la base legitimadora.  
 

d) Las garantías adicionales para mantener la seguridad e integridad de los datos y 
para minimizar el impacto en los derechos del interesado que pueda adoptar el 
responsable o cesionario1272.  

 
En términos generales, deberemos indicar que con carácter habitual la parte en el 

proceso que tenga interés en aportar medios probatorios basados en datos personales con 
el objeto de ejercer su derecho de defensa en garantía de la tutela judicial efectiva, 
encontrará en el interés legítimo a un aliado para asegurar la licitud del tratamiento. La 
jurisprudencia de todos los ámbitos es prácticamente unánime al considerar  que el 
derecho a la protección de datos del interesado no es ilimitado, y que puede ceder cuando 
se enfrenta a otros derechos fundamentales y bienes jurídicos protegidos constitucional o 
convencionalmente. Habiendo señalado explícitamente a “la seguridad y defensa del 
Estado1273” y a “la persecución y castigo del delito1274” como algunos de los límites que 

 
1271 La presencia de datos pertenecientes a categorías especiales se tratará de un factor determinante y un 
hándicap para el uso del interés legítimo como base de tratamiento, si bien tampoco insalvable, pues el 
Considerando (52) RGPD autoriza expresamente “a título excepcional el tratamiento de dichos datos 
personales cuando sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ya sea 
por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial”. 
1272 Resulta especialmente interesante e ilustrativa la lectura del Informe del Gabinete Jurídico de la AEPD 
0456/2015, pues efectúa una ponderación de todos y cada uno de los factores expuestos respecto a la 
eventual comunicación de las grabaciones de un sistema de video vigilancia a un órgano judicial para su 
utilización con fines de enjuiciamiento penal, basado en la existencia de interés legítimo. 
1273 En el plano nacional destacan las SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 2º, y 127/2000, de 16 de 
mayo, FJ 3º.a, la 292/2000 de 30 de noviembre y el ATC 155/1999, de 14 de junio. En el ámbito del TEDH 
la sentencia Leander, de 26 de marzo de 1987, apartado 47. Y de la jurisprudencia del TJUE, las sentencias 
Promusicae, C‑275/06, apartado 53; 8 de abril de 2014, Digital, C 293/12 y C 594/12, Digital Rights Ireland 
Ltd, apartado 29 y de 21 de diciembre de 2016, Tele 2 Sverige AB, C 203/15 y C 698/15, apartado 41 a 44. 
1274 También en el ámbito nacional puede citarse la siguiente jurisprudencia nacional SSTC 166/1999, de 
27 de septiembre, FJ 2º, y 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3º, la 292/2000 de 30 de noviembre y el ATC 
155/1999. Y en el ámbito del TEDH, las sentencias Z, de 25 de febrero de 1997 y Funke, de 25 de febrero 
de 1993. Y, de la jurisprudencia del TJUE, las sentencias Tsakouridis, C‑145/09, apartados 46 y 47; 
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pueden prevalecer frente al derecho a la autodeterminación informativa. En cualquier 
caso, se torna esencial y prioritario que el responsable proceda, con carácter previo a 
materializar la comunicación de datos al juzgado, a realizar una minuciosa ponderación 
de los intereses y derechos en liza, en el que además de valorar los precitados factores 
orientadores, se preste una especial atención a la proporcionalidad de la medida, pues de 
su resultado se verificará la viabilidad del uso de tal vía legal para realizar la aportación 
de datos al proceso y garantizar así su licitud y eficacia.  

 
4.3.1.4. El tratamiento sea necesario para una misión de interés público o 

para el ejercicio de poderes públicos 
Ante la imposibilidad de aplicación de cualquiera de las anteriores bases, en ciertos 

supuestos muy concretos, es posible ampararse para realizar una cesión de datos a un 
órgano judicial en la base consistente en la necesidad del tratamiento de los datos por el 
destinatario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. El Grupo del Art. 29 ha estimado válida la revelación de datos a la 
autoridad competente cuando sean útiles para la investigación o enjuiciamiento de delitos 
como forma de cooperación voluntaria y espontánea del responsable que cede los datos, 
en aquellos casos en que no exista un previo requerimiento formal y coactivo del tribunal 
en el que se solicite su entrega1275. Lo que puede deberse a que el órgano judicial 
desconozca la existencia de tales datos, su concreta ubicación en un fichero, o porque 
exista un retraso o una averiguación pendiente en la solicitud. 

 
 En vista de lo anterior, cabe colegir que solamente sujetos que no ostenten la 
condición de parte en el proceso, para el que resulten beneficiosos los datos personales y 
que no tengan una obligación legal de aportarlos, podrán ampararse en esta base de 

 
Promusicae, C‑275/06, apartado 53; 8 de abril de 2014, Digital, C 293/12 y C 594/12, apartado 29 y de 21 
de diciembre de 2016, Tele 2 Sverige AB, C-203/15 y C-698/15, apartado 90. 
1275 El Dictamen 06/2014 del GTA29 alude específicamente a este caso como incluido en tal base legal, 
explicando que ésta “comprende situaciones en las que el responsable del tratamiento no tiene una 
potestad oficial, pero una tercera parte con dicha potestad le solicita que revele los datos. Por ejemplo, un 
funcionario de un organismo público competente para investigar delitos puede pedir al responsable del 
tratamiento que coopere en una investigación en curso, en vez de ordenar al responsable del tratamiento 
que cumpla una solicitud específica de cooperación. El artículo 7, letra e), cubre además situaciones en 
las que el responsable del tratamiento comunica de forma proactiva los datos a una tercera parte con dicha 
potestad oficial. Este puede ser el caso, por ejemplo, de que el responsable del tratamiento advierta que se 
ha cometido un delito penal y facilite esta información a las autoridades competentes con funciones 
coercitivas por iniciativa propia. A diferencia del caso del artículo 7, letra c), no se exige que el 
responsable del tratamiento actúe en virtud de una obligación jurídica. Utilizando el ejemplo anterior, 
puede que un responsable del tratamiento que advierta de manera accidental que se ha cometido un robo 
o un fraude no tenga la obligación jurídica de informar de ello a la policía, pero puede, no obstante, en 
determinados casos, hacerlo así voluntariamente”. Vid. Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés 
legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, pág. 
23. 
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legitimación, mostrándose éste como un fundamento residual para aquellas situaciones 
que no encuentren apoyo en alguno de los principios vistos con anterioridad. 
 

4.3.2. Habilitación legal de la comunicación 
El segundo y último de los requisitos que con carácter general exige el RGPD en 

su art. 6.4 para efectuar una comunicación de datos personales que pueda entenderse 
lícita, es que la finalidad a la que se destinen sea compatible con la primitiva que dio lugar 
a su recogida inicial, aun no siendo ambas plenamente coincidentes. Dada la 
indeterminación del concepto jurídico de compatibilidad, la norma establece una serie de 
factores orientadores con los que el responsable podrá guiarse a fin de llevar a cabo una 
evaluación que permita dilucidar la afinidad de los diferentes fines que resulten1276. Sin 
embargo, consciente el legislador europeo del probable surgimiento ex novo de inéditos 
e imperiosos fines a los que destinar los datos personales1277, en principio sin conexión 
alguna con los primitivos, lo que impediría de plano su uso, ha instaurado un régimen 
alternativo y excepcional que sustituye la aplicación del criterio de la compatibilidad de 
fines, por el de la habilitación legal expresa que sea respetuosa con el examen de 
proporcionalidad característico del CEDH y Convenio 1081278. 

 
Esta vía alternativa, para la legitimación de las cesiones de datos de carácter 

especialmente extraordinario, se reserva exclusivamente para la salvaguarda de alguno de 
los bienes jurídicos individuales o colectivos más valiosos de la sociedad, que son 
recogidos en el artículo 23 RGPD1279. En ese listado es posible localizar aquellos intereses 

 
1276 PUYOL MONTERO, J., «Los principios del derecho a la protección de datos»…, op. cit., págs. 138-139 
y PALMA ORTIGOSA, A., «Principios relativos al tratamiento de datos personales»…, op. cit., págs. 44-45. 
1277 Tanto si el tratamiento para un nuevo uso se desarrolle por el propio responsable o por un destinatario 
al que se comuniquen los datos. 
1278 El Considerando (50) RGPD lo explica tal que así “Si el interesado dio su consentimiento o el 
tratamiento se basa en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituye una medida 
necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar, en particular, objetivos 
importantes de interés público general, el responsable debe estar facultado para el tratamiento ulterior de 
los datos personales, con independencia de la compatibilidad de los fines”. 
1279 El extenso listado de bienes jurídicos que permiten, con ciertos condicionantes, la alteración del uso de 
los datos y por tanto la limitación del derecho de los interesados se enuncian en el art. 23 RGPD, siendo 
éstos: “a) la seguridad del Estado; b) la defensa; c) la seguridad pública; d) la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la 
protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención; e) otros objetivos importantes de 
interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o 
financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario 
y monetario, la sanidad pública y la seguridad social; f) la protección de la independencia judicial y de 
los procedimientos judiciales; g) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de 
infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas; h) una función de supervisión, 
inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública 
en los casos contemplados en las letras a) a e) y g); i) la protección del interesado o de los derechos y 
libertades de otros; j) la ejecución de demandas civiles”. 
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que, de un modo u otro, se involucran en una cesión de datos que tenga por destinatario 
a un órgano judicial del orden penal para la tramitación de un proceso.  

 
Así, como bienes jurídicos colectivos, se hace expresa mención a la seguridad 

pública, a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la 
seguridad pública y su prevención y finalmente a la protección de la independencia 
judicial y de los procedimientos judiciales. Mientras, como bien jurídico individual, se 
localiza a la defensa, que debe ser interpretada de forma amplia, para dar cobijo a 
cualquiera de las dimensiones del derecho a la defensa, incluida la utilización de los 
medios probatorios necesarios para el convencimiento del juez.  

 
En este punto, se hace necesario verificar la concurrencia de las condiciones 

exigidas por el precepto: en primer lugar, la existencia en el ordenamiento nacional o 
europeo de una norma legal que habilite expresamente a un responsable del tratamiento 
o a individuo a título particular a comunicar datos personales de terceros a un órgano 
judicial para su uso con fines probatorios y de defensa o por resultar imprescindibles para 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el ámbito penal. Y, en segundo término, de 
ser la anterior confirmada, comprobar si la medida resulta necesaria y proporcional, en 
sentido abstracto y concreto, en un estado democrático. La superación de ambos 
requisitos supondrá el cumplimiento del canon de proporcionalidad exigido por los arts. 
9 del Convenio 108 y 8 del CEDH1280, para el establecimiento de limitaciones al derecho 
a la protección de datos de carácter personal1281. 

 
 

 

 
1280 Recuérdese que el art. 52.3 CDFUE remite al CEDH en lo tocante al sentido y alcance de los derechos 
reconocidos por ambos instrumentos, estableciendo que “En la medida en que la presente Carta contenga 
derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les 
confiere dicho Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la Unión conceda una protección 
más extensa”. La Sentencia del TJUE de 17 de diciembre de 2015, Web Mind Licenses, C-419/14, señaló 
en relación al derecho a la intimidad familiar y personal, aunque su razonamiento es plenamente trasladable 
al ámbito del derecho a la protección de datos, que “el artículo 7 de la Carta, referido al derecho al respeto 
de la vida privada y familiar, contiene derechos equivalentes a los garantizados por el artículo 8, apartado 
1, del CEDH, y que, por consiguiente, conforme al artículo 52, apartado 3, de la Carta, debe darse a dicho 
artículo 7 el mismo sentido y el mismo alcance que los conferidos al artículo 8, apartado 1, del CEDH, tal 
como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. 
1281 Y más específicamente, como afirma el TJUE en su Sentencia de 9 de noviembre de 2010, Markus 
Schecke, C-92/09 y C-93/09, “las limitaciones al derecho a la protección de los datos de carácter personal 
que pueden establecerse legítimamente [en el plan comunitario] corresponden a las toleradas en el 
contexto del artículo 8 del CEDH”. 
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4.3.2.1. Previsión legal 
El primero de los requisitos exigidos por el art. 5.4 RGPD en relación con el 23 del mismo 
texto es que el tratamiento y su finalidad deben de estar basados en el Derecho de la Unión 
o del Estado miembro. Regla que con carácter general contemplan los diferentes sistemas 
jurídicos de protección de los derechos fundamentales y que se identifica con la necesaria 
reserva de ley que se precisa de cualquier medida que implique una limitación de 
aquellos1282. Pues la reserva de ley orgánica, exigida por la Constitución para la 
regulación de los derechos y libertades fundamentales, desempeña una doble función. En 
primer lugar, asegurar que los derechos de los ciudadanos no se vean afectados por 
ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y por otro lado, en 
segundo lugar, garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, habida cuenta del sometimiento de los jueces y 
magistrados al imperio de la ley en la aplicación del ordenamiento jurídico. Derivándose 
de estas funciones una doble exigencia: la necesaria existencia de una ley que desarrolle 

 
1282 Por mandado constitucional, toda injerencia en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades, 
que incida sobre su desarrollo (81.1 CE) o que limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE) precisa de una 
habilitación legal. Vid. STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4º. Habiendo confirmado el Tribunal Constitucional 
en aplicación de estas reglas al derecho a la protección de datos en su STC 292/2000 de 30 de noviembre, 
FJ 11º que “… este Tribunal ha declarado que el derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque 
la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los Poderes Públicos para su 
determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos 
en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo 
exige el principio de unidad de la Constitución (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7; 196/1987, de 11 de 
diciembre, FJ 6; y respecto del art. 18, la STC 110/1984, FJ 5). Esos límites o bien pueden ser restricciones 
directas del derecho fundamental mismo, a las que antes se ha aludido, o bien pueden ser restricciones al 
modo, tiempo o lugar de ejercicio del derecho fundamental. En el primer caso, regular esos límites es una 
forma de desarrollo del derecho fundamental. En el segundo, los límites que se fijan lo son a la forma 
concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que compone el contenido del derecho fundamental en 
cuestión, constituyendo una manera de regular su ejercicio, lo que puede hacer el legislador ordinario a 
tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE. La primera constatación que debe hacerse, que no por evidente es 
menos capital, es que la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un 
derecho fundamental (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2)”. En el 
ámbito comunitario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, de la CDFUE, “cualquier 
limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por ésta deberá ser establecida por la ley, 
respetar su contenido esencial y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán 
introducirse limitaciones a dichos derechos y libertades cuando sean necesarias y respondan efectivamente 
a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y 
libertades de los demás”. En el plano del CEDH, su art. 8.2 establece las condiciones de limitación del 
derecho a la vida privada dipsoniendo que “No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el 
ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, 
el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud 
o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”. La jurisprudencia del TEDH 
exige además de que la medida esté basada en el derecho interno que sea suficientemente accesible y 
previsible. Requiriendo el primero de estos elementos que la medida se disponga de acuerdo a una base 
legal del derecho interno, la cual deberá ser entendida en su acepción material y no formal. El segundo, 
cuyos elementos determinan la calidad de la ley, exigen que la norma sea suficientemente accesible por sus 
destinatarios y que esté enunciada con suficiente precisión para que los individuos puedan adecuar su 
conducta y conocer las eventuales consecuencias que se derivan de la misma. 
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o limite al derecho fundamental que reúna “todas aquellas características indispensables 
como garantía de la seguridad jurídica”, esto es, “ha de expresar todos y cada uno de 
los presupuestos y condiciones de la intervención”1283. Y que congregue además las 
exigencias de previsibilidad y certeza de las medidas restrictivas en el ámbito de los 
derechos fundamentales1284. Pues la falta de cualquiera de estos elementos, además de 
lesionar el principio de seguridad jurídica, que se proclama en el art. 9.3 CE y se 
materializa en la necesaria certeza sobre el ordenamiento y en la expectativa fundada de 
la persona sobre las consecuencias de la aplicación de la norma, lesionaría el contenido 
esencial del derecho fundamental que se restringe “dado que la forma en que se han 
fijado sus límites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la práctica, su ejercicio”1285. 
En similares términos se ha expresado el TEDH en relación con el art. 8 CEDH, en el que 
se reconoce el derecho a la vida privada y familiar, pero en el que se integra además la 
protección de datos de carácter personal. Exigiendo a tal efecto que las limitaciones que 
se planteen deben estar previstas en una ley accesible para el individuo y que las 
consecuencias de su aplicación sean previsibles1286.  
 

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre la modalidad de ley que requiere adoptar una norma que regule la cesión de datos 
personales para destinar los mismos a otra finalidad distinta y sin consentimiento del 
interesado, expresando al efecto que “de acuerdo con el art. 53.1 CE, el ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo, del título I, solo podrá 
regularse por ley, por lo que hay que deducir que, si bien los límites al derecho a 
consentir la cesión de datos para fines distintos para los que fueron recabados está 
sometido a reserva de ley”1287. 

 
Sentado lo anterior, resulta necesario acudir al ordenamiento nacional para 

verificar la existencia de una norma que avale y legitime la comunicación de datos 

 
1283 STC 49/1999, FJ 4º. 
1284 En la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 15º, el Tribunal Constitucional señaló al respecto que 
“aun teniendo un fundamento constitucional, las limitaciones del derecho fundamental establecidas por 
una ley “pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios 
límites que imponen y su modo de aplicación”, pues “la falta de precisión de la ley en los presupuestos 
materiales de la limitación de un derecho fundamental es susceptible de generar una indeterminación sobre 
los casos a los que se aplica tal restricción”; “al producirse este resultado, más allá de toda interpretación 
razonable, la ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho fundamental que restringe, pues 
deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla”. 
1285 SSTC 11/1981, FJ 15º; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4º, y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 7º. 
1286 Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  X e Y, de 26 de marzo de 1985; Leander, de 
26 de marzo de 1987; Gaskin, de 7 de julio de 1989; Funke, de 25 de febrero de 1993; Z, de 25 de febrero 
de 1997. 
1287 STC 139/2016, de 21 de julio de 2016, FJ 13º. 
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personales de un tercero que un responsable o particular pueda efectuar a un órgano 
judicial para la tramitación de un proceso penal. Lo cierto es que, hasta la derogación de 
la LOPD, existía en ésta un precepto específico que facultaba a los responsables para 
ceder datos personales a un órgano judicial, sin consentimiento del titular, cuando la 
finalidad radicara en el ejercicio de las funciones que por ley se le atribuyen. Este 
elemento normativo suponía en toda regla una habilitación legal y específica para la 
entrega de datos de terceros que permitiría colmar las exigencias planteadas por el RGPD.  
De hecho la Agencia Española de Protección de Datos1288 y la jurisprudencia1289 han 
considerado a este precepto como suficiente para legitimar la cesión de datos a un órgano 
judicial. Nos referimos al hoy derogado art. 11.2.d) que expresaba: 
 

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo 
podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines 
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 
cesionario con el previo consentimiento del interesado. 

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será 
preciso: (…) d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por 
destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los jueces o 
tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que 
tiene atribuidas…” 

 
1288 Las resoluciones de la AEPD de 18 septiembre de 2009 y de 21 septiembre de 2007, con un contenido 
similar expresaban que “la aportación de la documentación con la que el correspondiente perito ha 
elaborado su informe, tanto a la demandante, como a los tribunales, existiría una habilitación legal para 
la comunicación de datos sin consentimiento, en base a la aplicabilidad del artículo 11.2 de la LOPD, 
como de la LEC. Además, hemos de recordar la aplicabilidad del principio del derecho a la tutela judicial 
efectiva y a la utilización por las partes de los medios de prueba que estimen oportunos, que se encuentra 
recogido en la propia constitución y que jurisprudencialmente ha recibido una valoración que determina 
su prevalencia sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal”. 
1289 La Sentencia AN de 26 noviembre 2008 ha avalado las cesiones de datos producidas en virtud de este 
precepto, al considerar la preponderancia del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva sobre el 
derecho a la protección de datos de carácter personal. En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia 
Provincial de Madrid en su Sentencia de fecha 5 de septiembre de 2005, posteriormente avalada por la STS 
(Sala 3ª) 1106/2012 de 27 de febrero, considerando que "A la vista de estos preceptos, el legislador ha 
creado un sistema en que el derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos 
supuestos en que el propio legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de 
motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando 
dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida. En efecto, 
la exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus datos supondría dejar a 
disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para que el denunciante pueda 
ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva Así, la falta de estos datos o su comunicación 
a la contraparte, puede implicar, lógicamente, una merma en la posibilidad de aportación por el interesado 
de "los medios de prueba pertinentes para su defensa", vulnerándose otra de las garantías derivadas del 
citado derecho a la tutela efectiva y coartándose la posibilidad de obtener el pleno desenvolvimiento de 
este derecho. En consecuencia, la comunicación de los datos del denunciante al citado Tribunal se 
encontraba amparada por el citado artículo 11.2.d) de la LOPD”. 
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Sin embargo, lo cierto es que, respecto al orden penal, en el que es de aplicación 
la Directiva 2016/680/UE dicho precepto continúa siendo vigente, en virtud de lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª de la LOPDGDD. Dada la provisionalidad 
temporal de dicha norma, solo aplicable hasta la transposición de la Directiva, y la 
imposibilidad de una eventual extensión a los demás órdenes jurisdiccionales, se hace 
necesario indagar acerca de la posible existencia de otros preceptos que avalen las 
comunicaciones de datos personales en estos casos.  

 
La alternativa, y base general para la comunicación se encuentra hoy día en el art. 

236 quáter LOPJ, precepto que se integra en el marco jurídico establecido al efecto para 
reglamentar el derecho a la protección de datos en el seno de la Administración de 
Justicia. Este mismo reza que “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, no será necesario el consentimiento del 
interesado para que los tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional, ya sean éstos facilitados por las partes o recabados a 
solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para 
la validez de la prueba”. Como se puede observar sin grandes esfuerzos, este precepto se 
convierte en el complemento necesario del precitado art. 11.2.d) LOPD para cerrar al 
círculo de legitimación del tratamiento de los responsables intervinientes en una cesión 
de datos. Por tal motivo, su redacción remite a aquel, mas hasta la fecha no ha sido 
modificado o se ha incorporado un precepto similar en la LOPDGDD. No obstante, lo 
cierto es que ésta última y reciente norma sí recoge en su art. 8.2 una habilitación de 
vocación genérica, en la que se podría entender ubicada hoy día la remisión que el art. 
236 quáter LOPJ hace al art. 11.2.d LOPD1290. Pues de modo indirecto legitima la 
comunicación de datos para el ejercicio por un responsable de poderes públicos, siempre 
que con ello se esté ejerciendo una competencia atribuida por una norma con rango de 
ley. 

 
Con ambos preceptos, resultaba claramente regulado el tratamiento de los dos 

sujetos intervinientes en una cesión de datos para su uso con fines judiciales. Pues 
mientras el art. 11.2 LOPD avalaba la cesión de datos sin consentimiento desde la 
perspectiva del responsable cedente, el 236 quáter LOPJ autoriza el tratamiento de los 
datos que bien son entregados por las partes o que bien son recogidos por la autoridad 
judicial. Sin distinguir entre los datos que son aportados por las partes, si éstos pertenecen 

 
1290 Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 26 de octubre de 2017 que 
aprueba el Informe Complementario sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, pág. 5. 
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a la propia parte o a un tercero, aunque cabe entender implícitamente que la autorización 
abarca a ambos supuestos, dada la condición de responsable o encargado del tratamiento 
que se presupone como destinatario de la ley y la distinción que efectúa entre interesado 
y parte aportante. Así, aunque sería deseable un precepto que autorizara expresamente a 
un responsable o particular a entregar datos personales de terceros con fines de defensa o 
por el interés común de reprimir la criminalidad a través del buen fin del proceso penal, 
lo cierto es que puede entenderse colmado el requisito de exigencia de ley formal, de 
calidad y accesible con los preceptos vigentes hoy día, que deben a su vez, integrarse con 
el art. 118 CE respecto a los supuestos en que la cesión traiga consecuencia de un 
requerimiento judicial. 

 
Asimismo, no se pueden obviar otros supuestos específicos que se localizan en 

ciertos sectores del ordenamiento jurídico, por los que la ley habilita, o incluso obliga, 
expresamente a terceros sujetos públicos o privados, para ceder datos personales a un 
órgano judicial para su uso con fines penales. Son supuestos que, por las circunstancias 
cuantitativas y/o cualitativas del tratamiento y de los datos, han merecido una atención 
específica del legislador. Pues habitualmente nos situaremos ante datos que, por su 
naturaleza, disponen de una importante capacidad para revelar aspectos íntimos y 
reservados de la vida de las personas o que son conservados expresamente con fines 
preventivos del delito. Por tanto, requieren de unas condiciones de tratamiento y cesión 
mucho más estrictas que las que pudieran exigirse de un responsable del tratamiento 
ordinario.  

 
Recordemos el art. 95.1.a) LGT respecto a los datos de trascendencia tributaria, 

que autoriza su cesión cuando sean necesarios para “la colaboración con los órganos 
jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que 
no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada”. El art. 77.1.a) del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, respecto a los datos obrantes en los 
ficheros de todos los organismos de la Seguridad Social. El art. 6 de la Ley 25/2007, de 
18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a 
las redes públicas de comunicaciones, respecto a los datos de comunicaciones 
electrónicas conservados para fines penales. El art. 43.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo respecto de la 
cesión de los datos contenidos en los Ficheros de Titularidades Financieras para la 
investigación exclusiva de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo. 
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4.3.2.2. Juicio de proporcionalidad de la medida 
El segundo de los requisitos que debe cumplir la medida legal que habilite a la cesión 

de datos de un tercero a un órgano judicial para su tratamiento con alguno de los fines de 
naturaleza penal que se enumeran en el art. 1.1 de la Directiva 2016/680/UE puede 
concretarse en la superación del juicio de proporcionalidad, en tanto en cuanto nos 
hallamos ante una medida legislativa restrictiva de un derecho fundamental. La cual 
debemos analizar desde dos puntos de vista. En primer lugar, en abstracto, como 
proporcionalidad de la medida legal que avala la cesión de datos sin consentimiento. Y la 
segunda desde el punto de vista material de aplicación, es decir, desde su perspectiva 
práctica.  

 
Para poder avalar la legitimidad de la injerencia, la medida deberá respetar en lo 

esencial el derecho respecto del que se produce la lesión y, además, debe ser necesaria y 
proporcionada para la salvaguarda de otros derechos o intereses legítimos. Pues, como ha 
considerado la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Constitución no 
impide al legislador proteger derechos o bienes jurídicos a costa del sacrificio de otros 
igualmente reconocidos constitucionalmente. Es decir, habilita a éste para que pueda 
establecer limitaciones al contenido de los derechos fundamentales o a su ejercicio, con 
la condición de que éstas encuentren justificación en la protección o salvaguarda de otros 
derechos e intereses1291 y además sean proporcionadas al fin perseguido1292.  

 
Debemos traer a colación, una vez más, la jurisprudencia del TC en la que se concreta 

el núcleo del derecho a la protección de datos, que identifica con “un poder de disposición 
y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de 
esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este 
tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de 
disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del 
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad 
de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el 
Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, 
informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, 
por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales 

 
1291 SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 8º, 27/1981, de 20 de julio, FJ 10º; 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1º; 
108/1986, de 29 de julio, FJ 18º; 65/1990, de 5 de abril, FJ 6º; 142/1993, de 22 de abril, FJ 9º; 212/1996, 
de 19 de diciembre, FJ 16º; 116/1999, de 17 de junio, FJ 14º y 74/2000, de 14 de marzo, FJ 4º. 
1292 SSTC 11/1981, FJ 5º y 196/1987, FJ 6º. 
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y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y 
usos1293”. 

 
Por tanto, se integran en su núcleo los derechos del interesado a consentir el 

tratamiento de sus datos por un responsable y a obtener información sobre su identidad y 
los usos a los que van a ser destinados, pudiendo en cualquier momento oponerse al 
mantenimiento de la posesión. Extendiéndose dichas facultades no únicamente respecto 
del responsable que recogió los datos inicialmente, sino también a los eventuales 
cesionarios a los que los datos pudieran haber sido comunicados1294. De modo que puede 
considerarse el derecho a la protección de datos, como un derecho que faculta a la persona 
para controlar el flujo de su información personal y para oponerse a que sus datos sean 
utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención1295. Y ello con 
respecto a todos los datos personales, con independencia de que se refieran a los ámbitos 
más íntimos y reservados de la vida privada o no. De lo expuesto, puede colegirse que se 
comprende en el núcleo duro del derecho a la autodeterminación informativa la facultad 
de consentir la cesión de datos a terceros para su empleo con nuevos fines. Interpretación 
que ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional, incluso teniendo en cuenta los 
principales convenios internacionales en la materia, como son el art. 8 CDFUE y el 
Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981, de conformidad con el mandato dispuesto 
en el art. 10.2 CE1296. 

 
1293 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 7º. 
1294 Pues el Tribunal Constitucional ha declarado que las facultades del titular del derecho a la protección 
de datos consistentes en exigir del titular del fichero que le informe de los datos que trata, sus usos acceder 
a los registros “alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o 
los cancele”. Vid. STC 292/2000, FJ 7º. 
1295SSTC 11/1998, FJ 5º y 94/1998, FJ 4º. 
1296 En su STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 8º declaró sobre el Convenio 108 que “no se limita a 
establecer los principios básicos para la protección de los datos tratados automáticamente, especialmente 
en sus arts. 5, 6, 7 y 11", sino que los completa "con unas garantías para las personas concernidas, que 
formula detalladamente su art. 8", al que han seguido diversas recomendaciones de la Asamblea del 
Consejo de Europa. Por último, otro tanto ocurre en el ámbito comunitario, con la Directiva 95/46, sobre 
Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y la Libre 
Circulación de estos datos, así como con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 
presente año, cuyo art. 8 reconoce este derecho, precisa su contenido y establece la necesidad de una 
autoridad que vele por su respeto. Pues todos estos textos internacionales coinciden en el establecimiento 
de un régimen jurídico para la protección de datos personales en el que se regula el ejercicio de este 
derecho fundamental en cuanto a la recogida de tales datos, la información de los interesados sobre su 
origen y destino, la facultad de rectificación y cancelación, así como el consentimiento respecto para su 
uso o cesión (…) Ahora bien, aun habiendo llegado a esta conclusión no es ocioso señalar, de un lado, que 
el derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales (art. 6 LOPD) no implica en 
modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica que 
también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de tales datos. Y, por tanto, la 
cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron 
su recogida, aun cuando puedan ser compatibles con éstos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y 
uso que requiere el consentimiento del interesado”. 
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Visto lo anterior, debemos continuar el análisis, mencionando que el derecho a la 
protección de datos no es absoluto y por tanto puede ser objeto de limitación. Así lo ha 
considerado la jurisprudencia constitucional y la procedente de los principales tribunales 
internacionales cuya doctrina es vinculante para nuestro Estado1297. Y aunque 
Constitución no haya fijado directamente ningún límite específico a este derecho, éstos 
deben de hallarse, como en cualquier otro caso, en los demás “derechos fundamentales y 
bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, por mor del principio de unidad 
constitucional1298”. Habiendo reconocido expresamente el Tribunal Constitucional que 
entre estos bienes jurídicos que pueden prevalecer ante el derecho a la protección de datos, 
se sitúan algunos de los que entran en confrontación en los supuestos en que un 
responsable cede datos personales a un órgano judicial penal. Como pudieran ser el 
interés de la sociedad en investigar y reprimir las actuaciones delictivas1299 dado que, a 
través de ellos, se defienden otros intereses generales reconocidos en el plano 
constitucional, como son la paz social y la seguridad ciudadana, localizados en los arts. 
10.1 y 104.1 CE1300. Límites viables de este derecho que también han sido reconocidos 
por el TEDH, tras atender a lo dispuesto en el art. 9 del Convenio 108 de 1981. Por 
ejemplo, el tribunal se ha referido claramente a la seguridad del Estado en la Sentencia 
de 26 de marzo de 1987, Leander, y a la persecución de infracciones penales en las 
Sentencias relativas a los casos Z, de 25 de febrero de 1997, y Funke, de 25 de febrero de 
1993. Cierto es, que respecto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su 
dimensión relativa a la garantía de utilización de pruebas pertinentes para la defensa, no 
existe un pronunciamiento constitucional que lo haya considerado un eventual límite del 
derecho a la protección de datos, aunque no por ello debe desecharse tal posibilidad, 
puesto que el Tribunal Constitucional ha declarado que “el apoderamiento legal que 
permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos 
personales, sólo está justificado si responde a la protección de otros derechos 
fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos1301” categoría en la que 

 
1297 En el plano nacional puede verse la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 8º. En el ámbito europeo, 
el TJUE ha dictaminado que “El derecho a la protección de los datos de carácter personal no constituye 
una prerrogativa absoluta, sino que debe ser considerado en relación con su función en la sociedad”. Vid. 
STJUE de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, C 92/09 y C 93/09, apartado 48 y 
jurisprudencia citada. 
1298 SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7º; 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 6º; y respecto del art. 18, la STC 
110/1984, FJ 5º. 
1299 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 8º. 
1300 SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 2º, y 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3º.a; ATC 155/1999, de 14 
de junio. 
1301 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11º. Véase también el siguiente pasaje de la misma sentencia: 
“Ahora bien, aun habiendo llegado a esta conclusión no es ocioso señalar, de un lado, que el derecho a 
consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales (art. 6 LOPD) no implica en modo alguno 
consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica que también forma 
parte del contenido del derecho fundamental a la protección de tales datos. Y, por tanto, la cesión de los 
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evidentemente se encuadran los derechos procesales señalados. En todo caso, la doctrina 
de la AEPD1302 y una escasa jurisprudencia1303 han avalado esta posibilidad.  

 
Responde por tanto esta medida legal a objetivos de interés general, tal y como exige 

igualmente el art. 52.1 CDFUE, puesto que persigue que los datos personales de los que 
disponga un tercero puedan ser utilizados con fines de investigación o enjuiciamiento 
criminal. También la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
reconocido a éstos como intereses generales europeos, apoyándose en los derechos a la 
seguridad y libertad que se reconocen en el art. 6 de la CDFUE. Pues la lucha contra la 
delincuencia grave colabora para garantizar la seguridad pública1304 y particularmente, la 
que tiene lugar contra el terrorismo internacional, para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales1305.  

 
En último lugar, respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, no cabe duda de que 

se puede considerar un elemento de interés general para la Unión, habida cuenta de su 
reconocimiento como derecho fundamental autónomo en el art. 47.1 CDFUE y su función 
instrumental para la defensa de los demás derechos. Pero más allá de ello, el TJUE ha 
afirmado que constituye un objetivo legítimo de interés general no impedir la utilización 
de documentos en procedimientos judiciales, como dimensión de aquel derecho1306. 
 

Ahora bien, según la doctrina constitucional, los límites que se impongan a los 
derechos fundamentales y libertades públicas deben de ser respetuosos con el contenido 
esencial del derecho restringido, ser necesarios para lograr la finalidad prevista y, en todo 
caso, proporcionados1307. Canon que también se establece, en términos más o menos 
similares, por el art. 52.1 CDFUE y el art. 8 CEDH. Pues, el primero exige que “cualquier 
limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por ésta deberá ser 

 
mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, 
aun cuando puedan ser compatibles con éstos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y uso que 
requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe limitar en atención a derechos y 
bienes de relevancia constitucional y, por tanto, esté justificada, sea proporcionada y, además, se 
establezca por Ley, pues el derecho fundamental a la protección de datos personales no admite otros 
límites”. 
1302 Entre otros, los Informes Jurídicos del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos 
469/2011 de 30 de diciembre de 2011 y de 21 de febrero de 2001. 
1303 Sirvan de ejemplo la STS 1106/2012 y la SAN 4691/2008, de 26 de noviembre. 
1304 STJUE Tsakouridis, C‑145/09, apartados 46 y 47. 
1305 SSJUE Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C‑402/05 P y C‑415/05 P, 
apartado 363, y Al-Aqsa/Consejo, C‑539/10 P y C‑550/10 P, apartado 130. 
1306 Autos TJUE de 23 de octubre de 2002, Austria/Consejo, C-445/00, apartado 12; de 23 de marzo de 
2007, Stadtgemeinde Frohnleiten y Gemeindebetriebe Frohnleiten, C-221/06, apartado 19, y de 29 de enero 
de 2009, Donnici/Parlamento, C-9/08, apartado 13. 
1307 SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6º; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2º. 
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establecida por la Ley, respetar su contenido esencial y dentro del respeto del principio 
de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones al ejercicio de esos derechos 
y libertades cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés 
general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y 
libertades de los demás1308” Mientras el segundo que “tales limitaciones estén previstas 
legalmente y sean las indispensables en una sociedad democrática, lo que implica que la 
ley que establezca esos límites sea accesible al individuo concernido por ella, que 
resulten previsibles las consecuencias que para él pueda tener su aplicación, y que los 
límites respondan a una necesidad social imperiosa y sean adecuados y proporcionados 
para el logro de su propósito”1309.  

 
Y más concretamente respecto a la limitación del derecho a la protección de datos 

consistente en la realización de una cesión de datos sin que intervenga el consentimiento 
del titular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado refiriéndose a ella como “una 
facultad que sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia 
constitucional y, por tanto, esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca 
por Ley, pues el derecho fundamental a la protección de datos personales no admite otros 
límites”1310. 

 
Analizado el primero de los requisitos, esto es el de establecimiento de la limitación 

a través de una ley orgánica, accesible y previsible en los términos exigidos por el TC y 
el TEDH, procede verificar la concurrencia de las demás exigencias. 

 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, una medida no será respetuosa con 

el núcleo esencial de un derecho fundamental cuando éste “qued[e] sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección1311”. Lo cierto es que es no puede deducirse que una 
medida como la analizada atente contra el núcleo fundamental del derecho a la protección 
de datos, pues el propio Tribunal Constitucional ha avalado la acomodación 
constitucional de este tipo de tratamiento.  

 

 
1308 STJUE de 15 de febrero de 2016, N., C‑601/15, apartado 50. 
1309 Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos X e Y, de 26 de marzo de 1985; Leander, de 26 
de marzo de 1987; Gaskin, de 7 de julio de 1989; Funke, de 25 de febrero de 1993 y Z, de 25 de febrero de 
1997. 
1310 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11º. 
1311 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 8º.  



473 
 

Desde el plano de la jurisprudencia del TJUE también debe rechazarse tal posibilidad, 
toda vez que como ya advirtió en la sentencia ya citada, Digital Rights Ireland, aunque la 
medida constituya una injerencia grave en el derecho a la protección de datos, la 
existencia de “principios de protección y de seguridad de los datos” y la obligación de 
adoptar medidas “medidas técnicas y organizativas adecuadas contra la destrucción 
accidental o ilícita de los datos y su pérdida o alteración accidental” impide apreciar tal 
circunstancia1312. Cabe precisar que la Directiva 2016/680/UE establece como principio 
rector del tratamiento en su art. 4.1.f) el de seguridad, obligando a que los datos sean 
“tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos 
personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra 
su pérdida, destrucción o daño accidentales, mediante la aplicación de medidas técnicas 
u organizativas adecuadas”, debiendo además el responsable ser capaz de demostrar el 
cumplimiento de este principio1313. 

 
Toca en último lugar analizar la proporcionalidad de la medida que impone una 

injerencia en un derecho fundamental, como último requisito necesario para avalar la 
validez de la norma. Juicio que debe basarse en la superación de los siguientes tres 
requisitos: “si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de 
idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más 
moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); 
y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más 
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores 
en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”1314. 

 
Con relación a la idoneidad de esta medida legal limitativa del derecho a la protección 

de datos hay que señalar que los datos, que un responsable del tratamiento conserva sobre 
terceras personas que hayan sido previamente recopilados con alguna otra finalidad 
legítima, pueden resultar indudablemente útiles para la investigación y enjuiciamiento de 
hechos de índole criminal. La importante casuística a la que puede cooperar es imposible 
de enumerar , pero habida cuenta del importante número de datos personales que se 
recopilan hoy día en las más variadas bases de datos mantenidas en la práctica totalidad 
de sectores de la vida económica y social, puede advertirse su potencial y heterogéneo 
provecho para ser utilizados como fuentes de prueba de cargo o descargo. Ello resulta 
más evidente aun, dada la tendencia legislativa expansiva por la que se ha obligado ex 

 
1312 STJUE de 8 de abril de 2015, Digital Rights Ireland, C‑293/12 y C‑594/12, apartado 40. 
1313 Véase al respecto el artículo 30 y siguientes de la Directiva 2016/680/UE. 
1314 STC 186/2000, de 10 de julio. 
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lege a la creación y mantenimiento de distintas bases de datos específicas para su uso en 
el ámbito penal, con fines preventivos, investigadores o de enjuiciamiento.  

 
Las conclusiones del Consejo de Justicia e Interior de la UE de 19 de diciembre de 

2002 daban buena muestra de ello al expresar que “…la conservación de datos se ha 
acreditado como una herramienta de investigación necesaria y eficaz para aplicar la ley 
en diferentes Estados miembros, en particular en asuntos de gravedad como la 
delincuencia organizada y el terrorismo, es necesario garantizar que los datos 
conservados se pongan a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante un 
determinado período de tiempo”. Mientras la STJUE de 8 de abril de 2014, Digital Rights 
Ireland, ya advirtió específicamente en relación a los datos de tráfico de las 
comunicaciones electrónicas, que “considerados en su conjunto, pueden permitir extraer 
conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se han 
conservado, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes 
o temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas, sus 
relaciones sociales y los medios sociales que frecuentan”1315, aunque dichas 
manifestaciones podrían ser perfectamente extrapolables a datos personales de otra 
naturaleza. Por tanto, puede estimarse que la cesión de datos personales de terceros a un 
órgano judicial sin el consentimiento del interesado encuentra justificación en su 
condición de instrumento valioso para la lucha contra la delincuencia y como garantía del 
derecho a la tutela judicial efectiva de la parte beneficiaria. 

 
Datos personales que en múltiples ocasiones, y cada vez en una proporción mayor, se 

muestran como únicas o principales fuentes probatorias para poder acreditar hechos y 
aspectos esenciales para el éxito de la incriminación o alternativamente para el descargo. 
Máxime si tenemos en cuenta el auge e incremento de las actividades delictivas que se 
llevan a cabo apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación o en los 
canales telemáticos. Es por ello por lo que la propia LECrim, ha incorporado a través de 
la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, todo un potente marco jurídico 
específico para la creación y configuración de varias medidas de investigación 
tecnológica que permitan abordar la instrucción de una importante cantidad de hechos 
delictivos que presenten al menos un componente tecnológico. Ello demuestra la 
necesidad de disponer en el ordenamiento jurídico de medidas que faciliten y legitimen 
la entrega de datos personales por terceros, especialmente para aquellos supuestos en los 
que el responsable se identifica con la víctima o la acusación o cuando no sea viable 
acudir a las mencionadas medidas de investigación tecnológica.  

 
1315 STJUE 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland, C‑293/12 y C‑594/12, apartado 27. 
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Finalmente cabe realizar alguna consideración en relación con la proporcionalidad en 
sentido estricto del art. 236 quáter LOPJ como medida limitativa del derecho a la 
protección de datos. La importancia de los bienes jurídicos colectivos e individuales que 
entran en liza con el derecho a la protección de datos es indudable. La seguridad de la 
comunidad, la lucha contra la criminalidad y el derecho a la tutela judicial efectiva 
representan algunos de los valores constitucionales más destacables y apreciados por en 
la sociedad. Cierto es que también el derecho a la protección de datos es un derecho que 
en pleno siglo XXI y en la era del Big Data alcanza una trascendencia inmensa, sin 
embargo, ante supuestos de criminalidad debe ceder. Máxime cuando, como hemos 
tenido oportunidad de mencionar con anterioridad, existen diversas normas, sustantivas 
o procesales, que establecen regímenes específicos para la cesión de los datos que puedan 
resultar más íntimos para las personas o que revelan información sobre los aspectos más 
reservados de los individuos.  

 
Por tanto, esas normas ya contemplan un régimen más riguroso, que establece límites 

y condicionantes específicos más restrictivos, medidas de seguridad específicas y 
garantías para el interesado1316. Sin embargo, sin que se pueda descartar que ciertos datos 
que puedan ser entregados por terceros, también puedan integrarse en alguno de estos 
campos, lo cierto, es que, en cualquier caso, quedará la actuación judicial para evitar que 
se produzca una situación anómala y desproporcionada, a través de la ponderación caso 
a caso de los derechos confrontados, teniendo en consideración elementos como el 
particular contexto, las expectativas de privacidad y otros elementos. Motivo por el que 
en el segundo apartado del precepto sedeja a salvo la eficacia de la cesión condicionada 
al cumplimiento de los requisitos de validez de la prueba que correspondiera aplicar. 

 
Por todo lo expuesto, parece posible colegir que la medida legal que habilita a la 

cesión, supera en abstracto, el canon de necesariedad y proporcionalidad exigido por el 
art. 5.4 RGPD en relación con el 23, de acuerdo con los parámetros planteados en la 
CDFUE, el Convenio 108 y el Tribunal Constitucional. 
 
 
 

 
1316 Se cumple con ello el margen de maniobra del Estado, que conforme a la jurisprudencia del TEDH, 
será menor cuando el derecho de la persona sea crucial para el efectivo disfrute de derechos íntimos o 
esenciales. Vid. GÓMEZ ÁLVAREZ, F. J., «La cesión de datos de carácter personal al proceso penal. En 
especial los datos relativos a la salud» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y 
evidencias entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2017, pág. 632, que remite a la STEDH 27 de mayo de 2004, Connors c. el Reino Unido, 
apartado 82. 
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4.4. Supuestos específicos de aportación de datos de terceros al proceso 
 
4.4.1. Datos de tráfico y localización obtenidos en virtud de la Ley 25/2007 
Los datos de tráfico y localización1317 que se generan o son tratados por los 

operadores de comunicaciones electrónicas cuando prestan servicios de 
telecomunicaciones son elementos que pueden resultar decisivos para la investigación 
penal, pues como argumenta el TJUE, su procesamiento “permite extraer conclusiones 
muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se han conservado, como 
los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales, los 
desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas, sus relaciones sociales y los 
medios sociales que frecuentan”1318. La naturaleza de datos de carácter personal de éstos 
es un hecho confirmado por la doctrina1319 y la jurisprudencia, especialmente la 
europea1320, pues la del Tribunal Supremo no los sitúa nítidamente bajo tal categoría. 

 
1317 De acuerdo con las definiciones que pueden hallarse en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección 
de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, los primeros son descritos como “cualquier 
dato tratado a efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de comunicaciones 
electrónicas o a efectos de la facturación de la misma” y los segundos como “aquellos que son tratados 
en una red de comunicaciones electrónicas que indican la posición geográfica del equipo terminal de un 
usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público”. Mientras el Convenio 
sobre Ciberdelincuencia hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, contiene una definición amplia de 
los primeros, que trasciende del ámbito de las comunicaciones electrónicas, refiriéndose a “cualesquiera 
datos informáticos relativos a una comunicación por medio de un sistema informático, generados por un 
sistema informático como elemento de la cadena de comunicación, que indiquen el origen, destino, ruta, 
hora, fecha, tamaño y duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente”. 
1318 STJUE de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros, C-293/12 y C-594/12, apartado 27. Para 
un análisis completo y detallado de las diferentes funciones y usos que pueden desentrañar los datos de 
tráfico y localización resultantes de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en el proceso 
penal se recomienda la lectura de GONZÁLEZ LÓPEZ, J.J., Los datos de tráfico de las comunicaciones 
electrónicas en el proceso penal, La Ley, Madrid, 2007, págs. 85-97. 
1319 RODRÍGUEZ LAINZ etiqueta a estos datos de tráfico como datos personales al posibilitar “con su 
tratamiento una estimación bastante aproximada de una rica gama de perfiles definidores de la 
personalidad y entorno social (…) permitiendo llegar a importantes conclusiones, deducciones 
especialmente útiles a nivel de investigación” (cfr. RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., Intervención judicial en los 
datos de tráfico de las comunicaciones, Bosch, Barcelona, 2003, pág. 132).  
1320 El TJUE ha sido rotundo a este respecto, expresando sobre estos datos que su uso “supone una 
injerencia de gran magnitud y grave en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de 
la Carta” y que en “conjunto, permiten extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las 
personas cuyos datos se han conservado, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia 
permanentes o temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas, sus relaciones 
sociales y los círculos sociales que frecuentan”. En particular, estos datos proporcionan medios para 
determinar, como ha señalado el Abogado General en los puntos 253, 254 y 257 a 259 de sus conclusiones, 
el perfil de las personas afectadas, “información tan sensible, a la luz del respeto de la vida privada, como 
el propio contenido de las comunicaciones”. Vid. SSTJUE de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y 
otros, C-293/12 y C-594/12, apartados 26-27 y de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige AB, C-203/15 y 
C-698/15, apartados 98-100. El TEDH también ha considerado a los datos de tráfico como datos personales, 
por ejemplo, en su sentencia de 8 de diciembre de 2016, Figueiredo Teixeira C. Andorre, apartado 45. 
También la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2019, sobre interceptación de comunicaciones 
telefónicas y telemáticas los considera datos personales. 
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La consciencia del legislador – europeo1321- sobre la utilidad que estos datos 
pueden proveer en la represión de la delincuencia, unido a la generalización del uso de 
servicios de comunicaciones electrónicas y la facilidad de su almacenamiento electrónico, 
ocasionó la aprobación de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos 
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 
Norma que tiene por objeto esencial obligar a todos los operadores de comunicaciones 
electrónicas de nuestro país, a conservar de modo generalizado, respecto a todos los 
usuarios y servicios de comunicaciones electrónicas1322, la práctica totalidad de los datos 
de tráfico que se generen y traten1323 por razón del uso de las telecomunicaciones. 
Estableciéndose como plazo de conservación obligatoria en los ficheros de los operadores 
el plazo de un año1324 con la finalidad de servir potencialmente, a la detección, 
investigación o enjuiciamiento de delitos graves. Término jurídico que se identifica con 
la definición establecida en el art. 13 del Código Penal, que describe a éstos como las 
infracciones que se castigan con pena grave. Debiendo acudir a su vez al art. 33.2 del 
mismo cuerpo legal para localizar las penas que tienen tal consideración, destacando 
como tales las de prisión permanente revisable o la superior a 5 años.   

 
El segundo de los requisitos exigidos para la entrega por un operador de 

comunicaciones electrónicas de alguno de los datos de tráfico enumerados en el art. 3 de 
la Ley 25/2007, es que debe mediar autorización judicial que habilite la cesión a alguno 
de los agentes facultado reconocidos en la ley1325, debiendo en todo caso limitarse la 

 
1321 Pues dicha ley se deriva de la obligación impuesta por la invalidada por el TJUE, Directiva 2006/24/CE. 
Aunque ciertamente con anterioridad ya existían preceptos en el orden nacional destinados a tal fin, mas 
sin abordarlo de forma tan intensa y detallada. 
1322 Los sujetos cuyos datos de tráfico y localización deben ser objeto de conservación, son todos los 
usuarios abonados a un servicio de comunicaciones electrónicas o que se hallen registrados en una red 
según establece el art. 1.2 Ley 25/2007, con independencia de si ostentan carácter de persona física o 
jurídica. Asimismo, la obligación se extiende a los datos generados durante la prestación de todos los 
servicios de comunicaciones electrónicas: acceso a internet fijo o móvil, telefonía fija y móvil y email. 
1323 La extensa relación de datos de tráfico de obligada conservación por los operadores se localiza en el 
art. 2 de la Ley 25/2007. No obstante, dada la longitud nos limitaremos a señalar que se clasifican en seis 
diferentes categorías generales comprensivas de la totalidad de aspectos que éstos pueden revelar, 
distinguiendo a su vez para cada una de éstas los concretos datos a conservar para cada modalidad de 
servicio de comunicaciones electrónicas. Las categorías generales de datos que prevé la ley son las 
siguientes: datos necesarios para identificar el origen y destino de una comunicación; los necesarios para 
determinar la fecha, hora, duración y tipo de la comunicación y los necesarios para identificar el equipo y 
su localización. 
1324 La Ley permite modular este plazo entre los 6 meses de mínimo y los 2 años. El plazo que debe ser 
computado desde la misma fecha en que se haya producido el acto de comunicación para el que se hayan 
tratado o generado los datos de tráfico y localización. 
1325 Es el art. 6.2 Ley 25/2007 el que enumera en una lista cerrada los diferentes sujetos que ostentan la 
categoría de agentes facultados, únicos destinatarios legitimados de la cesión de datos ordenada 
previamente por el juez competente: os miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los funcionarios 
de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, cuando desempeñen funciones de policía judicial y el 



478 
 

comunicación a aquellos datos imprescindible para conseguir el fin perseguido, sin que 
proceda la cesión de datos indiscriminada que no obedezca a una delimitación basada en 
estrictos criterios subjetivos u objetivos. Sin esta resolución, que deberá ajustarse a los 
requisitos formales y materiales establecidos en la ley rituaria penal para las diligencias 
de investigación tecnológica y especialmente a los principios de necesidad y 
proporcionalidad, no es posible que los operadores de comunicaciones electrónicas cedan 
los datos conservados a los agentes facultados legitimados para su recepción.  

 
4.4.2. La historia clínica  

La definición legal del concepto historia clínica se localiza en el art. 3 de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que la 
describe como el “conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e 
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente 
a lo largo del proceso asistencial”. Se trata pues, de un expediente destinado a contener 
el relato de la atención que recibe un paciente con el objeto de poder atender 
adecuadamente sus necesidades clínicas1326. No obstante, la historia clínica también 
puede emplearse como un valioso elemento probatorio en el proceso penal, especialmente 
para la investigación y enjuiciamiento de los delitos cuyo bien jurídico protegido se 
identifique con la vida, la salud o la integridad física, aunque también resulta apta para 
coadyuvar a dilucidar cuestiones sobre la capacidad procesal y la imputabilidad del 
reo1327. 
 

Dado que la información que se integra1328 en el historial clínico es aquella que resulta 
trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del 

 
personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las investigaciones de seguridad sobre personas 
o entidades. 
1326 SISO MARTÍN, J., La historia clínica su importancia en el proceso de responsabilidad sanitaria y su 
valor como medio probatorio. Ponencia para curso Responsabilidad sanitaria y la nueva configuración legal 
de la imprudencia médica, Centro de Estudios Jurídicos, Madrid 18 y 19 abril 2017, pág. 2. 
1327 FLORES PRADA, I., «Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-procesal de los informes 
clínicos» en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 15, 2013, núm. 15-17, pág. 17:2. 
El autor señala además, que desde la perspectiva procesal “el informe clínico es un documento cuya 
finalidad no es reelaborar sino certificar, documentar o reconstruir ciertos aspectos de la biografía 
sanitaria del paciente (…) refleja el contenido y la cronología de la actividad sanitaria, el grado de 
cumplimiento de las obligaciones asistenciales e informativas, y los resultados de dicha actividad”. Para 
un estudio más completo acerca de la trascendencia probatoria de la historia clínica consúltese: CODÓN 
HERRERA, «La historia clínica: concepto, normativa, titularidad y jurisprudencia», GONZÁLEZ SALINAS 
(coord.) en Autonomía del paciente, información e historia clínica. Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, Civitas, Madrid, 2004, págs. 156 y ss. 
1328 Sobre el contenido reglado del historial clínico puede consultarse el art. 15 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre. Vid.  FLORES PRADA, I., «Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-procesal de los 
informes clínicos»…, op. cit., págs. 17:6-17-15. 
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paciente1329, puede deducirse que éste está conformado esencialmente por datos de 
carácter personal catalogados en la legislación como vinculados a la salud, categoría que 
goza de un nivel de protección cualificado por su sensibilidad. Igualmente, el contenido 
del historial médico está protegido férreamente por el derecho fundamental a la intimidad 
reconocido en el art. 18.1 CE, al albergar información perteneciente a una de las parcelas 
más reservadas de la personalidad cuyo conocimiento se limita generalmente al ámbito 
familiar y personal más cercano con voluntad de exclusión respecto de otros sujetos1330. 
 

Recordemos que el art. 9 del RGPD encargado de establecer el régimen específico de 
los datos personales pertenecientes a categorías especiales, establece como regla general 
la prohibición de tratamiento de los datos genéticos y los relativos a la salud del 
interesado, como medida de salvaguardia de los derechos del interesado habida cuenta 
del alto riesgo de discriminación que para el interesado se deriva de un uso ilícito o 
extralimitado de éstos. Excepcionalmente, se habilita el tratamiento de estos datos, si bien 
para un elenco taxativo de supuestos que encuentran justificación por la prevalencia de 
otros derechos o intereses, pero en su mayor parte vinculados a la protección de la salud 
individual o pública1331. Aunque también es posible localizar en su apartado f) una 
excepción que permite el tratamiento consistente en la cesión de estos datos a un órgano 

 
1329 El Considerando (35) RGPD repara en tal circunstancia, exponiendo que “Entre los datos personales 
relativos a la salud se deben incluir todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan 
información sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. Se incluye la información 
sobre la persona física recogida con ocasión de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria, o con 
ocasión de la prestación de tal asistencia, de conformidad con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo” 
1330 FLORES PRADA, I., «Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-procesal de los informes 
clínicos»…, op. cit., pág. 17:2. La jurisprudencia también es unánime al proclamar la cobertura del derecho 
a la intimidad sobre la historia clínica, véase verbigracia la STS Sala de lo Penal, de 30 de diciembre de 
2009, núm. 1328/2009, rec. 1142/2009. 
1331 Véase al respecto el Considerando (53) RGPD: “Las categorías especiales de datos personales que 
merecen mayor protección únicamente deben tratarse con fines relacionados con la salud cuando sea 
necesario para lograr dichos fines en beneficio de las personas físicas y de la sociedad en su conjunto, en 
particular en el contexto de la gestión de los servicios y sistemas sanitarios o de protección social, incluido 
el tratamiento de esos datos por las autoridades gestoras de la sanidad y las autoridades sanitarias 
nacionales centrales con fines de control de calidad, gestión de la información y supervisión general 
nacional y local del sistema sanitario o de protección social, y garantía de la continuidad de la asistencia 
sanitaria o la protección social y la asistencia sanitaria transfronteriza o fines de seguridad, supervisión 
y alerta sanitaria, o con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o 
fines estadísticos, basados en el Derecho de la Unión o del Estado miembro que ha de cumplir un objetivo 
de interés público, así como para estudios realizados en interés público en el ámbito de la salud pública. 
Por tanto, el presente Reglamento debe establecer condiciones armonizadas para el tratamiento de 
categorías especiales de datos personales relativos a la salud, en relación con necesidades específicas, en 
particular si el tratamiento de esos datos lo realizan, con fines relacionados con la salud, personas sujetas 
a la obligación legal de secreto profesional. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros debe 
establecer medidas específicas y adecuadas para proteger los derechos fundamentales y los datos 
personales de las personas físicas”.  
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judicial, cuando ello sea necesario para “la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial”.  

 
La generalidad con la que el precepto alude a la función judicial, sin especificar ni 

limitarla a algún orden jurisdiccional específico, como sí sucede en otros puntos del 
Reglamento, permite inferir que no existe óbice alguno para que la historia clínica, en 
tanto fuente de datos personales relativos a la salud, pueda ser aportada a un proceso penal 
como medio de prueba. O, dicho en otros términos, si puede considerarse lícito el 
tratamiento consistente en su cesión a un órgano judicial con fines jurisdiccionales, lo que 
se justifica en la apriori prevalencia de los derechos e intereses constitucionales 
involucrados en el proceso penal respecto a los derechos a la intimidad y protección de 
datos del interesado. Ello es confirmado expresamente por la Ley 41/2002, al preverse 
como uso adicional de la historia clínica el que pueda producirse en el ámbito judicial. 
En cualquier caso, esta utilización estará limitada, además de por los condicionantes 
derivados de la legislación de datos, por los siguientes factores: 1) La separación de los 
datos de identificación personal del paciente de los de carácter clínico asistencial, cuando 
su unión no fuere imprescindible. 2) El acceso o cesión de los datos deberá limitarse 
estrictamente a los datos imprescindibles para la finalidad, lo cual es en esencia una 
plasmación del principio de minimización de los datos1332. En todo caso esta habilitación 
genérica no concede, en todo caso, vía libre a la cesión de la historia clínica o parte de 
ella, por la mera razón de la tramitación de un proceso, sino que deberá analizarse caso a 
caso, y dependiendo del sujeto que interese su aportación o entrega podrán exigirse la 
verificación de ciertos requisitos adicionales.  

 
La entrega al órgano judicial la podrá efectuar el propio paciente cuando disponga de 

ella por haberla obtenido tras el ejercicio previo del derecho de acceso1333, sin necesidad 
de obtener consentimiento del centro o profesional sanitario o de la administración 
sanitaria. Tampoco existe obstáculo alguno para que el centro o el profesional médico 

 
1332 TRONCOSO REIGADA, A., La protección de datos personales. En busca del equilibrio, op. cit., pág. 39 
expresa que “los jueces deben limitar su petición de acceso a la historia clínica a los datos imprescindibles 
y los médicos, vista a veces la ambigüedad de algunas peticiones judiciales, tienen que aplicar el principio 
de calidad, dando la información que consideren necesaria en cada caso, y pidiendo aclaraciones, si es 
menester, a los propios órganos judiciales”. En idéntico sentido RAMÍREZ NEILA, N., «Accesos legítimos 
a las historias clínicas electrónicas» en El derecho a la protección de datos en la historia clínica y la receta 
electrónica, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 297 quien dice que “lo más adecuado es que se limite el 
acceso a los datos relacionados con el proceso asistencial concreto que intervenga en el litigio. El acceso 
a los datos y documentos de la historia clínica debe limitarse a los fines específicos de cada caso”. 
1333 El art. 18.1 de la Ley 41/2002, que concede al paciente el derecho de acceso a la documentación de su 
historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella, con ciertas reservas. Vid. TRONCOSO 
REIGADA, A., La protección de datos personales. En busca del equilibrio, op. cit., pág. 10. 
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que custodien la historia clínica, procedan a su cesión unilateral siempre y cuando tengan 
la condición de parte en el proceso, el litigio se hubiera entablado por o contra el paciente 
y su aportación sea estrictamente indispensable para el ejercicio de defensa y se de fiel 
cumplimiento al principio de minimización, es decir, que se entregue únicamente aquellas 
secciones de la historia clínicas que sean esenciales para el anterior fin1334. 

 
En cambio, cuando la cesión del historial sea interesada por el propio paciente que no 

disponga del historial clínico completo1335 o por un tercero o un profesional que no tenga 
acceso a ésta con notorios fines probatorios, la entrega no se torna automática ni sin 
condicionantes. Así, cuando sea solicitada a instancia de parte, ésta deberá de motivar 
adecuadamente las razones que aconsejan su incorporación al proceso y en la medida de 
lo posible la delimitación del contenido que se precisa. Todo ello, junto a los requisitos 
procesales de admisión de la prueba relativos a la pertinencia y necesidad, deberán ser 
valorado minuciosamente por el juez, efectuando un juicio de necesidad y 
proporcionalidad que atienda a los intereses y derechos en juego1336. La decisión, que 
deberá plasmarse en forma de auto, en caso de ser afirmativa deberá de indicar el 
específico contenido de la historia clínica que deberá ser entregados incluyendo, en su 
caso, la debida entrega de las valoraciones subjetivas de los profesionales médicos. 
Idéntico forma de proceder se seguirá para el supuesto de que sea el propio juez de oficio 
el que interese la comunicación de la historia clínica. 

 
4.4.3. Grabaciones de videovigilancia privada 

El uso de la videovigilancia en los ámbitos privado1337 y público es una práctica cada 
vez más extendida y común en la sociedad, que encuentra en este medio tecnológico una 
suerte de herramienta que permite preservar la seguridad de los bienes, las personas y las 
instalaciones en las que se instalen estos sistemas. La instalación de estos sistemas 
encuentra habilitación legal en el art. 22 LOPDGDD, que autoriza con carácter general a 

 
1334 FLORES PRADA, I., «Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-procesal de los informes 
clínicos»…, op. cit., pág. 17:25. 
1335 Por ejemplo, cuando el profesional haya hecho reservas a la entrega de sus apreciaciones subjetivas en 
virtud de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Ley 41/2002. 
1336 “Ello justifica que únicamente en supuestos muy tasados y excepcionales, la historia clínica pueda ser 
entregada a un proceso salvo en determinados casos excepcionales, en los que intereses de terceros o del 
conjunto de la comunidad justifican, al amparo de la ley o de decisión judicial y sobre la base del principio 
de proporcionalidad y mínima intervención, su utilización o divulgación fuera del campo médico” (cfr. 
FLORES PRADA, I., «Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-procesal de los informes clínicos» 
…, op. cit., pág. 17:11). 
1337 El uso de este instrumento, aunque es mayoritario en el sector empresarial y comercial para la 
salvaguarda de los bienes e instalaciones, se ha extendido también al ámbito personal y doméstico como 
medio para prevenir y preservar de los ataques contra bienes y de acciones ilícitas a comunidades de 
propietarios, viviendas y residencias.  
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“Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a llevar a cabo el tratamiento de 
imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar 
la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones”.  

 
Asimismo, en el específico ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 

Seguridad Privada, se autoriza a las empresas de este sector1338 a prestar servicios 
específicos de videovigilancia1339 con la finalidad de prevenir infracciones y evitar daños 
a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, si bien la 
gestión y control de éstos deberá recaer exclusivamente en sujetos que ostenten la 
cualidad de vigilantes de seguridad o guardas rurales1340.  

 
Esta diferenciación va a determinar la existencia de dos regímenes jurídicos 

diferenciados. El de las empresas de seguridad privada, que se rige principalmente por 
sus disposiciones propias y supletoriamente por la Ley Orgánica 4/1997 y la normativa 
general de protección de datos respectivamente1341. Y por exclusión, el de cualquier otra 
persona privada o pública, entidad u organismo, que se regirá por las especialidades 
previstas en el art. 22 LOPDGDD y supletoriamente por el RGPD. Únicamente debe 
precisarse que el tratamiento llevado a cabo por un particular, cuando el alcance de las 
grabaciones no sobrepase el propio domicilio, tiene la consideración de tratamiento 
doméstico, por lo resulta excluido del ámbito de aplicación de la normativa de protección 
de datos1342.  
 
 No cabe duda de que la captación y posterior conservación de imágenes a través 
de equipos y sistemas de videovigilancia constituye a todas luces, un tratamiento de datos 
de carácter personal, habida cuenta de la consideración de la imagen de personas físicas 
como dato1343, que encuentra su fundamento de legitimación en la existencia de un interés 

 
1338 A los efectos de la Ley 5/2014 se entienden como prestadores de servicios de seguridad privada “las 
empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de 
funciones de seguridad privada”. 
1339 El art. 42.1 de la Ley describe a estos servicios como los consistentes “en el ejercicio de la vigilancia 
a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y 
sonidos, incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas”. La 
prestación de estos servicios conlleva necesariamente pues el uso o instalación de elementos de 
videovigilancia fijos o móviles. 
1340 No obstante, ello no impide que estos prestadores utilicen sistemas de video a través de personal distinto 
de los anteriores, cuando la finalidad de su uso se identifique con la comprobación del estado de 
instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan 
desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje.  
1341 Arts. 42.6 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y 22.7 LOPDGDD. 
1342 22.5 LOPDGDD. 
1343 Hecho que ha confirmado el TJUE reiteradamente, por ejemplo, en las Sentencias de 11 de diciembre 
de 2019, TK, C‑708/18, apartados 34-35 y de 11 de diciembre de 2014, Ryneš, C-212/13, apartado 25. En 
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legítimo del responsable1344. Este tratamiento está sometido a estrictas condiciones y 
limitaciones debido a su naturaleza y a su potencial nivel de intrusión en la esfera de los 
derechos de los interesados. Habiéndose establecido un equilibrio en la actual normativa 
en la regulación que legitima el uso de la videovigilancia con el objetivo de cohonestar la 
eficacia de estos sistemas de seguridad y la protección de los bienes jurídicos con la menor 
afectación en los derechos y libertades de los interesados. Siendo necesario, en 
consecuencia, examinar brevemente cada una de las principales condiciones de 
proporcionalidad, pues su verificación u omisión podrá tener incidencia en el ámbito 
procesal. 

 
 La primera limitación que debe tenerse en consideración respecto del 

tratamiento efectuado por estos sistemas, estriba en el radio de acción sobre el que pueden 
actuar los equipos de grabación, que debe circunscribirse exclusivamente a localizaciones 
y espacios de naturaleza privada. Ello lleva a rechazar de plano que se puedan captar 
imágenes de la vía o espacios públicos. Encontrando la única excepción a esta 
modulación, en los supuestos en que la extensión inmediata del ámbito de captación 
resulte indispensable para alcanzar la finalidad pretendida1345. En cualquier caso, la 

 
estas se recuerda que la“vigilancia efectuada mediante la grabación en vídeo de imágenes de personas que 
se almacenan en un dispositivo de grabación continuada, a saber, el disco duro, constituye, conforme al 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46, un tratamiento automatizado de datos personales. Por 
consiguiente, un sistema de videovigilancia mediante cámaras debe calificarse de tratamiento 
automatizado de datos personales en el sentido de dicha disposición cuando el dispositivo instalado 
permita grabar y almacenar datos personales, como imágenes con las que pueda identificarse a personas 
físicas”. En el ámbito nacional también es una constante, mereciendo destacar la STSJ Cataluña 11/2011 
de 5 de mayo; la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o 
videocámaras y la más reciente Guía de la AEPD sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras 
finalidades. La doctrina también coincide en este aspecto: PÉREZ GIL, J., «La videovigilancia como 
diligencia de recogida de datos de carácter personal: una reflexión sobre sus repercusiones procesales» en 
ETXEBERRIA GURIDI, J. F. y ORDEÑANA GEZURAGA, I. (coords.) Videovigilancia y protección de datos 
personales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 291 y ETXEBERRIA GURIDI, J. F., «Videovigilancia y el 
derecho a la protección de los datos de carácter personal» en Revista Vasca de Administración Pública. 
Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, núm. 76, 2006, pág. 124. 
1344 SSTJUE de 11 de diciembre de 2019, TK, C‑708/18, apartado 42 y de 11 de diciembre de 2014, Ryneš, 
C-212/13, apartado 25. De esta última es posible extraer que “En el caso de autos, el objetivo que persigue, 
en esencia, el responsable del tratamiento de los datos cuando instala un sistema de videovigilancia como 
el controvertido en el litigio principal, a saber, la protección de los bienes, de la salud y de la vida de los 
copropietarios de un inmueble, puede calificarse de «interés legítimo» en el sentido del artículo 7, letra f), 
de la Directiva 95/46”.  
1345 El art. 4.3 de la Instrucción AEPD 1/2006 expresa que “no podrán obtener imágenes de espacios 
públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte 
imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas”. El Tribunal supremo ha extendió la amplitud de 
este espacio adicional interpretando de forma laxa el art. 22.2 LOPDGDD. En ella se avala la extensión de 
este espacio a los aparcamientos de comercios y empresas, justificándolo en que “Gran parte de la 
actividad de los ciudadanos se desarrolla en espacios que admiten el acceso al público en general, como 
centros comerciales, restaurantes, lugares de ocio o aparcamientos. Nos referimos a lugares a los que los 
ciudadanos pueden tener libre acceso aunque sean de propiedad privada, en los que sus titulares utilizan 
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extralimitación deberá afectar a una porción mínima e imprescindible. Por ejemplo, a fin 
de permitir la grabación de un escaparate o una entrada a un establecimiento. En cambio, 
cuando el tratamiento de datos esté sometido a las directrices de la Ley de Seguridad 
Privada, existe la posibilidad de tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos, 
con la condición de obtener previa autorización administrativa, cuya solicitud, 
condiciones y procedimiento de concesión deberán de acomodarse a las del 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica 4/1997 respecto a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad de Estado.  

 
 En segundo lugar, es necesario señalar una restricción adicional que afecta 

a la ubicación en la que los sistemas de videovigilancia pueden funcionar. Nos referimos 
a aquellas dependencias, que, encontrándose en espacios privados, están destinadas a 
servir para la realización de acciones reservadas o íntimas, como pueden ser, entre otros, 
baños, vestuarios, probadores y cambiadores de ropa. Esta limitación se justifica por 
afectar intensamente al derecho de intimidad de los eventuales interesados,  

 
 Respecto al periodo de conservación de las imágenes, se establece un plazo 

máximo de un mes desde su captación. Excepto cuando hayan servido para captar algún 
suceso o acto ilícito que atente a un bien jurídico que se pretende proteger, si bien, en el 
plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tienen conocimiento de alguno de estos 
hechos deberán ponerse las imágenes a disposición de la autoridad competente1346. 
Idénticos plazos se prevén para los tratamientos regidos por la Ley de Seguridad Privada, 
habida cuenta de la supletoriedad que presenta la Ley Orgánica 4/1997 en todos aquellos 
aspectos no contemplados. 

 

 
los sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones”. Vid. STS 
649/2019 de 20 de diciembre, FJ 3º. 
1346 El plazo tan reducido para la puesta a disposición de la autoridad lo justifica el Tribunal Supremo en la 
Sentencia 1154/2011, de 12 enero en la necesidad de “disminuir las posibilidades de manipulación del 
material, de manera que el retraso en la entrega pudiera conducir a hacer recomendable una mayor 
verificación de su autenticidad mediante su confrontación con otras pruebas y, en su caso, de ser así 
solicitado o de oficio en caso de que existan dudas razonables por parte del juez instructor, mediante los 
exámenes técnicos que permitan garantizar la ausencia de alteraciones significativas”. En idéntico sentido 
se pronuncia la STS 7/2001, de 19 de enero. En base a este criterio, la jurisprudencia no considera per se, 
el incumplimiento de este requisito como condición suficiente para la exclusión probatoria. No obstante, 
ETXEBERRIA GURIDI, añade como razón para una verificación escrupulosa de este criterio la posible 
afectación del derecho de defensa, pues el retraso en la entrega puede impedir el acceso al contenido íntegro 
de la grabación, lo que impedirá a la parte perjudicada sostener una valoración distinta (cfr. ETXEBERRIA 
GURIDI, J. F., «Videovigilancia y su eficacia en el proceso penal español» en Cuadernos de Derecho Penal, 
núm. 11, 2014, pág. 99). Por tanto, de limitarse efectivamente el derecho de defensa y existir una 
indefensión, sí podría colegirse, en su caso, la operatividad de su expulsión del proceso.  
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 Existe obligación de cumplir con el deber de información, mediante la colocación de 
un cartel u otro elemento informativo en un lugar suficientemente visible, en el que 
se precisen la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad 
de ejercitar los derechos ARSOPOL. 
 

4.4.3.1. La cesión de grabaciones de videovigilancia al órgano judicial 

No cabe duda de que la instalación de sistemas de videovigilancia en cualquier 
ambiente obedece, por lo general, al interés del responsable de contar con un sistema de 
seguridad que constituya un excelente medio de prevención de actuaciones criminales o 
meramente ilícitas1347 que puedan atentar contra los bienes o las personas, aunque, para 
el supuesto de no conseguir el efecto disuasorio, las grabaciones también pueden 
contribuir al esclarecimiento de los hechos y sus circunstancias o incluso a determinar 
directamente la autoría, pues tienen valor de prueba directa1348. Puede decirse, en 
definitiva, que la finalidad del tratamiento se identifica en términos generales con la de 
prestar seguridad a bienes, localizaciones o personas. Ello es un hecho trascendental 
desde el punto de vista jurídico para una potencial cesión de una grabación que se 
pretendiera realizar a un órgano judicial por parte de un responsable. Recordemos que, en 
virtud del principio de limitación de finalidad, los datos únicamente podrán ser utilizados 
únicamente para los fines determinados, explícitos y legítimos para los que fueron 
recogidos, con exclusión de cualquier otro incompatible. Ello abre la puerta al 
responsable para que pueda destinar los datos a un nuevo uso, siempre que pueda 
considerarse compatible con el fin originario. Sin ser necesario efectuar un razonamiento 
muy extenso, puede intuirse que los fines genéricos de seguridad sobre bienes y personas 
resultan en todo caso compatibles con la finalidad de su entrega para su uso en una 
investigación o enjuiciamiento criminal. Por tanto, los responsables de los ficheros de 
grabaciones se encuentran legitimados para la cesión de las imágenes a un órgano judicial, 

 
1347 “Como apunta la doctrina, el objetivo esencial de la instalación de videocámaras es el de la prevención 
del delito”. Vid. STS de 20 de diciembre de 2019, FJ. 3º. 
1348 La STS de 20 de diciembre de 2019, FJ. 3º confirma“su valor como elemento acreditativo de lo 
acaecido sitúa la grabación videográfica del suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración 
de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una 
suerte de testimonio mecánico y objetivo de un suceso, con entidad probatoria similar -o incluso, superior, 
al quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal- a la del testigo 
humano”. “La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo desde antiguo viene admitiendo el empleo de 
las imágenes captadas por cámaras de seguridad como medio de prueba, pues es esencial para la 
identificación del delincuente y también en determinados casos para apreciar la concurrencia o no de 
algunos elementos del tipo” (cfr. FRÍAS MARTÍNEZ, E., «Los sistemas de videovigilancia. La protección de 
datos y sus efectos en el proceso penal» en Diario La Ley, núm. 7396, 2010, pág. 6). En idéntico sentido 
PÉREZ GIL, J., «La videovigilancia como diligencia de recogida de datos de carácter personal: una reflexión 
sobre sus repercusiones procesales»…, op. cit., pág. 292. 
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siempre y cuando fueren ellos los afectados por los hechos delictivos, pues tal tratamiento 
se encuentra además amparado por la base del interés legítimo1349. 

En el ámbito de la videovigilancia sujeta a la Ley de Seguridad Privada la 
posibilidad de cesión de las imágenes aparece prevista en  el art. 42.4, en el que tras limitar 
el uso ulterior de las grabaciones para otros fines distintos de los de seguridad, habilitan 
acto seguido para su aportación, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes cuando puedan servir para el esclarecimiento de unos 
hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana. Para ello deberán de respetarse 
los criterios de conservación y custodia de las imágenes para su válida aportación como 
evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales. 

El Tribunal Supremo viene admitiendo el uso de las grabaciones de vídeo, que 
hubieran sido captadas por sistemas de videovigilancia en espacios públicos, como medio 
de prueba válido en el proceso a condición de que se valide su autenticidad e integridad, 
sean respetuosas con los derechos fundamentales de los interesados y especialmente con 
la intimidad y no afecten a entornos o espacios privados1350. Y ello con independencia de 
que hayan sido obtenidas por la Policía Judicial, por empresas de seguridad privada de 
conformidad con su régimen jurídico o por particulares.  

Sobre estos últimos, en lo que respecta a las grabaciones de vídeo de los sistemas de 
vigilancia instalados en establecimientos abiertos al público se ha admitido su aptitud 
como medios de prueba lícitos porque “nada obsta a que un establecimiento privado 
decida dotar sus instalaciones con mecanismos de captación de imágenes, en su propia 
seguridad y en prevención de sucesos como el enjuiciado, siempre que las videocámaras 
se encuentren en zonas comunes, es decir, excluyendo aquellos espacios en los que se 
desarrolle la intimidad (v.g. aseos)1351”. 
 
 En cualquier caso, el órgano judicial deberá de valorar la afectación de los 
derechos fundamentales del interesado por la captación de las imágenes, y muy 
especialmente la injerencia en su derecho a la intimidad y a la protección de datos, 
mediante el juicio de proporcionalidad constitucional de toda medida restrictiva de 
derechos. Debiendo superar los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto.  

 
1349 Así lo ha confirmado la AEPD en Informes Jurídicos de su Gabinete, como el  0456/2016. 
1350 Al respecto pueden consultarse las SSTS 157/1999, de 30 enero, 968/1998, de 17 julio, 223/1998, de 3 
de septiembre, 299/2006, de 17 marzo, 597/2010, de 2 de junio y 1140/2010, de 29 de diciembre. 
1351 STS 620/1997, de 5 mayo. 
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4.4.4. Datos obrantes en los ficheros de las Administraciones Tributarias 
Los ficheros mantenidos por la Agencia Española de Administración Tributaria y las 

demás Administraciones Públicas que, en los distintos ámbitos territoriales del Estado, 
asumen competencias para gestionar y controlar la recaudación de los distintos impuestos 
y tributos establecidos en el ordenamiento jurídico, contienen una ingente cantidad de 
datos personales, informes, antecedentes y justificantes, que se recopilan exclusivamente 
con fines de aplicación tributaria cuando ostenten algún tipo de trascendencia para 
ello1352. Dicha información además de ser proporcionada por los propios contribuyentes 
y por terceros en el cumplimiento de la obligación de presentar las oportunas 
autoliquidaciones y declaraciones informativas, puede ser obtenida por la Administración 
en ejercicio de las exorbitantes competencias atribuidas ex lege1353 mediante 
requerimiento dirigido prácticamente a cualquier sujeto, entidad, organismo o 
autoridad1354.  

 
No cabe duda de que toda la información conservada sobre los sujetos contribuyentes 

está amparada por el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la 
protección de datos1355. Por tal motivo y en garantía de los derechos del interesado, dicha 

 
1352 La información precisada por la Administración Tributaria de terceros debe tener trascendencia 
tributaria, no gozando por tanto de una potestad discrecional ilimitada, sino que este condicionante “obliga 
a la Administración a encontrar la correcta y única aplicación justa de la norma en atención a la 
naturaleza de los datos que quiere recopilar y de los sujetos a quienes se los reclama” (cfr. SERRAT 
ROMANÍ, M., «La banalización de los datos con relevancia tributaria» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) 
Cesión de datos personales y evidencias entre procesos penales y procedimientos administrativos 
sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pág. 798 y STSS de 20 de octubre de 2014 y de 
23 de octubre de 2014). 
1353 Véase lo exorbitantes que son las facultades que los arts. 93 y 94 de la Ley General Tributaria conceden 
a las administraciones tributarias, las cuales únicamente ceden ante supuestos muy específicos.  
1354 Pueden requerirse cualesquiera datos útiles del sujeto requerido o incluso de terceros siempre que 
ostenten trascendencia tributaria para determinar si se cumple con la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos, lo cual se justifica en el interés general de la Administración en 
cumplir con el mandato conferido por el art. 31.1 CE (cfr. SERRAT ROMANÍ, M., «La banalización de los 
datos con relevancia tributaria» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias 
entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2017, pág. 798). Véase además la STS 12 de noviembre de 2003, FJ 4º y la SAN 8 de mayo de 
1994. 
1355 Aunque con zigzagueos, el Tribunal Constitucional en su más reciente jurisprudencia ha considerado 
en el ámbito de protección de tales derechos a la información con trascendencia tributaria. En la STC 
233/2005, de 26 de septiembre, FJ 4º, puede leerse “A la luz de la doctrina citada lo primero que debemos 
determinar, atendidas las circunstancias del caso, es si la actuación de la Inspección de los tributos ha 
constituido o no una intromisión en el ámbito del derecho a la intimidad personal y familiar del recurrente 
que el art. 18.1 CE garantiza (…). Pues bien, la respuesta a ambos interrogantes es afirmativa. En relación 
con la inclusión de los datos con trascendencia económica (y, por ende, tributaria) en el ámbito de 
intimidad constitucionalmente protegido es doctrina consolidada de este Tribunal la de que los datos 
económicos, en principio, se incluyen en el ámbito de la intimidad. Así lo han puesto de relieve, claramente, 
las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 9; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7; y 47/2001, de 15 de febrero, 
FJ 8. Señaladamente, en la citada STC 233/1999, este Tribunal afirmó que “la información cuya 
transmisión se prevé en el precepto cuestionado —esto es, aquélla que tiene trascendencia tributaria— 
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información tiene carácter reservado, llegando a proclamarse una “suerte de secreto 
tributario”1356. Así lo ha considerado la jurisprudencia y en consecuencia la propia Ley 
General Tributaria en su art. 95, al determinar que “Los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen 
carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos 
o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que 
procedan”. Y por tal motivo, en garantía de los derechos del contribuyente, la legislación 
establece expresamente la obligación de las Administraciones tributarias de adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y 
su uso adecuado, quedando los funcionarios y autoridades que con ocasión de su cargo 
accedan y traten tales datos sometidos al más estricto y completo secreto respecto de ellos.  

 
Sin embargo, lo cierto es que a pesar de que el art. 95.1 LGT in fine prohiba que los 

datos con trascendencia tributaria de que disponen puedan ser cedidos o comunicados a 
terceros, también es cierto que prevé un elenco de situaciones tasadas en las que dicha 
restricción puede ceder en favor de otros derechos individuales o intereses generales 
dignos de protección constitucional o legal1357. Situándose entre estas excepciones la 
“colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación 
o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona 
agraviada”. Es decir, los datos pueden ser comunicados no solo a los órganos judiciales, 
sino también al Ministerio Fiscal cuando éstos resulten útiles para la investigación de 
cualesquiera delitos de naturaleza pública y semipública. No debiendo ceñirse su entrega, 
por tanto, a la persecución de los delitos cuyo bien jurídico protegido se corresponda con 
el patrimonio de la Hacienda Pública, en sus modalidades estatal, autonómica y local1358. 

 
puede incidir en la intimidad de los ciudadanos (SSTC 110/1984, 45/1989, 142/1993; ATC 642/1986). 
Concretamente, hemos dicho que “no hay dudas de que, en principio, los datos relativos a la situación 
económica de una persona... entran dentro de la intimidad constitucionalmente protegida (ATC 
642/1986)”. Por su parte, el TJUE, ha considerado tales datos como de carácter personal en sentencias 
como la de 27 de septiembre de 2017, Peter Puškár y otros, C-73/16, de 20 de mayo de 2003, 
Österreichischer Rundfunk y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, apartado 64; de 16 de diciembre de 
2008, Huber, C-524/06, apartado 43, y de 1 de octubre de 2015, Bara y otros, C-201/14, apartado 29 Y 
sentencia Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C-73/07, apartado 35. 
1356 SERRAT ROMANÍ, M., «La banalización de los datos con relevancia tributaria» en COLOMER 
HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias entre procesos penales y procedimientos 
administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pág. 798. 
1357 Debido al alto número de excepciones planteadas al secreto de estos datos, es por lo que la doctrina ha 
tildado a este carácter de no reservado. (cfr. SERRAT ROMANÍ, M., «La banalización de los datos con 
relevancia tributaria» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias entre 
procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 
2017, pág. 799, citando a MENÉNDEZ MORENO, A., «El carácter “no reservado de los datos con 
transcendencia tributaria» en Quincena Fiscal, núm. 8, 2016). 
1358 Bien jurídico protegido por delitos contra la Hacienda Pública, que trasciende a la sociedad por su 
especial potencialidad desestabilizadora del Estado de bienestar, pues como advierten las STS 952/2006, 
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En cualquier caso, la resolución que acuerde la entrega de datos, deberá efectuar una 
previa ponderación de todos los intereses en juego y tener en cuenta todos los requisitos 
que hemos analizado con anterioridad. 

 
Finalmente, debe advertirse que no existe inconveniente, para que sea la propia 

Administración Tributaria cuando en el marco de sus competencias de gestión o 
inspección tributaria advierta indicios de comisión delictiva, la que proceda en 
cumplimiento del deber legal de denuncia dimanante del art. 262 LECrim a la 
comunicación de los datos obrantes en sus ficheros que sean pertinentes para poner de 
manifiesto tal circunstancia1359.  

 
4.4.5. Datos personales obrantes en los ficheros de la Seguridad Social 

La Constitución Española previó en su art. 41 la creación de un sistema público de 
Seguridad Social que sirviera para garantizar a los ciudadanos la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de 
desempleo1360. Tras la aprobación del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, en 
cumplimiento de los Pactos de la Moncloa se creó un sistema de previsión integrado, hoy 
día, por los siguientes organismos: el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el 
Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social1361. 

 
Es notorio que para el desarrollo y ejecución de las funciones y competencias que la 

constitución y la ley1362 les confieren a los distintos organismos de la Seguridad Social, 
mantienen importantes bases de datos y ficheros de una gran parte de la población, en los 
que se integran datos relativos a muy diversos aspectos de la vida privada. Debiendo ser 
destacados los datos económicos necesarios para la recaudación y gestión de las 
cotizaciones de los empresarios y de las personas físicas asalariadas, así como los 

 
de 6 de octubre y  182/2014 de 11 de marzo de 2014: "Es indudable, pues, que el bien jurídico protegido 
no es exclusivamente el patrimonio estatal, afectado indirectamente, sino la perturbación ocasionada a la 
actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas 
necesidades públicas". 
1359 STS (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo) 1246/2019, de 25 de septiembre. Rec. núm. 
85/2019. 
1360 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., Seguridad Social y constitución, Civitas, Madrid, 1995; MONEREO PÉREZ, 
J. L., «Capítulo 2. La Seguridad Social en la Constitución Española» en MONEREO PÉREZ, J. L. y 
RODRÍGUEZ INIESTA, G. (dirs.) Tratado de Derecho de la Seguridad Social. Tomo I, Laborum, Murcia, 
2017, págs. 95-120. 
1361 GARCÍA ORTEGA, J., «Introducción al derecho de la Seguridad Social: organización» en RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, J. M. y CAMPS RUÍZ, L. M. (coords.) Derecho del trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, 
págs. 727-751. 
1362 Principalmente dispuestas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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relativos a las prestaciones contributivas y no contributivas de los perceptores. También 
aquellos otros datos catalogados expresamente protegidos por razón de su naturaleza, 
como son los vinculados a la salud y son necesarios para la gestión de las propias 
prestaciones y de las incapacidades derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedad 
común, entre otros.  

 
Dada la similitud y paralelismo presente entre los datos tratados por las 

Administraciones tributarias y los organismos de la Seguridad Social, es posible inferir, 
sin duda alguna, la catalogación de estos como datos personales y la protección que 
merecen respecto al derecho a la intimidad, por la potencialidad para revelar aspectos 
muy detallados de las personas. Hecho que es confirmado por el art. 77.1 del RDLeg 
8/2015, que expresamente declara el carácter reservado de los datos, informes o 
antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de 
sus funciones, limitando su utilización a los fines encomendados a las distintas entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros.  

 
No obstante, con idéntico paralelismo a lo establecido en la Ley General Tributaria, 

se prevé como excepción a los principios de finalidad y secreto de los datos, la cesión de 
los datos cuando fueren necesarios para “La investigación o persecución de delitos 
públicos por los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público o la Administración de 
la Seguridad Social”. Por tanto, en aras de no redundar en la misma cuestión, nos 
remitimos a lo señalado en apartado anterior, respecto a la posibilidad de aportación de 
datos a instancia de los propios organismos de la Seguridad Social y al requerimiento de 
datos de oficio por el juzgado o a instancia de alguna de las partes. 

 
4.5. Validez de los datos cedidos como medios de prueba 
Como hemos tenido oportunidad de verificar, el art. 236 quáter LOPJ constituye una 

medida limitativa del derecho a la protección de datos, que en abstracto resulta compatible 
con los parámetros y cánones de proporcionalidad exigidos por el Tribunal Constitucional 
y los principales convenios internacionales de derechos fundamentales vinculantes para 
nuestro Estado. No obstante, a pesar de que esta medida legitime, en el plano 
estrictamente del derecho a la protección de datos, la entrega de algunos de éstos por un 
responsable a un órgano judicial para su uso con fines penales, lo cierto, es que en el 
plano procesal no bastará tal fundamento para colmar todos los requisitos de validez 
exigidos para el despliegue de su eficacia probatoria. Pues resulta necesario verificar el 
cumplimiento de otros parámetros y aspectos circundantes, que son los que van a 
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determinar, en última instancia, la plenitud del despliegue de efectos de los datos como 
medio de prueba de cargo o descargo. Es por ello por lo que en la parte final del precepto 
se recoge que la habilitación para tratar datos sin consentimiento del interesado tendrá 
efecto “sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la 
prueba”. 

 
Por tanto, hay que tener en cuenta una serie de elementos adicionales que son a los 

que deberá de atender el juez para validar la utilización procesal de los datos como medio 
de prueba con plenos efectos. O, dicho en otros términos, son los requisitos que se exigen 
a la prueba consistente en datos de carácter personal porque garantizan el respeto al 
derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Por ello, su no concurrencia 
puede ocasionar su expulsión del proceso por incurrir en causa de ilicitud, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 11.1 LOPJ, al suponer una grave afectación al núcleo del 
derecho a la protección de datos de carácter personal. O alternativamente, puede ser 
anulada por incurrir en un supuesto de prueba irregular cuando la afectación sea periférica 
al derecho a la protección de datos o por incurrir en vulneración de requisitos procesales. 
Circunstancias a las que las partes perjudicadas por la aportación de los medios basados 
en datos personales deberán prestarespecial atención de cara a su posible impugnación.  

 
En cualquier caso, cabe advertir la falta de desarrollo de una doctrina sólida o de una 

jurisprudencia que sirva de guía a estos efectos. En parte, quizás debido a que 
lamentablemente el cumplimiento de las garantías vinculadas al derecho a la protección 
de datos no ha despertado la atención requerida, no solo de jueces y magistrados, sino de 
los profesionales de la Justicia en general. Además, en ciertas ocasiones, aunque la 
jurisprudencia haya tratado cuestiones de licitud de medios de prueba que tendrían 
perfecto encaje en la vulneración del derecho a la protección de datos, lo cierto, es que 
han sido tratados como si la afectación se hubiera ocasionado a otros derechos 
fundamentales íntimamente ligados a ésta. Habiendo sido los derechos fundamentales a 
la intimidad o a la imagen, también reconocidos en el art. 18 CE a los que se ha 
reconducido la lesión que ha dado lugar a la aplicación de la regla del art. 11.1 LOPJ. 
Cierto es que, en parte se debe a la cercanía y a los importantes puntos de conexión que 
existen entre ambos, mas sin embargo, la transposición de la Directiva 2016/680/UE 
seguramente desembocará en una mayor concienciación y formación en este aspecto. 
Máxime cuando incluye una regla específica, que exige la supresión de aquellos datos 
personales que hayan sido transmitidos de forma ilícita, tal y como prevé el apartado 3º 
de su artículo 7, demostrando la conexión y repercusión de esta norma con el 
ordenamiento procesal penal. 
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Esta supresión que la propia Directiva ordena, no representa otra cosa que la necesaria 
expulsión de dichos datos del proceso penal, es decir, su inutilizabilidad como fuentes de 
prueba. Rechazo que podrá bien ser apreciado en base a la regla de exclusión probatoria 
anteriormente señalada del art. 11.1 LOPJ cuando en la obtención de los datos se hubiere 
vulnerado el derecho fundamental a la protección de datos en su núcleo material. O 
alternativamente, cuando afecte a aspectos periféricos de este derecho mediante la 
declaración de nulidad por eririgirse en prueba irregular. Lo cierto, es que no es posible 
establecer categóricamente una clasificación cerrada y rigurosa de supuestos de cesiones 
de datos de terceros en los que deberá optarse por aplicar una u otra regla o por el contrario 
puede afirmarse su validez. Se requiere en todo caso de un tratamiento individualizado, 
aunque a continuación se efectuarán una serie de pautas que permitirán apreciar cuando 
nos encontramos ante una cesión de datos que tenga como consecuencia la privación de 
su eficacia en el proceso. 

 
4.5.1. Legitimidad de la obtención y el tratamiento previo por el cesionario 
Aunque la comunicación de datos por un responsable pueda ser considerada lícita 

en sí misma por verificar el cumplimiento de las exigencias planteadas por el Reglamento 
General de Protección de Datos, lo cierto es que, su posterior validez en el proceso en que 
se integra puede desvanecerse, por ciertos aspectos vinculados a la licitud y a ciertas 
condiciones adicionales del tratamiento efectuado previamente por el responsable.  

 
En primer lugar, se requiere como requisito esencial que la obtención primitiva de 

los datos por el cedente sea lícita y legítima. Es decir, que se hubieren obtenido de 
conformidad con la normativa de protección de datos y estar legitimado en un fundamento 
legal para el tratamiento, sin que éstos pudieren haber sido recogidos utilizando medios 
fraudulentos o abusivos. Por ejemplo, unos datos obtenidos a través de medios 
subrepticios, al margen de cualquier cauce legal o sin fundamento legal que legitime el 
tratamiento implican una vulneración del núcleo esencial al derecho a la protección de 
datos que pueden desembocar en la exclusión de la prueba1363. En este sentido se 
pronunció una de las pocas sentencias del Tribunal Supremo en las que se anuda la ilicitud 
de una prueba a la vulneración del derecho a la protección de datos. La STS 908/2016 de 

 
1363 CASERO LINARES, L., «Nulidad de la prueba por vulneración de los principios y derechos sobre 
protección de datos»…, op. cit., págs. 396-397 diferencia entre los datos que hayan sido objeto de 
incorporación al fichero con medios fraudulentos o ilícitos o meramente irregulares. En el primero de los 
casos considera que los datos deben ser excluidos del proceso por estar viciados de nulidad. En el segundo 
caso, aboga por la realización de un análisis ad casum en el que se verifique el grado de lesión producida 
en el derecho a la protección de datos del interesado y las consecuencias del mismo en la validez de la 
prueba. 
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30 de noviembre1364, confirmó la nulidad de una prueba basada en datos de carácter 
personal cuyo origen primitivo si fue lícito, pero que con posterioridad fueron cedidos de 
forma “injustificada e inconsentida por el titular” para su utilización en un proceso penal. 
Es decir, si bien la recogida de los datos fue lícita, ulteriormente fueron destinados a otros 
fines, mediante su cesión a un tercero sin estar justificada la misma. Sin llegar a aplicar 
la regla de nulidad, de hecho revocando la declaración efectuada por la Audiencia 
Provincial dado que se trataba de una mera notitia criminis y no de un medio de 
investigación o probatorio, mas siguiendo el mismo razonamiento que la anterior 
sentencia, se pronuncia la STS 54/2019, de 6 de febrero1365. Otros casos que es posible 
localizar de la jurisprudencia menor son la SAP de Barcelona, de 13 de julio de 2011, en 
la que se declara la nulidad de prueba documental aportada por una de las partes, referida 
a expedientes de terceros vinculados a la actividad profesional de Graduado Social que 
desarrollaba su pareja, a efectos de acreditar el nivel de ingresos. Interesante es también 
esta sentencia, por avalar en cambio, la aportación al proceso de extractos bancarios 
pertenecientes a la expareja, mas con la condición de que pudiera acreditarse que su 
tenencia es lícita por deberse a la convivencia doméstica y al hecho de compartir gastos 
en el ámbito marital.  

 
Por otro lado, el tratamiento posterior a la recogida debe ser acorde, al menos, a 

los principios rectores exigidos por la normativa, pues como podrá recordarse éstos se 
integran en el núcleo esencial del derecho según la jurisprudencia del TJUE. Así, por 
ejemplo, será esencial la verificación del principio de minimización y no excesividad, el 
de limitación del plazo de conservación o el de seguridad. Piénsense como supuestos de 
los que se derivaría una potencial causa de invalidez, la prolongación indebida de la 
conservación de datos personales que debieron ser cancelados, el tratamiento de datos no 
adecuados para la finalidad o prohibidos, o la falta de adopción de medidas que no 
garanticen la seguridad e integridad de los datos.  
   

4.5.2. Verificación del principio de minimización 
En toda cesión de datos que se curse entre un responsable y un tercer destinatario, 

debe verificarse un estricto cumplimiento de las exigencias derivadas del principio 
esencial de minimización del tratamiento, el cual es reconocido, y por tanto plenamente 

 
1364 STS 908/2016, de 30 de noviembre, Recurso 333/2016. 
1365 En el FJ 3º de la sentencia se expresa que “si con esta información, transmutada en prueba, se hubiera 
acusado a los supuestos autores del hecho, es evidente que la prueba habría sido ilícitamente obtenida, a 
los efectos dispuestos en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (…) Será la investigación 
judicial la que vaya acopiando elementos que serán en su momento valorados para llegar a la conclusión 
condenatoria o absolutoria…”. Vid.  STS 54/2019 de 6 de febrero, núm. recurso 2026/2018. 
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operativo, tanto en el ámbito de aplicación del RGPD como en el de la Directiva 
2016/680/UE, con el objetivo de reducir el riesgo de afección e injerencia en el derecho 
del interesado1366.  

 
Este principio exige que los datos objeto de cesión sean adecuados, pertinentes y 

necesarios para los nuevos fines a los que son destinados por el cesionario. En el ámbito 
que nos ocupa, la aplicación de este principio esencial se materializa en diferentes 
consecuencias prácticas. En primer lugar, los datos que se aporten o recaben, deben 
indiscutiblemente servir y contribuir a la finalidad a la que se destinan. Por tanto, deben 
ser aptos y necesarios para la consecución de los concretos fines del nuevo 
tratamiento1367. Dado que estos serán destinados a un tribunal, que en ejercicio de la 
potestad jurisdiccional y las reglas de competencia conoce y tramita un proceso penal, 
deberán por tanto ser aprovechables y útiles para la investigación o enjuiciamiento de la 
causa, bien como medio de identificación de terceros o bien con un propósito probatorio 
de cargo o descargo1368. Por tanto, se torna como requisito esencial que los datos guarden 
una estrecha relación con los específicos delitos que son objeto de enjuiciamiento o con 
los sujetos que puedan tener algún tipo de participación. No bastando con lo anterior, la 
comunicación deberá además de limitarse rigurosamente a aquellos datos imprescindibles 
para conseguir la finalidad pretendida1369, por lo que la entrega de datos superfluos o 
aquellos otros que puedan ser sustituidos por otros datos menos invasivos o incluso otros 

 
 
1366 Reconocido en el primero de los textos en su art. 5.1.c) y en el segundo en el 4.1.c) en idénticos términos. 
1367 MURILLO DE LA CUEVA, P., Informática y protección de datos personales…, op. cit., pág. 65; HERRÁN 
ORTIZ, A.I., La violación de la intimidad en la protección de datos personales…, op. cit., pág. 243 y 
SÁNCHEZ BRAVO, A., La protección del derecho a la libertad informática en la Unión Europea…, op. cit., 
pág. 85. 
1368 La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre las exigencias derivadas de la aplicación práctica de este principio, aunque sin referirse expresamente 
al mismo, en su sentencia 8497/2011 de 2 de diciembre. Señalando al respecto que “cuando el artículo 11.2 
de la Ley Orgánica 15/99 autoriza la cesión de los datos reclamados por jueces y tribunales o por el 
Ministerio Fiscal, se está refiriendo a aquellos datos que están directamente relacionados con su función 
y no otros”. Advirtiendo a continuación que, para el caso de no ser necesarios para la persecución del delito, 
su comunicación, en el caso de autos al Ministerio Fiscal, podría constituir incluso una infracción del deber 
de secreto exigido por la normativa de protección de datos. En el mismo sentido CARCELLER FABREGAT, 
F., Aplicación de la ley de protección de datos en los juzgados y tribunales, Centro de Estudios Jurídicos, 
Madrid, 2012, pág. 153 y TRONCOSO REIGADA, A., «El principio de calidad de los datos»…, op. cit., pág. 
346. 
1369 Informe 09/2019 del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, pág. 9. Resulta 
asimismo interesante al respecto el siguiente pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, en su 
Auto de fecha 18 de enero de 2005, en el que aplica el principio de no excesividad, algo inusual en la 
práctica judicial: “el derecho a la reserva de los datos contenidos en la historia clínica no es, pues, absoluto 
e ilimitado, sino que cabe su revelación en aras de un interés preferente, que puede ser el de la resolución 
de un conflicto judicial si requiere el conocimiento de aquellos y solo respeto de la información precisa 
para la decisión del caso”.  
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medios1370, debe ser especialmente evitada, en aras a enervar que la comunicación 
produzca una injerencia en el derecho a la protección de datos del interesado superior a 
la estrictamente imprescindible.  

 
Es de advertir que las exigencias inherentes al principio de minimización guardan 

una especial identidad con los requisitos funcionales de pertinencia y utilidad que se 
requieren de los medios probatorios a efectos de ser admitidos en el plenario o como acto 
de investigación en la fase de instrucción, toda vez que presentan un paralelismo casi 
perfecto. Así la pertinencia, como vinculación de la fuente de prueba con el objeto del 
proceso1371 y la utilidad, entendida como la virtualidad del medio de prueba para acreditar 
extremos fácticos controvertidos1372, pueden ser asimilados a la adecuación y pertinencia 
respectivamente. Sin perjuicio de la afinidad que presentan los elementos analizados, el 
cumplimiento y verificación de las exigencias derivadas del principio de minimización 
deben analizarse desde la perspectiva de la licitud de la prueba, y no integrarse desde la 
óptica de la pertinencia y utilidad, lo que exige un control adicional y específico. Ello por 
ejemplo implica que un dato pueda considerarse pertinente y útil desde la dimensión 
procesal relativa a la prueba y ser excesivo desde el plano de protección de datos. Esto 
sucedería, por ejemplo, cuando para acreditar simplemente el número de DNI o el 
tratamiento puntual dado a un paciente, un hospital aportara el historial clínico al 
completo. Al respecto, uno de los pocos pronunciamientos jurisprudenciales que pueden 
encontrarse sobre la materia, en la que el tribunal confirmó la nulidad de la prueba 
integrada por datos personales, por conculcación del principio de excesividad y no 
relevancia es la SAP de Barcelona, 812/2013 de 27 de noviembre1373, que confirmó la 
ilicitud de medios de prueba aportados por una de las partes por haber vulnerado 
gravemente los derechos a la protección de datos y a la intimidad. En concreto, la prueba 
invalidada se identificaba con una serie de documentos que contenían varios datos 
especialmente protegidos de la contraparte que se consideraron excesivos para la 
finalidad a la que se destinaron en el proceso1374.  

 
1370 De conformidad con lo dispuesto en los Considerandos (39) RGPD y (26) Directiva 2016/680/UE que 
expresan en idéntico sentido que “Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento 
no pudiera lograrse razonablemente por otros medios”.  
1371 STS Sala Segunda 881/2016 de 23 de noviembre, FJ 2º. El TC ha señalado en su sentencia 51/1985, de 
10 de abril que ,“Para decidir sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las partes, el Tribunal 
examinará y ponderará la relación que las mismas guarden con el objeto del juicio y con lo que constituya 
su thema decidendi”.  
1372 STS Sala Segunda 881/2016 de 23 de noviembre, FJ 2º. 
1373  Lo cierto es que, aunque esta Sentencia se dicta en un proceso civil, su razonamiento es plenamente 
extrapolable al penal, sin duda alguna.  
1374 El apartado en el que se razonan los motivos que llevan a confirmar la ilicitud de la prueba dice que: 
“Este tribunal debe señalar que durante la tramitación de los autos en primera instancia se ha vulnerado 
gravemente el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales según la Ley Orgánica 15/1999 
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Especial atención requiere asimismo el control respecto a la finalidad del 
tratamiento, y no tanto por su potencial incidencia en el proceso de destino, sino por los 
potenciales usos a los que pudiera destinarse ex novo si surgiera su utilidad, mediante su 
cesión a otros procesos penales nacionales o transnacionales o incluso a procedimientos 
administrativos sancionadores. Motivo por el que es imprescindible que procediendo la 
comunicación de un tercero distinto del interesado ésta deba limitarse al mínimo 
necesario o imprescindible para la finalidad pretendida, y para el caso en que fuera 
imposible disociar o desglosar los datos inservibles de los útiles para evitar su cesión, por 
razón del formato o soporte en que se hallen, siempre resultará posible acudir a las 
medidas de protección previstas en el ordenamiento procesal, como la dispuesta en el art. 
236.1 quinquies LOPJ, que permite tanto a Jueces como Letrados de la Administración 
de Justicia, según el ámbito competencial, adoptar aquellas medidas necesarias para “la 
supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes 
durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su 
derecho a la tutela judicial efectiva”.  

 
El cumplimiento fiel de este principio requiere de prácticas proactivas por parte 

de todos los sujetos implicados en la comunicación de los datos, con miras a minimizar 
el impacto en el derecho a la protección de datos del interesado. Así, al interesado que 
motu proprio proceda a ceder datos al órgano judicial en su condición de parte, dado que 
dispone de pleno acceso y disposición sobre el fichero y conocerá asimismo el objeto y 
pormenores del proceso, le bastará con prestar una especial y cuidadosa diligencia de 
cumplimiento, que se cumplirá evaluando previamente la concreta necesidad procesal que 
se plantea cubrir con la cesión y seleccionando solo aquellos datos útiles, adecuados y no 
excesivos, evitando la entrega de aquellos no estrictamente indispensables. Incluso es 
conveniente, que en los escritos en los que se agreguen o que acompañen a los datos 
personales se motive el cumplimiento de las exigencias del principio de minimización. 
De otro lado, cuando sea el órgano judicial el que exija la colaboración de terceros para 
la entrega de datos, deberá motivar suficientemente la resolución que acuerde la medida 
haciendo alusión a los requisitos derivados del principio de minimización, además de 

 
(LOPD), concretamente con vulneración de los principios de no excesividad ( art. 4.1 LOPD ), especial 
protección de datos sensibles ( art. 7.3 LOPD ), etc., de la esposa del demandante, del ex esposo de la 
misma y de los hijos comunes de ambos, no solo con el consentimiento del juzgado sino bajo requerimiento 
indebido del mismo. Obran en autos demandas, contestaciones, informes psicológicos, etc., que no 
deberían haberse incorporado a ellos, según los artículos 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
283.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Todos esos documentos van mucho más allá de las 
resoluciones judiciales que resultaran relevantes para la coordinación con los regímenes de relación de 
los demás miembros de la familia extensa, pues ciertamente los litigantes tienen dos hijos, el demandante 
y su actual esposa, que tiene cuatro de su anterior matrimonio, tienen un hijo en común, y la demandada 
y su actual marido tienen una hija”. 
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acotar en la medida de lo posible los concretos datos cuya obtención requiere. O 
alternativamente, cuando no sea viable la designación, podrá especificar la necesidad que 
plantea, para que sea el responsable el que proceda a la selección y posterior cesión de 
los datos imprescindibles. 

 
4.5.3. Principio de limitación de la conservación 
Otro aspecto que puede incidir en la validez de la prueba es la conculcación del 

derecho de limitación del plazo de conservación. Recordemos que, en virtud de este 
principio, los datos únicamente deben ser conservados por el responsable en tanto en 
cuanto resulten necesarios para lograr la finalidad para la que fueron recogidos. 
Ciertamente este periodo dependerá en buena medida de la finalidad y el contexto en el 
que se traten. No deberá ser conservado por el mismo plazo un dato personal de una 
cuenta bancaria para efectuar la domiciliación bancaria para el pago de un servicio 
recurrente, que los resultados de un análisis de sangre. La prolongación excesiva del 
periodo de tiempo de conservación de los datos, una vez dejen de ser necesarios, puede 
por supuesto incidir en la validez de la ulterior cesión, habida cuenta de que su tratamiento 
previo deviene contrario a tal principio rector y por tanto ilícito. Sin que sea posible 
establecer reglas de aplicación general y uniformes sobre las consecuencias de un 
incumplimiento de este principio, habrá que valorar caso a caso, en atención a las 
circunstancias concurrentes y teniendo en cuenta criterios como el exceso de plazo y sus 
razones, las categorías de datos1375 y su finalidad previa, o la relación del responsable con 
el proceso para alcanzar una respuesta acerca de la validez probatoria o no de esos datos 
obtenidos una vez caducado el período de conservación legalmente previsto. 
 

4.5.4. Proporcionalidad de la cesión 
En último lugar debemos de tener en cuenta otro elemento fundamental para 

garantizar la validez del medio de prueba. Nos referimos al juicio de proporcionalidad 
material que debe efectuar el juez para ponderar en el caso concreto la idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida. Pues, como ha sentado la 
doctrina constitucional y en consecuencia viene aplicando el Tribunal Supremo, “no toda 
vulneración del derecho a la intimidad en la obtención de una prueba determina la 
nulidad y exclusión de la misma, lo que exige que se ponderen factores tales como la 

 
1375 Dada la protección reforzada que el legislador ha otorgado a las categorías de datos sensibles o 
especialmente protegidos por la que se impide su tratamiento, excepto en tasadas excepciones muy 
justificadas, debe tenerse en cuenta que la injerencia de una medida restrictiva que alcance a estos datos va 
a suponer una injerencia mayor en la esfera del derecho del interesado (cfr. PÉREZ GIL, J., «Exclusiones 
probatorias por vulneración del derecho a la protección de datos personales en el proceso penal»…, op. cit., 
pág. 416). 
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existencia de un fin constitucionalmente legítimo; que la intervención desarrollada 
cuente con habilitación legal, o que sea necesaria y proporcional la injerencia1376”. De 
este modo, antes de proceder a la admisión de la prueba, el órgano judicial deberá someter 
la medida consistente en la cesión de datos a un test de proporcionalidad para verificar si 
en el caso particular prevalece el derecho a la protección de datos del interesado o al 
contrario prevalece el interés público en esclarecer el delito o el derecho a la utilización 
de medios de prueba del aportante o solicitante de la cesión. Pues, pese a lo expuesto con 
anterioridad, ante la inexistencia de un marco jurídico específico que disponga reglas que 
determinen cuando debe decretarse la ilicitud de un medio prueba por vulneración del 
derecho a la protección de datos, se requiere de un análisis caso a caso, pormenorizado y 
exhaustivo, que valore el contexto específico y las circunstancias concurrentes a fin de 
determinar la licitud o ilicitud de la prueba, de modo que solo aquellas medidas que 
atendiendo a los anteriores factores impliquen un grave y desproporcionado impacto en 
el derecho a la protección de datos del interesado y en su dignidad, podrán derivar en 
nulidad1377. 

 
En tal sentido se ha pronunciado el TEDH, exigiendo que los órganos judiciales 

cuenten con margen de apreciación suficiente para evaluar la necesidad de una medida, 
que provoque una injerencia en el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el 
art. 8 CEDH, que sirva para “encontrar el justo equilibrio entre los relevantes intereses 
públicos y privados en conflicto”1378. Pero advirtiendo, no obstante, que las excepciones 
que pueden aplicarse a este derecho deben de interpretarse de forma estricta y su 
necesidad debe resultar convincente1379. De modo que las razones que avalen una 
restricción deben ser particularmente serias para que puedan resultar legítimas1380. Para 
efectuar tal ponderación el Tribunal alude a una serie de factores orientadores que deben 
servir de guía a los órganos judiciales para resolver sobre la adopción. Señalando entre 

 
1376 SSTS 1315/2009 de 18 de diciembre; 1148/2010 de 12 de diciembre; 321/2011 de 26 de abril; 444/2014 
de 9 de junio o la 311/2015 de 27 de mayo o 133/2016 de 24 de febrero. 
1377 PÉREZ GIL sitúa el punto clave de la eventual nulidad en el “impacto que esa información ha generado 
en la legítima expectativa de intimidad del sujeto” y “las inferencias que de su tratamiento se pueden 
obtener, así como la manera en que estas incidirían en la dignidad personal”. El autor nos indica una serie 
de parámetros para valorar la incidencia sobre este aspecto, como son: la inexistencia de una obligación 
legal o convencional de cesión de los datos para el responsable, la adopción de medidas de seguridad, la no 
difusión pública de los datos. Vid. PÉREZ GIL, J., «Exclusiones probatorias por vulneración del derecho a 
la protección de datos personales en el proceso penal»…, op. cit., pág. 426. 
1378 SSTEDH de 26 de marzo de 1987, Leander v. Suecia, párrafo 58; y Manoussakis y otros c. Grecia de 
26 de septiembre de 1996, párrafo 44 y de 5 de febrero de 1993, Funke contra Francia, apartado 55 
1379 STEDH de 6 de septiembre de 1978, Klass y otros c. Alemania, apartados 42. Pues como ha declarado 
igualmente el TEDH en su Sentencia de 27 de mayo de 2004, Connors c. el Reino Unido, apartado 82 dijo 
que “El margen tenderá a ser más estrecho cuando el derecho en juego es crucial para el efectivo disfrute 
por la persona de derechos íntimos o esenciales”. 
1380STEDH de 24 de febrero de 1983, Dudgeon c. Reino Unido, apartado 52 
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ellos a: los intereses y bienes jurídicos enfrentados, la finalidad de la injerencia, la 
gravedad de la injerencia en el derecho fundamental del individuo y la importancia para 
el individuo1381, las garantías que se disponen para garantizar la menor lesividad que 
pueda derivarse de la injerencia y la naturaleza y expectativa de privacidad respecto de 
los datos e información que se traten1382. 
 
 La jurisprudencia del TJUE también ha ofrecido importantes pautas para efectuar 
el test de proporcionalidad de una medida restrictiva del derecho a la protección de datos. 
Aunque es cierto que en virtud de lo dispuesto en el art. 52.3 CDFUE, en la medida en 
que el derecho limitado se corresponda con un derecho garantizado por el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
su sentido y alcance se corresponde con los que se derivan del mismo. Por ello exige el 
Tribunal europeo que la “las excepciones a la protección de los datos personales y las 
limitaciones de esa protección no excedan de lo estrictamente necesario”1383. 
 

No obstante, existen varios pronunciamientos de los que se pueden extraer algunos 
parámetros que sirven para efectuar el canon de proporcionalidad, como, por ejemplo, la 
contribución a un objetivo de interés de la Unión1384, la lesión que se produce en el 
derecho a la protección de datos y a la intimidad reconocidos en los arts. 7 y 8 CDFUE1385, 
las categorías de datos personales y las conclusiones que de ellos se permitan extraer para 
el órgano judicial, la información que disponga el interesado respecto a la medida y su 
previsibilidad1386, la afectación a personas sobre las que exista algún tipo de sospecha o 

 
1381 STEDH 25 febrero de 1997, Z contra Finlandia, apartado 99. 
1382 PÉREZ GIL considera a la expectativa de privacidad como un elemento esencial para determinar el 
grado de injerencia en el derecho a la protección de datos de la adopción de una medida, y por tanto efectuar 
el juicio de proporcionalidad. Especialmente interesante es la clasificación de datos en atención a la 
expectativa de privacidad que reseña a estos efectos de WORKEN: “1) datos relativos a la intimidad más 
cerrada, referidos a informaciones que no deberían ser poder usadas como prueba; 2) datos secretos, 
donde hay una alta expectativa de confidencialidad (por ejemplo, los servicios de cloud computing); 3) 
datos confidenciales compartidos con personas de confianza (pareja, íntimo amigo, médico, abogado), en 
los que ha de contarse con riesgo de fuga de información; 4) datos con accesibilidad limitada, que serían 
los datos compartidos con un conjunto reducido de personas no especialmente de confianza, en los que se 
atenúa la expectativa de que los datos no se compartan; y 5) datos con accesibilidad ilimitada, donde no 
habría expectativa de privacidad ninguna (redes sociales, etc.)” (cfr. PÉREZ GIL, J., «Exclusiones 
probatorias por vulneración del derecho a la protección de datos personales en el proceso penal»…, op. cit., 
pág. 425 y WARKEN, C., «Classification of Electronic Data for Criminal Law Purposes» en EuCrim, núm. 
4, 2018).  
1383 SSTJUE de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C‑73/07, apartado 56; 
de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, C‑92/09 y C‑93/09, apartado 77; Digital 
Rights, apartado 52, y de 6 de octubre de 2015, Schrems, C‑362/14, apartado 92. 
1384 STJUE 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke GbR, C‑92/09 y C‑93/09, apartado 67. 
1385 STJUE 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke GbR, C‑92/09 y C‑93/09, apartado 72. 
1386 Este elemento se trata de un aspecto esencial especialmente respecto de aquellos datos que están 
sometidos a un régimen específico de tratamiento por razón de la naturaleza de los datos o el ámbito en que 
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indicio de actividad criminal, el establecimiento de garantías suficientes que permitan 
proteger de manera eficaz los datos personales frente a los riesgos de abuso y ulteriores 
cesiones, la relación entre los datos que deban conservarse y el objetivo que se pretende 
lograr1387, la relación de la gravedad de la injerencia con la gravedad del delito1388. 

  
En base a todo lo expuesto, la validez de cada uno de los medios de investigación o 

de prueba basados en datos personales, que traigan consecuencia de la aportación 
efectuada por un tercero, dependerá de:  

 
 Que la obtención y tratamiento de los datos hasta el momento de la cesión por el 

cedente, se ajuste a criterios de legalidad y al cumplimiento de los principios y 
garantías exigidos por el derecho a la protección de datos, y especialmente a sus 
principios rectores. 

 Que la cesión por la que se comuniquen datos al órgano judicial esté avalada por 
un fundamento legal que legitime esta operación de tratamiento.  

 
se generan. Criterio jurisprudencial que resulta en los distintos niveles de protección. El TJUE, afirmó en 
su Sentencia de 8 de abril de 2014, Digital Rights que, “la normativa de la Unión de que se trate debe 
establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión y 
establezcan unas exigencias mínimas de modo que las personas cuyos datos se hayan conservado 
dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal 
contra los riesgos de abuso y contra cualquier acceso o utilización ilícitos respecto de tales datos”. Ello 
en consonancia con los pronunciamientos del TEDH que apuntaban en el mismo sentido. Por ejemplo, 
podemos señalar a las sentencias Ben Faiza c. Francia, de 8 de febrero de 2018, Liberty y otros c. Reino 
Unido de 1 de julio de 2008, apartados 62 y 63; Rotaru c. Rumanía, apartados 57-59, y S y Marper c. Reino 
Unido, apartado 99. También el Tribunal Constitucional en la reciente Sentencia 76/2019, de 22 de mayo 
de 2019 que declara inconstitucional el art. 58 bis de la recientemente aprobada LOPDGDD y en la que se 
declara sobre estas garantías que “Por tanto, la resolución de la presente impugnación exige que aclaremos 
una duda suscitada con respecto al alcance de nuestra doctrina sobre las garantías adecuadas, que 
consiste en determinar si las garantías adecuadas frente al uso de la informática deben contenerse en la 
propia ley que autoriza y regula ese uso o pueden encontrarse también en otras fuentes normativas. La 
cuestión solo puede tener una respuesta constitucional. La previsión de las garantías adecuadas no puede 
deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. 
Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea 
directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango 
normativo adecuado. Solo ese entendimiento es compatible con la doble exigencia que dimana del art. 53.1 
CE para el legislador de los derechos fundamentales: la reserva de ley para la regulación del ejercicio de 
los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo segundo del título primero de la Constitución y el 
respeto del contenido esencial de dichos derechos fundamentales”. 
1387 Éstos últimos pueden localizarse en las Sentencias TJUE de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland 
y otros, C‑293/12 y C‑594/12 y la de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige y Watson y otros, C‑203/15 
y C‑698/15.  
1388 STJUE de 2 de octubre de 2018, C‑207/16, apartados 56-57 que expresa que “conforme al principio de 
proporcionalidad, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos 
solo puede justificar una injerencia grave el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez esté 
también calificada de «grave». En cambio, cuando la injerencia que implica dicho acceso no es grave, 
puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general”. 
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 Alternativamente, cuando los datos sean aportados en virtud de mandamiento 
judicial, éste haya sido acordado mediante auto motivado en el que se valore la 
necesidad y proporcionalidad de la medida de acuerdo con los criterios 
orientadores reseñados. Y, además, cuando la cesión esté sometida a un régimen 
jurídico específico, se cumplan también los requisitos exigidos por la norma 
reguladora de los ficheros y su tratamiento, es decir que la cesión sea legítima. 

 Cuando los datos sean aportados a instancia de parte, que el órgano judicial, 
efectúe un análisis ex post de la necesidad y proporcionalidad de la medida 
basándose en los datos y circunstancias previas del tratamiento1389. 

 Que la cesión únicamente se circunscriba a aquellos datos esenciales e 
imprescindibles para garantizar los fines concretos para los que son comunicados. 

 Que el juzgado adopte las medidas imprescindibles para garantizar la integridad 
y seguridad de los datos en tanto sean tratados para los fines penales, mediante la 
adopción de cuantas medidas organizativas sean imprescindibles.  
 
4.5.5. Validez de la cesión cuando se vulnera el derecho a la protección de datos 

por un particular 
Como se ha apuntado ut supra, la validez y eficacia de datos de carácter personal 

como medio de prueba de cargo en un proceso, en los supuestos en que estos hubieren 
sido aportados por un tercero distinto del interesado, descansa en la observancia 
escrupulosa de los parámetros analizados previamente. Recordemos que, entre los 
supuestos de entrega de datos por terceros, se han examinado aquellos en los que la cesión 
se produce por un tercero que bien puede ser un particular o un organismo de derecho 
público que conserven datos en un fichero del que sean responsables, mas en cualquiera 
de esos casos se excluye su aprehensión coercitiva por las autoridades policiales a través 
de la práctica de alguna diligencia de investigación. A lo sumo, la entrega de los datos 
por el responsable al tribunal obedece al cumplimiento de un mandamiento judicial. 

 
Esta específica particularidad que puede observarse en el modo de producirse las 

entregas de datos, que recordemos se encuentra en la cualidad de particular del cedente 
con exclusión de una autoridad competente en materia penal, puede tener cierta influencia 
respecto de la aplicación de los tradicionales parámetros jurisprudenciales que se han 
establecido como determinantes de la ilicitud de la prueba por la vulneración de derechos 

 
1389 Dada la imposibilidad de control previo de los datos que las partes pueden entregar, es necesario 
efectuar el control de proporcionalidad ex post, una vez hayan sido incorporados a los autos y puedan 
valorarse todos los elementos y aspectos reseñados. 
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fundamentales en su obtención, habida cuenta de la senda jurisprudencial retomada1390 
por el Tribunal Supremo a raíz del dictado de su STS 116/2017, de 23 de febrero, también 
conocida comúnmente como “Sentencia Falciani”. En ella el alto tribunal confirma la 
aptitud y validez, como prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, de 
la lista de evasores fiscales que el Sr. Hervé Falciani sustrajo ilícitamente de la entidad 
bancaria suiza en la que prestaba sus servicios como informático1391, es decir, obtenido 
el medio de prueba a través de un hecho delictivo en el país de origen. El Tribunal 
Supremo validó la validez de la fuente de prueba justificando que “La prohibición de 
valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino 
sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la 
verdad oculta en la comisión de cualquier delito (…) mientras que en el presente 
supuesto, el acervo probatorio, esto es, la «lista Falciani» era «una fuente de prueba 
obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en 
su origen a la voluntad de prefabricar pruebas” sino de obtener un lucro1392. Es decir, el 
Tribunal Supremo no activó la regla de ilicitud probatoria, aun habiendo corroborado la 
existencia de una clara vulneración de derechos fundamentales en la obtención de la 
prueba, basándose en dos factores esenciales: la naturaleza particular del sujeto que habría 
lesionado el derecho fundamental del interesado, en oposición a la consideración de 

 
1390 Lo cierto es que no es el primer pronunciamiento del Tribunal en este sentido, si bien en la mayoría de 
los supuestos tratados se posicionó a favor de la nulidad, por ejemplo las SSTS 239/2014, 1 de abril, 
569/2013, 26 de junio y 1066/2009, 4 de noviembre. Aunque otras resoluciones como la de STS 793/2013, 
28 de octubre, ya inaplicaron la regla de exclusión. También el Tribunal Constitucional, a pesar de haber 
reconocido la aplicación de la regla de exclusión a particulares, en sentencias como las SSTC 114/1984, de 
29 de noviembre, FJ 5º; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 26º, expresando que “es cierto que de la jurisprudencia 
de este Tribunal se desprende una prohibición de valoración de las pruebas obtenidas con vulneración de 
derechos fundamentales sustantivos susceptibles de amparo, también en supuestos en que la vulneración 
del derecho fundamental se imputaba a la actuación extraprocesal de un particular, sobre la base de que 
la recepción procesal de pruebas así obtenidas implica una ignorancia de las garantías propias del proceso 
y una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio, desigualdad 
que se habría procurado antijurídicamente en su provecho quien recabara instrumentos probatorios con 
desprecio a los derechos fundamentales de otro”. También ha confirmado la constitucionalidad de la 
inaplicación de la regla en los supuestos en los que detrás de la vulneración del derecho fundamental se 
situaba un interés en la obtención de material probatorio. Al respecto las SSTS 114/1984 y 56/2003. 
1391 El lector puede situarse en contexto a través de la lectura de los siguientes trabajos: AGUSTINA 
SANLLEHÍ, J. R., «¿Los Tribunales españoles no deben erigirse siempre en custodios de los derechos 
fundamentales ante una prueba ilícita en origen?: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la 
licitud de la prueba derivada de la "lista Falciani" (STS núm. 116/2017, de 23 de febrero)» en Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 4, 2017, págs. 13-19; RICHARD GONZÁLEZ, M., «Licitud y validez de la prueba 
obtenida por particulares en el proceso penal: Comentario a la STS 116/2017 de 23 de febrero que declara 
la validez de la «Lista Falciani» para fundar una condena por delito fiscal» en Diario La Ley, núm. 2621, 
2017 y RODRÍGUEZ RAMOS, L., «¿In dubio pro reo aut in dubio contra opulentibus? (Comentario a la STS 
116/2017 de 23 de febrero sobre la prueba ilícita)» en Diario La Ley, núm. 8974, 2017. 
1392 Señala la sentencia al respecto que “La finalidad disuasoria que está en el origen de la exclusión de la 
prueba ilícita no alcanzaba a Hervé Falciani, que solo veía en esa información una lucrativa fuente de 
negociación. No se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en 
un proceso”. 
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autoridad pública que ostentan los encargados de la investigación o enjuiciamiento 
criminal, pues se exige una absoluta desconexión del sujeto respecto de la actividad del 
Estado. Y en segundo término, por el hecho de que la lesión del derecho fundamental no 
se produjera con el ánimo de obtener una fuente de prueba para su posterior utilización 
en un proceso. Es decir, que la voluntad del particular que lesiona el derecho fundamental 
no tenga conexión con la búsqueda de elementos de prueba, sino que obedezca a otras 
razones, aunque a posteriori pudiera surgir la oportunidad de su uso. 

 
A la vista de lo comentado al inicio de este punto, puede advertirse que la reciente y 

controvertida jurisprudencia del Tribunal Supremo1393, que confirmamos ha recibido la 
validación posterior del Tribunal Constitucional1394, puede afectar irremediablemente, 
restringiendo los casos en los que pudiera declararse la ilicitud de los datos personales 
utilizados como pruebas, cuando hubieren sido obtenidos por terceros vulnerando el 
derecho a la protección de datos1395.  

 
Pues, lo común es que cuando un responsable comunica al proceso datos de carácter 

personal para su uso como prueba, los haya obtenido previamente de modo legítimo para 
su uso con otra finalidad, aun pudiendo existir irregularidades o excesos en la recogida, 
o en el tratamiento que se le presta con posterioridad. Es decir, que generalmente el 
particular va a recopilar los datos personales para usos no relacionados con su utilización 
como prueba en un proceso penal, y con independencia del cumplimiento más o menos 

 
1393 La doctrina se ha volcado y ha sido prácticamente unánime en la crítica hasta esta decisión del Tribunal 
Supremo. Véanse al respecto los trabajos de: RODRÍGUEZ RAMOS, L., «¿In dubio pro reo aut in dubio contra 
opulentibus? (Comentario a la STS 116/2017 de 23 de febrero sobre la prueba ilícita)» en Diario La Ley, 
núm. 8974, 2017; RICHARD GONZÁLEZ, M., «Licitud y validez de la prueba obtenida por particulares en el 
proceso penal: Comentario a la STS 116/2017 de 23 de febrero que declara la validez de la «Lista 
Falciani»…, op. cit.; AGUSTINA SANLLEHÍ, J. R., «¿Los Tribunales españoles no deben erigirse siempre en 
custodios de los derechos fundamentales ante una prueba ilícita en origen? ...», op. cit., págs. 13-19; 
GIMENO BEVÍA, J., «De Falciani a Birkenfeld: la evolución del delator en un cazarrecompensas. Aspectos 
procesales e incidencia frente a las personas jurídicas (Whistleblower vs Bounty Hunter)» en Diario La 
Ley, núm. 1099, 2018; MOSQUERA BLANCO, A. J., «La prueba ilícita tras la sentencia Falciani: Comentario 
a la STS 116/2017, de 23 de Febrero» en InDret. Revista para el Análisis del Derecho, núm. 3, 2018, págs. 
1-34 y ZARAGOZA TEJADA, J. I., y GUTIÉRREZ AZANZA, D. A., «La prueba ilícita. Una reflexión tras la STS 
del 23 de febrero del 2017» en Revista de derecho y proceso penal, núm. 47, 2017, págs. 143-159. 
1394 Nos referimos a la STC 97/2019, de 16 de julio. Asimismo se recomienda la lectura del siguiente trabajo 
para un análisis muy crítico de la sentencia: ASENSIO MELLADO, J. M., «La STC 97/2019, de 16 de julio. 
Descanse en paz la prueba ilícita» en Diario La Ley, núm. 9499, 2019. 
1395 Nos situamos por tanto ante una problemática vinculada a la vigencia de la eficacia horizontal de los 
derechos fundamentales o drittewirkung, en el plano procesal. Esta creación se opone a la tradicional 
eficacia vertical. Es decir, mientras de esta última se deriva la vinculación de todos los poderes públicos a 
los derechos fundamentales siendo invocables por los ciudadanos en sus relaciones, en tanto es su 
destinatario pasivo por antonomasia, la segunda se refiere a la oponibilidad de las garantías y contenidos 
de los derechos fundamentales frente a los sujetos particulares en las relaciones que con estos se establezcan 
(cfr. TAJADURA TEJADA, J., Los Derechos Fundamentales y sus garantías, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2015, págs. 58-69. Puede verse un detenido análisis de esta figura). 
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estricto de las obligaciones, principios y deberes que resultan del derecho a la protección 
de datos. Y ello sin perjuicio de que ciertos responsables sí puedan tratar datos de carácter 
personal con fines preventivos y con el objeto de utilizarlos en un proceso como prueba 
ante el acaecimiento de hechos delictivos, como, por ejemplo, las grabaciones de 
seguridad de un establecimiento. Sin embargo, estos concretos supuestos deben de 
excluirse del ámbito aplicativo de la jurisprudencia comentada. 

 
En cualquier caso, el Tribunal Supremo ha advertido que la decisión jurisprudencial 

no tiene carácter absoluto y, por tanto, el hecho de que concurran las dos premisas 
reseñadas no debe suponer de moto automático la exclusión de la aplicación de la regla 
de exclusión dispuesta en el art. 11.1 LOPJ. Pues se advierte que “cuando se trata de fijar 
los límites de la licitud probatoria y de definir las reglas de exclusión, no puede operarse 
con soluciones miméticas, pese a que el supuesto de hecho enjuiciado por otras 
jurisdicciones presente notas de extraordinaria similitud con el que es ahora objeto de 
nuestra atención”. Por tanto, prosigue el Tribunal se “aconseja huir de interpretaciones 
rígidas, sujetas a reglas estereotipadas que impidan la indispensable adaptación al caso 
concreto. Y esa rigidez despliega similar efecto pernicioso, tanto cuando se erige en 
injustificada regla de exclusión, como cuando se convierte en una tolerante fórmula para 
incorporar al arsenal probatorio lo que debió haber sido excluido”.  

 
El Tribunal reconoce que con la doctrina no pretende instaurar reglas de aplicación 

general ni sentar principios para estos supuestos, puesto que el art. 11.1 LOPJ no elimina 
automáticamente a los sujetos particulares como destinatarios de la regla de exclusión, 
aunque existan diferencias entre estos y los funcionarios del Estado que puedan dar lugar 
a un diferente trato en su aplicación. Incluso advierte a los ciudadanos que dicho 
pronunciamiento no puede avalar al ciudadano para la búsqueda de datos para su 
incorporación al proceso. En definitiva el Tribunal Supremo viene a establecer que es 
necesario proceder al análisis de cada caso concreto y resolver atendiendo a una 
valoración que pondere las circunstancias concurrentes. Indicando como elementos que 
deben de valorarse especialmente el derecho fundamental que resulta afectado y la 
dimensión que se lesiona de éste, el grado y nivel de la injerencia en el derecho, el 
contexto y las razones que se esconden tras la vulneración del derecho, la naturaleza y 
categoría de la fuente de prueba y, la desconexión del particular y del acto lesivo con 
alguna autoridad pública vinculada a la persecución del delito y su actividad1396. 

 
1396 Muy esclarecedor resulta al efecto el FJ 7º de la Sentencia: “El razonamiento que da vida al fundamento 
jurídico precedente no busca formular una regla con pretensión de validez general. Tampoco aspira a 
proclamar un principio dirigido a la incondicional aceptación de las fuentes de prueba ofrecidas por un 
particular y que luego son utilizadas en un proceso penal. La regla prohibitiva no excluye entre sus 
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Sin perjuicio de la valoración personal que pueda merecer la jurisprudencia retomada 
por el Tribunal Supremo con esta sentencia, lo cierto es que su observancia va a exigir 
que el tribunal efectúe un escrupuloso juicio de ponderación que tenga en cuenta los 
intereses y derechos fundamentales en juego y que atienda a los elementos y aspectos ya 
reseñados. Piénsese que la aplicación automática de dicha jurisprudencia podría suponer 
la validación en el proceso de prácticamente toda la prueba obtenida con vulneración del 

 
destinatarios, siempre y en todo caso, al particular que despliega una actividad recopiladora de fuentes de 
prueba que van a ser utilizadas con posterioridad en un proceso penal. También el ciudadano que busca 
acopiar datos probatorios para su incorporación a una causa penal tiene que percibir el mensaje de que 
no podrá valerse de aquello que ha obtenido mediante la consciente y deliberada infracción de derechos 
fundamentales de un tercero. Lo que allí se apunta sólo adquiere sentido si se interpreta como una llamada 
a la necesidad de ponderar las circunstancias de cada caso concreto. La vulneración de la intimidad de 
las personas -si éste es el derecho afectado por el particular- no puede provocar como obligada reacción, 
en todo caso, la declaración de ilicitud. Entre el núcleo duro de la intimidad y otros contenidos del círculo 
de exclusión que cada persona dibuja frente a los poderes públicos y frente a los demás ciudadanos, existen 
diferencias que no pueden ser orilladas en el momento de la decisión acerca de la validez probatoria. No 
pueden recibir el mismo tratamiento, por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones telemáticas 
llevada a cabo por un particular y el acceso a unos documentos visibles en un escritorio. Tampoco pueden 
ser valorados con artificial simetría unos documentos obtenidos por un particular mediante la entrada 
subrepticia en el domicilio de otro y la información obtenida de forma casual por un error en la 
identificación del destinatario. Por la misma razón, tampoco pueden asimilarse en el plano valorativo los 
contenidos de un DVD en el que se reflejan actos de explícito contenido sexual y los datos referidos, 
pongamos por caso, a la información contable de una empresa. En definitiva, no pueden recibir el mismo 
tratamiento, una vez han sido debidamente contextualizadas, las lesiones periféricas frente a aquellas otras 
que alcanzan al núcleo mismo del contenido material de un derecho fundamental. Decisivos resultan, por 
tanto, el alcance y la intensidad de la afectación del derecho fundamental menoscabado. Pero también lo 
es atender al significado de esa actividad del particular que, a raíz de su actuación, hace aflorar unos 
documentos o un archivo informático de singular valor probatorio. Sólo así la decisión sobre la regla de 
exclusión no correrá el riesgo de apartarse de su genuino fundamento. Quien busca hacerse con 
documentos para obtener un rédito económico o quien persigue denunciar la injusticia del sistema 
financiero, no está, desde luego, convirtiéndose en un agente estatal sumado espontáneamente al ejercicio 
del ius puniendi. Las reglas de exclusión probatoria se distancian de su verdadero sentido cuando no tienen 
relación con la finalidad que está en el origen mismo de su formulación. De lo que se trata es de limitar el 
afán del Estado en la persecución de los ilícitos penales, de apartar a los agentes de la autoridad de la 
tentación de valerse de medios de prueba que, por su alto grado de injerencia en el círculo de los derechos 
fundamentales, están sometidos a unas garantías constitucionales concebidas para la salvaguardia de 
aquéllos. Se ha dicho con acierto que la proscripción de la prueba ilícita se explica por el efecto disuasorio 
que para el aparato oficial del Estado representa tener plena conciencia de que nunca podrá valerse de 
pruebas obtenidas con vulneración de las reglas constitucionales en juego. Fuera de ese espacio 
valorativo, la decisión sobre la exclusión probatoria adquiere una dimensión especial si quien ha hecho 
posible que las pruebas controvertidas afloren, nunca actuó en el marco de una actividad de respaldo a 
los órganos del Estado llamados a la persecución del delito. Este dato resulta decisivo. No se trata tanto 
de indagar la motivación de quien se adentra más allá de lo tolerable en el ámbito reservado al libre 
ejercicio de los derechos fundamentales de otro. De hecho, esa motivación puede fluctuar en función del 
desarrollo de los acontecimientos. Quien se hace con una documentación bancaria con el objetivo inicial 
de difundirla y provocar así unos titulares mediáticos de gran impacto, puede cambiar de opinión y poner 
esos contenidos a disposición de las autoridades fiscales. Lo determinante es que nunca, de forma directa 
o indirecta, haya actuado como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal. La 
prohibición de valorar esos documentos en un proceso penal se apoyaría en las mismas razones que ya 
hemos señalado para la prueba ilícita obtenida por agentes de policía. Y es que, en este caso, los 
funcionarios del Estado que investigan el delito han de estar convencidos de que tampoco su trabajo podrá 
ser valorado si las pruebas obtenidas lo han sido mediante el subterfugio de la utilización de un activo 
particular que, sabiéndolo o no, actúa a su servicio”. 
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derecho a la protección de datos, habida cuenta de que en la praxis, son las partes y 
terceros los que contribuyen a la entrega de fuentes de prueba que integren datos 
personales. Pues, no se debe perder de vista que la actividad pública de indagación y 
obtención de medios probatorios a través de las diligencias de investigación no supone en 
la práctica, la fuente de obtención mayoritaria de estos medios de prueba para el proceso, 
si no que es la propia actividad de las partes la que lo nutre. 

 
5. APREHENSIÓN E INCAUTACIÓN DE DATOS PERSONALES POR LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS. 
La última de las vías, por la que puede tener lugar la incorporación de datos 

personales en el proceso, se identifica con aquella en la que éstos son recogidos 
directamente por las autoridades competentes para la investigación y enjuiciamiento 
criminal a través de la práctica de actos o diligencias policiales o judiciales de 
prevención1397 e investigación1398. Esto es, los datos no son comunicados al órgano 
judicial para su integración al sumario por alguna de las partes del procedimiento o por 
un tercer poseedor, motu propio o como consecuencia de la cumplimentación de un 
requerimiento judicial, sino que son incautados o aprehendidos por los agentes de la 
Policía Judicial en el desarrollo y ejercicio de sus funciones de averiguación del delito o 
de auxilio a los juzgados y tribunales, habitualmente por cauces compulsivos y a través 
de la ejecución de medidas restrictivas de derechos fundamentales en las que es 
indiferente la voluntad. Nos situamos por tanto ante una vía indagatoria y de investigación 
pública que tiene por finalidad la obtención de la mayor cantidad de información posible 
que contribuya al esclarecimiento de los hechos delictivos, que es desarrollada de oficio 
por las autoridades públicas. 

 

 
1397 Se integran bajo el primero de los conceptos las diligencias policiales urgentes que se desarrollan por 
los agentes de la policía judicial de forma inmediata como consecuencia de la sospecha o noticia de la 
comisión de un delito público, para su posterior traslado a la autoridad judicial a fin de incoar la oportuna 
instrucción de conformidad con lo señalado en el art. 282 LECrim. Las diligencias judiciales de prevención 
previstas en el art. 307 LECrim en cambio, son las primeras y más urgentes e imprescindibles que se 
desarrollan tras la notitia criminis, habitualmente por el juzgado de guardia, para su posterior remisión al 
juzgado competente. Vid. GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal…, op. cit., LÓPEZ YAGÜE, V., 
«Los actos de investigación (I)»…, op. cit., págs. 169-170. 
1398 Bajo la denominación de actos de investigación, instructorios o diligencias sumariales, se encuadran 
los actos ordenados por el juez de instrucción mediante los cuales se introducen en instrucción los hechos 
necesarios, bien para acreditar la existencia del hecho punible, su tipicidad y autoría, bien para evidenciar 
la ausencia del algún presupuesto condicionante de la apertura del juicio oral. Tienen por tanto la finalidad 
de preparar el posterior juicio oral, facilitando a las partes los hechos necesarios para ejercer la acusación 
o solicitar el sobreseimiento. Vid. GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal,…, op. cit. CORTÉS 
DOMÍNGUEZ, enfatiza en el hecho de que tales actos no tienen naturaleza de actos probatorios y por tanto 
no pueden servir de base para fundar una sentencia, sin perjuicio de los actos de preconstituida (cfr. CORTÉS 
DOMÍNGUEZ, V. en VV. AA., Derecho procesal penal…, op. cit., págs. 208-209). 
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Estas actuaciones que se practican por las autoridades públicas competentes para la 
investigación y el enjuiciamiento de hechos criminales, para el acopio de, entre otro 
material, datos de carácter personal, se caracterizan por los siguientes aspectos: 

 
 En relación con las actuaciones policiales de prevención o de instrucción preliminar, 

como son denominadas por CORTÉS DOMÍNGUEZ, cabe resaltar su carácter 
contingente, es decir, no son imprescindibles en toda investigación criminal, dado que 
existe la posibilidad de que sea el órgano judicial el que inicie la investigación, cuando 
la denuncia o la querella se interponga directamente ante la autoridad judicial1399. Por 
tal motivo, solo tienen lugar en tanto en cuanto no se haya incoado la instrucción, son 
previas a la actividad jurisdiccional, y por tanto no gozan de tal naturaleza. Los actos 
o diligencias de investigación, en cambio, tienen lugar durante la fase de instrucción 
del proceso penal. 

 Las autoridades policiales o judiciales competentes para el desempeño de estas 
labores actúan de oficio o bajo solicitud del Ministerio Fiscal – la Policía también por 
orden del juzgado-, realizando las actuaciones que consideren convenientes para la 
obtención del material fáctico que permita la apertura del juicio oral o acordar el 
sobreseimiento del procedimiento, y sin perjuicio de que las partes puedan instar 
asimismo la práctica de diligencias de instrucción1400. En virtud de lo dispuesto en el 
art. 2 LECrim, todas estas diligencias las diligencias policiales como judiciales 
persiguen la obtención de elementos o fuentes de prueba sobre las que fundamentar 
la imputación o la exculpación del reo, y sirven para que las partes puedan bien 
sostener la acusación o bien pedir el sobreseimiento al juez de instrucción. En cambio, 
los actos de prueba, pretenden conseguir la convicción del juez o tribunal enjuiciador 
para dictar sentencia en uno u otro sentido.  

 Se trata de diligencias y actuaciones secretas para todos aquellos que no gozan de la 
condición de parte en virtud de lo dispuesto en los arts. 301 y siguientes LECrim. Lo 
que se torna como una garantía para el éxito de la investigación y además en aras de 
evitar los perjuicios que para los investigados pudieran derivarse de su imputación, 
como la comúnmente denominada “pena de banquillo”1401. 
 

 
1399 Ibidem, pág. 201. 
1400 El TEDH en su sentencia de 6 de diciembre de 1988, Barberá, Messegué y Tabardo, confirmó que los 
artículos 315 y 729 de la LECrim habilitan al juez de instrucción para procurarse de oficio las pruebas que 
estimen útiles para esclarecer la verdad. CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. en VV. AA., Derecho procesal penal…, 
op. cit., pág. 209. 
1401 Ibidem, pág. 209. 
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En último lugar se hace imprescindible efectuar una doble catalogación de los actos 
de investigación. Siendo posible distinguir inicialmente entre los actos de investigación 
de los que se deriva una injerencia sobre alguno de los derechos y libertades 
fundamentales reconocidos en la Constitución y que exigen la observación de las 
exigencias vinculadas al principio proporcionalidad. O como dice LÓPEZ YAGÜE, que 
deben respetar escrupulosamente los presupuestos y requisitos constitucionales de los que 
depende su legitimidad y validez o eficacia1402. Y aquellos otros cuya práctica no limita 
derechos fundamentales, pero que exigen, no obstante, la verificación de los presupuestos 
y requisitos legales que legitiman su ejecución. En relación al objeto de las diligencias 
podemos distinguir igualmente entre aquellos actos cuyo objeto es la búsqueda y 
adquisición de fuentes y elementos de prueba y aquellos otros que por sí mismos 
proporcionan a la fuente. Como ejemplos de los primeros podemos señalar al registro 
domiciliario, a la interceptación de las comunicaciones y entre las más novedosas al 
registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, mientras de los 
segundos podemos identificar a las declaraciones de los testigos y la identificación del 
investigado.  
 

5.1. Modalidades de obtención de los datos por las autoridades competentes 
En este punto debemos diferenciar entre los datos que se obtienen por la Policía Judicial 
y por los órganos judiciales. 
 

5.1.1. Obtención de datos personales por la Policía Judicial 
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en tanto policía judicial, tienen 

encomendada la función de auxiliar a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal 
en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de sus 

 
1402 LÓPEZ YAGÜE, V., «Los actos de investigación (I)»…, op. cit., pág. 171. 
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responsables1403. No obstante, como señala CORTES DOMÍNGUEZ1404, esta actuación 
puede tener lugar de propio oficio o bajo las órdenes del Ministerio Fiscal, en lo que se 
ha venido denominado como investigación preliminar1405, o alternativamente de acuerdo 
a las órdenes recibidas por un órgano judicial, efectuando auténticas diligencias de 
instrucción.  
 

En el marco de las funciones relativas al desarrollo de los actos de investigación 
preliminar, la policía judicial cuenta con la encomienda legal, ex arts. 282 y 770 LECrim, 
de acudir inmediatamente al lugar en que se hubieran producido unos hechos delictivos 
para la práctica de todas las diligencias de su competencia necesarias para comprobar y 
descubrir los delitos cometidos y a los delincuentes, así como la de recoger y conservar 
todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro 
para su inmediata puesta a disposición a la autoridad judicial1406. Y aun pasando a estar 
bajo el mando del órgano judicial una vez se incoe el proceso penal, lo cierto es que la 
policía judicial es quien de verdad asume el peso de la investigación, por estar dotada de 

 
1403 El art. 126 CE establece la dependencia de la policía judicial respecto a los jueces, tribunales y el 
Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 
delincuente, en los términos que la ley establezca. El art. 574 LOPJ como norma básica reafirma lo anterior 
acentuando su labor auxiliar, mientras el art. 11 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad destaca entre las funciones la de “Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos 
culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del juez o 
Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes”. También el Real Decreto 
769/1987 atribuye estas funciones investigadoras a la Policía Judicial, sobre todo su art. 28. Por su parte, el 
art. 282 LECrim desarrolla y sintetiza este mandato disponiendo que “La Policía Judicial tiene por objeto 
y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su 
territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos 
y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya 
desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. (…). Si el delito fuera de 
los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en 
el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las 
primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e 
industrial”. Sobre las funciones genéricas de la Policía Judicial puede consultarse a ASENSIO MELLADO, J. 
M., Derecho procesal penal…, op. cit., págs. 65-67. 
1404 CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. en VV. AA., Derecho procesal penal,…, op. cit., pág. 212. 
1405 STS de 17 de junio de 1999. 
1406 MORENO CATENA, V., en VV. AA, Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 246, siguiendo a la 
distinción establecida en la Consulta 2/1986, de la Fiscalía General del Estado, subraya la importancia de 
estas primeras diligencias preparatorias llevadas a cabo por la policía judicial sobre los efectos del delito 
para su posterior uso con fines probatorios, para su destrucción o para ser destinados al comiso, exponiendo 
como fines:  “conservar o destruir o realizar de forma controlada todos aquellos elementos materiales que 
pueden haber configurado la manera de ser o la manera de llevarse a cabo el delito. La conservación, 
necesaria para realizar después la oportuna valoración en el juicio oral, implica previamente la recogida 
de datos y objetos, la descripción de las situaciones de tiempo, de lugar y de modo, el depósito, en su caso, 
de las cosas; es decir, una serie de actuaciones para que en el futuro el órgano decisor pueda dictar su 
sentencia sabiendo en todo caso qué cosas o qué personas han sido el objeto de delito y en qué 
circunstancias de modo, lugar y tiempo lo fueron. La realización anticipada o la destrucción de alguno de 
los efectos se justificarán en la pérdida de valor del bien o en la ilegalidad del bien, al no ser de lícito 
comercio (por ejemplo, drogas) o su peligrosidad, respectivamente”.  
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una estructura adecuada y contar con medios y especialistas adecuados para tales 
fines1407.  
 

Desde el mismo momento en que comienza el desarrollo de estas primeras 
pesquisas, la policía judicial está obligada a efectuar acopio de efectos del delito, 
evidencias y otras informaciones que pueden incluir o incluso consistir específicamente 
en datos de carácter personal o fuentes de datos de carácter personal. Entre las más 
inmediatas, a desarrollar en el mismo lugar de comisión del crimen, destacan algunas de 
las dispuestas en el art. 770 LECrim de forma explícita. Por ejemplo, el acta de constancia 
que deben elaborar los miembros actuantes de la policía judicial deberá de acompañarse 
de las “fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen, 
cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de 
desaparición de sus fuentes de prueba”, por lo que pueden ser incorporadas imágenes u 
otros datos personales relativos a personas físicas que, individual o conjuntamente con 
otros, sirvan para identificar a personas o crear perfiles de éstas1408. Igualmente, los 
agentes deberán de recabar una serie de datos personales y la dirección “de las personas 
que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato 
que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, 
números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico”1409. 
Incluso los efectos del delito que tengan una clara o aparente relación con los hechos y 
que deben ser objeto de recogida y conservación pueden consistir en soportes susceptibles 
de albergar datos personales, como por ejemplo sería el caso de un smartphone o de una 
cartera que contuviera documentos personales que posibilitaran la identificación de la 
víctima o de un sospechoso. En este sentido, también es viable que se descubran huellas 
y otros vestigios personales, como pudieran ser restos de sangre, cabellos, huellas 
dactilares o cualquier otro tipo de restos biológicos, que sin duda se consideran una 
trascendente fuente de datos personales1410, motivo por el cual el art. 326 LECrim ordena 

 
1407 “Por un lado en seguir negando la evidencia y pretender que los verdaderos protagonistas de la 
investigación están al servicio del juez de instrucción cuando, por la propia dinámica operativa, en la 
mayoría de los casos es éste el que de alguna forma va siguiendo los pasos que la correspondiente unidad 
policial le va marcando (interrogatorios, registros, etc.). Eso cuando no permanece como mero receptor 
de un atestado en el que solo podrá valorar elementos formales, absolutamente determinantes (por ejemplo, 
apreciar ilicitudes probatorias), pero al fin y al cabo aspectos externos a la propia esencia de lo que irá 
hasta el juicio oral. Será por tanto ésta, erigida en dueña de esa tarea, quien acomodará su actuación a 
las expectativas que consciente o veladamente deposite en el juicio oral” (cfr.  PÉREZ GIL, J., «Entre los 
hechos y la prueba: reflexiones acerca de la adquisición probatoria en el proceso penal»…, op. cit., pág. 
226). 
1408 Art. 770.2 LECrim. 
1409 Art. 770.5 LECrim. 
1410 COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Transmisión y cesión de datos personales obtenidos en un proceso penal a 
un procedimiento sancionador por dopaje»…, op. cit., págs. 697-698. 



511 
 

expresamente su aprehensión y conservación para con posterioridad ser analizados a 
efectos de identificación de sus titulares.  

 
5.1.1.1. Principales diligencias policiales de investigación 

Además de la atribución de la competencia para la práctica inmediata de las 
primeras diligencias urgentes imprescindibles, que deben verificarse tras la recepción de 
la notitia criminis en el lugar de la comisión del crimen, la legislación procesal faculta a 
la policía judicial para que pueda ejercer por sí misma, la práctica de otras diligencias de 
investigación específicas, en su mayoría de índole tecnológica y a su vez limitativas de 
derechos fundamentales reconocidos en el art. 18 de la CE, entre los que se encuentra 
como afectado el derecho a la protección de datos. Motivándose la innecesaridad de 
resolución judicial habilitante, en la menor lesividad de la injerencia que de estas medidas 
se deriva para los derechos afectados de los sujetos investigados1411.  

 
La incorporación de estas medidas específicas en la LECrim ha tenido lugar por 

la reforma operada por la Ley Orgánica 13/20151412 con el objetivo de establecer una 
regulación pormenorizada de las diligencias de investigación tecnológica limitativas de 
derechos fundamentales, que permitiera, entre otros motivos, suplir las carencias de una 
norma habilitante y de calidad, en los términos exigidos por la jurisprudencia del 
TEDH1413 y las recomendaciones del Consejo de Europa1414.  

 
5.1.1.1.1. Diligencia de captación de códigos de identificación del 

aparato o de sus componentes 

 
1411 Ello ha merecido la crítica por parte de algún autor en la literatura científica. Vid.  PÉREZ GIL, J., 
«Exclusiones probatorias por vulneración del derecho a la protección de datos personales en el proceso 
penal»…, op. cit., págs. 422-423. 
1412 Se enmarcan estas medidas en el elenco conformado por los arts. 588 ter a) a 588 ter m) LECrim que, 
a su vez se encuadran en el Capítulo V del Título VIII del Libro II. 
1413 Como se señala en la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2019, sobre disposiciones comunes 
y medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, desde el pronunciamiento de la Sentencia del TEDH de 24 de abril de 1990, Huvig y Kruslin c. 
Francia, el Tribunal Constitucional había venido señalando que las medidas de investigación que pudieran 
incidir en el ámbito de la intimidad del investigado debían estar previstas en la Ley y cumplir con las 
condiciones de calidad de ésta, a fin de garantizar a todo individuo conocer en qué circunstancias el Estado 
puede restringir sus derechos así como evitar situaciones de abuso o arbitrariedad de las autoridades en su 
ejecución. Pues la situación previa “abría el camino hacia terrenos muy resbaladizos” que pudieran hacer 
derivar las medidas en nulidad, al no constituir el art. 282 LECrim base de cobertura suficiente para la 
actividad policial con los parámetros en los que se mueve hoy día, altamente tecnificada y en la que se 
aúnan actuaciones de seguridad y de persecución del delito. (cfr. PÉREZ GIL, J., «Entre los hechos y la 
prueba: reflexiones acerca de la adquisición probatoria en el proceso penal»…, op. cit., pág. 227). 
1414 PEREIRA PUIGVERT, S., «Las medidas de investigación tecnológicas y su injerencia en la privacidad de 
las personas y la protección de datos personales» en VILLAR FUENTES, I. (dir.) Investigación y prueba en 
los procesos penales de España e Italia, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pág. 298. 
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El art. 588 ter l) LECrim, faculta a la policía judicial, siempre que no hubiere sido 
posible la obtención previa del número de abonado de un sujeto, por algún otro medio 
alternativo y resultara imprescindible para la investigación en curso1415, a la utilización 
de artificios técnicos para la obtención de códigos de identificación o etiquetas técnicas 
del aparato de telecomunicación o de alguno de sus componentes, tales como la 
numeración IMSI o IMEI y, en general, de cualquier medio técnico que, de acuerdo con 
el estado de la tecnología, sea apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o 
la tarjeta utilizada para acceder a la red de telecomunicaciones. Cabe mencionar que dicha 
diligencia se torna imprescindible en aquellos casos en que se desconoce la titularidad o 
los datos técnicos que permiten instar la adopción de una ulterior medida de intervención 
de las comunicaciones1416. 

 
La habilitación legal conferida a la policía judicial para recurrir a esta técnica de 

investigación sin necesidad de contar con autorización judicial resulta controvertida por 
varios motivos, a la luz de la magnitud de la injerencia que se puede producir en el derecho 
de los interesados, incluso en el de terceras personas. En primer lugar, porque los datos 
cuya obtención se pretende son datos de tráfico relativos a las comunicaciones 
electrónicas, cuya cesión por los operadores de telecomunicaciones se encuentra limitada 
en virtud de las disposiciones previstas en la Ley 25/2007 para la investigación exclusiva 
de los delitos considerados graves exigiéndose igualmente la previa resolución judicial 
habilitante. Por otro lado, la técnica autorizada consiste en el empleo de dispositivos de 
inteligencia para las comunicaciones que detecta la información relativa a todos los 
dispositivos electrónicos activos en un área de influencia no actuando únicamente 
respecto al dispositivo de interés, que una vez procesada y entrecruzada con los 
operadores de telecomunicaciones, facilitará la identificación del dispositivo utilizado por 
el sospechoso1417. 

 
Cierto es que únicamente se persigue la obtención de ciertos datos de tráfico 

aislados - que la jurisprudencia ha catalogado como estáticos en oposición a los datos 
dinámicos, cuya obtención sí requeriría inexcusablemente autorización judicial - para 
posteriormente, si fuere necesario acudir a la intervención de las telecomunicaciones bajo 
las exigencias procedimentales previstas en la ley. No obstante, el grado de intromisión 

 
1415RICHARD GONZÁLEZ, M., «Conductas susceptibles de ser intervenidas por medidas de investigación 
electrónica. Presupuestos para su autorización» en Diario La Ley, núm. 8808, 2016, pág. 5, explica que la 
entrega de los datos objeto de esta diligencia se torna imprescindible, por servir de base para el inicio de la 
diligencia de intervención de las comunicaciones. Por tal motivo el precepto regulador in fine, invita a 
solicitar una vez obtenidos los datos, la correspondiente autorización judicial. 
1416 Ibidem, pág. 6. 
1417 Ibidem, pág. 7. 
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en el derecho de protección de datos no es baladí, al verse aumentado por la naturaleza 
encubierta de las técnicas utilizadas y subjetivamente por la afectación de ésta a todos los 
dispositivos que se hallen en el área de influencia de la tecnología y por ende a sus 
usuarios, cuyos datos de tráfico también serán objeto de tratamiento por el 
entrecruzamiento necesario para efectuar la criba. En vista de todo ello es de reprochar la 
decisión legislativa de omitir el oportuno pronunciamiento judicial que controle la 
oportunidad, legitimidad y resultado de la medida policial1418. 
 

5.1.1.1.2. Diligencia de identificación de titulares o terminales o 
dispositivos de conectividad. 

El art. 588 ter m) LECrim faculta a la policía judicial para dirigirse a cualquier 
operador de servicios de comunicaciones electrónicas, o que preste servicios de acceso a 
una red o a un prestador de servicios de la sociedad de la información para requerirle la 
cesión de información relativa a la titularidad de un número de teléfono o de cualquier 
otro medio de comunicación y, al contrario, obtener alguno de estos datos respecto a una 
persona en particular. Como bien destaca la Circular FGE 2/2019  de 6 de marzo, sobre 
interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, la previsión de este precepto 
“no se agota, simplemente, en la obtención de la titularidad de un número de teléfono o, 
en sentido inverso, en la obtención del concreto número telefónico que utilice una  
persona, sino  que  debe entenderse incluida  cualquier  petición de datos encaminada a   
esa identificación del titular o del dispositivo de comunicación, siempre que no se trate 
de datos vinculados a procesos de comunicación”. Por tanto,  mediante la utilización de 
esta diligencia eminentemente policial, se posibilita a la fuerza actuante la consecución 
de un amplio abanico de elementos imprescindibles para la investigación de delitos tales 
como los datos identificativos del titular de una línea de un servicio de comunicaciones 
electrónicas, de un usuario de una red social o el código IMSI asociado a una tarjeta SIM, 
dato imprescindible para el esclareciimento de un delito tan común como es el hurto de 
terminales móviles. Podría decirse consecuentemente que el objeto de esta diligencia 
encierra una mayor amplitud mayor de la que a priori podría pensarse, presentando una 
importante utilidad en la práctica forense, especialmente en lo que atañe a la investigación 
de delitos cometidos a través de redes de telecomunicaciones o sobre dispositivos y 
terminales. 

 
En base a lo expuesto, puede colegirse que la nota común que presenta este medio 

de investigación es la obtención de datos específicos que permitan vincular a una 
determinada persona de la cual se conoce su identidad con un servicio electrónico, o 

 
1418 Ibidem, pág. 7 y MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 297. 
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viceversa, indagar la identidad del titular de un servicio cuando solo se conoce 
información o aspectos parciales de éste. Es por ello por lo que, tanto en uno como en 
otro caso, el propósito de la ejecución de la presente diligencia va a ser la obtención de 
datos que sin duda alguna podrán catalogarse como personales, puesto que van a permitir 
vincular a una persona específica, el titular, con un concreto servicio de comunicaciones 
electrónicas o de la sociedad de la información. Por tal razón, la práctica de esta diligencia 
va a suponer una intromisión en el derecho fundamental a la protección de datos de 
carácter personal del sujeto que se pretende vincular con un servicio de comunicaciones 
o de la sociedad de la información concreto. Y ello sin perjuicio de que también pueda 
verse afectado el derecho a la intimidad. Cierto es que habida cuenta de la mera obtención 
de un limitado número de datos y su naturaleza, el grado de injerencia en tales derechos 
puede resultar de carácter leve. No obstante, debe pensarse en supuestos en los que puede 
vincularse a un usuario con determinados servicios de la sociedad de la información que 
pueden revelar aspectos de su personalidad íntimos y reservados que pueden ser inclusive 
catalogados como especialmente protegidos o de naturaleza sensible. Piénsese en un sitio 
web perteneciente a una confesión religiosa, a una asociación de afectados por una 
determinada enfermedad o a un concreto movimiento político.  

 
Además, cuando la diligencia tenga por objeto identificar el perfiles de un usuario 

en una red social u otros espacios análogos, se abre la puerta a que los agentes policiales 
puedan obtener una mayor cantidad de información personal e incluso reservada sobre la 
persona1419. Es decir, se da pie a abrir la puerta hacia un espacio reservado de la persona 
más amplio, siempre y cuando el acceso al perfil fuere público, puesto que en caso 
contrario, el acceso al contenido si se requerirá inexcusablemente autorización judicial. 
Pese a la innecesariedad inicial de resolución del juez, lo cierto es que en los supuestos 
en que se prevea que el grado de afectación en los derechos del investigado puede ser 
superior, se justifique y razone específicamente por los agentes policiales la finalidad, 
necesidad y proporcionalidad de la medida, e incluso que se solicite al instructor su 
beneplácito. 

 
5.1.1.1.3. Diligencia de captación de imágenes en lugares o 

espacios públicos 
La policía judicial está facultada ex art. 588 quinquies a) LECrim para valerse de 

cualquier medio técnico o instrumento a fin de obtener o grabar imágenes del sujeto 

 
1419 Piénsese en un perfil de una red social que el investigado mantiene bajo una identidad ficticia, un 
pseudónimo o un nickname, aunque el mismo esté abierto a terceros, siquiera parcialmente. Pese a ello, 
debe tenerse en cuenta el usuario evita el reconocimiento y vinculación del perfil con su persona y 
probablemente respecto a personas cercanas. 
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investigado cuando se halle exclusivamente en lugares o espacios públicos1420, incluso 
cuando ello afecte a terceros sujetos no involucrados1421, cuando fuere necesario para la 
consecución de fines como la identificación del sujeto, la localización de instrumentos o 
efectos del delito y la obtención de datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. 

 
La Circular de la Fiscalía General del Estado 4/2019, sobre utilización de 

dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización acude 
al Preámbulo de la Ley Orgánica 13/2015 y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo1422 
para argumentar y defender la legitimidad y la no afectación de los derechos 
fundamentales reconocidos en el art. 18 CE, con la práctica de esta medida de 
investigación por la autoridad policial sin autorización judicial, siempre y cuando la 
filmación se realice en espacios o vías públicas, puesto que en caso contrario, esto es, 
cuando la diligencia tenga como ámbito objetivo el domicilio, un inmueble o un vehículo 
del investigado entre otros, la diligencia requerirá inexcusablemente de autorización 
judicial. 

 
No obstante, lo cierto, es que pese a poder considerarse la injerencia como de 

magnitud leve respecto al derecho a la intimidad al no producirse en el ámbito 
domiciliario, no puede descartarse la afectación directa a otros derechos fundamentales 
como, por ejemplo, a los derechos a la imagen1423 y a la protección de datos de carácter 
personal cuando efectivamente se capten y conserven imágenes del sujeto investigado o 
de otros terceros, puesto que estas acciones suponen la aplicación de diversas operaciones 
de las que se deriva un auténtico tratamiento complejo de datos en el sentido de la 

 
1420 El concepto de espacio público deberá interpretarse como aquel, en el que con independencia de su 
titularidad, el sujeto investigado esté privado de ejercer su derecho a la intimidad, es decir, dónde no pueda 
reservar al conocimiento de los demás lo que está sucediendo al no disponer de ningún derecho de exclusión 
sobre ese lugar. En cualquier caso,  no es posible utilizar esta diligencia para captar lo que sucede en el 
interior del domicilio del investigado, directa o haciendo uso de medios que faciliten la captación. Vid. 
SSTS núm. 354/2003, de 13 de marzo y 329/2016, de 20 de abril. 
1421 La medida podrá ser llevada a cabo aun cuando afecte a personas diferentes del investigado, siempre 
que de otro modo se reduzca de forma relevante la utilidad de la vigilancia o existan indicios fundados de 
la relación de dichas personas con el investigado y los hechos objeto de la investigación 
1422 Véanse las SSTS 968/1998, de 17 julio; 67/2014,de 28 enero; 409/2014, de 21 de mayo y 200/2017, de 
27 de marzo, en las que se afirma que “Lo relevante es discernir cuando se trata de un espacio reservado 
a la autorización judicial, domicilio o lugar cerrado, o cuando por propia iniciativa los agentes pueden 
captar las imágenes cuestionadas por tratarse de "lugares o espacios públicos", pues en estos, incluyendo 
con carácter general todos aquellos ajenos a la protección constitucional dispensada por el artículo 18.2 
de la Constitución Española (en adelante, CE) a la inviolabilidad domiciliaria o por el artículo 18.1 a la 
intimidad, podrá ser decidida por propia iniciativa por los agentes de policía” (STS núm. 272/2017, de 18 
de abril)”. 
1423 En idéntico sentido se manifiesta RICHARD GONZÁLEZ, M., «Conductas susceptibles de ser 
intervenidas por medidas de investigación electrónica. Presupuestos para su autorización» en Diario La 
Ley, núm. 8808, 2016, pág.12. 
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normativa sectorial, lo cual basta por sí mismo, de acuerdo a la jurisprudencia del TJUE, 
para colegir la existencia de una injerencia en este derecho fundamental. La gravedad e 
intensidad de esta intromisión, dependerá de diferentes aspectos y factores, como el el 
lugar en el que se capten las imágenes, el contexto y situación en el que se encuentren los 
sujetos objeto afectados por la medida y su extensión temporal e intensidad, puesto que 
una importante amplitud puede abarcar un amplio espectro de la vida personal y 
coadyuvar a revelar una heterogénea y dilatada multiplicidad de aspectos sensibles y 
reservados del investigado. 

 
Asimismo, surgen algunas cuestiones relativas a esta diligencia en relación con el 

derecho a la protección de datos de carácter personal, que merecen cuanto menos ser 
mencionadas y que no encuentran una respuesta meridiana en la legislación. Por ejemplo, 
la posibilidad de reutilización de las imágenes obtenidas para la investigación de otros 
delitos previamente cometidos sobre los que ya existiera una indagación en curso o sobre 
otros que pudieran cometerse en el futuro, siendo destinadas para tales fines a ampliar las 
bases de datos fotográficas policiales para ser utilizadas en ruedas de reconocimiento 
fotográfico. O por ejemplo, si las mismas posteriormente pueden ser cedidas de oficio o 
a petición de otro cuerpo policial o de un órgano judicial para otra investigación en curso 
relativa a otros delitos sin conexión. Y en el supuesto de que los archivos fotográficos 
pudieran efectivamente conservarse para alguno de tales fines, determinar los periodos 
máximos de conservación (y en su caso si deben ser eliminados tras ser cedidos a un 
órgano judicial tras la remisión del oportuno atestado ex 282 LECrim), la obligatoriedad 
de cumplimentar el derecho de información para con los interesados y en su caso el 
momento y la posibilidad de los titulares de ejercitar los derechos ARSOPOL y poder 
oponerse a tales usos, especialmente a su incorporación a los repertorios fotográficos.  

 
Comenzando por la primeras de las cuestiones expuestas, cabe precisar que el uso 

de las imágenes para otros fines distintos de las originarios parece chocar frontalmente 
con el principio rector de limitación de la finalidad del derecho a la protección de datos 
así como con el principio de especialidad característico de las diligencias de investigación 
penales. En primer lugar, debe de rechazarse de plano el uso para cualquier finalidad que 
no esté vinculada con el objeto de la Directiva 2016/680/UE, es decir, que no guarde 
vinculación con la prevención y persecución de ilícitos penales, puesto que resulta a todas 
luces incompatible de forma radical. Ni siquiera parece que las fotografías tomadas 
puedan ser utilizadas con fines estadísticos, dado que difícilmente pueden ser objeto de 
anonimización y por su naturaleza no son trasladables a sistemas numéricos o 
descriptivos, a no ser que el propósito de la estadística tenga vinculación con rasgos y 
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aspectos fisícos, lo cual se antoja a priori una práctica discriminatoria. En relación al uso 
de estas imágenes para la investigación de otros hechos delictivos distintos, pese a que la 
finalidad genérica de índole penal es coincidente, la finalidad específica no lo es. Es decir, 
consistiría en utilizar los datos para la investigación de un delito no conexo objetivamente 
al originario, más allá de la eventual participación del mismo sujeto. Esta reutilización, 
ya fuere por parte de la misma Policía Judicial o por parte de otra autoridad penal previa 
cesión, no puede ser en cambio rechazada de plano apriorísticamente. Requiere de un 
examen casuístico de legitimidad a la luz de los dos presupuestos contemplados en el art. 
4.2 de la Directiva 2016/680/UE, a saber: la suficiente legitimación del responsable para 
tratar los datos personales con la finalidad específica a la que van a ser destinados – que 
deberá ser necesariamente alguna de las inherentes a la Directiva-, y que el nuevo uso sea 
necesario y proporcionado en relación a los fines a los que se destinan1424. La 
comunicación, requerirá por tanto de una ponderación individualizada en la que se 
valoren los derechos e intereses confrontados sin perder de vista las circunstancias 
concurrentes. Sólo cuando prevaleciera el interés general en la represión penal sobre los 
derechos del interesado, se podrán destinar las imágenes captadas a la investigación de 
otros delitos distintos. No obstante, debe precisarse que bajo nuestra opinión, la 
incorporación de imágenes a álbumes y catálogos policiales para su uso en ruedas de 
reconocimiento para la investigación de otros delitos ya consumados o futuros, solo podrá 
efectuarse en supuestos en los que concurran circunstancias específicas que hagan 
aconsejable la misma, y para la investigación a determinados delitos. Por ejemplo, nos 
referimos a casos en los que se tengan evidencias o indicios de la reincidencia o 
participación del sujeto interesado en delitos similares. Puesto que la incorporación 
fotográfica indiscriminada con tales fines, podría suponer un uso incompatible y 
desproporcionado. 

 
Ciertas dudas plantean también los plazos de conservación de las imágenes tras su 

captación, ante la falta de regulación legal de este aspecto para con las autoridades 
policiales. Podría pensarse en la aplicación analógica de las reglas establecidas en el art. 
588 bis k) LECrim sobre destrucción de registros destinadas a los órganos jurisdiccionales 
del orden penal. Sin embargo, consideramos solo parcialmente aplicable el mismo, habida 
cuenta de la distinta naturaleza y cometidos que presentan la Policía Judicial y los órganos 
jurisdiccionales en tanto responsables del tratamiento. Particularmente, se estima 
aplicable el primero de los aparatados del precepto que ordena el borrado y eliminación 
de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e informáticos 
utilizados en la ejecución de una medida de investigación– que recordemos, al fin y al 

 
1424 Véase al respecto el apartado 6.2 del Capítulo V para profundizar en esta cuestión. 
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cabo son los albergados en los ficheros policiales al ser los competentes para su práctica- 
una vez que se ponga término al procedimiento judicial mediante resolución firme. No 
obstante, dado que no todos las imágenes captadas por la Policía durante la ejecución de 
sus funciones de prevención e indagación van a remitirse a un órgano judicial, parece 
claro, que éstas no podrán ser conservadas en ningún caso más allá del momento en que 
se produzca lugar la prescripción de los hechos delictivos para cuya investigación fueron 
tomadas. 

 
Finalmente, en relación a los derechos de los interesados, únicamente la 

probabilidad de frustración de la investigación en curso, podría impedir que se torne 
obligatoria la prestación del derecho de información por la propia Policía y que se 
atiendan las solicitudes a cualquiera de los derechos ARSOPOL1425, pues no debe 
olvidarse que éstos constituyen elementos nucleares de dicho derecho y su omisión (no 
el retraso o limitación justificada) puede hacer irreconocible a este derecho. 

 
5.1.1.1.4. Grabaciones obtenidas por sistemas instalados en virtud 

de la LO 4/1997 
La jurisprudencia ha destacado el importante valor probatorio que ofrecen las 

grabaciones de vídeo para identificar a los participantes o autores de unos hechos 
delictivos1426, siempre que se obtengan con el debido respeto a los derechos afectados 
con su práctica1427. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos1428, faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la utilización de sistemas de 
videocámaras1429 para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, 
y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así 
como de prevenir la comisión de delitos e infracciones relacionados con la seguridad 
pública. No obstante, debe advertirse que la competencia para autorizar la instalación de 
un sistema no reside en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que deberá ser sometida 
al procedimiento y requisitos establecidos en los arts. 3 y 4 de la Ley Orgánica 4/1997.  

 
1425 Consúltese el punto 13.2 del Capítulo IV. 
1426 STS 1154/2010, de 12 de enero de 2011. 
1427 STS 67/2014, de 28 de enero. 
1428 Dicha habilitación se dispone igualmente en el art. 22 de la más reciente Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, con remisión a la Ley Orgánica 4/1997.  
1429 Permite la utilización de cualquier sistema técnico de vídeo, de carácter fijo cuando exista un razonable 
riesgo para la seguridad ciudadana y móvil cuando se verifique un peligro concreto, en los diversos 
supuestos y bajo las condiciones y procedimiento dispuestos en la ley de referencia y su reglamento de 
desarrollo dispuesto en el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril. 
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Una vez instaladas las cámaras y puestas en funcionamiento, si se advirtiera la 
comisión de algún hecho delictivo, la autoridad policial deberá efectuar la entrega del 
dispositivo original en el que se hallen conservados los datos a la autoridad judicial con 
la mayor inmediatez y a lo sumo en el plazo de setenta y dos horas1430. Considerándose 
tal actuación como integrada en las facultades y obligaciones integradas en el art. 282 
LECrim, y las grabaciones como material valorable según la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo1431. En cualquier caso, el tribunal deberá valorar entre otros aspectos, las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo en el que se obtienen las grabaciones para 
verificar si se ha producido incursiones en especial si con ello se ha estado invadiendo 
espacios íntimos dignos de una especial protección constitucional, o transgrediendo de 
forma patente alguna de las normas reguladoras de tales instalaciones de seguridad, con 
trascendencia real sobre los derechos objeto de protección1432. 

 
Dicho lo anterior, debe de advertirse que dado que mediante la utilización de los 

sistemas de videovigilancia se posibilita la captación y conservación de imágenes de 
personas físicas así como de otros tantos objetos que pueden ser indirectamente 
vinculados a las mismas, piénsese, por ejemplo, en una matrícula de un vehículo a motor, 
no cabe duda de que el derecho a la protección de datos de los interesados se ve afectado 
con la ejecución de este instrumento, siempre y cuando implique un tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal1433. Si bien, tampoco puede descartarse la 
posible afectación al derecho fundamental a la propia imagen cuando las grabaciones se 
proyecten directamente sobre personas físicas e incluso al derecho a la intimidad personal, 
aunque el nivel de la intromisión no será de carácter grave1434. 

 
1430 SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. J., «Policía judicial y derecho a la intimidad en el seno de la investigación 
criminal» en Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 10 Extra, 1997, pág. 144, 
critica este plazo. En cualquier caso, la advertencia de los hechos podrá tener lugar dentro del plazo legal 
de conservación de las grabaciones, que será de un mes a lo sumo. Igualmente se recomienda la lectura de 
este trabajo para un estudio pormenorizado de esta ley. 
1431 STS 134/2017, de 2 de marzo y Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2019, sobre captación y 
grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos.  
1432 SSTS 299/2006, de 17 de marzo, 829/1999, de 19 de mayo, 1140/2010, de 29 de diciembre.  
1433 Así lo confirma la STJUE de 11 de diciembre de 2019 en sus parágrafo 34 y 35, en los que se afirma 
que “Debe recordarse que una vigilancia efectuada mediante la grabación en vídeo de imágenes de 
personas que se almacenan en un dispositivo de grabación continuada, a saber, el disco duro, constituye, 
conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46, un tratamiento automatizado de datos personales 
(sentencia de 11 de diciembre de 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, apartado 25). Por 
consiguiente, un sistema de videovigilancia mediante cámaras debe calificarse de tratamiento 
automatizado de datos personales en el sentido de dicha disposición cuando el dispositivo instalado 
permita grabar y almacenar datos personales, como imágenes con las que pueda identificarse a personas 
físicas”. 
1434 El Tribunal Constitucional en su STC 12/2012, de 30 de enero, aludiendo justamente a la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos - Sentencia Von Hannover c. Alemania, Gran Sala, de 7 de 
febrero de 2012- afirmó que “existe una zona de interacción entre el individuo y los demás que, incluso en 
un contexto público, puede formar parte de la vida privada”, por lo que no se puede descartar la afectación 
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Por la especial conexión que presenta este instrumento de vigilancia con eventual 
utilidad en el proceso penal con el derecho a la protección de datos, son diversas y 
relevantes desde la dimensión procesal algunas cuestiones y vicisitudes que en la praxis 
pueden acontecer. Inicialmente debemos hacer referencia a las consecuencias que se 
desprenderían del incumplimiento de los requisitos formales derivados de la normativa 
sectorial aplicable a estos sistemas de videovigilancia. Por ejemplo, podemos señalar los 
siguientes supuestos: ¿que trascendencia tendría para una grabación que se pretende 
utilizar como fuente de prueba de cargo que no se señalara en las inmediaciones con el 
reglamentario cartel de aviso que el sistema está en funcionamiento? ¿qué implicaciones 
tendría para la validez de una prueba que las imágenes que acreditan un aspecto relevante 
para el esclarecimiento de un crimen se hallan en el sistema de videovigilancia una vez 
transcurrido el plazo máximo de conservación estipulado en la ley? ¿qué implicaciones 
tendría que el sistema de videovigilancia no hubiera sido autorizado e instalado conforme 
al estricto y formal procedimiento regulado en la ley o sin respetar los principios rectores 
de utilización de estos sistemas? La respuesta de la jurisprudencia a estos heterogéneos 
interrogantes ha sido similar: la obtención de prueba bajo alguna de las mencionadas 
irregularidades de índole formal son meras deficiencias que no tienen trascendencia 
respecto a su eficacia probatoria, por tanto, no dan lugar a la aplicación de la regla de 
exclusión probatoria establecida en el art. 11.1 LOPJ al no afectar al núcleo del derecho 
fundamental a la protección de datos1435. Por tanto, la privación de eficacia de las 
grabaciones obtenidas con alguna de las deficiencias formales mencionadas, sólo podría 
tener lugar cuando puedan ser reputadas como prueba irregular, mediante el oportuno 
incidente de nulidad de actuaciones. Lo que requerirá la creación de una situación de 
indefensión en el investigado y una ponderación de los derechos e intereses confrontados. 

 
Distinta solución, bajo nuestro punto de vista debe de darse en el supuesto en el 

que mediante un sistema de videovigilancia policial se traspase, siquiera accidentalmente, 
el ámbito material al que se limita su utilización, es decir, a las vías y espacios públicos. 
De este modo, cuando a través un sistema de videovigilancia, y sin contar con 
autorización judicial, se proceda a captar las imágenes de interiores de una vivienda, un 
domicilio u otro espacio análogo en el que exista una alta expectativa de privacidad y 
protegido por la acción de los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad domiciliaria. 
Y ello porque sí se produciría una situación de transgresión del núcleo esencial de estos 
derechos, tal y como consideró el Tribunal Supremo en su STS 329/2016, de 20 de abril. 

 
al derecho a la intimidad, pese a que el radio de acción de la videovigilancia se extiende exclusivamente a 
vías y espacios públicos. 
1435 STSS 299/2006, de 17 de marzo; 597/2010, de 2 de junio, y 1220/2011, de 11 de noviembre. 
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5.1.1.1.5. Recogida de muestras biológicas abandonadas o con 
consentimiento del investigado 

Como diligencia enmarcada en el ámbito de las facultades policiales atribuidas en 
el art. 282 LECrim, los agentes de la autoridad están autorizados a la recogida de las 
muestras biológicas o de restos genéticos que hubieren sido abandonados por éste, sin 
necesidad de obtener autorización judicial ni el previo consentimiento del interesado1436. 
El Tribunal Constitucional ha determinado que tal actuación no constituye una 
vulneración en el derecho a la intimidad por no existir una intervención corporal del 
sospechoso1437, sino que estaríamos ante res nullius abandonadas1438. Este criterio ha sido 
recogido por el Tribunal Supremo en su Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de fecha 
31 de enero de 20061439.  
 

La policía judicial también está facultada para tomar muestras biológicas mediante la 
realización de un frotis bucal al sospechoso, mas únicamente cuando medie su 
consentimiento y mediando asistencia letrada, si se este se encontrara en situación de 
detención. Solo en su ausencia, se convertirá en requisito preceptivo ineludible de la toma 
de la muestra, la obtención de autorización judicial. Sin embargo, es válido el contraste 
de muestras obtenidas en la causa objeto de enjuiciamiento con los datos obrantes en la 
base de datos policial procedentes de una causa distinta, aunque en la prestación del 
consentimiento no constara la asistencia de letrado, cuando el acusado no ha cuestionado 
la licitud y validez de esos datos en fase de instrucción. Criterio que también fue ratificado 
como Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 
24 de septiembre de dos mil catorce. 

 
En último lugar, la policía judicial también puede llevar a cabo otra serie de medidas 

de investigación de forma autónoma y sin mediar resolución judicial habilitante, que aun 
suponiendo una intervención corporal, no producen una grave lesión en el espectro 
protegido por el derecho fundamental a la intimidad al no afectar a zonas íntimas o 
producir una auténtica invasión corporal. Son diligencias que habitualmente se 
desarrollan inmediatamente tras la detención del sujeto sospechoso, tales como las de 
reconocimiento en rueda o la toma de huellas dactiloscópicas o antropomórficas1440. En 

 
1436 Puede ponerse el ejemplo de esputos, saliva en vasos o envases - STS 14 de octubre de 2005 - o colillas 
de cigarrillos - STS 1128/2007, de 27 de noviembre, 777/2013, de 7 de octubre- u otros como cabellos, 
uñas u orina. 
1437 SSTC 43/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014 y 16/2014. 
1438 GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal…, op. cit.  
1439 El Acuerdo no Jurisdiccional de la Sala dispone que “La Policía Judicial puede recoger restos genéticos 
o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial”. 
1440 SSTS de 17 de junio de 2003, 9 de abril 1999 y de 21 de septiembre de 1999. 
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último lugar, debe de señalarse a la diligencia del cacheo superficial como diligencia 
estrictamente policial, siempre que no conlleve el desnudo del sujeto o la inspección de 
zonas íntimas o cavidades corporales1441. 

 
Las muestras biológicas que son objeto de recopilación a través de las presentes 

diligencias, tienen la consideración de fuentes de datos de carácter personal, puesto que 
a través de su análisis clínico y de la aplicación de técnicas especializadas se permite la 
extracción de ADN u otros elementos que facilitan la identificación del titular. Además, 
debe precisarse que la cadena genética del sujeto puede ser catalogada como una fuente 
de datos especialmente protegidos o sensibles, habida cuenta la importante información 
personal que alberga su entramado. También las huellas digitales, al ser únicas e 
irrepetibles para cada individuo, permiten atribuirlas a un concreto individuo mediante su 
cotejo con las incorporadas a las bases de datos policiales.  

 
Si nos centramos, no obstante, en lo que atañe a las muestras estrictamente biológicas, 

es posible mencionar que en los supuestos contemplados en los arts. 3.1.a) y b) de la Ley  
Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 
identificadores obtenidos a partir del ADN, se prevé que tras la realización de los 
oportunos análisis científicos, se incorporen a la base de datos policial creada al efecto 
por dicha norma los perfiles de ADN extraídos de las mismas que proporcionen, 
exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de su 
sexo. La principal controversia que plantea la inclusión ex lege de estos identificadores 
es la relativa al periodo de conservación de las muestras dubitadas en la mencionada base 
de datos, es decir, la de aquellos que no puedan relacionarse con una persona en concreto, 
porque ello va a determinar la extensión temporal durante la que los mismos van a estar 
disponibles para su cotejo y uso en otras investigaciones criminales. Lo cierto, es que el 
art. 9 de la Ley Orgánica 10/2007 sí establece periodos concretos y determinados de 
conservación de los datos, diferenciando entre los identificadores de persona identificada, 
de personas fallecidas y de personas no identificadas. Para éstos últimos, el apartado 4º 
del precitado precepto establece que “Los identificadores obtenidos a partir del ADN 

 
1441 GUILLEN PÉREZ, V., La práctica del cacheo en el sistema constitucional español, Iuris Universal, 
Murcia, 2016, pág. 95. El Tribunal Supremo en su STS de 7 de octubre de 2013 ya señaló que “Hay casos 
en que puede hacerlo [intervenciones corporales] la Policía Judicial de propia autoridad. En muchos 
supuestos –no todos– si concurre un consentimiento libre (por ejemplo, una exploración radiológica). En 
otros, incluso coactivamente (cacheos externos). No puede proclamarse precipitadamente el monopolio 
jurisdiccional como requisito indispensable de toda afectación de un derecho fundamental: la legitimidad 
constitucional de la detención policial es prueba clara de lo que se afirma. Ni siquiera sería totalmente 
exacto afirmar que ese es el principio general, solo excepcionado cuando la ley autorice a la policía 
expresamente”. 
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respecto de los que se desconozca la identidad de la persona a la que corresponden, 
permanecerán inscritos en tanto se mantenga dicho anonimato. Una vez identificados, se 
aplicará lo dispuesto en este artículo a efectos de su cancelación”. Es decir, que un 
identificador de ADN extraído de una muestra biológica localizado, por ejemplo, durante 
una inspección ocular, puede ser conservado de forma indefinida, sin límite de tiempo 
alguno, siempre que no pueda ser atribuido a una persona concreta. Únicamente, desde el 
momento en que se conociera su titular, entrarían en juego los plazos relacionados en el 
art. 9 de la Ley Orgánica 10/2007 y una vez superados deberían suprimirse los 
identificadores. Esta regulación se intuye que puede entrar en conflicto con uno de los 
principios básicos y esenciales del derecho a la protección de datos, en particular con el 
derecho a la limitación de la conservación de los datos de carácter personal, proclamado 
en la Directiva 2016/680/UE en su art. 4.1.e). Por mor de este principio rector los datos 
personales deben ser mantenidos de forma que se permita la identificación de los 
interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos 
personales. Es decir, el responsable debe limitar el plazo de conservación de los datos 
incorporados a sus ficheros al plazo imprescindible para el cumplimiento de la finalidad 
para la que fueron recogidos. Si bien, no se exige en todo caso una concreción ab initio 
exacta y precisa del plazo por el que los datos van a ser objeto de tratamiento, en ámbitos 
como el presente, sí que sería recomendable establecer plazos concretos que otorguen 
cierta seguridad jurídica y eviten la conservación y tratamiento sine die. Por ello sería 
recomendable el establecimiento de una regla que limite, siquiera relativamente dichos 
plazos, por ejemplo, mediante su circunscripción a los plazos de prescripción de los 
hechos delictivos en cuya investigación fueron hallados. 

 
5.1.2. Obtención de datos personales por mandato judicial 
En última instancia debe de ser objeto de examen el segundo de los cauces por los 

que a través de la acción de las autoridades se posibilita la entrada e incorporación de 
datos de carácter personal en el proceso penal. Nos referimos en particular a la vía por la 
que los datos son directamente aprehendidos o incautados a través de la práctica y 
desarrollo de ciertas diligencias instructorias acordadas por el juez de instrucción como 
director de esta fase del proceso penal.  

 
Estas diligencias tienen la particularidad de producir una injerencia y restricción 

de los derechos fundamentales del investigado, por lo que en virtud del principio 
constitucional de exclusividad jurisdiccional su adopción queda reservada a la autoridad 
judicial. En consecuencia, únicamente los jueces de instrucción mediante el dictado de 
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una resolución habilitante motivada1442 podrán acordar una medida de investigación de 
tal calado, habida cuenta de la interferencia que para alguno de los derechos 
fundamentales del sujeto investigado se deriva de su desarrollo. Lo que supone en la 
práctica que resulte vedada a la policía judicial1443 y al Ministerio Fiscal la realización de 
estas diligencias por su propia autoridad, sin perjuicio de que su proposición sí pueda ser 
instada por alguna de estas autoridades y que la ejecución de la diligencia exija la 
participación y auxilio de agentes policiales1444, quedando el juez como mero órgano de 
control del desarrollo de la medida en garantía de los derechos y libertades del sujeto 
afectado1445. 

 
Estas diligencias tienen la particularidad de que se acuerdan y desarrollan 

exclusivamente durante la fase de instrucción del proceso, pues están configuradas para 
contribuir con su resultado a la preparación del posterior juicio oral tal y como confirma 
el art. 299 LECrim, al permitir realizar averiguaciones sobre la existencia y tipicidad del 
hecho delictivo y su autoría1446. 

 
Hasta la entrada en vigor de la reforma de 2015, la LECrim regulaba únicamente como 

medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales a las clásicas 
decimonónicas: entrada y registro en lugar cerrado (arts. 545 a 572 LECrim); registro de 
libros y papeles (arts. 573 a 578 LECrim) y la detención y apertura de la correspondencia 
escrita o telegráfica (arts. 579 a 588 LECrim). La extraordinaria y rápida evolución de las 

 
1442 Cualquier medida judicial de la que derive una injerencia o limitación de un derecho fundamental debe 
ser acordada mediante auto, sin que la providencia sea una resolución apta para estos menesteres según la 
doctrina constitucional reiterada, como ya advirtiera el TC en su Sentencia 181/1995. 
1443 Dicho principio no es absoluto y en determinados supuestos muy tasados y por razones excepcionales 
de urgencia y necesidad, la policía judicial se encuentra habilitada para su práctica sin requerir autorización 
judicial, si bien, con obligación de dar cuenta inmediata al juez de instrucción. Véase por ejemplo el art. 
553 LECrim respecto a la diligencia de entrada.  
1444 Señala MORENO CATENA, que, aunque las medidas de investigación pueden ser instadas por las 
partes o incluso ser acordadas de oficio, las últimas reformas legislativas han situado a la policía judicial 
como eje de la iniciativa investigadora, habida cuenta de los conocimientos específicos y la preparación 
profesional que poseen en materia de investigación criminal. Por lo que la figura del juez se relegaría en 
primera instancia a confirmar o rechazar las propuestas policiales y en segundo lugar a ejercer de juez de 
garantías de los derechos fundamentales de los individuos investigados (cfr. MORENO CATENA, V., en VV. 
AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 265). De hecho, el art. 588 bis g) LECrim impone a la policía 
judicial, como órgano ejecutor de las medidas, el deber de informar al juez instructor periódicamente del 
desarrollo y resultados de las mismas y, en todo caso, cuando por cualquier causa se le pusiera fin. 
1445 Ibidem, pág. 265, quien expresa que el juez cumple la función de garantizar los derechos del individuo 
en virtud del mandato establecido en el art.117.4 CE, mediante el control riguroso de la ordenación, 
desarrollo y cese de la medida, tal y como reitera la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo y del 
Constitucional. Vid. SSTS de 25 de septiembre de 2005, 26 enero 1996, 11 y 19 diciembre, 28 marzo y 23 
y 12 enero 1995, 14 junio 1993 y 18 abril 1991 y, entre otras, STC 49 y 236/1999, 49/1996. 
1446 GIMENO SENDRA, J. V., Derecho procesal penal,…, op. cit., también añade como funciones las 
aseguratorias de la pretensión penal y de la civil. 
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tecnologías, los nuevos métodos y vías de comisión delictiva y las enormes carencias e 
insuficiencias que presentaba una obsoleta legislación procesal decimonónica, ya puestas 
de manifiesto por el TEDH en varias ocasiones, clamaban por una reforma completa y 
decidida que remediara la situación existente1447. Hubo que esperar a la aprobación de la 
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales 
y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, para que el legislador 
introdujera y diera cobertura normativa a las denominadas medidas de investigación 
tecnológica, encuadrándolas en el Libro II, del Título VIII, Capítulo IV bajo los arts. 588 
bis a) a 588 bis k). De este modo se introdujeron como nuevas diligencias de esta 
naturaleza: la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación 
y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos 
electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y 
captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 
información y los registros remotos sobre equipos informáticos.  

 
Es turno ahora de analizar los presupuestos para la adopción de alguna de las medidas 

de investigación señaladas, con carácter previo a analizar brevemente aquellas con cuya 
práctica se pueda incautar o aprehender fuentes de prueba consistentes en datos 
personales o auténticas fuentes de datos personales. 

 
5.1.2.1. Procedimiento para la solicitud y autorización judicial de una 

medida de investigación tecnológica 
Como se avanzó con anterioridad, las medidas de investigación pueden ser acordadas 

de oficio por el juez de instrucción, a petición del Ministerio Fiscal o de la misma policía 
judicial. En estos dos últimos supuestos, debe mediar solicitud escrita, la cual presenta 
habitualmente la naturaleza de informe, para la que se estipula un contenido mínimo 
requerido que se dispone en el art. 588 bis b) LECrim, y que servirá al juez para valorar 
la conveniencia de la adopción de la medida.  

 

 
1447 Sobre esta cuestión se puede consultar, entre otros,: VEGAS TORRES, J., «Las medidas de investigación 
tecnológica» en CEDEÑO HERNÁN, M. (coord.), Nuevas tecnologías y derechos fundamentales en el 
proceso, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 21-47 y ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, P., «Las nuevas 
medidas de investigación tecnológica y la enésima invocación al principio de proporcionalidad» en 
Justicia: revista de derecho procesal, núm. 1, 2018, págs. 85-136 y BUENO DE MATA, F., «Comentarios y 
reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica» en 
Diario La Ley, núm. 8627, 2015.  
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Concretamente se exige de este informe que incorpore al menos la siguiente 
información: 
a) La descripción del hecho objeto de investigación y la identidad del investigado o de 

cualquier otro afectado por la medida, siempre que tales datos resulten conocidos. 
b) La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida de 

acuerdo a los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a) LECrim, así 
como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la 
investigación previa a la solicitud de autorización del acto de injerencia. Es decir, en 
este punto deberá el juez de exponer las razones y fundamentos que exijan el sacrificio 
del derecho a la protección de datos – y cualesquiera otros que se vean afectados por 
las medidas adoptadas - del sujeto investigado en favor del interés general en la 
represión del delito.   

c) Los datos de identificación del investigado o encausado y, en su caso, de los medios 
de comunicación empleados que permitan la ejecución de la medida. 

d) La extensión de la medida con especificación de su contenido. 
e) La unidad investigadora de la policía judicial que se hará cargo de la intervención. 
f) La forma de ejecución de la medida. Cuando el objeto de la medida de investigación 

incluya la recogida o aprehensión de datos de carácter personal o de fuentes de datos 
de carácter personal, el juez deberá de especificar en la resolución autorizante en la 
medida de lo posible, las reglas, condiciones y pautas procedimentales bajo las que 
los agentes actuantes y/o los sujetos obligados deberán de desarrollar las operaciones 
que consistan en un tratamiento de datos y que necesariamente tendrán que abarcar 
todas las actuaciones hasta que las fuentes de prueba deban ser puestas a disposición 
del órgano judicial sentenciador. Esto es, comprenderán las pautas a seguir desde la 
propia recogida o la extracción de los datos, la conservación, cotejo y cualquier otra 
operación que fuere necesaria por razón de la naturaleza y formato del dato. Son 
cuestiones de marcado carácter técnico, que se tornan esenciales para garantizar la 
cadena de custodia, y por ende, la integridad y autenticidad de los datos en todo 
momento hasta la fase de enjuiciamiento, pues con ello se asegura la ulterior validez 
y eficacia probatoria de los datos en el plenario. Para la concreción de estas medidas, 
puede ser incluso aconsejable, que el juez solicite auxilio de agentes policiales 
pertenecientes a cuerpos especializados o peritos, pues dependiendo de la naturaleza 
y origen de los datos así como su soporte, será necesario adoptar concretos 
procedimientos y garantías. Piénsese en la extracción de los datos de un disco duro 
encriptado y sujeto a medidas de seguridad antilectura o un teléfono móvil que ha sido 
formateado y mojado para evitar el acceso al contenido. 

g) La duración de la medida que se solicita. 
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h) El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse. 
 

5.1.2.2. Principios rectores como requisitos para la práctica de diligencias 
de investigación  

La adopción de una diligencia de investigación tecnológica en la fase de 
instrucción requiere preceptivamente que se acuerde mediante resolución judicial 
motivada, revestida con forma de auto, al derivarse de su práctica una lesión para los 
derechos fundamentales del sujeto1448. Para valorar la procedencia de una medida de 
investigación una vez recibida la solicitud de adopción, o incluso para cuando se pretenda 
el decreto de oficio, la LECrim establece una serie de principios rectores establecidos en 
el art. 588 bis a)1449 a los que deberá de atender el juez para decidir la conveniencia de su 
práctica1450. No obstante, a pesar de que la ley procesal circunscribe la verificación de 
éstos exclusivamente al ámbito de las medidas de investigación limitativas de los 
derechos fundamentales a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y al secreto de las 
comunicaciones, como destaca MORENO CATENA, considera oportuna su extensión 
analógica al resto de medidas que exijan intervención judicial1451. O al menos, a las que 
afecten al derecho a la protección de datos de carácter personal como sugiere 
GÓNZALEZ CANO1452. Por ello, vamos a considerarlas como imprescindibles también 
para cualquiera de las diligencias de investigación a cuyo análisis procederemos. 
 
El elenco de principios que se establecen como rectores para la adopción de medidas de 
investigación son: 

a) Especialidad: Este principio exige que la medida esté relacionada con la 
investigación de un delito concreto, sin que puedan autorizarse medidas de 

 
1448 Art. 141 LECrim. 
1449 Estos principios rectores obedecen a la plasmación legal de criterios que con anterioridad habían sido 
establecidos por la jurisprudencia. Vid. VEGAS TORRES, J., «Las medidas de investigación tecnológica» en 
CEDEÑO HERNÁN, M. (coord.), Nuevas tecnologías y derechos fundamentales en el proceso, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2017, pág. 11. Y sirven al juez para examinar la procedencia de la adopción de una diligencia 
de investigación y, en su caso, como criterios para el dictado del auto habilitante. Vid. ÁLVAREZ SÁNCHEZ 
DE MOVELLÁN, P., «Las nuevas medidas de investigación tecnológica y la enésima invocación al principio 
de proporcionalidad» en Justicia: revista de derecho procesal, núm. 1, 2018, pág. 94. 
1450 El Preámbulo de la Ley Orgánica 13/2015 alertaba de la importancia de estos principios admitiendo 
que “se ha estimado oportuna la proclamación normativa de los principios que el Tribunal Constitucional 
ha definido como determinantes de la validez del acto de injerencia”. La Circular 1/2019 de la FGE, afirma 
que “Deben cumplirse, por tanto, todos ellos, resultando inadmisible cualquier medida que no observe 
alguno, aunque respete todos los demás”. 
1451 MORENO CATENA, V., en VV. AA, Derecho Procesal Penal,…, op. cit., pág. 268. 
1452 GONZÁLEZ CANO, M. I., «Cesión y tratamiento de datos personales en el proceso penal. Avances y retos 
inmediatos de la directiva (UE) 2016/680»…, op. cit., pág. 1334 y GONZÁLEZ CANO, M. I., «Reflexiones 
sobre libre circulación de datos personales y principio de disponibilidad en el ámbito de la cooperación 
judicial penal en la Unión Europea»…, op. cit., pág. 1075. 
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investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o 
despejar sospechas sin base objetiva1453.  

b) Idoneidad: Principio que sirve definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración 
de la medida en virtud de su utilidad. El Tribunal Supremo ha estimado que una 
medida será idónea cuando aparezca adecuada a los fines de la instrucción1454 o 
cuando permita seguir avanzando en la misma1455. Para el Tribunal Constitucional 
además de considerar a la idoneidad como uno de los tres elementos integrantes 
del principio de proporcionalidad1456, vincula esta cualidad a su capacidad para 
conseguir el objetivo perseguido1457. Por tanto, la resolución judicial deberá de 
valorar la aptitud de conseguir resultados relevantes en atención al objeto, sujeto 
y a la duración de la medida1458.  

c) Excepcionalidad: Configurado como un límite a la adopción, supone que solo 
deberá de aplicarse la medida si no hubiera otra alternativa menos gravosa para el 
derecho fundamental afectado o incluso que no existan otros medios de 
investigación que no afecten al derecho fundamental y resulten igualmente útiles 
para el esclarecimiento de los hechos1459.  

d) Necesidad: Opera también como un límite para la adopción de la medida de 
investigación y estrechamente vinculado al anterior principio, restringe la 
posibilidad de adoptar la medida de investigación +a aquellos supuestos en los 
que el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación 
de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los 
efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida1460.  

e) Proporcionalidad de la medida: Concurrirá cuando tomando en consideración 
todas las circunstancias, el sacrificio de los derechos e intereses afectados del 
investigado no sea superior al beneficio que resulte de su adopción para el interés 

 
1453 La STS 272/2017, de 18 de abril, expuso el fundamento de este principio expresando que “los poderes 
públicos no pueden inmiscuirse en la intimidad de los sospechosos, interceptando sus comunicaciones, con 
el exclusivo propósito u objeto de indagar a ciegas su conducta, por lo que la decisión jurisdiccional de 
intervención de las comunicaciones telefónicas tiene que estar siempre relacionada con la investigación 
de un delito concreto al menos en el plano indiciario”. Por tanto, como afirma la Circular 1/2019, de 6 de 
marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las 
diligencias de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se impide la adopción 
prospectiva de medidas de investigación para evitar la concesión de autorizaciones en blanco, por ello “se 
precisa indicar el tipo delictivo que se está investigando que algunas veces puede incluso modificarse 
posteriormente, no por novación de dicho tipo sino por adición o suma de otras peculiaridades penales”. 
1454 SSTS 85/2017, de 15 de febrero y 993/2016, de 12 de enero de 2017. 
1455 STS 982/2016, de 11 de enero de 2017. 
1456 SSTC173/2011, de 7 de noviembre y 115/2013, de 9 de mayo. 
1457 STC 207/1996, de 16 de diciembre. 
1458 Circular 1/2019, FGE. 
1459 SSTC 136/2006, 236/1999 y 171/1999 y SSTS de 23 febrero 1994 y 14 junio 1993. 
1460La STS 279/2017, de 19 de abril, justifica este principio en la imposibilidad de abrir otra línea de 
investigación lícita. 
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público y de terceros. Debiendo utilizarse como criterios para la valoración del 
interés público, la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito 
tecnológico en que se hubiera producido, la intensidad de los indicios y la 
relevancia del resultado con la restricción del derecho fundamental1461. 

 
Es posible advertir cierto paralelismo entre algunos de estos principios rectores que 

rigen y limitan a las medidas de investigación tecnológica y otros de los referidos al 
derecho a la protección de datos de carácter personal. Por ejemplo, el principio de 
especialidad presenta un paralelismo notorio con los de limitación de la finalidad y 
minimización del tratamiento de datos. Los concretos delitos, que son objeto de 
investigación por el órgano judicial, van a definir los límites objetivos a las diligencias 
de investigación que puedan acordarse, y por ende, a los datos personales que obtenidos 
de su práctica van a poder ser incorporados y utilizados en el proceso, debiendo 
discriminarse todos aquellos que no guarden relación con la causa1462. Por tanto, debe 
rechazarse de plano, por suponer una infracción de todos estos principios, cualquier 
aprehensión de material que contenga datos personales que pudieran vincularse a otras 
actuaciones delictivas distintas de las perseguidas, sin perjuicio de que se produzca un 
supuesto de hallazgo casual que determine la incoación de un nuevo proceso o de su 
cesión a otro procedimiento en tramitación con los requisitos señalados en el art. 579 bis 
LECrim.  
 

Por su parte los principios de necesidad y excepcionalidad entroncan directamente 
con aspectos esenciales del principio de minimización del tratamiento, en particular con 
la adecuación y la pertinencia. Pues únicamente podrán recogerse y tratarse datos 
personales si no existen o no es viable acudir a otro medio alternativo, igualmente útil y 
no lesivo o, en su caso, menos lesivo de derechos. Por ejemplo, si es viable determinar la 
ubicación de una persona en un lugar y momento concretos, por ejemplo, a través de un 
sistema de video vigilancia o de un testimonio, deberá de evitarse acudir a la reclamación 
de cesión de datos de localización a los operadores de telefonía. Ciertamente el instructor, 
en el momento de resolver sobre la adopción de una medida de injerencia en derechos 
fundamentales, habrá de verificar que está ante algo más que meras conjeturas hechas en 

 
1461 Se puede ver al respecto la Circular 1/2019 de la FGE. 
1462 GONZÁLEZ CANO, M. I., «Cesión y tratamiento de datos personales en el proceso penal. Avances y retos 
inmediatos de la directiva (UE) 2016/680» …, op. cit., pág. 1340, vincula a la vulneración del principio de 
especialidad, en lugar de a los de proporcionalidad y necesariedad, la utilización de datos para otros fines, 
como la investigación de otros delitos distintos de aquellos para los que se recogieron. 
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sede policial, pues de otro modo se estarían transfiriendo a la policía atribuciones 
exclusivamente jurisdiccionales1463. 

 
5.1.2.3. La imprescindible resolución judicial habilitante 

Una vez recibida la solicitud de la medida, el juez deberá de autorizar o denegar la 
medida mediante auto motivado en el plazo máximo de veinticuatro horas, previa 
audiencia del Ministerio Fiscal siempre que no hubiere sido el solicitante1464. La citada 
resolución judicial deberá de ser suficiente y adecuadamente motivada como restrictiva 
de derechos fundamentales en cumplimiento de la doctrina constitucional y del 
TEDH1465. Con el objeto de orientar al juez en el cumplimiento de esta exigencia se 
dispone una minuciosa regulación del contenido de la resolución judicial, por lo que debe 
evitarse la más que usual remisión al informe policial o del Ministerio Fiscal de 
solicitud1466: 

a) El hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica, con expresión 
de los indicios racionales en los que funde la medida. 

b) La identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida, de ser 
conocido. 

 
1463 O como se señala en la STS 1395/2003 de 3 noviembre de 2003: «Lo que la Ley impone al juez que 
conoce de una solicitud de esta índole no es la realización de un acto de fe, sino de un juicio crítico sobre 
la calidad de los datos ofrecidos por la policía, que —es obvio— debe trasladarle toda la información 
relevante de que disponga. Así, no bastan las meras afirmaciones desnudas sobre la posible existencia de 
un delito en preparación o en curso. Estas, para que fueran serias, tendrían que constituir el resultado de 
una inferencia realizada a partir de determinados presupuestos de investigación y observación, que 
necesariamente tienen que ser ofrecidos al encargado de decidir al respecto, esto es, al instructor. De otro 
modo, se le privará de las referencias necesarias para valorar adecuadamente la pertinencia de la 
solicitud. O lo que es igual, en presencia de un oficio esquemático, pero convenientemente sazonado con 
ingredientes tales como: «grupo organizado», «tráfico de estupefacientes a gran escala», «antecedentes 
penales» o investigaciones precedentes por delitos de esa clase, «patrimonio elevado» «contactos» … la 
única opción judicial posible sería la emisión automática de un auto accediendo a lo interesado. Algo 
equivalente a la efectiva delegación en la policía de atribuciones que son estrictamente judiciales».  Vid. 
PÉREZ GIL, J., «Entre los hechos y la prueba: reflexiones acerca de la adquisición probatoria en el proceso 
penal»…, op. cit., pág. 228. 
1464 Como apuntó la STC 197/2009, de 28 de septiembre, si bien la falta de informe previo del Ministerio 
Fiscal se torna como una mera irregularidad procesal, la ausencia total de su intervención sí puede derivar 
en una omisión de relevancia constitucional.  
1465 STEDH de 25 marzo 1998, Kopp; de 30 julio 1998, Valenzuela y SSTC 299/2000, 236, 141 y 49/1999, 
229 y 58/1998, 54 y 49/1996, 85/1994, 37/1989, 62/1982 o 26/1981. 
1466 Véase al respecto la reciente sentencia STS 55/2020, de 18 de febrero en la que de un pronunciamiento 
obiter dicta se puede extraer la superación de la doctrina de la motivación por remisión al expresar que 
“…no deduce una motivación muy extensa ni intensa en cada una de tales resoluciones judiciales, y hoy, 
tras la LO 1/2015 no hubieran pasado el filtro de convalidación (ver art. 588 bis c) 3 a), en donde han de 
constar los indicios racionales en los que se funde la medida), pero en la fecha de su dictado se encontraba 
vigente la doctrina de la motivación por remisión al oficio policial, y esto es lo que ocurre en el caso de 
autos”. Puede consultarse al respecto el siguiente trabajo (cfr. RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «Sobre la necesaria 
indicación en la resolución judicial habilitante de los indicios racionales en que se funde una medida de 
investigación tecnológica» en Diario La Ley, núm. 9320, 2020).  
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c) La extensión de la medida de injerencia, especificando su alcance, así como la 
motivación relativa al cumplimiento de los principios rectores establecidos en el 
artículo 588 bis a) LECrim. 

d) La unidad investigadora de policía judicial que se hará cargo de la intervención. 
e) La duración de la medida1467. 
f) La forma y la periodicidad con la que el solicitante informará al juez sobre los 

resultados de la medida. 
g) La finalidad perseguida con la medida. 
h) El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse, con expresa 

mención del deber de colaboración y de guardar secreto, cuando proceda, bajo 
apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia. 

 
5.1.3. Las diligencias de investigación tradicionales 

En primero lugar, se van a analizar brevemente, aquellas diligencias de investigación no 
tecnológicas, cuya práctica permite la obtención de fuentes de prueba que incorporen 
datos de carácter personal. 
 

5.1.3.1. Diligencias de entrada y registro 
 Los arts. 545 a 578 LECrim establecen la regulación relativa a las condiciones, 
requisitos y alcance de las diligencias de entrada y de registro, que pese a consistir en 
diferentes actuaciones, suelen practicarse generalmente de forma conjunta.  
 

La diligencia de entrada se identifica con la actuación consistente en la restricción 
del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio1468 con la finalidad de efectuar 
la detención del investigado, de preconstituir prueba o de recoger el cuerpo del delito. No 
obstante, como señala GIMENO SENDRA, en sí misma no constituye un acto de prueba 
o de investigación, sino que al contrario se trata de un acto de naturaleza instrumental que 
facilita la práctica posterior de otras diligencias. Así, para recoger efectos del delito u 
otros elementos que puedan servir de prueba en el juicio oral, como podrían ser datos 

 
1467 La duración de la medida no podrá exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los 
hechos, si bien podrá ser prorrogada, mediante auto motivado, siempre que subsistan las causas que la 
motivaron. En cualquier caso, si transcurrido el plazo, no se hubiere acordado la prórroga, la medida cesará 
a todos los efectos. La solicitud de prórroga deberá acompañarse de un informe que refleje el resultado 
provisional y las razones que aconsejan la extensión de la medida. Consúltense al respecto los arts. 588 bis 
e) y f) LECrim. 
1468 La STC 69/1999, de 26 de abril y la STS 591/2005, de 5 de mayo, afirman que el núcleo de protección 
del derecho a la inviolabilidad del domicilio se halla en “el espacio que constituye la morada de las 
personas físicas y reducto de su intimidad personal y familiar”, por lo que se convierte en una garantía del 
derecho reconocido en el art. 18.1 CE. Aunque es posible advertir como con la regulación dispuesta en la 
LECrim también se protegen otros bienes jurídicos como el secreto profesional o industrial.  



532 
 

personales o fuentes de datos que se hallen en un lugar cerrado y protegido por el derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio, es condición indispensable que el juez 
instructor acuerde esta medida a fin de levantar la prohibición de entrada derivada del 
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio reconocido en el art. 18.2 CE1469. 
Solo operando ésta será posible proceder al registro del lugar y la aprehensión de los 
efectos que pudieran hallarse en el mismo, exceptuándose los supuestos en que exista 
flagrancia, excepcional y urgente necesidad o cuando el titular del inmueble autorice la 
práctica de la diligencia1470. Por su parte, la diligencia de registro tiene, como ya hemos 
avanzado, la finalidad de servir a la recogida y aseguramiento del cuerpo del delito y de 
fuentes de prueba, sin perjuicio de que pueda servir asimismo permitir la práctica de otros 
actos de instrucción, como las declaraciones de testigos o los reconocimientos 
periciales1471.  

 
La resolución judicial que acuerde la práctica de estas diligencias deberá ser 

motivada y atender a los requisitos comunes que la adopción de estos actos requiere, 
justificando especialmente los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida. 
Adicionalmente el juez deberá de identificar con la mayor precisión posible el lugar1472 
dónde debe practicarse la diligencia, así como la persona y efectos del cuerpo del delito 
cuya recogida y custodia se interesa1473. Siendo imprescindible la reseña de los indicios 
por los que considera que la persona u objetos se localizan en el lugar dónde debe 
practicarse la entrada. A fin de garantizar su éxito, el art. 567 LECrim permite al juez 
adoptar las medidas de vigilancia que se requieran para evitar la desaparición de lo que 
deba ser objeto de registro. 
 

La práctica de diligencias de entrada y registro se iniciará mediante la notificación 
de la resolución judicial habilitante al investigado y a los presentes en el inmueble, 
quienes deberán soportar su desarrollo. En el supuesto de que hubiere obstrucción o 
cualquier otro tipo de traba por estos, los agentes policiales podrán hacer uso de la fuerza 

 
1469 Véanse las consideraciones legales de domicilio que se definen en el art. 554 LECrim. MORENO 
CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 280 señala que la protección de este 
derecho fundamental se extiende a cualquier persona, con independencia de su nacionalidad o situación 
jurídica. Asimismo, sostiene que cuando la diligencia de entrada no tenga lugar en un inmueble considerado 
domicilio la afectación se producirá en el derecho a la intimidad, requiriéndose igualmente la respectiva 
autorización judicial. 
1470 Art. 553 LECrim. 
1471 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit. 
1472 La LECrim enumera en sus arts. 555 a 564, una multiplicidad de reglas singulares para su aplicación a 
supuestos específicos que atienden a la naturaleza, función y régimen jurídico del lugar dónde se practique 
la entrada. 
1473 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Pena…, op. cit., pág. 281. Igualmente, las SSTC 
136/2000, de 29 de mayo; 49/1999, de 5 de abril y la STS de 1 de marzo de 1999. 
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para garantizar el éxito de su desarrollo. La práctica se realizará por el juez o por la policía 
judicial, en su caso, sin embargo, se torna asimismo como requisito indispensable para 
garantizar la licitud de las diligencias y la preconstitución de las fuentes de prueba 
obtenidas durante su realización, la presencia del letrado de la Administración de 
Justicia1474. Se requiere asimismo la presencia del sujeto perjudicado1475, o en su caso, 
del representante que pudiera nombrar o de un miembro de la familia mayor de edad. En 
la ausencia de estos, será preceptiva la constancia de dos vecinos que actuarán de testigos, 
a fin de garantizar la adecuación a la ley de la diligencia. No obstante, no es preceptiva la 
intervención del letrado del sujeto investigado. 
 
 La autoridad que ejecute la diligencia deberá recoger los instrumentos y efectos 
del delito, y los libros, papeles1476 y demás cosas localizadas si fueren necesarias para la 
instrucción, estando obligados todos los presentes a exhibir los objetos que pudieran 
resultar útiles para la causa. Sin embargo, la ley restringe a las autoridades actuantes como 
limitación la realización de inspecciones inútiles o que importunen más allá de lo 
imprescindible a los moradores, exigiendo la adopción de medidas a fin de no 
comprometer la reputación o los secretos de éstos. Una vez completado el registro, el 
Letrado de la Administración de Justicia deberá de levantar el oportuno acta en la que se 
recogerá la identidad de los intervinientes, se identificarán los momentos inicial y final, 
se relacionarán los elementos recogidos y reseñarán las incidencias que pudieren haber 
acontecido1477.  
 

5.1.3.2. La intervención de las comunicaciones postales y telegráficas 
Esta diligencia de investigación encuentra su marco jurídico en los arts. 579 a 588 

LECrim, habiendo sido objeto de una importante reforma a través de la Ley Orgánica 
13/2015. Su objeto es el de la detención, apertura y examen del soporte postal y 
telegráfico del investigado1478, con la finalidad incautar al cuerpo del delito, piezas de 

 
1474 GIMENO SENDRA considera que la policía puede practicar por sí misma la entrada y registro sin la 
presencia del letrado de la Administración de Justicia, pero los objetos, papeles y elementos que pudieran 
recoger tendrán valor de meros actos de investigación y no de prueba preconstituida (cfr. GIMENO SENDRA, 
V., Derecho Procesal Penal…, op. cit). 
1475 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 283. Cuando el investigado 
se encuentre detenido o a disposición judicial deberá presenciar la diligencia personalmente, por lo que 
deberá de ser trasladado, si no se hubiera procedido a su detención durante la entrada. Véanse las SSTS de 
14 marzo 2006, 28 enero 2001, 6 julio 2000, 27 octubre y 19 junio 1999, 9 mayo 1995 y 14 noviembre 
1992. 
1476 El art. 574 LECrim exige que “los libros y papeles que se recojan serán foliados, sellados y rubricados 
en todas sus hojas por el secretario judicial, bajo su responsabilidad”. 
1477 Art. 572 LECrim. 
1478 No obstante, tal y como dispone el art. 579.4 LECrim, la detención de ciertas comunicaciones postales 
no requiere autorización judicial. Criterio que obedece a que el objeto del envío no tiene la consideración 
de comunicación en el sentido constitucional del término, dado que el objeto de protección es el mensaje 
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convicción o información que permita guiar a la instrucción hacia personas o hechos 
oportunos1479. Por tanto, debe considerarse el derecho al secreto de las comunicaciones 
interpersonales, reconocido en el art. 18.3 CE, y en los arts. 8 del CEDH y CDFUE, como 
el bien jurídico fundamental afectado por la práctica de esta diligencia. 

 
El art. 579 bis LECrim recoge esta medida indicando que “el juez podrá acordar 

la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, 
burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si 
hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del 
algún hecho o circunstancia relevante para la causa”. Sin embargo, limita su adopción 
a la investigación a ciertos delitos, de acuerdo con variables cuantitativas o cualitativas. 
En particular lo permite para la investigación de los delitos dolosos castigados con pena 
con límite máximo de, al menos, tres años de prisión; para los delitos cometidos en el 
seno de un grupo u organización criminal o para los delitos de terrorismo. En estos dos 
últimos supuestos, consecuentemente, el nivel gravedad del delito no supondrá un freno 
a su adopción. En la resolución el juez decretará el plazo de duración de la medida, que 
podrá ser de hasta tres meses inicialmente, prorrogables por adicionales periodos 
similares o diferentes, hasta por un máximo de dieciocho meses1480.  

 
Deberá adoptarse naturalmente mediante resolución judicial motivada que 

atenderá a los presupuestos y principios comunes antes examinados, excepto en supuestos 
excepcionales en los que ante razones de urgencia y respecto de delitos de terrorismo o 
bandas armadas, podrá autorizarla el Ministro de Interior o el Secretario de Estado de 
Seguridad extraordinaria y provisionalmente, quedando a salvo de la posterior 
ratificación judicial1481.  

 
por el que se establezca comunicación entre dos personas y no el objeto que pueda ser objeto de remisión. 
Como apunta la STS 411/2010, de 5 de mayo quedan excluidos del ámbito de protección los “a) envíos 
postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente utilizados para contener 
correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de mercancías o en cuyo exterior se 
haga constar su contenido. b) Aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal 
de comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que 
incorporen la indicación expresa de que se autoriza su inspección. c) Cuando la inspección se lleve a cabo 
de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales que regulan una 
determinada clase de envío”. MORENO CATENA señala asimismo como ejemplo de éstos últimos a los 
envíos que dispongan de la etiqueta verde conforme al Reglamento General de la Unión Postal Internacional 
(cfr.  MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 284). 
1479 Ibidem, pág. 284. 
1480 Art. 579.2 LECrim. 
1481 Art. 579.3 LECrim: “En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación 
de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones 
fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá 
ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se 
comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro 
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Su práctica comienza con la detección de la correspondencia por la empresa 
postal, que deberá proceder a la entrega de ésta al órgano judicial o remitir copia en el 
caso de la correspondencia telegráfica. La apertura y lectura de la correspondencia tendrá 
lugar en presencia de los dos interesados en la comunicación y no solo del sujeto 
investigado como pudiera parecer que se desprende de la redacción del art. 584 
LECrim1482, por lo que deberán ser citados ambos a tal fin1483. También deberá participar 
el Letrado de la Administración de Justicia como fedatario judicial a efectos de 
preconstitución de prueba. El juez procederá a la lectura para sí de la correspondencia, 
apartando la pertinente para la investigación, introduciéndose en un sobre lacrado y 
firmado por los intervinientes que deberá ser anexado al sumario. La correspondencia 
irrelevante será devuelta al imputado o sus familiares. Finalizando el acto mediante el 
levantamiento del acta por parte del letrado de la Administración de Justicia que será 
firmada por todos los concurrentes1484. 
 

5.1.3.3. Intervenciones corporales: Toma de muestras biológicas y de ADN 
Las diligencias de investigación que requieran la realización de una intervención corporal 
de carácter grave para el sospechoso únicamente podrán ser practicadas mediando la 
oportuna resolución judicial habilitante. Tales diligencias se identifican en líneas 
generales con aquellas que requieran de una invasión de las zonas más íntimas o del 

 
horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la 
forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o 
confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida”. 
1482 MORENO CATENA, V., en VV. AA., Derecho Procesal Penal…, op. cit., pág. 290. GIMENO SENDRA 
identifica esta particularidad en el interés de conservar el principio de inmediación judicial y contradicción 
a fin de dotar al resultado de la diligencia en un auténtico acto de prueba preconstituida (cfr. GIMENO 
SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit). En este punto es interesante subrayar el siguiente 
fragmento contenido en la STS 20 de marzo de 2000: “Es en la finalidad de proporcionar una garantía en 
esa diligencia limitadora de un derecho fundamental donde ha de situarse la diligencia de citación del 
interesado a que se refiere el art. 584. Es decir, por interesado hay que entender el titular del derecho al 
secreto de su correspondencia. En estos casos de envío de paquetes postales, interesados lo son los titulares 
del paquete, en principio el remitente y el destinatario, según en qué punto se haya producido su retención. 
Si se hace en el punto de remisión, el interesado al que ha de citarse para la apertura del paquete ha de 
ser el remitente. Si se realiza en el lugar de destino, habrá de citarse al destinatario. Siempre que se trate 
de personas que se encuentren identificadas, porque si hay datos falsos en su designación, o si hay 
ocultación de estas personas de alguna manera, necesariamente habrá de prescindirse de lo que constituye 
una citación imposible”. 
1483 El art. 585 LECrim dispone que “si el procesado estuviere en rebeldía, o si citado para la apertura no 
quisiere presenciarla ni nombrar persona para que lo haga en su nombre, el juez instructor procederá, sin 
embargo, a la apertura de dicha correspondencia”. 
1484 Arts. 586 a 588 LECrim. 
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interior del cuerpo humano1485 o la extracción de muestras biológicas1486 del sujeto por 
un agente policial. Entre éstas últimas es posible diferenciar a su vez entre extracciones 
las leves y las graves. Identificándose las leves las que corresponde a la extracción de 
elementos externos del cuerpo humano1487 y graves aquellas intervenciones que pueden 
implican un riesgo para la salud del sujeto o que le ocasionan un sufrimiento1488. Como 
ejemplo de la primera intervención podría señalarse a la extracción de una muestra de 
cabello y de la segunda una punción lumbar. 
 
 La regulación genérica de estas diligencias invasivas para la intimidad personal, 
y en ocasiones para el derecho a la protección de datos personal, habida cuenta de que de 
su ejecución se puede derivar un tratamiento de datos, se dispone en lo que respecta en el 
ámbito del proceso penal en los arts. 326 y 363 LECrim. El primero de ellos, faculta al 
juez para ordenar a la policía judicial o al médico forense a la adopción de medidas para 
la recogida, custodia y examen de huellas y vestigios biológicos de la escena del crimen 
se efectúen en condiciones que garanticen su autenticidad. El segundo de los preceptos 
permite al juez de instrucción, cuando existieran razones que lo justificaran, adoptar una 
resolución motivada para la obtención de las muestras biológicas de los sospechosos 
indispensables para determinar su perfil de ADN. Pudiendo decretar la práctica de 
aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resultaran 
adecuados de acuerdo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Diligencia 
que deberá contar con la presencia del letrado defensor del individuo investigado, siempre 
que no hubiera prestado su consentimiento a la extracción o toma de la muestra1489. 
 

 
1485 Por ejemplo, las que consistan en la realización de una inspección vaginal o anal. No se encuadran en 
esta modalidad las de inspección bucal o el sometimiento a rayos X a fin de verificar la existencia de 
sustancias en el interior del cuerpo. La STS de 17 de junio de 2003 excluyó la exigencia de resolución 
judicial para este tipo de actuaciones afirmando que “El relato fáctico no refiere propiamente una 
intervención corporal, sino una actuación policial que, consciente de la existencia de lo que podía ser 
sustancia tóxica, se desarrolla para lograr la intervención del objeto de un presunto hecho delictivo. Se 
trata, en definitiva de una inspección corporal, en los términos a los que se refirió la STC 16 de diciembre 
de 1996, que no afecta a la intimidad en la medida en que la inspección no se realiza sobre partes íntimas, 
conforme a la STC 15 de febrero de 1989, por cuanto no constituyen, según un sano criterio, violación del 
pudor o del recato de la persona”. 
1486 RAMOS ALONSO, J. V., «La recogida de muestras biológicas en el marco de una investigación criminal» 
en Diario La Ley, núm. 7364, 2010 enuncia como muestras biológicas más usuales en el ámbito del proceso 
penal la sangre, el cabello y la saliva. No obstante, su ámbito es mucho más amplio, circunscribiéndose 
bajo el mismo de acuerdo con la definición legal prevista en el art. 3.o) de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de 
Investigación biomédica “cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación y 
que pueda albergar información sobre la dotación genética característica de una persona”. 
1487 También se han considerado bajo esta categoría las que suponen una extracción de elementos internos, 
pero sin derivarse para la salud del sujeto en cuestión, ningún tipo de riesgo. Por ejemplo, la toma de una 
muestra sanguínea como reconoció la SAP Toledo 14 de marzo de 2001. 
1488 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit. 
1489 SSTS 685/2010, de 7 de Julio y 827/2011, de 25 de octubre. 
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Estos preceptos deben de completarse con las disposiciones específicas 
establecidas en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos 
policial sobre identificadores a partir del ADN. Toda vez que su Disposición Adicional 
3ª de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, introduce la práctica de ciertas diligencias 
de intervención corporal preceptivas en aras de la incorporación de resultados al fichero 
policial de identificadores de ADN1490, ordenando para ello a la policía judicial la toma 
de muestras y fluidos del sospechoso, detenido o imputado, así como del lugar del delito 
en la investigación de determinados delitos. En concreto para todos los delitos graves y 
aquellos otros que “afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual, la 
integridad de las personas, el patrimonio siempre que fuesen realizados con fuerza en 
las cosas, o violencia o intimidación en las personas, así como en los casos de la 
delincuencia organizada, debiendo entenderse incluida, en todo caso, en el término 
delincuencia organizada la recogida en el artículo 282 bis, apartado 4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en relación con los delitos enumerados1491”. Si bien, limita la 
potestad de la toma de muestras que exija la realización de inspecciones, reconocimientos 
o intervenciones corporales a los supuestos en los que el sujeto objeto prestara su 
consentimiento. De no mediar el oportuno consentimiento, de acuerdo con la reforma 

 
1490 Para ampliar sobre estas cuestiones, se recomienda la lectura de la siguiente literatura científica 
especializada en la materia: ALCOCEBA GIL, J. M., Ciencia y proceso: la prueba de ADN en el proceso 
penal español (tesis doctoral), Universidad Carlos III de Madrid, 2016; ÁLVAREZ BUJAN, M. V., «La prueba 
de ADN en el proceso penal: sus entresijos desde la óptica del ejercicio de la abogacía» en Teoría y derecho: 
revista de pensamiento jurídico, núm. 22, 2017, págs. 158-172; CACHO SÁNCHEZ, Y., «Conservación 
ilimitada de huellas digitales y de datos de ADN de personas no condenadas. El difícil equilibrio entre el 
respeto a la vida privada y la lucha contra la delincuencia. Sentencia del TEDH en el asunto S. y Marper c. 
Reino Unido, de 4 de diciembre de 2008» en Revista General de Derecho Europeo, núm. 18, 2009, págs. 
1-24; FRÍAS MARTÍNEZ, E., «ADN y privacidad en el proceso penal» en Diario La Ley, núm. 8159, 2013 y 
GARZÓN FLORES, J. M., «Consecuencias procesales de la ilicitud de la prueba de ADN» en Revista General 
de Derecho Procesal, núm. 42, 2017, págs. 1-27. 
1491 Este precepto recoge un extenso listado conformado por los siguientes delitos: “a) Delitos de obtención, 
tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código 
Penal. b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal. c) Delito 
de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal. d) Delitos relativos a la 
prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal. e) Delitos contra el patrimonio y contra 
el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal. f) Delitos 
relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal. g) 
Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal. h) 
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal. 
i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código 
Penal. j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal. k) 
Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal. l) Delitos de 
falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de 
crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal. m) Delito de tráfico 
y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal. n) 
Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal. o) Delitos contra el patrimonio 
histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 
contrabando”. GIMENO SENDRA critica la indeterminación del precepto respecto a los delitos para cuya 
investigación habilita a la toma de muestras (cfr. GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit.) 
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introducida en la LECrim a través de la Ley Orgánica 13/2015, si el detenido se opusiera 
que la policía recoja las muestras biológicas mediante frotis bucal, “deberá el juez de 
instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal podrá imponer la 
ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas 
indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y 
respetuosas con su dignidad”1492.  

 
Cabe mencionar que la Ley Orgánica 10/2007 establece todo un completo régimen 

específico que regula las condiciones de tratamiento que debe brindarse a los 
identificadores de ADN obtenidos de las muestras recopiladas durante la investigación 
criminal e incorporados a las bases de datos policiales, en tanto en cuanto nos situamos 
evidentemente ante datos de carácter personal especialmente protegidos, por la ingente 
información que pueden revelar sobre la salud y biología de los interesados. Así, se 
desarrolla y reglamenta la incorporación de los identificadores de ADN, la titularidad de 
la base de datos, la legitimidad para el acceso y las posibilidades de comunicación de los 
datos, el ejercicio de los derechos ARSOPOL y los plazos de supresión. No obstante, cabe 
advertir que habida cuenta de la aprobación del nuevo marco legislativo europeo en 
materia de protección de datos, y particularmente la Directiva 2016/680/UE, que es el 
texto normativo que le resulta de aplicación, deviene imprescindible una reforma de la 
ley a fin de adaptar a las exigencias derivadas de ésta. Particularmente, como se reseñó ut 
supra para limitar los periodos de conservación de los identificadores de ADN cuyo titular 
se desconoce, definir las medidas de seguridad exigibles y el intercambio de estos datos 
con otras autoridades nacionales o internacionales. 

 
5.1.3.4. Obtención de datos relativos a condenas e infracciones penales 

Como afirma GUTIÉRREZ ZARZA, hoy día es difícilmente imaginable un proceso penal 
en el que por parte del órgano judicial no se proceda a la consulta de distintas bases de 
datos, entre las que destaca la constituida por el Registro Central de Penados1493. Éste es 
un fichero de datos de naturaleza no pública1494 que se integra en el más amplio Sistema 
de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ)1495. 

 
1492 Art. 520.6 LECrim. 
1493 GUTIÉRREZ ZARZA, M. A., «La protección de datos personales como derecho fundamental del 
imputado, ¿también en el ámbito del proceso penal?» …, op. cit., pág. 1 
1494 El contenido del fichero no es de acceso público y general, sino que se limita estrictamente al interesado 
previa solicitud del denominado certificado de antecedentes penales y, a ciertas autoridades públicas 
nacionales e internacionales como se dispone los arts. 136.4 Código Penal y 2 Real Decreto 95/2009, de 6 
de febrero (cfr. CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales» …, op. cit., pág. 
23). 
1495 El SIRAJ constituye un sistema de información de carácter no público cuyo objetivo fundamental es 
servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de 
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Dependiente del Ministerio de Justicia y cuya gestión y organización se encomienda a la 
Secretaría de Estado de Justicia1496, tiene por objeto principal la inscripción de las 
resoluciones firmes por la comisión de delitos que impongan penas o medidas de 
seguridad que sean dictadas por los juzgados o tribunales nacionales del orden 
jurisdiccional penal1497, así como por los órganos judiciales de cualquier Estado 
extranjero cuando así se determine por los tratados internacionales suscritos por España 
y las disposiciones dictadas por la Unión Europea1498. 

 
Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas con competencias plenas en 
materia de seguridad pública, y está integrado por las siguientes Registros, tal y como se detalla en el art. 
2.3 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos 
de apoyo a la Administración de Justicia: Central de Penados, de Medidas Cautelares Requisitorias y 
Sentencias No Firmes, de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, de Sentencias de 
Responsabilidad Penal de los Menores y  de Rebeldes Civiles y de Delincuentes Sexuales.  Sostiene 
MARCOS AYJÓN que el SIRAJ constituye “la base de datos personales más importante de la 
Administración de Justicia, que proporciona información esencial a los jueces, fiscales, secretarios 
judiciales y policía judicial, para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y para la adecuada 
toma de decisiones” (cfr. MARCOS AYJÓN, M., «El sistema de registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia y la protección de los datos» en La ley penal: revista de derecho penal, procesal 
y penitenciario, núm. 71, 2010, pág. 1). En el mismo sentido se pronuncia GUTIÉRREZ ZARZA, quien 
tilda al SIRAJ como la herramienta más útil para el juez o magistrado que instruye la causa y para los 
fiscales y secretarios judiciales (cfr. GUTIÉRREZ ZARZA, M. A., «La protección de datos personales como 
derecho fundamental del imputado, ¿también en el ámbito del proceso penal?» …, op. cit., pág. 2). Para un 
estudio más profundo del SIRAJ y las distintas bases de datos que lo componen pueden consultarse además 
del anterior trabajo reseñado de Marcos Ayjón; ANTOLÍN MUÑOZ, J. I., «Análisis práctico del registro 
central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes (SIRAJ)» en Revista Acta Judicial, núm. 
3, 2019, págs. 51-75; BUENO ARÚS, F., «El registro de antecedentes penales» en BUENO ARÚS, F. (dir.) La 
ejecución de la sentencia penal, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, págs. 463-580 y 
CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales» …, op. cit., págs. 1-33. 
1496 Art. 4.1 Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Concreta MARCOS AYJÓN que depende de la 
Dirección General de Modernización – hoy denominada Dirección General de Modernización de la Justicia, 
Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos - , sin perjuicio de que en cada uno de los 
Registros, exista un Encargado, con competencias para su organización, y para velar de su correcto 
funcionamiento y de la salvaguarda de las medidas de seguridad y de los datos según las obligaciones 
dimanantes de la legislación sobre protección de datos. Vid. MARCOS AYJÓN, M., «El sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y la protección de los datos» en La ley penal: 
revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 71, 2010, pág. 3. 
1497 Se conservan en el mismo los registros que coloquialmente se denominan “antecedentes penales” tanto 
de las personas físicas y jurídicas. Vid. CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones 
judiciales» …, op. cit., pág. 21. 
1498 Adicionalmente, también tiene lugar la inscripción en dicho fichero de las siguientes sentencias firmes 
dictadas por órganos judiciales extranjeros, como dispone el art. 3 del Real Decreto 95/2009, de 6 de 
febrero, por el que se regula el SIRAJ:  “a) Las dictadas por los juzgados y tribunales de cualquier Estado 
extranjero, cuando así se determine por los tratados internacionales sobre esta materia suscritos por 
España. b) Las dictadas por juzgados y tribunales europeos, de acuerdo con lo previsto en los tratados 
internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España y las disposiciones dictadas 
por la Unión Europea. c) Las dictadas por juzgados y tribunales extranjeros cuando la ejecución de las 
mismas se realice en España. Esencial en este punto son las normas comunitarias. Y es que además del 
ámbito nacional, el SIRAJ se encuentra conectado a los registros de otros Estados, y en particular de los 
miembros de la Unión Europea, quiénes conforman el denominado Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (ECRIS) con el objeto de intercambio espontáneo de tal información mediante un 
formato normalizado y electrónico entre las autoridades centrales de los Estados”. El estudio de este 
sistema desborda el objeto de este trabajo, sin embargo se recomienda la lectura de la siguiente doctrina: 
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El contenido de información que se inserta en cada uno de los asientos del fichero 
comprende una importante y detallada cantidad de datos personales relativos a los 
condenados, a las penas y al proceso judicial en el que se hayan impuesto aquellas1499. 
Dada la naturaleza y la notoria sensibilidad de los datos cuya inserción se prevé así como 
el riesgo que para los derechos de los interesados se generaría de trascender éstos a 
terceros, es por lo que los éstos han sido tradicionalmente encuadrados bajo la categoría 
de datos personales especialmente protegidos1500 y su tratamiento se ha sometido a 
estrictas limitaciones y condiciones para mantener su integridad y seguridad. De hecho, 
tal es la restricción a la que se somete su contenido, que la legitimación para el tratamiento 

 
MARCOS AYJÓN, M., «El sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y la 
protección de los datos» en La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 71, 2010, 
pág. 4; BLANCO QUINTANA, M. J., Régimen jurídico de los antecedentes penales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea en el proceso penal español (tesis doctoral), Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2015; PALOMO DEL ARCO, A., «Antecedentes penales (registro de condenas) en el ámbito 
europeo» en HOYOS SANCHO, M. (coord.) El proceso penal en la Unión Europea: garantías esenciales, 
Lex Nova, Valladolid, 2008, págs. 372-401 y GUTIÉRREZ ZARZA, M. A., Exchange of information and data 
protection in cross-border criminal proceedings in Europe, The Hague: Springer, New York, 2015.  
1499 Son los arts. 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero los que determinan el contenido exigible 
para cada una de las inscripciones que se produzcan en el fichero de penados. El primero de los preceptos 
establece la información genérica que procede para todos los ficheros integrantes del SIRAJ, a saber: “a) 
Datos identificativos. Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o 
medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, localidad, provincia, 
país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento nacional de identidad o NIE, pasaporte 
o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, número ordinal informático policial y número de 
atestado. b) Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de 
procedimiento, y número de identificación general. c) Los datos personales identificativos de la víctima, 
domicilio o domicilios conocidos de la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o 
denunciado siempre que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de 
género. d) La condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales”. El segundo de los preceptos, la información específica que debe incluirse en los 
registros que se adicionen de este fichero: “a) Fecha de la sentencia que imponga la pena o medida de 
seguridad. b) Fecha de firmeza de la sentencia y fecha de efectos del requerimiento del cumplimiento. c) 
Órgano judicial sentenciador. d) Condición de reincidente y/o reo habitual del condenado en su caso. e) 
Órgano judicial de ejecución de la sentencia, en su caso. f) Número y año de la ejecutoria. g) Delito o 
delitos y precepto penal aplicado. h) Pena o penas principales y accesorias, medida de seguridad y su 
duración y cuantía de la multa con referencia a su duración y cuota diaria o multa proporcional. i) Fecha 
de comisión del delito. j) Participación como autor o cómplice y grado de ejecución. k) Sustitución de las 
penas o medidas de seguridad, en su caso. l) Suspensión de la ejecución de las penas o medidas de 
seguridad, en su caso, fecha de notificación, así como plazo por el que se concede la suspensión. m) 
Prórroga del auto de suspensión de las penas. n) Fecha de la revocación del auto de suspensión de las 
penas o medidas de seguridad. ñ) Fecha de la remisión definitiva de la pena, cumplimiento efectivo de la 
misma o prescripción. o) Fecha del cese de la medida de seguridad. p) Expulsión y fecha de la misma, 
cuando se acuerde como sustitución de la pena o medida de seguridad. q) Cumplimiento. r) Acumulación 
de penas. s) Responsabilidad civil derivada de la infracción penal. t) Resoluciones judiciales que se 
pronuncien sobre el traslado de la pena de acuerdo con el artículo 130.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal”.  
1500 La derogada LOPD catalogaba a éstos como datos especialmente protegidos en el apartado 5º de su art. 
7. En la normativa actual, aunque el RGPD no califica a estos expresamente como datos pertenecientes a 
categorías especiales, materialmente sí aplica a su tratamiento restricciones incluso más intensas que a 
aquellos, limitando la legitimación para operar con ellos a las autoridades públicas. En línea con la norma 
europea la LOPDGDD restringe exclusivamente a letrados y procuradores de los tribunales que intervengan 
en un procedimiento la posibilidad de tratar los mismos. 
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de dichos datos se limita en el plano nacional a ciertas autoridades públicas cuando ello 
sea indispensable para el ejercicio de ciertas competencias legalmente atribuidas y a los 
letrados y procuradores de los tribunales que intervengan en un procedimiento específico 
a fin de garantizar el ejercicio adecuado de la defensa técnica y representación procesal 
que se les encomiende respectivamente tal y como ordena el reciente art. 10.3 
LOPDGDD1501. Por tanto, aunque los registros penales de los sujetos investigados son 
revelados a las demás partes que integren el proceso penal, lo cierto es que su uso 
posterior para cualquier otro fin, incluida su aportación en otro proceso judicial de índole 
penal o no, debe entenderse radicalmente vetado, pudiendo incluso incurrirse en tales 
supuestos en un delito de revelación de secretos y sin perjuicio de que los mismos no 
deban de ser siquiera admitidos como medio probatorio. La prohibición de utilización se 
extiende, en definitiva, a los datos de índole penal recogidos en el certificado de 
antecedentes, ya sea mediante la entrega de una copia del certificado o incluso 
difundiendo su contenido de forma verbal o similar. Tampoco sería admisible la 
transmisión de este registro de un órgano jurisdiccional a otro, para su uso en otra causa. 
En definitiva, la única vía legítima para la introducción de este certificado en un proceso 
penal se identifica con la regulada en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, debiendo 
gestionarse de forma individualizada. 

 
La utilidad de los registros contenidos en el fichero de penados es crucial en la esfera 

del proceso penal desde el mismo momento de la incoación de la instrucción, 
extendiéndose su repercusión incluso a las posteriores fases de enjuiciamiento y ejecución 
de las penas. Así, cuando el juez de instrucción tiene que decidir tras la detención de un 
sujeto por la comisión de un delito sobre la adopción de medidas cautelares en la vistilla 
prevista en el art. 505 LECrim, y en particular sobre la prisión provisional, debe valorar 
entre otros aspectos y circunstancias la existencia de antecedentes penales del 
investigado1502. Por otro lado, los antecedentes penales sirven para la fijación de la fianza 
que, en su caso, se debe imponer al investigado1503. Ya en fase de enjuiciamiento, los 
antecedentes penales sirven para comprobar si procede la aplicación de la agravante de 
reincidencia establecida en el apartado 8º1504 del art. 22 del Código Penal. Mientras, en 

 
1501 Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a 
condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas 
solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger 
la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. 
1502 Art. 503 LECrim. 
1503 Art. 531 LECrim. 
1504 Art. 22.8 Código Penal: “Son circunstancias agravantes: 8ª) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, 
al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo 
título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se 
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último lugar, en fase de ejecución la ficha personal ayuda a determinar la condición de 
reo habitual a efectos de verificar la aplicación de la suspensión o sustitución de la pena.  

 
Es por la importante utilidad que presentan tales datos durante toda la vida del 

proceso, que es práctica consolidada y prevista expresamente en la legislación procesal, 
que tras principiar una causa penal y dirigirse contra algún investigado concreto, se 
proceda por el órgano judicial a acceder y obtener, en su caso, los datos obrantes sobre 
éste en el Registro Central de Penados para su posterior incorporación al sumario. 
Información que, incluso en el caso de ser negativa, quedará integrada en autos durante 
toda la extensión y fases de la causa. Son los arts. 379 LECrim1505 respecto al sumario1506 
y el art. 797.1. 1ª1507 del mismo cuerpo procesal respecto al procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, los preceptos que prevén que el órgano de 
instrucción recabe por el medio más rápido posible los antecedentes penales del detenido 
o de los sujetos investigados. 

 
Y es que son los órganos judiciales las únicas autoridades1508 que cuentan con 

legitimación para acceder directa e íntegramente al contenido de las diferentes bases de 
datos1509 que componen el SIRAJ con el objeto de incorporarlos a los procedimientos y 

 
computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos 
leves”. 
1505 Artículo 379 LECrim: “Se traerán a la causa los antecedentes penales del procesado, pidiendo los 
anteriores a la creación del Registro Central de Penados de 2 de octubre de 1878, a los juzgados donde se 
presuma que puedan en su caso constar, y los posteriores exclusivamente al Ministerio de Gracia y Justicia. 
El Jefe del Registro en el Ministerio está obligado a dar los antecedentes que se le reclamen, o certificación 
negativa, en su caso, en el improrrogable término de tres días, a contar desde aquel en que se reciba la 
petición, justificando, si así no lo hiciere, la causa legítima que lo hubiese impedido. En los juzgados se 
atenderá también preferentemente al cumplimiento de este servicio, debiendo ser corregidos 
disciplinariamente los funcionarios que lo posterguen”. 
1506 Aunque no se prevé expresamente la obtención del histórico de antecedentes penales de los investigados 
en el procedimiento abreviado y en los demás procedimientos especiales, lo cierto, es que es una práctica 
habitual su solicitud por su utilidad. 
1507 Artículo 797.1 LECrim. “El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, 
instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra 
este auto no cabrá recurso alguno. Sin perjuicio de las demás funciones que tiene encomendadas, 
practicará, cuando resulten pertinentes, las siguientes diligencias, en el orden que considere más 
conveniente o aconsejen las circunstancias, con la participación activa del Ministerio Fiscal: 1.ª Recabará 
por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona investigada”. 
1508 Si bien se establece la legitimación del Ministerio Fiscal para el acceso a las inscripciones del Registro 
Central de Penados, no todos los miembros del cuerpo cuentan con los permisos necesarios para obtener 
información, sino que el Fiscal Jefe de cada Fiscalía tiene la facultad de autorizar singularmente a ciertos 
fiscales cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal 
de los menores y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, tal y como se prevé en el art. 5.1.b) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. 
1509 Los órganos judiciales, junto al Ministerio Fiscal, son los únicos órganos que tienen acceso íntegro a 
los datos que constan en el Registro, incluidos aquellos que han sido previamente cancelados por cumplir 
los plazos de caducidad estipulados en el art. 136.1 Código Penal y que son conservados en una sección 
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actuaciones de los que conocen en el ámbito de sus respectivas. Siendo el Letrado de la 
Administración de Justicia el funcionario del órgano judicial facultado para acceder y 
extraer directamente1510, sin necesidad de obtener autorización o certificación expresa del 
responsable del fichero, los datos incluidos en cualquiera de las bases de datos del Sistema 
de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia1511. No obstante, 
para que la incorporación de la información extraída de tal modo tenga plena validez, es 
decir que pueda equipararse a la certificación que pudiera emitir el encargado del Registro 
Central de Penados, se exige que el Letrado de la Administración de Justicia 
cumplimente, mediante el dictado de una diligencia de constancia, una reseña de los datos 
obtenidos del fichero y de su integración en los autos. Sin perjuicio de esta opción, 
también se plantea la posibilidad de que el juzgado encargue al titular del Registro la 
emisión de una certificación ad hoc de los datos consignados respecto a un investigado, 
en cuyo caso, no será necesario el trámite anterior de verificación de la fe pública judicial. 

 
5.1.4. Diligencias de investigación tecnológicas 

Van a ser objeto de examen aquellas diligencias de investigación que permitan la 
aprehensión de datos de carácter personal bajo cualquier modalidad. 
 

5.1.4.1. Interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas 
Las diligencias de investigación tecnológica que comprenden todas las 

modalidades de interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas se rigen 
por el marco jurídico comprendido por los art. 588 ter a) hasta el art. 588 ter m) de la 
LECrim. El cual se halla dividido en tres secciones distintas: La primera, sobre las 
disposiciones generales, la segunda sobre la incorporación al proceso de datos 
electrónicos de tráfico o asociados y la tercera sobre el acceso a los datos necesarios para 
la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad. 
 

Puede apuntarse a estas diligencias como las únicas de índole tecnológica que se 
hallaban reguladas en la LECrim con anterioridad a la reforma llevada a cabo por la Ley 
Orgánica 13/2015, si bien adoleciendo de importantes deficiencias que se subsanaron 

 
especial del fichero (cfr. CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «Datos personales e informaciones judiciales» …, op. 
cit., pág. 23). 
1510 Es el Letrado de la Administración de Justicia el depositario de las claves de acceso a los Registros 
Centrales, estando facultado para emitir certificaciones de los datos que consten en el sistema con plena 
validez jurídica. Y ello sin perjuicio de que pueda habilitar a algún funcionario del órgano judicial a fin de 
que acceda y extraiga los datos pertinentes del fichero. En todo caso la consulta se canaliza a través del 
Punto Neutro Judicial. Vid. Ibidem,  pág. 21. 
1511 No existe impedimento en que en lugar acceder directamente a la información, el órgano judicial solicite 
del encargado del Registro de Penados un certificado comprensivo de la ficha histórica de un individuo 
como prevé tanto el art. 136.4 CP y el 2º párrafo del art. 16.a) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. 
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mediante una importante labor jurisprudencial. La actual regulación, que vamos a 
examinar, es hereditaria de esta importante previa labor jurisprudencial1512 de 
complemento desarrollada por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el 
TEDH1513. 

 
El objeto de estas diligencias es la interceptación de las comunicaciones1514 

telefónicas y telemáticas1515 interpersonales, cualquiera que fuere su contenido1516, 
incluidos los datos externos que se producen como consecuencia  de una comunicación,  
como  la  identidad  subjetiva  de  los interlocutores y el listado de llamadas1517 o la propia 
existencia de la comunicación, su momento, duración y destino, tanto en redes públicas 
como privadas de comunicación y con independencia del medio de trasmisión1518 
mientras el proceso de comunicación está teniendo lugar1519. 
 

El art. 588 ter a) LECrim establece como presupuesto necesario de la autorización 
que la diligencia se circunscriba a la investigación de alguno de los delitos reseñados en 
el art. 579.1 LECrim1520 o de aquellos otros delitos cometidos a través de instrumentos 
informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio 
de comunicación.  
 

 
1512 El propio legislador reconoce esta circunstancia en el Preámbulo de la Ley Orgánica 13/2015 
reconociendo que “…por muy meritorio que haya sido el esfuerzo de jueces y tribunales para definir los 
límites del Estado en la investigación del delito, el abandono a la creación jurisprudencial de lo que ha de 
ser objeto de regulación legislativa ha propiciado un déficit en la calidad democrática de nuestro sistema 
procesal, carencia que tanto la dogmática como instancias supranacionales han recordado”. 
1513 Puede señalarse a la sentencia TEDH de 18 de febrero de 2003, Prado Bugallo contra España como el 
hito jurisprudencial que puso en evidencia la legislación española y forzó a configurar la actual regulación 
de las diligencias de intercepción de las comunicaciones. 
1514 Según recoge la Circular 2/2019, de 6 de marzo, de la FGE sobre interceptación de comunicaciones 
telefónicas y telemáticas, escaparían de este ámbito “las conversaciones grabadas o difundidas por uno de 
los interlocutores (SSTC 175/2000, de 26 de junio y 56/2003, de 24 de marzo y STS 421/2014, de 16 de 
mayo);las comunicaciones por radio (SSTS 209/2007, de 9 marzo;1397/2011 de 22 de diciembre y 
695/2013, de 22 de julio);el acceso a la memoria o contactos de un teléfono móvil (SSTC 70/2002, de 3 de 
abril y 142/2012, de 2 de julio y SSTS nº1273/2009, de 17 de diciembre);el visionado directo de un número 
de teléfono entrante (SSTS 1040/2005, de 20 de septiembre y 1273/2009, de 17 de diciembre) o la 
conversación escuchada por agentes policiales a través del manos libres de uno de los interlocutores que 
accede a ello (STS 589/2015, de 28 de septiembre)”. 
1515 Estas coincidirían con las llevadas a cabo a través de las técnicas de la telecomunicación y de la 
informática a la transmisión de información computerizada, según expresa la Circular 2/2019, FGE. 
1516 SSTC 114/1984, de 29 de noviembre, 34/1996, de 11 de marzo y 70/2002, de 25 de abril. 
1517 SSTEDH de 2 de agosto de 1984, Malone c. Reino Unido y de 3 de abril de 2007, Copland c. Reino 
Unido. 
1518 SSTC 114/1984, de 29 de noviembre; 123/2002, de 20 de mayo; 230/2007, de 5 de noviembre; 
249/2008, de 20 de mayo; 776/2008, de 18 de noviembre y 688/2009, de 18 de junio. 
1519 STC 137/2002, de 3 de junio. 
1520 Este artículo incluye a los: delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres 
años de prisión, delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y los delitos de terrorismo. 
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En relación con su ámbito objetivo, el art. 588 ter b) LECrim lo circunscribe al 
contenido de la comunicación y/o a los datos electrónicos de tráfico1521 asociados al 
proceso de comunicación y a aquellos otros que se produzcan con independencia del 
establecimiento o no de una concreta comunicación en los que participe el sujeto 
investigado, como emisor o como receptor. Pudiendo la medida afectar a los terminales 
o los medios de comunicación de los que el investigado sea titular o usuario, si bien, han 
de ser aquellos que habitual u ocasionalmente son utilizados por el investigado. 
Adicionalmente se permite la intervención de los terminales o medios de comunicación 
de terceras personas1522 o de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para la vida 
o integridad de ésta última. 

 
 La solicitud de autorización judicial1523 deberá contener, además de los requisitos 
mencionados en el art. 588 bis b), la identificación del número de abonado, del terminal 
o de la etiqueta técnica y la identificación de la conexión objeto de la intervención o los 
datos necesarios para identificar el medio de telecomunicación de que se trate. La 
extensión de la medida respecto a las comunicaciones de un sujeto deberá delimitarse en 
la resolución en atención a alguno de los siguientes criterios: a) El registro y la grabación 
del contenido de la comunicación, con indicación de la forma o tipo de comunicaciones 
a las que afecta. b) El conocimiento de su origen o destino, en el momento en el que la 
comunicación se realiza. c) La localización geográfica del origen o destino de la 
comunicación. d) El conocimiento de otros datos de tráfico asociados o no asociados, 
pero de valor añadido a la comunicación. En este caso, la solicitud especificará los datos 
concretos que han de ser obtenidos. En último lugar, deberá de definirse el plazo por el 
que se extenderá la medida de investigación, que, computándose desde la fecha de 

 
1521 El art. 588.2 ter b) LECrim establece una definición amplia y entenderá por datos electrónicos de tráfico 
o asociados todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la comunicación a través 
de una red de comunicaciones electrónicas, de su puesta a disposición del usuario, así como de la prestación 
de un servicio de la sociedad de la información o comunicación telemática de naturaleza análoga. 
1522 El art. 588 ter c) LECrim, exige para este supuesto que concurra alguno de los tres condicionantes que 
reseña: que exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella para transmitir o recibir 
información, que el titular colabore con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su 
actividad o que el dispositivo objeto de investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía 
telemática, sin conocimiento de su titular. 
1523 Para supuestos de urgencia y cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos 
relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que 
hagan imprescindible la medida de interceptación de las comunicaciones, ésta se podrá acordar por el 
Ministro del Interior o, en su defecto, por el Secretario de Estado de Seguridad. No obstante, deberá ser 
comunicada inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro 
horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la 
forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o 
confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida. 
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adopción, tendrá una duración máxima inicial de tres meses, prorrogables por sucesivos 
periodos similares por hasta un máximo de 18 meses1524. 
 
 Para el buen fin de la medida, se establece el deber de los prestadores de servicios 
de comunicaciones electrónicas y de cualquier otra que de cualquier modo contribuya a 
facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de 
comunicación telemática, lógica o virtual, de prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los 
agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y 
colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos de intervención de las 
telecomunicaciones. Quedando estos obligados por el deber de secreto respecto de la 
ejecución de las diligencias.  
 
 Una vez expirada la vigencia de la medida y alzado el secreto del sumario, el 
órgano judicial hará entrega a las partes la copia de las grabaciones y las transcripciones 
de las comunicaciones, excepto de aquellos aspectos que pudieran afectar a la vida íntima 
de las personas, debiendo constar expresamente tal circunstancia. El juez otorgará un 
plazo para que las partes procedan al examen de las grabaciones, en el que éstas podrán 
solicitar la inclusión en las copias de aquellas comunicaciones que entienda relevantes y 
hayan sido excluidas. El juez de instrucción, oídas o examinadas por sí esas 
comunicaciones, decidirá sobre su exclusión o incorporación a la causa. 
 
 Finalmente, el instructor informará a las personas intervinientes en las 
comunicaciones que hubieran sido interceptadas el hecho de la práctica de la injerencia y 
les entregará la transcripción y copia de las comunicaciones en las que haya participado, 
salvo que sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado o puedan perjudicar futuras 
investigaciones. Si la persona notificada lo solicita se le entregará copia íntegra de la 
grabación o transcripción de la totalidad de las comunicaciones, en la medida que esto no 
afecte al derecho a la intimidad de otras personas o resulte contrario a los fines del proceso 
en cuyo marco se hubiere adoptado la medida de injerencia. 
 
 En la Sección 2ª de este Capítulo, integrada exclusivamente por el art. 588 ter j) 
LECrim, se ubica la regulación de la diligencia de “Incorporación al proceso de datos 
electrónicos de tráfico o asociados”. Única diligencia específica de las comprendidas en 
el elenco de las relativas a la interceptación de las comunicaciones en las que el derecho 

 
1524 La prórroga de la medida requerirá que se acompañe a la solicitud fundamentada, la transcripción de 
aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan informaciones relevantes para decidir sobre 
el mantenimiento de la medida, pudiendo el juez solicitar las aclaraciones la ampliación de la información 
que considere necesaria para resolver al efecto. 
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fundamental afectado por su práctica es el derecho a la protección de datos de carácter 
personal. Hecho que encuentra justificación en la condición estricta de datos de carácter 
personal de los datos de tráfico y de localización que se generan o tratan con motivo de 
la prestación de cualquier servicio de comunicaciones electrónicas. Y ello sin perjuicio 
de que debido a la importante cantidad de información de los aspectos íntimos de la vida 
de los usuarios que pueden revelar cuando se tratan en conjunto, afecten asimismo al 
derecho a la intimidad personal garantizado en el art. 18.1 CE o de que afecten al derecho 
al secreto de las comunicaciones cuando se obtengan directamente de una comunicación 
en curso. 
 
 El objeto de esta diligencia consiste en obtener de los operadores de 
comunicaciones electrónicas, la cesión de los datos de tráfico que conserven en sus bases 
de datos, bien por meras razones administrativas con el objetivo de gestionar y 
administrar la prestación de los servicios que ofrecen a sus clientes de conformidad con 
las reglas establecidas en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, 
o bien por razón de la obligación que les impone la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de 
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas 
de comunicaciones. 
 
 La LECrim establece una diferenciación entre datos vinculados al proceso de 
comunicación y los no vinculados1525. A la hora de determinar qué datos aparecen 
vinculados a procesos de comunicación y cuáles no, suele distinguirse entre datos de 
naturaleza dinámica y los de naturaleza estática. Los primeros son los que se generan 
durante un proceso de comunicación, mientras que los segundos aparecen almacenados 
en las bases de datos de los prestadores de servicios de comunicación para posibilitar las 
comunicaciones, pero no se generan como consecuencia de una comunicación concreta. 
 
 La consecuencia práctica de esta clasificación es que van a estar sometidos a 
diferente régimen jurídico, pues mientras la cesión de los primeros requerirá en todo caso 
de resolución judicial habilitante, la de los segundos pueden ser directamente obtenidos 
por la policía judicial de los operadores de comunicaciones electrónicas. Esta diferencia 
de trato se plasma en el texto legal estableciéndose dos regímenes diferenciados. Así,  la 
entrega de los primero se rige por lo previsto en los arts. 588 ter j) y k) LECrim, mientras 

 
1525 La Circular 2/2019 de la FGE, denomina a estos por los conceptos acuñados por la doctrina, datos 
dinámicos y datos estáticos respectivamente.  
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los no vinculados, como son la numeración IMSI e IMEI se regula por las reglas que se 
disponen en los arts. 588 ter l) y m) LECrim1526.  
 
 La necesidad de autorización judicial, para la obtención de datos de tráficos 
mediante la cesión efectuada por un operador de telecomunicaciones, se deriva del 
régimen establecido por la Ley 25/2007 de conservación de datos de tráfico. Por ello, 
cuando resulten indispensables cualesquiera de estos datos para la investigación, la 
policía judicial deberá de solicitar al juez la autorización para recabar la información que 
conste en los archivos automatizados de los prestadores de servicios, incluida la búsqueda 
entrecruzada o inteligente de datos, explicando razones que justifican la cesión. No 
obstante, es necesario mencionar que este régimen de conservación indiferenciada de la 
práctica totalidad de los datos de tráfico que se generan a raíz de la utilización de cualquier 
servicio de comunicaciones electrónicas ha sido puesto en tela de juicio a raíz de varios 
pronunciamientos del TJUE, siendo muy criticado por parte de la doctrina1527. El primer 
varapalo al sistema de conservación preventiva vino de la mano de la STJUE Digital 
Rights Ireland Ltd y otros, de 8 de abril de 2014, la cual declaro la invalidez de la 
Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006, 
norma base del régimen nacional, por no ser respetuosa con los arts. 7, 8 y 52.1 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea1528. Principalmente, por no 
establecer reglas claras y precisas que regularan el alcance de la injerencia en los derechos 
fundamentales a la vida privada y a la protección de datos personales de los usuarios, 
sobrepasando el legislador los límites exigidos por el principio de proporcionalidad. La 
sentencia aludía específicamente a aspectos como la falta de establecimiento de algún 
criterio diferenciador, limitador o excepción a la conservación de datos en función del 
objetivo de lucha contra los delitos graves; la no previsión de un presupuesto que exigiera 
la relación de la conservación de datos con una particular amenaza para la seguridad 
pública; la falta de criterios delimitadores respecto al acceso de las autoridades nacionales 
competentes a los datos; la omisión de exigencia de control previo por parte de un órgano 
judicial o un organismo administrativo autónomo que permitiera delimitar a lo 
estrictamente necesario el acceso y uso de los datos y la falta de criterios objetivos que 
restringiera la utilización de los datos de tráfico por las autoridades competentes para 

 
1526 El régimen jurídico de este tipo de cesión de datos ya se analizó con anterioridad como diligencia de 
investigación de naturaleza policial. 
1527 Especialmente críticos con este régimen han sido COLOMER HERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ LAINZ 
y BALLESTEROS MOFFA. 
1528 Véase un análisis de la sentencia en PILLADO GONZÁLEZ, E., «Difícil equilibrio entre seguridad y 
salvaguarda del derecho a la protección de datos personales en la prevención, investigación y represión de 
delitos en la Unión Europea» en GONZÁLEZ CANO, M. I. (coord.), Integración europea y justicia penal, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 539-543. 
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eventuales y ulteriores finalidades1529. Con posterioridad, una nueva sentencia del TJUE, 
en concreto la de 21 diciembre 2016, Tele2 Sverige y otros, vino a poner la puntilla y 
rematar a los regímenes nacionales de conservación que seguían los mismos patrones y 
adolecían de las mismas carencias que la Directiva 2006/24/CE, como sucede con la Ley 
25/20071530. Pese a tales pronunciamientos, lo cierto es que el Tribunal Supremo ha 
continuado avalando completamente al sistema nacional de conservación de datos de 
tráfico1531, que si bien supera alguno de los obstáculos jurídicos puestos de manifiesto por 
el TJUE en las citadas sentencias, desde luego no colma la mayoría de las exigencias 
requeridas, incluidas algunas de las más trascendentales1532. 
 
 En último lugar, una regulación específica se localiza en el arts. 588 ter k) LECrim 
para conseguir la identificación de la persona o los equipos que se asociaran a una 
concreta dirección de IP. Así, cuando la Policía Judicial, para la investigación y 
descubrimiento de delitos cometidos a través de internet identificara una dirección IP 
desde la que se hubiera cometido algún hecho delictivo, sin constarle su titularidad, podrá 
pedir del juez de instrucción que requiera de los agentes sujetos al deber de colaboración 
según el artículo 588 ter e) LECrim1533, la cesión de los datos que permitan la 

 

1529 Para un examen más detallado de esta sentencia puede consultarse MONTORO SÁNCHEZ, J. A., «El 
tratamiento de los datos de tráfico y localización con fines penales: estudio de la situación actual» en 
COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Uso y cesión de evidencias y datos personales entre procesos y 
procedimientos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, págs. 371-424. 
1530 Al respecto, se recomienda la lectura de COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Uso y cesión de datos de las 
comunicaciones electrónicas para investigar delitos tras la STJUE de 21 de diciembre de 2016» en RUDA 
GONZÁLEZ, A. y JEREZ DELGADO, C. (coords.) Estudios sobre Jurisprudencia Europea: materiales del I y 
II Encuentro anual del Centro español del European Law Institute, Sepin, Las Rozas, 2018, págs. 767-781; 
RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., «La definitiva defenestración de la Ley Española sobre conservación de datos 
relativos a las comunicaciones», Diario La Ley, núm. 8901, 2017;  Véase un análisis de la sentencia en 
PILLADO GONZÁLEZ, E., «Difícil equilibrio entre seguridad y salvaguarda del derecho a la protección de 
datos personales en la prevención, investigación y represión de delitos en la Unión Europea» en GONZÁLEZ 
CANO, M. I. (coord.), Integración europea y justicia penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 543-
545; BALLESTEROS MOFFA, L.Á., «La difícil situación de la Ley 25/2007 de conservación y cesión de datos 
de tráfico y localización en las comunicaciones electrónicas: la “tala” de su base comunitaria y los 
desfavorables vientos desde sus homólogas europeas», Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 
núm. 44, 2017 y MONTORO SÁNCHEZ, J. A., «El tratamiento de los datos de tráfico y localización con fines 
penales: estudio de la situación actual» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Uso y cesión de evidencias y 
datos personales entre procesos y procedimientos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 
2019, págs. 371-424. 
1531 Véasen por ejemplo las SSTS 470/2015, de 7 de julio; 272/2017 de 18 de abril; 400/2017 de 1 de junio 
y la 723/2018 de 23 de enero de 2019. También un análisis de estas sentencias en RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., 
«La jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo sobre regímenes de conservación preventiva de datos en la 
Doctrina del Tribunal Supremo», Diario La Ley, núm. 9087, 2018. 
1532 Véase RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., «Sobre la previsible incidencia de la cuestión prejudicial C-207/16 en 
la definitiva defenestración del régimen legal español sobre conservación de datos relativos a las 
comunicaciones», Diario La Ley, núm. 9273, 2018. 
1533 Este precepto establece el deber de colaboración con la policía judicial, Ministerio Fiscal y juez de 
todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5778551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5778551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/447579
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identificación y localización del terminal o del dispositivo de conectividad y la 
identificación del sospechoso. 
 

5.1.4.2. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la 
utilización de dispositivos electrónicos 

Los arts. 588 quáter a) a 588 quáter e) LECrim establecen el marco jurídico de la 
novedosa medida de investigación tecnológica de captación y comunicación de las 
comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos. Esta 
diligencia permite la colocación y utilización de dispositivos electrónicos en la vía 
pública, en el domicilio o cualquier otro lugar abierto o cerrado, con la finalidad de captar 
y grabar las comunicaciones orales directas que pudiera mantener la persona investigada 
con terceras personas. Además, la grabación oral podrá complementarse con la de 
imágenes, cuando el juez lo estimara conveniente en el supuesto concreto y lo justificara 
en la resolución habilitante. Este elemento adicional, permite sin duda otogar un plus de 
garantía al material obtenido, que lleva aparejada, no obstante, una mayor intensidad dde 
injerencia en los derechos del sujeto y los terceros cuya imagen y voz se capte o grabe. 
Para acometer esta mejora, será necesario que se instalen dispositivos que tuvieran 
capacidad para la captación de imágenes o vídeo. Habida cuenta del objeto material sobre 
el que actúa esta diligencia, nos hallamos ante una medida de investigación que afecta de 
lleno al derecho al secreto de las comunicaciones proclamado en el art. 18.3 CE1534, si 
bien, no puede desconocerse que además podrá originar una injerencia en los derechos 
fundamentales a la intimidad personal, a la propia imagen y a la protección de datos, dado 
que tiene como objetivo la captación de las voces – y en su caso imágenes - del 
investigado y de los terceros con los que pudiera mantener una comunicación oral, 
elementos que a todas luces tienen la consideración de datos identificativos de carácter 
personal1535. Datos que a su vez requieren ser sometidos a diversas operaciones de 

 
servicios de la sociedad de la información, así como de cualquier otra persona que de cualquier modo 
contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de 
comunicación telemática, lógica o virtual. 
1534 El TEDH ha validado la utilización de estos medios de investigación, mas reconociendo la gravedad de 
la injerencia producida en el ámbito de protección del art. 8 del Convenio. Por ello ha condicionado su uso 
a la existencia de una ley que regule con precisión y claridad las reglas que rigen los presupuestos de 
adopción, condiciones de ejecución y el control. Vid. SSTEDH de 12 de mayo de 2000, Khan c. Reino 
Unido; 25 de septiembre de 2001, P.G y J.H. c. Reino Unido; 5 de noviembre de 2002, Allan c. Reino 
Unido; 27 de abril de 2004, Doerga c. Holanday y 20 de diciembre de 2005, Wisse c. Francia. 
1535 La SAN de 19 de marzo de 2014 y la de 29 de noviembre de 2018 confirman este aspecto expresamente, 
declarando que “la voz de una persona constituye dato de carácter personal, tal y como se deduce de la 
definición que del mismo ofrece el artículo 3 a) de la LOPD, como «cualquier información concerniente a 
personas físicas identificadas o identificables», cuestión esta que no resulta controvertida”. En el mismo 
sentido se ha pronunciado la AEPD en el Informe de su Gabinete Jurídico 09/2019 confirmando que “la 
grabación del sonido de voz en un soporte informatizado constituye un almacenamiento de datos 
personales (tratamiento)”. Por otro lado, debe de señalarse la posible afectación al derecho a la 
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tratamiento singularizado para finalmente ser poder utilizados como fuente de prueba en 
el proceso en el que son obtenidos como son, al menos, la captación, grabación, 
conservación, y ello sin perjuicio de que finalmente puedan efectuarse adicionales 
tratamientos. Piénsese por ejemplo en la operación de cotejo de las voz contenida en las 
grabaciones o imágenes conseguidas con otras que constaran previamente en bases de 
datos policiales a fin de servir como medio de investigación de otros delitos. Por su parte, 
el TEDH, también ha afirmado en su jurisprudencia que la captación secreta de 
conversaciones  o  imágenes  por  medio  de aparatos de grabación de audio y vídeo 
subrepticios se enmarca en el campo de aplicación del art. 8 de  la CEDH1536, de la cual 
se deriva una grave intromisión en  la  vida  privada, requiriéndose que esté amparada por  
una ley  dotada  de  una  especial  precisión que establezca de forma clara y detallada los 
supuestos que habilitan a su adopción y las condiciones como expresó en la STEDH de 
31 de mayo de 2005, Vetter c. Francia.  Pese a lo anterior, ni la jurisprudencia europea 
ni la nacional, han reconocido de forma explícita y directa al derecho fundamental a la 
protección de datos como afectado por la práctica de esta diligencia. Tampoco la Fiscalía 
en su Circular 3/2019, de 6 de marzo, sobre captación y grabación de comunicaciones 
orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos. Muy seguramente debido a 
que la injerencia que se produce en este derecho queda relegada a un segundo plano en 
pos del derecho a las comunicaciones y al derecho a la intimidad. Sin embargo, esta 
relevancia no puede servir para obviar una realidad incontestable y que, en todo caso, 
debe valorarse adecuadamente por tener capacidad de ser trascendente en la validez y 
eficacia de la prueba obtenida, ya en el proceso originario o en un probable ulterior. 

 
Se presenta como principal presupuesto habilitante de la adopción de esta 

diligencia, la existencia de razones fundadas para creer que se celebrará uno o varios 
encuentros personales y concretos, entre el investigado y otras personas, o entre varios 
investigados, bien en lugares públicos o en espacios privados, del que se pudieran obtener 
datos esenciales y relevantes para el esclarecimiento de los hechos delictivos objeto de 
investigación y la identificación de sus autores. No obstante, deben de tenerse en cuenta 
algunos supuestos problemáticos habida cuenta del alto grado de injerencia en el derecho 
a la protección de datos y/o el derecho a la intimidad que se produce con su práctica. En 
particular, nos referimos a la obtención de imágenes o sonidos en ambientes, estancias y 
zonas en las que exista una expectativa de privacidad elevada y en los que la dignidad del 

 
inviolabilidad domiciliaria, por la necesaria entrada cuando se decrete la instalación de los dispositivos de 
escucha en el domicilio del sujeto investigado. 
1536 SSTEDH 12 de mayo de 2000, Khan c. Reino Unido;  25 de septiembre de 2001, P.G y J.H. c. Reino 
Unido; 5 de noviembre de 2002, Allan c. Reino Unido; 27 de abril de 2004, Doerga c. Holanda y 20 de 
diciembre de 2005, Wisse c. Francia 
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individuo pueda verse comprometida de forma grave. Piénsese, por ejemplo, en la 
instalación de equipos de grabación para la captación de imágenes o sonidos en baños, 
aseos, vestuarios o dormitorios1537. La adopción de esta diligencia en alguno de los 
citados espacios requerirá necesariamente de un refuerzo de justificación y ponderación 
de los parámetros de necesidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad así como 
de los demás presupuestos exigidos procesalmente en relación con las circunstancias del 
supuesto concreto, en aras de evitar la eventual nulidad del material obtenido por 
vulneración de alguno de los derechos precitados. Es decir, únicamente podrá instalarse 
algún dispositivo para capturar sonidos o imágenes en alguno de estos espacios y 
activarse, cuando ello resulte imprescindible y se justifique que no existe una alternativa 
igualmente satisfactoria y menos lesiva para obtener el material necesario para la 
investigación toda vez que la invasión de la intimidad puede alcanzar cotas que 
confrontan ponen en tela de juicio a la dignidad y evidencia la faceta más reservada de 
las personas. 

 
Señala GIMENO SENDRA que es en la investigación de delitos relacionados con 

bandas y organizaciones criminales dónde esta diligencia halla su razón de ser1538. No 
obstante, podrá adoptarse la medida para la investigación de otros delitos, siempre que se 
puedan integrar en alguno de los siguientes grupos: delitos dolosos castigados con pena 
con límite mínimo de, al menos, tres años de prisión1539; delitos cometidos en el seno de 
un grupo u organización criminal y delitos de terrorismo.  

 
 Como cualquiera de las medidas de investigación tecnológicas, la adopción de la 
captación de las comunicaciones orales requiere de la adopción de la oportuna resolución 
judicial habilitante en la que se precise además del contenido mínimo al que hace alusión 
el art. 588 bis c) LECrim, la mención concreta del lugar o dependencia dónde se procederá 
a la instalación de los dispositivos técnicos que posibilitarán la captación, así como los 
encuentros intersubjetivos que van a ser objeto de vigilancia1540. Además, si se 

 
1537 STS 30 de junio de 1997. 
1538 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit. 
1539 No obstante, dada el alto nivel de intrusismo en los derechos fundamentales del sujeto investigado, la 
verificación de este presupuesto no permite por si misma superar las exigencias derivadas del principio de 
proporcionalidad. Por tal motivo, la investigación de un delito de tal categoría no es condición suficiente 
para su adopción, requiriendo un especial juicio de proporcionalidad que atienda a las circunstancias 
concretas del caso, como adiverte la Circular 3/2019 FGE. 
1540 Como advierte la Circular 3/2019 FGE, la duración de esta medida no vendrá determinada tanto por un 
periodo de tiempo concreto, sino por la extensión de los encuentros para los que se autorice la medida. Por 
tanto, “esta duración podrá concretarse en unos escasos minutos (cuando se trate de un encuentro muy 
preciso) o prolongarse durante varias semanas (cuando se trate de los encuentros que el investigado tenga 
en un concreto lugar y con las mismas personas, cuya existencia haya podido preverse anticipadamente en 
virtud de los indicios recabados)”. 
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pretendiera efectuar la instalación en el domicilio del investigado, el juez deberá efectuar 
el oportuno juicio de necesidad, utilidad,  excepcionalidad  y proporcionalidad de la 
medida respecto de la invasión adicional que se derivará para el derecho fundamental a 
la inviolabilidad e intimidad domiciliaria. 
 
 Practicada y concluída la diligencia, la Policía Judicial deberá de poner a 
disposición del juez de instrucción el soporte original o copia electrónica auténtica de las 
grabaciones e imágenes, acompañada de un informe en el que se deberá de incluir la 
transcripción de las conversaciones que considere de interés para la investigación amén 
de la identificación de los agentes participantes en la ejecución y seguimiento de la 
medida. En este punto, también surgen algunos interrogantes vinculados al derecho a la 
protección de datos, especialmente en lo atinente a la conservación y reutilización del 
material obtenido con fines preventivos o de investigación de otros delitos sin esclarecer. 
Por ejemplo, la ley permite a la Policía Judicial entregar al órgano jurisdiccional una mera 
copia autentificada y sellada mediante firma electrónica avanzada del material obtenido 
ex 588 ter f) LECrim. Sin embargo, ¿podría la autoridad conservar los soportes originales 
o una copia de los mismos para utilizarlo en el marco de sus respectivas competencias? 
¿podría la Policía Judicial motu propio incorporar a sus bases de datos y catálogos de 
imágenes y voces las grabaciones obtenidas durante la práctica de esta diligencia a fin de 
nutrirlos y servir a futuros reconocimientos fotográficos o por voz, ya fuere para la 
investigación de delitos previamente cometidos o que se pudieran cometer en el futuro? 
¿podría en caso afirmativo destinar dicha copia a otra autoridad judicial distinta para la 
investigación de otros delitos y/o sujetos? Desde luego, parece que deben de rechazarse 
tales opciones, incluso mediando autorización judicial, por implicar una clara desviación 
de la finalidad específica para la que los datos fueron recogidos tanto de la perspectiva 
objetiva como subjetiva y una quiebra del principio de especialidad. Únicamente en los 
supuestos en que la fuerza actuante operara bajo su ámbito competencial, podría avalarse, 
en ciertos supuestos y nunca con carácter general, tal incorporación a las bases de datos 
de imágenes y voces o la cesión a otro órgano jurisdiccional. Debiendo en todo caso, en 
lo que respecta a la incorporación de imágenes o grabaciones sonoras en catálogos 
policiales cumplimentar el deber de información a los interesados a fin de prestar la 
declaración informativa sobre el ulterior tratamiento de los datos que se va a desarrollar, 
siempre que tuvieren conocimiento de la identidad de los mismos, y pudiendo éstos, 
oponerse a dichos usos instando la oportuna solicitud de ejercicio del derecho de 
oposición. 
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5.1.4.3.  El registro de dispositivos de almacenamiento masivo y registro 
remoto sobre equipos informáticos: el derecho al entorno virtual como 
derecho afectado 

Las últimas dos diligencias de investigación tecnológica que se han introducido en el 
marco procesal penal a raíz de la reforma operada ad hoc por la Ley Orgánica 13/2015 
son las vinculadas al registro de dispositivos informáticos capaces de almacenar 
información, bien en físico cuando éstos se incauten o bien en remoto, mediante técnicas 
intrusivas subrepticias para el usuario. Estos dispositivos se caracterizan por su alta 
capacidad para almacenar y tratar información y datos de los usuarios de muy diversa 
naturaleza, permitiendo su utilización a múltiples fines1541. La Circular 5/2019 de la FGE 
alude entre los datos que se pueden conservar en estos dispositivos a “la información 
sobre todos sus contactos (personales y profesionales), su agenda, con información 
acerca de sus hábitos más íntimos, sus mensajes de correo electrónico y mensajería 
instantánea, fotografías familiares, íntimas o relacionadas con secretos profesionales, la 
geolocalización que resulte de las rutas o desplazamientos que haya realizado en los 
últimos meses (o años), etc.”. 
 

Información que la doctrina y la jurisprudencia ha venido considerando 
principalmente, como protegida por el derecho fundamental a la intimidad personal, 
habida cuenta de que la variada información que se conserva en los equipos informáticos 
es susceptible de “afectar al núcleo más profundo de su intimidad por referirse a 
ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre la salud, 
orientaciones sexuales, etc.1542”. No obstante, también se ha estimado la eventual 
injerencia que podría depararse para otros derechos fundamentales residenciados en el 
art. 18 CE, como por ejemplo en el derecho al secreto de las comunicaciones 
interpersonales garantizado en el art. 18.3 CE1543, en tanto en cuanto pudieran 

 
1541 La STS 498/2018 de 23 de octubre, se refiere a estos dispositivos como “esferas de almacenamiento 
de una serie compleja y densa de datos” destacando asimismo la “plurifuncionalidad de los datos que se 
almacenan en cualquier ordenador y otros dispositivos asimilables por su capacidad de acumular 
información vinculada a una persona”. 
1542 En el plano jurisprudencial puede reseñarse por todas a la STC 173/2011, de 7 de noviembre. En la 
doctrina DELGADO MARTÍN, J., «Investigación del entorno virtual: el registro de dispositivos digitales tras 
la reforma por LO 13/2015»…, op. cit.  
1543 La STC 70/2002, de 3 de abril advertía que “... la protección del derecho al secreto de las 
comunicaciones alcanza al proceso de comunicación mismo, pero finalizado el proceso en que la 
comunicación consiste, la protección constitucional de lo recibido se realiza en su caso a través de las 
normas que tutelan la intimidad u otros derechos". Igual tesis es proclamada por la STC 123/2002, de 20 
de mayo en la que se concluye que “Finalizada la comunicación, la protección constitucional de la 
comunicación recibida, escapa del ámbito del art. 18.3 de la CE y pasa a residenciarse en el esquema de 
protección constitucional del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE)”. El Tribunal Supremo también ha 
asumido tal doctrina jurisprudencial, y la ha trasladado aplicándola a la información contenida en los 
equipos informáticos en su STS 342/2013, de 17 de abril advirtiendo que “… su contenido [dispositivo de 
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almacenarse en estos dispositivos datos relativos a comunicaciones interpersonales en 
curso, como, por ejemplo, aquella correspondencia que constara como no leída, tal y 
como sería un correo electrónico que aún no hubiera sido abierto en la aplicación de 
gestión de este medio de comunicación1544. También el derecho a la protección de datos 
de carácter personal puede verse afectado por los múltiples datos personales que pueden 
albergarse en los dispositivos de almacenamiento, no hay más que pensar en las 
fotografías y vídeos, archivos personales, y otros tantos datos protegidos por este derecho, 
como son los de localización, datos de tráfico, etc.1545. De hecho, es habitual la 
conservación de una heterogénea y variada cantidad de datos personales, entre los que se 
incluyen por lo general datos especialmente protegidos, aunque también otros no 
reveladores de aspectos sensibles de la persona. No obstante, no cabe duda de que la unión 
de todos ellos “configuran un perfil altamente descriptivo de la personalidad de su 
titular, que es preciso proteger frente a la intromisión de terceros o de los poderes 
públicos, por cuanto atañen, en definitiva, a la misma peculiaridad o individualidad de 
la persona”, como rezaba la STC 173/2011, de 7 de noviembre.  
  

Se conservan pues, de hecho, habitualmente en estos dispositivos un complejo y 
amplio conglomerado de datos e información cuya protección se dispensa por distintas 
dimensiones y esferas de los derechos a la intimidad y a la privacidad, y por tanto sujeta 
a diferentes y complejos regímenes legales de garantía en cuanto a su eventual restricción 

 
almacenamiento] también puede albergar - de hecho, con normalidad albergará información 
esencialmente ligada al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. El correo electrónico y los 
programas de gestión de mensajería instantánea no son sino instrumentos tecnológicos para hacer 
realidad, en formato telemático, el derecho a la libre comunicación entre dos o más personas”. 
1544 A esta circunstancia se refería la STC 173/2011, 7 de noviembre diciendo que “A esto debe añadirse 
que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos, pudiendo 
quedar afectado en tal caso, no sólo el derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE (por 
cuanto es indudable que la utilización de este procedimiento supone un acto de comunicación), sino 
también el derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE ), en la medida en que estos correos o email, 
escritos o ya leídos por su destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático 
utilizado. Por ello deviene necesario establecer una serie de garantías frente a los riesgos que existen para 
los derechos y libertades públicas, en particular la intimidad personal, a causa del uso indebido de la 
informática, así como de las nuevas tecnologías de la información". 
1545 La pionera STS 342/2013, de 17 de abril ya mencionó esta posibilidad diciendo que “El contenido de 
esta clase de dispositivos no puede degradarse a la simple condición de instrumento recipiendario de una 
serie de datos con mayor o menor relación con el derecho a la intimidad de su usuario. En el ordenador 
coexisten, es cierto, datos técnicos y datos personales susceptibles de protección constitucional en el 
ámbito del derecho a la intimidad y la protección de datos (art. 18.4 de la CE)”. En el mismo sentido se 
pronunció la más reciente STS 498/2018, de 23 de octubre en la que se distinguía la distinta protección 
constitucional que es susceptible de dispensarse a los datos almacenados en los sistemas informáticos, 
expresando que “La necesidad de esta autorización judicial (subsidiaria del consentimiento: si el afectado 
accede de forma libre, no hay cuestión) obedece a la consideración de estos instrumentos como esferas de 
almacenamiento de una serie compleja y densa de datos que afectan de modo muy variado a la intimidad 
del investigado (comunicaciones tuteladas por el art 18 3º CE; contactos, fotografías, archivos personales, 
tuteladas por el art 18 1º CE; datos personales y de geolocalización, que pueden cobijarse en el derecho a 
la protección de datos, art 18 4º CE)”. 
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con fines de investigación penal. La STS 342/2013, de 17 de abril, afirmó al respecto que 
“el ordenador y, con carácter general, los dispositivos de almacenamiento masivo, son 
algo más que una pieza de convicción que, una vez aprehendida, queda expuesta en su 
integridad al control de los investigadores. El contenido de esta clase de dispositivos no 
puede degradarse a la simple condición de instrumento recipiendario de una serie de 
datos con mayor o menor relación con el derecho a la intimidad de su usuario”. Para 
resolver la problemática que surgía en torno a este tratamiento desigual, la jurisprudencia, 
con base en la doctrina1546 y en un puntual y previo pronunciamiento constitucional1547, 
ha creado una figura jurídica específica que permite dispensar un tratamiento jurídico de 
protección unitario para todos los datos, con independencia de la naturaleza que 
presenten. Nos referimos al derecho al entorno virtual, considerado como derecho 
constitucional de nueva generación y cuya protección es omnicomprensiva de la gran 
diversidad de datos que pueden guardarse en un dispositivo o sistema informático. 
Reconocimiento que el Tribunal Supremo justificó en la sentencia 342/2013, de 17 de 
abril tal que así: “la ponderación judicial de las razones que justifican, en el marco de 
una investigación penal, el sacrificio de los derechos de los que es titular el usuario del 
ordenador, ha de hacerse sin perder de vista la multifuncionalidad de los datos que se 
almacenan en aquel dispositivo. Incluso su tratamiento jurídico puede llegar a ser más 
adecuado si los mensajes, las imágenes, los documentos y, en general, todos los datos 
reveladores del perfil personal, reservado o íntimo de cualquier encausado, se 
contemplan de forma unitaria. Y es que, más allá del tratamiento constitucional 
fragmentado de todos y cada uno de los derechos que convergen en el momento del 
sacrificio, existe un derecho al propio entorno virtual”. Prosigue el Tribunal Supremo 
advirtiendo que en este derecho se “integraría, sin perder su genuina sustantividad como 
manifestación de derechos constitucionales de nomen iuris propio, toda la información 

 
1546 El precursor doctrinal del derecho al entorno virtual fue GONZÁLEZ CUELLAR, quien puso de 
manifiesto la necesidad de ofrecer una protección multidimensional a los dispositivos y equipamientos 
informáticos, dada la inoperancia de las tradicionales garantías constitucionales. Si bien, como confirma 
RODRÍGUEZ LAINZ, su origen primario debe de situarse la sentencia del Tribunal Constitucional alemán 
de 27 de febrero de 2008 (cfr. RODRÍGUEZ LAINZ, J. L. «Sobre la influencia de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en la actual regulación legal del llamado «derecho al entorno virtual» en 
COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias entre procesos penales y 
procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pág. 285). 
1547 RODRÍGUEZ LAINZ comenta que en la STC 173/2011, de 7 de noviembre, el Tribunal Constitucional 
ya se pronunció sobre la necesidad de otorgar una especial protección al ciudadano frente a la potencialidad 
del análisis de los datos almacenados en dispositivos informáticos. Datos que, por sí mismos pueden ser 
insignificantes, tratados en conjunto podrían permitir un “... perfil altamente descriptivo de la personalidad 
de su titular, que es preciso proteger frente a la intromisión de terceros o de los poderes públicos, por 
cuanto atañen, en definitiva, a la misma peculiaridad o individualidad de la persona”. No puede perderse 
de vista el examen y análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el autor 
realiza en el trabajo citado, en el que pone de relieve la influencia en el tratamiento nacional de esta figura. 
(cfr., Ibidem, pág. 285). 
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en formato electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma 
consciente o inconsciente, con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, hasta 
el punto de dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes públicos. Surge 
entonces la necesidad de dispensar una protección jurisdiccional frente a la necesidad 
del Estado de invadir, en las tareas de investigación y castigo de los delitos, ese entorno 
digital”1548. Con este derecho se consigue, pues, otorgar un tratamiento unitario a toda la 
información contenida en los dispositivos de almacenamiento masivo, con independencia 
del derecho en el que encuentren amparo, permitiendo salvaguardar con ello las 
intromisiones que pudieran resultar más lesivas para los derechos del interesado1549.  
 

Por tanto, puede señalarse a éste como el fundamento de la regulación otorgada a 
las nuevas diligencias de investigación tecnológicas que van a ser objeto de estudio en 
este apartado, al haber asumido el legislador la doctrina y jurisprudencia que se ha ido 
conformando al efecto. De modo que el juez deberá de valorar la procedencia del acceso 
al entorno virtual del investigado en el ámbito de la instrucción, como indica la STS 
786/2015, de 4 de diciembre, “sin perder de vista la multifuncionalidad de los datos que 
se almacenan en el dispositivo”.  

 
5.1.4.3.1. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 

información 
Los arts. 588 sexies a) a 588 sexies c) LECrim, comprenden la regulación de la 

nueva diligencia de investigación de registro de dispositivos de almacenamiento masivo 
de información1550. Esta actuación consiste en la aprehensión y examen por la policía 
judicial de cualquier dispositivo de naturaleza electrónica capaz de almacenar 
información1551 con el objeto de localizar archivos, documentos o cualquier otra 
información que pudieran resultar útiles para la investigación, bien como fuentes de 
prueba, bien como efectos del delito. 

 
1548 Consúltese respecto de esta figura, entre otros,  DELGADO MARTÍN, J., «Investigación del entorno 
virtual: el registro de dispositivos digitales tras la reforma por LO 13/2015»…, op. cit.; CADENA SERRANO, 
F. A., «El Derecho al Entorno Digital» en Diario La Ley, núm. 9307, 2018 y especialmente RODRÍGUEZ 
LAINZ, J. L. «Sobre la influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la 
actual regulación legal del llamado «derecho al entorno virtual»…, op. cit., págs. 279-312. 
1549 STS 204/2016, de 10 de marzo. 
1550 Se trata de una medida de investigación que los Estados parte del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 
hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 (BOE de 17 de septiembre de 2010) se obligaron a adoptar 
en sus respectivos ordenamientos jurídicos. En particular esta medida se contempla en su art. 18. 
1551 La Circular 5/2019 FGE agrupa los dispositivos de almacenamiento masivo en tres categorías 
diferenciadas según la tecnología en que se basen: “dispositivos magnéticos (fundamentalmente, unidades 
de disco duro o HDD, del inglés Hard Disk Drive), dispositivos ópticos (CD, DVD o BD) y los dispositivos 
de memoria sólida o SSD (acrónimo inglés de solid-state drive) (tarjetas de memoria, memorias USB, 
etc.)”. 
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 La incautación de los dispositivos de almacenamiento tiene lugar, por regla 
general, durante la práctica de un registro domiciliario. Si el juez considerara desde el 
primer momento, como hecho predecible, que se pudieran localizar e incautar 
ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de 
almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios telemáticos de 
datos en el lugar objeto de registro1552 deberá de extender su razonamiento a la 
justificación específica, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes 
facultados a la información contenida en tales dispositivos, puesto que la mera 
incautación de cualquiera de estos dispositivos, durante el transcurso de la diligencia de 
registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho 
acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente1553. Además, se prevé 
la posibilidad de que dichos dispositivos sean aprehendidos en otros lugares distintos del 
domicilio, por lo que no debe situarse la práctica de las diligencias de entrada y registro 
como única fuente de origen de estos dispositivos. No obstante, en tales casos, la policía 
judicial tiene vedado el acceso directo al contenido de los dispositivos1554. Por ello su 
actuación deberá consistir en dar cuenta al juez de instrucción de la incautación de estas 
fuentes de información, quien deberá considerar si el acceso a su contenido es 
indispensable o no para la investigación a fin de emitir la correspondiente autorización. 

 
1552 Es decir, alguno de los dispositivos a los que hace alusión el art. 588.1 sexies a LECrim. DELGADO 
MARTÍN los describe y define el ámbito de cada uno de éstos: “Ordenadores: dispositivos que permiten 
el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa o software. Instrumentos de 
comunicación telefónica o telemática: dispositivos que posibilitan la transmisión de datos [comunicación 
telemática] y/o de la voz (comunicación telefónica). Dispositivos de almacenamiento masivo de 
información digital: instrumentos que permiten el archivo de datos en formato electrónico (computer data). 
Repositorio telemático de datos: sitio en el que se archiva o deposita información en formato digital (datos) 
y al que se accede a través de una red de comunicación; se trata especialmente de los supuestos de cloud 
computing (nube). Son cada vez más frecuentes los supuestos en los que las empresas (información de su 
objeto de negocio) y los particulares (documentos, fotos, videos, contactos…) almacenan sus datos, de 
forma temporal o definitivamente, en servidores en la nube” (cfr. DELGADO MARTÍN, J., «Investigación del 
entorno virtual: el registro de dispositivos digitales tras la reforma por LO 13/2015» …, op. cit). 
1553 La resolución judicial hallará el núcleo de la motivación en la valoración del previsible alcance del 
registro, la naturaleza de los datos a los que pretende acceder y el grado de afectación de los derechos del 
interesado. Debiendo exigirse una mayor justificación cuando se presuma la lesión de un derecho 
fundamental al que la Constitución otorga un mayor nivel de protección o se prevea una injerencia de alta 
intensidad, máxime cuando no existe un catálogo de delitos en el que se legitima ab initio la práctica de 
esta diligencia (Circular 5/2019, FGE). 
1554 En los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible 
la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, el art. 588.4 sexies c) LECrim, habilita a la 
policía judicial para llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, 
comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas, por escrito motivado 
al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación 
realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, 
revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida. Y 
lo mismo ocurre cuando se trate de ampliar el registro a otro sistema informático tal y como se dispone en 
el art. 588.3 sexies LECrim (cfr.  GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal…, op. cit). 
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La preceptiva resolución judicial habilitante1555 que autorice el acceso a la 

información contenida un dispositivo de almacenamiento masivo, deberá fijar los 
términos y el alcance del registro. Es decir, deberá delimitar los dispositivos pueden ser 
registrados y cuáles no, y además, especificar la categoría o clase de datos o archivos de 
un dispositivo determinado a los que deberá alcanzar el registro. Pudiendo derivarse de 
la extralimitación tanto en uno como en otro aspecto la nulidad parcial de la diligencia en 
cuanto a los datos que se obtuvieren sin habilitación. Esta interpretación fue seguida por 
el TEDH,  en su Sentencia de 3 de julio de 2012, caso Robathin c. Austria,  al considerar 
violado el art. 8 CEDH en un supuesto de registro del ordenador de un abogado en el que 
la medida había permitido el acceso a todos los datos y no únicamente a las carpetas 
referidas a los clientes que eran objeto de investigación. También deberá fijar la 
resolución las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y las 
garantías de su preservación para hacer posible, en su caso, la práctica de un dictamen 
pericial. Pese a esta exigencia, cabe apuntar que la omisión de estas condiciones 
operativas de tratamiento en el mandamiento judicial no es condición suficiente para que 
prospere una solicitud de nulidad de actuaciones, sino que requiere inexcusablemente que 
se derive un efectivo resultado material de indefensión para el investigado1556.  

 
Potestativamente el juez podrá ordenar la realización de copias espejo de los datos 

contenidos en los dispositivos, ello a fin de evitar la incautación de los soportes físicos 
que contengan los datos o archivos informáticos, cuando ello pueda causar un grave 
perjuicio a su titular o propietario y sea posible la obtención de una copia de ellos en 
condiciones que garanticen la autenticidad e integridad de los datos. Cabe mencionar que 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha considerado que la práctica del volcado 
exija como presupuesto de validez, ni la presencia del Juez ni del Secretario Judicial, sino 
que ha señalado como decisivo, que puedan descartarse las dudas sobre la integridad de 
los datos y sobre la correlación entre la información aprehendida en el acto del registro e 
intervención de los ordenadores y la que se obtiene mediante el volcado1557.  

 

 
1555 El TEDH ya había advertido la imprescindibilidad de adopción judicial de esta medida en su Sentencia 
de 22 de mayo de 2008, Iliya Stefanov c. Bulgaria. 
1556 Por ejemplo, véanse las SSTC  25/2011, de 14 de marzo y 185/2003, de 27 de octubre. El Tribunal 
Supremo en su STS 656/2015, de 10 de noviembre también apuntó que “la irregularidad de la "cadena de 
custodia" no constituye de por sí, vulneración de derecho fundamental alguno que, en todo caso, vendrá 
dado por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se haya producido sin respetar las garantías 
esenciales del procedimiento, y especialmente, el derecho de defensa”. 
1557 SSTS 324//2013, 17 de julio; 480/2009, 22 de mayo; 256/2008, 14 de mayo y 15 de noviembre 1999. 
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En relación a estas copias espejo, puede surgir el interrogante de que puedan ser 
reutilizadas en otro proceso judicial, bien porque se solicite su comunicación por otro 
órgano jurisdiccional, bien porque se produzca un hallazgo casual durante la inspección 
del material obtenido. Si bien, nos remitimos a los oportunos apartados de este trabajo 
dedicados a estas cuestiones, sí debe hacerse hincapié en la necesidad de que la eventual 
cesión que se acordara tras la realización de la oportuna ponderación de los derechos en 
liza y la superación del examen de proporcionalidad de la medida, se limite estrictamente 
a la información imprescindible para la nueva finalidad, evitando la remisión de copias 
íntegras y de información desconectada de los nuevos hechos objeto de investigación. 
Esto es, debe seleccionarse selectivamente la información que resulte esencial para el 
esclarecimiento del hallazgo casual o del delito que se indaga en el proceso penal de 
destino. 

 
Si bien se requiere por norma general como presupuesto habilitante para la 

práctica de la diligencia de registro el dictado de resolución judicial habilitante, lo cierto 
es que el consentimiento del sujeto interesado capaz1558, prestado de forma consciente, 
libre y válida puede ser suficiente para suplirlo y legitimar la medida de investigación1559. 
A este respecto, no puede obviarse, que todo el derecho a la protección de datos de 
carácter personal pivota sobre el consentimiento del interesado como elemento nuclear, 
como bien declaró el Tribunal Constitucional en su STC 292/2000, de 30 de noviembre. 
Por tanto, el mismo es suficiente para desplazar la necesariedad del dictado de un Auto 
judicial que permita a los agentes policiales acceder a un dispositivo de almacenamiento. 
Éste deberá de prestarse expresa o tácitamente, mediante hechos o actos concluyentes1560, 
sin que pueda admitirse como tácito la simple falta de oposición al registro, por lo que se 
requiere, al menos la existencia de actos de los que se desprenda una inequívoca voluntad 
de colaborar con la diligencia1561. Y para el supuesto de que el individuo se encuentre 
detenido, el consentimiento deberá prestarse con asistencia letrada como señala la STS 
187/2014, de 10 de marzo. En todo caso, el consentimiento puede ser revocado en 
cualquier momento por el sujeto interesado1562. Especial tratamiento merece el 

 
1558 El Tribunal Supremo en su STS 1803/2002, de 4 de noviembre declaró que “en supuestos de minusvalía 
psíquica aparente, esté o no declarada judicialmente, no puede considerarse válidamente prestado el 
consentimiento, todo ello en base al art. 25 del Código Penal”. 
1559 Pues, aunque no venga especificado en la legislación procesal, el Tribunal Constitucional en su STC 
173/2011, de 7 de noviembre proclamó que “corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad 
personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno, por lo que el consentimiento del titular del derecho 
fundamental legitimará la inmisión en el ámbito de la intimidad e impedirá, por tanto, considerarlo 
vulnerado”. 
1560 STC 173/2011, de 7 de noviembre. 
1561 STS 786/2015, de 4 de diciembre. 
1562 SSTC 196/2006, de 3 de julio y 159/2009, de 29 de junio. 



561 
 

consentimiento de un sujeto para el registro de un dispositivo compartido, que contiene 
información y datos de terceras personas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 
calificado como suficiente el consentimiento del cousuario para avalar el acceso íntegro 
a todos los datos contenidos en el dispositivo. La STS 287/2017, de 19 de abril, señaló al 
respecto que “quien incorpora fotografías o documentos digitales a un dispositivo de 
almacenamiento masivo compartido por varios es consciente de que la frontera que 
define los límites entre lo íntimo y lo susceptible de conocimiento por terceros, se 
difumina de forma inevitable”. Únicamente, cuando existiera un conflicto de intereses 
entre los usuarios ha considerado al consentimiento ineficaz1563. Bajo nuestro punto de 
vista, debe rechazarse tal opción y únicamente en los supuestos en que la información o 
los datos hubieran sido compartidos notoria o públicamente, sin la aplicación de ninguna 
medida de seguridad, pudiera el mismo ser válido a efectos de un eventual registro. No 
puede equipararse la mera compartición del uso de un dispositivo en un entorno privado 
y cerrado como el familiar o vinculado a la amistad, que incluso puede ser puntual, con 
la eliminación de barreras hacia el entorno virtual propio. O dicho de otros modos, 
compartir un dispositivo electrónico con otros usuarios no implica desnudar la intimidad 
personal en pos de los demás sujetos que tienen acceso, pues pueden existir espacios y 
reductos a los que no alcanza tal voluntad, sin que sea indispensable poner limitaciones 
expresas o sistemas que impidan el acceso a determinados contenidos. 

 
En otro orden de cosas, debe contemplarse la posibilidad de que los agentes que 

ejecuten la medida amplien el registro, siempre que los datos sean lícitamente accesibles 
por medio del sistema inicial o estén disponibles para éste, cuando tuvieran razones 
fundadas para considerar que los datos buscados están almacenados en otro sistema 
informático o en una parte del mismo. Esta ampliación del registro deberá ser autorizada 
necesariamente a posteriori por el juez instructor, salvo que ya lo hubiera previsto en la 
autorización inicial. Bajo nuestra consideración, la extralimitación policial en la 
realización de estos registros sin causa justificada o sin obtener la resolución judicial 
habilitante posterior, podría viciar de nulidad a la diligencia y eliminar la virtualidad 
probatoria del material obtenido. 

 
 Por otro lado, las autoridades encargadas de la práctica de la diligencia, podrán 
ordenar a cualquier persona1564 que conozca el funcionamiento del sistema informático o 
las medidas aplicadas para proteger la información contenida en los dispositivos, bajo 

 
1563 STC 22/2003, de 10 de febrero. 
1564 Tal obligación no es extensible al investigado y a las personas a las que alcanza la dispensa legal de la 
obligación de declarar por razón del parentesco y aquellas otras que están sujetas al secreto profesional.  
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apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia, que facilite la información o auxilio 
que resulten necesarios para su acceso, siempre que de ello no derive una carga 
desproporcionada para el afectado. 
 
 Aunque al margen de los cauces previstos en esta diligencia, e incluso de una 
investigación penal, también debemos hacernos eco de la posibilidad de que un particular 
acceda y obtenga de forma ilícita, datos almacenados en un dispositivo de 
almacenamiento que posteriormente devengan relevantes para el esclarecimiento de unos 
hechos delictivos. Diversos son los casos que han llegado a los tribunales, con distinto 
resultado, si bien, debe apuntarse como criterio general, el reconocimiento de la validez 
de la información cuando el sujeto particular que la hubiere obtenido no actuara con fines 
de preconstituir o hallar prueba para su posterior utilización a un proceso penal1565, sino 
que al contrario su hallazgo resulte casual o se deba a otras motivaciones como al interés 
del progenitor en controlar los dispositivos electrónicos utilizados por su hijo1566. No 
obstante, lo cierto es que como el propio Tribunal Supremo señaló en su STS 116/2017, 
de 23 de febrero, en los supuesto en los que la vulneración de un derecho fundamental en 
la obtención de prueba se produce por un particular se exige un tratamiento singularizado, 
una ponderación de las circunstancias concurrentes, dado que es necesario “…huir de 
interpretaciones rígidas, sujetas a reglas estereotipadas que impidan la indispensable 
adaptación al caso concreto”, debiendo atender a factores decisiones como la naturaleza 
de la información y el  alcance  y  la  intensidad  de  la  afectación  al derecho fundamental 
afectado, al no merecer idéntico tratamiento procesal las lesiones periféricas y las que 
inciden en su núcleo esencial. 
 

 
1565 STS nº 287/2017, de 19 de abril: “se trata de una prueba proporcionada por un particular a los agentes 
de la autoridad sin que esa entrega haya sido concebida como un mecanismo de elusión de las garantías 
que el sistema constitucional reconoce para la protección de los derechos a la intimidad y al entorno 
virtual. Hemos dicho que "… las reglas de exclusión probatoria se distancian de su verdadero sentido 
cuando no tienen relación con la finalidad que está en el origen mismo de su formulación. De lo que se 
trata es de limitar el afán del Estado en la persecución de los ilícitos penales, de apartar a los agentes de 
la autoridad de la tentación de valerse de medios de prueba que, por su alto grado de injerencia en el 
círculo de los derechos fundamentales, están sometidos a unas garantías constitucionales concebidas para 
la salvaguardia de aquéllos. Se ha dicho con acierto que la proscripción de la prueba ilícita se explica por 
el efecto disuasorio que para el aparato oficial del Estado representa tener plena conciencia de que nunca 
podrá valerse de pruebas obtenidas con vulneración de las reglas constitucionales en juego”. En el mismo 
sentido la STS 116/2017, de 23 de febrero, al concretar que “Pues bien, la Sala entiende que la posibilidad 
de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda 
actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas,no necesita ser objeto de un 
enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posiblea la vista de la propia 
literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, sobre todo, en atención a laidea de que, en su 
origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquieresentido como 
elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito”. 
1566 STS nº 864/2015, de 10 de diciembre. 
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 Durante la adopción y práctica de esta diligencia de registro de dispositivos de 
almacenamiento masivo pueden surgir distintas situaciones problemáticas que pueden 
tener repercursión en la validez y posterior eficacia de la información obtenida en el 
proceso. Especial consideración guardan los supuestos en los que podría entrar en juego 
la aplicación de la regla de exclusión probatoria del art. 11.1 LOPJ por vulneración de 
derechos fundamentales. El supuesto paradigmático lo constituye el del acceso de las 
autoridades policiales a dispositivos electrónicos de almacenamiento sin autorización 
judicial, con fundamnento en razones de urgencia o necesidad. Posibilidad contemplada 
en el art. 588.4 sexies LECrim, que legitima tal actuación en los casos de urgencia en los 
que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible la ejecución de 
la medida de registro. Permitiendo a los agentes policiales llevar a cabo el examen directo 
de los datos contenidos en el dispositivo incautado, si bien, con la obligación de 
comunicarlo de forma inmediata al instructor mediante escrito motivado, y a lo sumo, 
dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. En dicho escrito, los agentes policiales 
deberán de hacer constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la 
actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. Tras la recepción, el 
juez competente, tendrá que emitir en el plazo máximo de 72 horas la oportuna resolución 
motivada que confirme o revoque la medida de investigación practicada. Desde luego, la 
clave para garantizar la legitimidad de este acceso por vía de urgencia, es acreditar la 
existencia de esta situación de necesidad acuciante. Es decir, como razona el TEDH en 
su Sentencia Trabajo Rueda c. España de 30 de mayo de 20171567, la existencia de 
motivos por los que “la espera de una previa autorización judicial (…) habría 
obstaculizado la investigación llevada a cabo por la policía sobre los hechos 
denunciados”, por ejemplo, por la constatación de un riesgo eventual de desaparición 
accidental o interesada de los ficheros contenidos en el dispositivo. Sin perjuicio, de que 
dicha autorización pudiera obtenerse con posterioridad, como adujo el Tribunal europeo 
en su posterior sentencia a Brazzi c. Italia, de 27 de septiembre de 2018. Cuando el 
Tribunal no convalidara la medida, por no constatar ex post la falta del presupuesto 
habilitante o del respeto al principio de proporcionalidad, nos situaríamos ante una clara 
vulneración del derecho fundamental del interesado, teniendo como consecuencia 
procesal la ilicitud de la prueba, como precisa la STC 70/2002, de 3 de abril.  
 
 Otro supuesto que requiere idéntico tratamiento es el de la falta de 
proporcionalidad de la adopción de la medida en el supuesto concreto objeto de 

 
1567 Sentencia que puso en tela de juicio a la STC 173/2011, de 7 de noviembre, que avaló, con un voto 
particular en contra, la licitud del acceso policial sin autorización judicial, tras la denuncia de un particular, 
a los archivos contenidos en el ordenador del encausado. 
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investigación. Debe recordarse que la regulación de esta diligencia no recoge un catálogo 
de delitos de determinado ni reglas que permita su delimitación ex ante en atención a su 
gravedad, sino que el juez deberá resolver atendiendo a criterios como la naturaleza y 
gravedad de los hechos, la necesidad de intervención y los derechos confrontados. En este 
sentido, señala la STS 811/2015, de 9 de diciembre, que “cuando de infracciones 
cometidas mediante la utilización de equipos informáticos se trata, la diligencia tendente 
a su ocupación y al examen de sus contenidos, ha de considerarse como proporcionada, 
no tanto en función de la pena eventualmente aplicable sino de la propia naturaleza de 
los hechos investigados, de su mecánica comisiva y de las inevitables necesidades para 
su ulterior probanza”. De este modo, el alcance del registro y acceso a los datos 
almacenados, podrá modularse individualizarse según las circunstancias concurrentes en 
cada caso. Así las cosas, la vulneración patente del principio de proporcionalidad 
implicará necesariamente la declaración de nulidad de la diligencia. 
 

5.1.4.3.2.  Registro de repositorios telemáticos de datos y 
ampliación del registro a otros sistemas 

La última de las diligencias de investigación tecnológicas que se disponen en la 
LECrim, es la relativa al registro remoto de equipos informáticos, la cual encuentra su 
marco jurídico propio en los arts. 588 septies a) a 588 septies c) LECrim. Cabe apreciar 
que esta medida de investigación comparte bastantes elementos comunes y similitudes 
con el registro de dispositivos de almacenamiento masivo, aunque también presenta 
algunas particularidades que le hacen requerir una regulación separada. 

 
La Circular 5/2019 de la FGE, sitúa los caracteres específicos diferenciadores de esta 

diligencia en su “clandestinidad y el carácter dinámico del registro”. Es decir, se practica 
sin el conocimiento ni presencia del investigado y, habida cuenta de su prolongación en 
el tiempo permite acceder a la información que se vaya generando o modificándose en 
los equipos afectados por la medida durante su periodo de vigencia. Es por ello que estos 
caracteres singulares confieren a esta diligencia una lesividad superior en el derecho 
fundamental en el entorno virtual del sujeto investigado que la diligencia de registro de 
dispositivos de almacenamiento masivo. 

 
Esta medida de investigación permite al juez de instrucción autorizar la instalación 

telemática de un software espía1568 o de códigos en los dispositivos electrónicos del 
investigado cuyo rastreo se interesa, permitiendo el acceso remoto a éstos y su examen 

 
1568 Entre las categorías de software espía más utilizadas destacan los troyanos y los keyloggers, que sin 
embargo, tienen en común la habilitación para el acceso a los datos almacenados en un sistema. 
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sin que sea necesaria ni la autorización ni el conocimiento de su titular. Dado su alto nivel 
de intromisión en los derechos fundamentales del sujeto investigado, el art. 588 septies 
a) LECrim restringe su uso a las investigaciones que tengan por objeto alguno de los 
delitos que se enumeran en el mismo, teniendo en cuenta para su selección diversos 
criterios, que atienden al tipo penal, al medio empleado para la comisión del delito o la 
capacidad de los sujetos pasivos1569. De este modo, se limita su uso a la investigación de: 
a) delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales; b) delitos de terrorismo; c) 
delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente; d) 
delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional; e) delitos 
cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la 
información o la telecomunicación o servicio de comunicación. 
 

La resolución judicial que autorice la práctica de esta diligencia deberá de especificar:  
a) Los ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos o parte de los 
mismos, medios informáticos de almacenamiento de datos o bases de datos, datos u otros 
contenidos digitales objeto de la medida. 
b) El alcance de la misma, la forma en la que se procederá al acceso y aprehensión de los 
datos o archivos informáticos relevantes para la causa y el software mediante el que se 
ejecutará el control de la información. 
c) Los agentes autorizados para la ejecución de la medida. 
d) La autorización, en su caso, para la realización y conservación de copias de los datos 
informáticos. 
e) Las medidas precisas para la preservación de la integridad de los datos almacenados, 
así como para la inaccesibilidad o supresión de dichos datos del sistema informático al 
que se ha tenido acceso. 
f) La duración de la medida. A tal fin se establece un plazo inicial máximo de un mes, 
siendo prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de tres meses. 
 

Si bien, se posibilita la extensión del registro a otros dispositivos, cuando existan 
razones para considerar que la información pretendida se ubica en otros sistemas 
informáticos, mediando preceptivamente nueva resolución judicial de ampliación de los 
términos del registro.  

 

 
1569 OUBIÑA BARBOLLA destaca que, a pesar de lo que pueda parecer, los criterios establecidos por el 
legislador no configuran un ámbito reducido de aplicación de la medida (cfr. OUBIÑA BARBOLLA, S., «Datos 
personales y nuevas diligencias de investigación tecnológica: oportunidades, retos y límites» en COLOMER 
HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias entre procesos penales y procedimientos 
administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 245-246). 
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Es necesario destacar el especial interés que cobra en la práctica de esta diligencia el 
deber de colaboración de terceros, y especialmente los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información responsables de los sistemas informáticos o de las bases de 
datos o de comunicaciones electrónicas, pues están obligados a facilitar el acceso1570 al 
sistema y/o instalación del software que habilita la invasión y a prestar la necesaria 
asistencia para la aprehensión y visualización de los datos que a la investigación interesen. 

 
Podemos hacer extensivos a esta diligencia de investigación la mayor parte de los 

interrogantes planteados frente al registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 
información. No obstante, debemos apuntar algunos supuestos específicos vinculados a 
esta medida que surgen habida cuenta de las diferencias parciales que presenta su 
regulación normativa. En primer lugar, dado que el art. 588 septies c) LECrim establece 
plazos máximos de ejecución de la medida, se plantea la validez como fuente de prueba 
de los datos e informaciones que se pudieran obtener una vez expirado el plazo límite en 
la resolución habilitante que acuerda la práctica de la medida. Bajo nuestro parecer la 
respuesta debe ser necesariamente la privación de cualquier eficacia probatoria por entrar 
en juego la regla de exclusión probatoria del art. 11.1 LOPJ, al producirse una vulneración 
del contenido esencial del derecho al entorno virtual. Consideramos que ni siquiera la 
convalidación judicial posterior de la medida podría subsanar dicho vicio, por la gran 
magnitud de la injerencia que produce el desarrollo de la medida. 

 
En último lugar, se plantea la posibilidad de reutilización de la información obtenida 

en un proceso penal mediante la ejecución de un registro remoto en otro proceso judicial 
para la investigación de otros hechos delictivos. Nos hallamos por tanto en un supuesto 
en el que se requeriría la cesión de datos e información entre órganos jurisdiccionales, 
objeto de estudio ut infra en el apartado 6º del Capítulo V. Aunque nos remitimos a lo 
expuesto en tal apartado de este trabajo, debemos avanzar que consideramos que a pesar 
de que aparentemente tanto el art. 579 bis como el art. 588 bis i) autorizan la reutilización 
de información entre diferentes procesos sin limitación alguna, la misma debe ser 
restringida en ciertos supuestos. Los datos personales no pueden fluir sin ningún tipo de 
limitación ni control por la especial protección que gozan derivada del derecho 
fundamental a la protección de datos. Ahora bien, para examinar la validez de la 

 
1570 OUBIÑA BARBOLLA congrega a las figuras a las que se exige colaboración como facilitadores, toda 
vez que permiten la ejecución de la medida. Y a tal efecto distingue entre tres cometidos esenciales los que 
vienen a desempeñar estos con su auxilio a la policía judicial “i) facilitar a los agentes investigadores la 
colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema; ii) facilitar la asistencia 
necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y visualización; iii) 
facilitar la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia” (cfr., Ibidem, págs. 268-
269). 
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comunicación de unos datos concretos obtenidos mediante un registro remoto a otro 
proceso penal para la investigación de otro delito, es imprescindible afrontar un análisis 
individualizado de cada supuesto a la luz de los derechos fundamentales e intereses en 
confrontación, las circunstancias concurrentes y los principios de necesidad y 
proporcionalidad. Solo en el supuesto de que el juez estimara superado el control y juicio 
de proporcionalidad, la información podría ser objeto de cesión. A modo de ejemplo, 
podría señalarse como desproporcionado el uso de los datos obtenidos durante la 
instrucción de un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales mediante el uso de 
un registro remoto para la investigación de cualquier delito de carácter leve. 

 
5.1.4.4. Validez y eficacia de la prueba obtenida a través de diligencias de 

investigación limitativas de derechos 
La licitud de la prueba se erige como requisito fundamental de su validez y, por 

consiguiente, en un prius para el despliegue de eficacia probatoria en el proceso. Por tal 
motivo, el art. 11.1 LOPJ establece la regla por la cual las pruebas catalogadas por la 
doctrina como prohibidas1571, es decir las obtenidas directa o indirectamente, violentando 
los derechos o libertades fundamentales, no deben surtir efectos1572. Debiendo entenderse 
bajo esta categoría a los derechos y libertades fundamentales proclamados en la Sección 
1ª del Capítulo Segundo del Título I del texto constitucional, esto es los comprendidos en 
los arts. 15 a 29 CE1573. No obstante, dicha doctrina se viene aplicando, con anterioridad 
a la introducción de dicho precepto en el ordenamiento jurídico con la LOPJ, desde que 

 
1571 En realidad, como destaca MIRANDA ESTRAMPES esta modalidad de prueba ha recibido distintas 
denominaciones por la doctrina, como prueba ilícita, prueba prohibida o prueba obtenida ilegalmente. 
Aunque en cierto modo han reflejado conceptos distintos (cfr. MIRANDA ESTRAMPES, M., «La prueba 
ilícita: la regla de exclusión probatoria y sus excepciones»…, op., cit., págs. 131-132). En todo caso, en el 
trabajo nos referiremos a ella como prueba ilícita o prohibida, siguiendo la opinión de MORENO 
CATENA, pues consideramos que con este último término es el que refleja de modo más fiel las 
particularidades inherentes de esta categoría. Vid. MORENO CATENA, V., Fiscalía Europea y derechos 
fundamentales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014. 
1572 GÓMEZ COLOMER alude como fundamento de la prueba prohibida a la preeminencia y carácter 
preferente de los derechos fundamentales en el proceso penal, propio del Estado de Derecho. Así pues, con 
su vigencia se consigue un doble efecto: el garantista, al contribuir a una mejor protección de los derechos 
fundamentales del investigado y el efecto disuasorio sobre las conductas de las autoridades de persecución 
penal especialmente durante la fase de instrucción (cfr. GÓMEZ COLOMER, J. L., «Prueba prohibida e 
interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo españoles» en 
Anuario de Derecho Penal, 2008, pág.149). 
1573 MIRANDA ESTRAMPES, M., «La regla de exclusión de la prueba ilícita: historia de su nacimiento y de 
su progresiva limitación» en Jueces para la democracia, núm. 47, 2003, pág. 55, aludiendo a la STC 
114/1984, en la que se declaró la necesaria “nulidad radical de todo acto público o, en su caso, privado- 
violatorio de las situaciones jurídicas reconocidas en la Sec. I, Cap. 1, Tít. I CE”. No obstante, también 
apunta el autor que cierto sector doctrinal, con base en alguna sentencia posterior del TC como la STC 
85/1994, considera a todos los derechos integrados en el Título I “De los derechos y deberes 
fundamentales”, que comprendería asimismo los derechos  14 a 38 CE, al afirmar ésta “ ... la imposibilidad 
de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental no sólo deriva 
directamente de la nulidad de todo acto violatorio de los derechos reconocidos en el Cap. I ,Tít. I, CE..” 
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el Tribunal Constitucional dictara su célebre Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre en 
la que incorporó la doctrina del Tribunal Supremo Norteamericano de la “evidence 
wrongfully obtained” y de la “exclusionary rule”1574. 

Por tanto, para que una fuente de prueba obtenida a través de la práctica de una 
diligencia de investigación limitativa de derechos de las analizadas en este capítulo pueda 
ser utilizada debe haberse obtenido lícitamente y sin vulneración de los derechos 
fundamentales que pudieran verse afectados1575. La catalogación de una prueba como 
prohibida lleva aparejado como efecto reflejo la exclusión de todas las demás fuentes de 
prueba que traigan causa directa o indirecta de ella, pues su contaminación se expande al 
resto de elementos obtenidos en virtud de aquella en virtud de lo que se ha denominado 
la “doctrina del árbol del fruto envenenado” como salvaguarda de los derechos 
fundamentales del interesado1576. Pues como afirma el Tribunal Supremo “La 
prohibición de la prueba constitucionalmente ilícita y de su efecto reflejo pretende 
otorgar el máximo de protección a los derechos fundamentales constitucionalmente 
garantizados y, al mismo tiempo, ejercer un efecto disuasor de conductas 
anticonstitucionales en los agentes encargados de la investigación criminal («deterrence 
effect»). La prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se haya vulnerado 
un derecho fundamental como a aquellas otras que, habiéndose obtenido lícitamente, se 
basan, apoyan o deriven de la anterior («directa o indirectamente»), pues sólo de este 
modo se asegura que la prueba ilícita inicial no surta efecto alguno en el proceso. 
Prohibir el uso directo de estos medios probatorios y tolerar su aprovechamiento 
indirecto constituiría una proclamación vacía de contenido efectivo, e incluso una 
incitación a la utilización de procedimientos inconstitucionales que, indirectamente, 
surtirían efecto. Los frutos del árbol envenenado deben estar, y están (art. 11.1 de la 
LOPJ), jurídicamente contaminados”1577.  

 

 
1574 En esta sentencia el Tribunal Constitucional reconoció el fundamento de esta regla de inutilizabilidad 
de la prueba en la preeminencia de los derechos fundamentales expresando que “Aun careciendo de regla 
legal expresa que establezca la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que 
reconocer que deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su 
afirmada condición de «inviolables» (art. 10.1 de la Constitución) la imposibilidad de admitir en el proceso 
una prueba obtenida violentando un derecho fundamental o una libertad fundamental (…) Esta garantía 
deriva, pues, de la nulidad radical de todo acto -público o, en su caso, privado- violatorio de las situaciones 
jurídicas reconocidas en la sección primera del capítulo segundo del Título I de la Constitución y de la 
necesidad institucional por no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos 
derechos fundamentales (el deterrent effect propugnado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos”. 
1575 MORENO CATENA, V., Fiscalía Europea y derechos fundamentales…, op. cit. 
1576 Tal doctrina ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en las sentencias SSTC 
49/1996, 86/1995 y 85/1994, al expresar que “toda prueba de una prueba prohibida es nula”.  
1577 STS 448/1997, de 4 marzo 1997. 
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No obstante, debe tenerse presente que la regla de exclusión solo opera respecto a 
la prueba prohibida, en tanto en cuanto produce una injerencia grave en el núcleo 
fundamental del derecho fundamental en cuestión. Debiendo diferenciarse de la llamada 
prueba irregular, que se identifica con aquella obtenida con infracción de la ley procesal 
ordinaria y que por tanto no afecta al contenido esencial de un derecho fundamental. La 
STS 2943/1990 de 29 de marzo ya diferenciaba entre ambas afirmando que “Así pues, 
cuando el origen de la ilicitud de la prueba se encuentra en la violación de un derecho 
fundamental, no hay ninguna duda de que tal prueba carece de validez en el proceso y 
los Jueces y Tribunales habrán de reputarla inexistente a la hora de construir la base 
fáctica en que haya de apoyarse una sentencia condenatoria. Otra cosa quizá haya que 
decir cuando la ilicitud sea de rango inferior, en cuyo supuesto es posible que tenga que 
prevalecer el principio de verdad material, debiendo hacerse en cada caso una adecuada 
valoración de la norma violada su consideración a su auténtico y real fundamento y a su 
verdadera esencia y naturaleza”. 

 
Para estos supuestos no se prevé la operatividad de la regla dispuesta en el art. 

11.1 LOPJ, al quedar las irregularidades sometidas al régimen de nulidad de los actos 
procesales, lo que permite en algunos casos incluso que se proceda a la subsanación1578. 
Todo dependerá, como afirma MORENO CATENA, de que el vicio derive en nulidad 
radical, como, por ejemplo, sucede en los supuestos en que se hubiera prescindido de las 
garantías del proceso o se causara indefensión, o de que derive en nulidad relativa1579. Y 

 
1578 MORENO CATENA, V., Fiscalía Europea y derechos fundamentales…, op. cit. y MIRANDA ESTRAMPES, 
M., «La prueba ilícita: la regla de exclusión probatoria y sus excepciones» …, op., cit., pág. 133. 
1579 La STS 115/2015, de 5 de marzo diferenciaba entre las consecuencias de cada una de estas modalidades 
de prueba afirmando que “permite sostener en nuestro ordenamiento un concepto de prueba ilícita referido 
exclusivamente a la que es obtenida violentando derechos y libertades fundamentales, de manera que por 
definición, se concibe otra suerte de ilicitud probatoria simplemente ordinaria, que se ha dado en llamar 
prueba irregular, cuyos efectos no podrían ser parejos a la anterior por mor del derecho fundamental a la 
prueba ( art. 24.2 CE ), ( STS.6/2010 de 27.1 ).Las diferencias entre la prueba ilícita y la prueba irregular, 
en orden a la eficacia probatoria en el proceso penal, no son sin embargo apreciables en un primer grado, 
ya que tanto una como otra carecen de virtualidad al respecto, dependiendo en el segundo caso de la 
naturaleza, gravedad y acumulación de irregularidades y sobre todo, de la indefensión practicada ( art. 
238.1 LOPJ .).La diferencia entre la prueba ilícita y la prueba irregular, por tanto, habrá de advertirse en 
un segundo grado, en  relación  con  las  pruebas  relacionadas  con  ellas,  ya  que  para  las  derivadas  
de  las  pruebas  ilícitas  se impone asimismo la ineficacia como lógica consecuencia de una fuente de 
contaminación -la llamada en el ámbito anglosajón doctrina del fruto podrido o manchado ("the tainted 
fruti) (sic) o, genéricamente, doctrina de los "frutos del árbol envenenado (The fruti o the poisonous tree 
doctrine) (sic), mientras que para las derivadas de las simplemente irregulares no se produce tal radical 
consecuencia, por mor de lo dispuesto en el art. 242 LOPJ .y nada obsta a que la convicción se obtenga 
por otros acreditamientos en la materia. Esta diferencia se resuelve en la práctica, por tanto, en la 
posibilidad de recuperación del material probatorio evidenciado por la prueba irregular,  mediante  su  
conversión  en  algún  otro  tipo  de  prueba  subsidiaria, generalmente la testifical o la confesión, a modo 
de subsanación, posibilidad que es impensable en el caso de la prueba ilícita En este sentido la STS. 
999/2004 de 19.9, señala que por el contrario, si las infracciones cometidas tuvieren un mero carácter 
procesal, la consecuencia alcanzará tan sólo al valor probatorio de los productos de la interceptación de 
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por ello la doctrina viene admitiendo que, aun anulando y expulsando la prueba irregular, 
se puedan acreditar los hechos por otro medio de prueba derivado de aquella. También se 
han encauzado por esta vía las pruebas obtenidas fuera del plazo máximo de instrucción 
previsto en el art. 324 LECrim, de modo que aun excluidas del proceso, éstas mantienen 
su valor como instrumento de investigación y fuente de otras pruebas de ella 
derivadas1580. 
 En base a lo visto, la constatación del carácter ilícito o prohibido de la prueba 
conlleva su inutilizabilidad, lo que implica la improcedencia de su admisibilidad y la 
prohibición de su valoración por el órgano judicial encargado del enjuiciamiento, sin 
posibilidad alguna de subsanación. Efectos que alcanzan además de a la prueba originaria, 
obtenida con vulneración de derechos fundamentales, a las derivadas de ésta, aun 
habiendo sido obtenidas lícitamente, al ser consecuencia de una actuación ilícita1581. El 
control de la licitud de la prueba puede efectuarse desde la fase de instrucción, pues el 
juez instructor debe velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales del 
investigado y por evitar que dichos medios probatorios puedan acabar llegando al juicio 
oral, con el riesgo de una posible contaminación del tribunal sentenciador, aun a pesar de 
su probable expulsión1582.  

 
las comunicaciones, pero manteniendo aún su valor como instrumento de investigación y fuente de otras 
pruebas de ella derivadas. No transcienden de la condición de meras infracciones procesales, con el 
alcance y efectos ya señalados, otras irregularidades que no afecten al derecho constitucional al secreto 
de las comunicaciones y que tan sólo privan de la suficiente fiabilidad probatoria a la información 
obtenida, por no gozar de la necesaria certeza y de las garantías propias del proceso o por sustraerse a 
las posibilidades de un pleno ejercicio del derecho de defensa al no ser sometida a la necesaria 
contradicción, más al ser tales irregularidades procesales posteriores a la adquisición del conocimiento 
cuya prueba funda la condena, lo conocido, en este caso gracias a la apertura del paquete, puede ser 
introducido en el juicio oral como elemento de convicción a través de otros medios de prueba que acrediten 
su contenido. Y desde luego lo conocido puede ser objeto de posterior investigación y prueba por otros 
medios que legítimamente accedan al juicio oral”. 
1580 Véase al respecto la reciente reforma del art. 324 LECrim operada por la Ley 2/2020, de 27 de julio, 
por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Circular y la Circular de la 
FGE 5/2015, de 13 de noviembre sobre los plazos máximos de instrucción. 
1581 MORENO CATENA, V., Fiscalía Europea y derechos fundamentales…, op. cit. y MIRANDA ESTRAMPES, 
M., «La prueba ilícita: la regla de exclusión probatoria y sus excepciones» …, op., cit., pág. 133. 
1582 En realidad, no existe una regla legal que permita o impida la aplicación de la regla de exclusión 
probatoria en la fase de instrucción. Lo cierto es que la doctrina está dividida al respecto, siendo mayoritaria 
la que entiende que no existe obstáculo a que el juez de instrucción opere como un primer filtro. Entre estos 
autores destacan MIRANDA ESTRAMPES, ASENSIO MELLADO. Vid. Ibidem, págs. 138-139; ASENSIO 
MELLADO, J. M., «La exclusión de la prueba ilícita en la fase de instrucción como expresión de garantía de 
los derechos fundamentales» en Diario La Ley, núm. 53, 2013 y ASENSIO MELLADO, J. M., «Otra vez sobre 
la exclusión de las pruebas ilícitas en fase de instrucción penal (Respuesta al Prof. Gimeno Sendra)» en 
Diario La Ley, núm. 1104, 2013 y ASENSIO MELLADO, J. M., «La STC 97/2019, de 16 de julio. Descanse 
en paz la prueba ilícita» en Diario La Ley, núm. 9499, 2019. Mientras que GIMENO SENDRA y DEL 
MORAL GARCÍA son partidarios de que sea el juez sentenciador el que aplique la regla de exclusión, 
aunque éste último sin embargo admite excepciones. Vid. GIMENO SENDRA, J. V., «Corrupción y propuestas 
de reforma (1)» en Diario La Ley, núm. 7990, 2012; GIMENO SENDRA, J. V., «La improcedencia de la 
exclusión de la prueba ilícita en la instrucción (contestación a la réplica del Prof. ASENCIO)» en Diario 
La Ley, núm. 1153, 2013; GIMENO SENDRA, J. V., «La improcedencia de la exclusión de la prueba ilícita 
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5.1.4.5. Excepciones al efecto reflejo de la prueba prohibida 
La regla del efecto reflejo de la prueba prohibida respecto a las derivadas directa o 

indirectamente de ella no es absoluta, y por tanto, el Tribunal Constitucional ha venido 
reconociendo con un importante sustento en la doctrina extranjera, ciertas excepciones 
que permiten la utilización de esta prueba derivada. Debiendo destacarse las siguientes 
excepciones: 
 

5.1.4.5.1. La excepción de la buena fe en la actuación policial 
 La primera de las excepciones a la regla de exclusión se halla en la actuación de 
buena fe de la policía en la investigación de hechos delictivos. Con origen en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema del Estados Unidos, esta excepción se sustenta en la 
creencia de la Policía de que su actuación se halla bajo el amparo de un mandamiento 
judicial legal, por lo que no nos encontramos ante una actuación antijurídica en la que 
realmente opere la finalidad disuasoria consustancial a la regla de nulidad de la prueba. 
Esta excepción fue aplicada por nuestro Tribunal Constitucional por primera vez en su 
STC 22/2003, de 10 de febrero. En la misma, incluso reconociendo la vulneración de 
derechos fundamentales en la obtención de la prueba, permitió su utilización y valoración 
por no apreciar dolo ni culpa en la actuación de la autoridad policial, considerando que 
“creyeron estar actuando conforme a la Constitución”. Al respectó precisó el Tribunal 
que “En casos como el presente, en que el origen de la vulneración se halla en la 
insuficiente definición de la interpretación del Ordenamiento, en que se actúa por los 
órganos investigadores en la creencia sólidamente fundada de estar respetando la 
Constitución y en que, además, la actuación respetuosa del derecho fundamental hubiera 
conducido sin lugar a dudas al mismo resultado, la exclusión de la prueba se revela como 
un remedio impertinente y excesivo que, por lo tanto, es preciso rechazar”1583. La 
validación de la excepción de la buena fe permite, en consecuencia, como afirma 
MIRANDA ESTRAMPES, neutralizar la eficacia de la regla de exclusión, aun existiendo 
lesión a un derecho fundamental1584 y actúa sobre la prueba originaria obtenida con 
vulneración de derechos fundamentales y no sobre la derivada. 

 
en la instrucción (contestación al artículo del Prof. ASENCIO) (1)» en Diario La Ley, núm. 952, 2013 y 
MORAL DEL, GARCÍA, A., «¿Cuándo debe declarar la inutilizabilidad de un medio de prueba de vulneración 
de derechos fundamentales? -Reflexiones al hilo de la STS 106/2017» en Revista de Jurisprudencia, núm. 
2, octubre 2017. 
1583 STC 22/2003, de 10 de febrero. 
1584 MIRANDA ESTRAMPES, M., «La prueba ilícita: la regla de exclusión probatoria y sus excepciones» …, 
op., cit., pág. 143. 
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5.1.4.5.2. La excepción de la fuente independiente 
 Esta excepción también halla su origen en la doctrina norteamericana, 
concretamente en la denominada independient source1585. Concurre este supuesto cuando 
las pruebas que se pretenden excluir por reputarse derivadas de una actuación vulneradora 
de derechos fundamentales derivan,  en  realidad,  de  otra fuente independiente en la que  
la actuación  de la autoridad sí hubiera  sido  respetuosa  con  los  derechos  del  
investigado. La doctrina ha considerado que la misma no constituye una verdadera 
excepción a la regla de exclusión, sino una consecuencia de la delimitación de la regla de 
exclusión probatoria1586, de modo que, cuando no exista un realmente un nexo casual 
entre la prueba ilícita originaria y la derivada, ésta última no debe de verse afectada por 
el efecto reflejo. Consecuencia de lo anterior, es que la aplicación de esta regla de 
excepción exige necesariamente la existencia de diferentes cauces, vías o diligencias de 
investigación para la obtención de elementos probatorios. En cualquier caso, la doctrina 
ha tildado a esta doctrina de inconsistente y débil, debido a que no es posible saber si la 
obtención de la prueba derivada es totalmente independiente de la primitiva1587. También 
se ha destacado como problemática vinculada a esta figura, la de la calificación como 
independiente de la prueba que no tiene tal carácter, hasta el punto de crearse una 
ampliación jurisprudencial desmesurada del concepto de prueba independiente, puesto 
que la independencia no se predica exclusivamente en los supuestos en que existe 
desconexión casual, sino también en aquellos otros en los que aun verificándose una 
relación causa-efecto entre ambas pruebas, la prueba derivada puede calificarse de prueba 
jurídicamente independiente1588. El propio Tribunal Constitucional asumió esta 
expansión expresando que “…en supuestos excepcionales hemos considerado lícita la 
valoración de pruebas que, aun cuando se encuentren conectadas desde una perspectiva 
natural con el hecho vulnerador del derecho fundamental, por derivar del conocimiento 

 
1585 Como casos más célebres de la jurisprudencia norteamericana pueden citarse a: Silverthorne Lumber 
Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920); U.S. v. Crews, 445 U.S. 463 (1980) y Segura v. United States, 
468 U.S. 796 (1984). 
1586 MIRANDA ESTRAMPES, M., «La regla de exclusión de la prueba ilícita: historia de su nacimiento y de 
su progresiva limitación» en Jueces para la democracia, núm. 47, 2003, págs. 56-57. 
1587 GÓMEZ COLOMER, J. L., «Prueba prohibida e interpretación de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo españoles» …, op. cit., pág. 159. 
1588 MIRANDA ESTRAMPES, M., «La prueba ilícita: la regla de exclusión probatoria y sus excepciones» en 
Revista catalana de seguretat pública, núm. 22, 2010, págs 144. 
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adquirido a partir del mismo, puedan considerarse jurídicamente independientes1589”. 
Debiendo destacarse como criterio para calificar a una prueba como jurídicamente 
independiente al factor temporal, esto es, “el largo periodo de tiempo transcurrido entre 
una prueba y otra”1590.  
 

5.1.4.5.3. La excepción del hallazgo inevitable 
 La excepción del hallazgo inevitable también encuentra su origen en la doctrina 
norteamericana, en concreto en la tesis del inevitable discovery. Esta doctrina, que supone 
una perfección de la doctrina de la fuente independiente1591, consiste en admitir las 
fuentes de prueba obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cuando éstas se 
hubieran obtenido inevitablemente por alguna otra vía lícita. Por tanto, exige que se 
acredite fehacientemente que la misma hubiera sido igualmente descubierta por otra vía 
legal y desconectada de la anterior. El Tribunal Supremo ha venido aplicando dicha 
excepción, aun de forma restringida, en aquellos supuestos en los que la actuación policial 
no se hallaba viciada por dolo o negligencia. Su reconocimiento se produjo en la STS 
974/1997, de 4 de julio, en la que se justificó su aplicación afirmando que: "Sin embargo, 
en el caso actual el efecto expansivo de la prueba ilícita aparece limitado conforme a la 
doctrina del "descubrimiento inevitable". En efecto consta acreditado, a través de la 
prueba testifical debidamente practicada en el acto del juicio oral, que la acusada era 
objeto de un proceso de vigilancia y seguimiento, anterior incluso al inicio de la 
intervención telefónica, realizado por un conjunto de agentes de la policía autónoma 
vasca, como consecuencia de informaciones referentes a su dedicación habitual a la 
transmisión y venta de heroína a terceros; proceso de vigilancia que habría conducido, 
en cualquier caso, al descubrimiento de la reunión celebrada en la cafetería Amaya de 
Bilbao entre la recurrente y sus proveedores de heroína "al por mayor". Es decir que 
"inevitablemente" y por métodos regulares, ya había cauces en marcha que habrían 
desembocado de todos modos en el descubrimiento de la entrega del alijo, realizada, 
como se ha dicho, en un lugar público y sujeto a la vigilancia de los grupos de agentes 
que procedían al seguimiento de la acusada. (…) pues con independencia de ellos [la 
prueba ilícita] las referidas pruebas habrían sido ineluctablemente descubiertas de una 
fuente sin tacha, como son las operaciones de vigilancia y seguimiento”. La mayor crítica 

 
1589 STC 66/2009, de 9 de marzo, con referencia a varias anteriores: SSTC 86/1995, de 6 de junio, FJ 4; 
54/1996, de 26 de marzo, FJ 6; 81/1998, de 2 de abril, FJ 4; 151/1998, de 13 de julio, FJ 3; 166/1999, de 
27 de septiembre, FJ 4; 136/2000, de 29 de mayo, FJ 6. 
1590 STC 66/2009, de 9 de marzo. 
1591 Ibidem, pág. 161. 
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a esta doctrina reside, como la anterior, en que se sustenta en todo caso en meras hipótesis 
o conjeturas no acreditables1592. 
 
 
 

5.1.4.5.4. La doctrina de la conexión de antijuridicidad 
La doctrina de la conexión de antijuricidad entre la prueba primitiva y la derivada 

supone la excepción más notable y perfeccionada a la regla de la exclusión probatoria. Si 
bien, la doctrina ha afirmado que su reconocimiento implica la desaparición de la 
extensión de efectos de la exclusión probatoria a la prueba derivada1593. Esta regla de 
excepción fue inicialmente aplicada por el Tribunal Constitucional en su STC 81/1998, 
de 2 de abril. En virtud de esta doctrina, el efecto reflejo de la prueba prohibida no se 
extiende de forma automática a la prueba derivada de aquella, sino que se requiere la 
existencia de una conexión de antijuridicidad1594. Lo que, según MIRANDA 
ESTRAMPES, dependerá de la índole y características de la vulneración originaria del 
derecho fundamental, de su resultado, y de las necesidades esenciales de tutela del 
derecho fundamental afectado por la ilicitud1595. Factores que el Tribunal Constitucional 
ha denominado respectivamente como perspectivas interna y externa.  
 
 El Tribunal constitucional parte de la licitud de las pruebas reflejas desde un punto 
de vista intrínseco, exigiendo para la extensión del efecto excluyente de la prueba inicial 
que exista un nexo entre ambas, que confirme que la ilegitimidad constitucional se 
extiende de unas a otras. Por tanto, será la existencia de esta conexión de antijuridicidad 
será la que determine el carácter prohibido de la prueba derivada1596. Siendo 

 
1592 Ibidem, pág. 162. 
1593 Ibidem, pág. 167, URBANO CASTRILLO, E., «Criterios dominantes sobre la desconexión de la 
antijuridicidad: en especial, la confesión del acusado» en La ley penal: revista de derecho penal, procesal 
y penitenciario, núm. 58, 2009; MIRANDA ESTRAMPES, M., «La regla de exclusión de la prueba ilícita: 
historia de su nacimiento y de su progresiva limitación» en Jueces para la democracia, núm. 47, 2003, pág. 
59. 
1594 Una crítica sólida a esta excepción a la regla de exclusión puede verse en DÍAZ CABIALE, J. A. y MARTÍN 
MORALES, R., «La teoría de la conexión de antijuridicidad» en Jueces para la democracia, núm. 43, 2002, 
págs. 39-49. 
1595 MIRANDA ESTRAMPES, M., «La regla de exclusión de la prueba ilícita: historia de su nacimiento y de 
su progresiva limitación» en Jueces para la democracia, núm. 47, 2003, pág. 59. 
1596 El fundamento de esta regla de exclusión se encuentra, como argumenta GONZÁLEZ MONTES en 
“la transferencia del carácter ilícito de una prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales 
a otra posterior, exige la existencia entre las dos, aparte de una "conexión de causalidad" (conexión 
natural), que sería un requisito necesario pero no suficiente, de una conexión jurídica que en este caso se 
concreta en una "conexión de antijuridicidad", que añadiría un plus necesario también y suficiente para 
que tal prueba fuera considerada prohibida” (cfr. GONZÁLEZ MONTES SÁNCHEZ, J. L., «La prueba ilícita: 
STC 114/1984, de 29 de noviembre»…, op. cit., pág. 371). 
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determinantes a tal efecto la existencia de intencionalidad o negligencia en la actuación 
lesiva del derecho fundamental originaria y la gravedad objetiva de la vulneración. 
 
 En palabras del Tribunal Constitucional "Para tratar de determinar si esa 
conexión de antijuridicidad existe o no, hemos de analizar, en primer término la índole y 
características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones 
materializadas en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de determinar 
si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba 
obtenida por derivación de aquélla; pero, también hemos de considerar, desde una 
perspectiva que pudiéramos denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que 
la realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Estas dos 
perspectivas son complementarias, pues sólo si la prueba refleja resulta jurídicamente 
ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las 
necesidades esenciales de tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación 
es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los 
aspectos que configuran el contenido del derecho fundamental sustantivo1597”. 
 

La doctrina ha sido especialmente crítica con esta doctrina, habiendo achacado al 
Tribunal Constitucional que su construcción artificiosa se debe al único interés de evitar 
la impunidad, por lo que su reconocimiento implica una ampliación desmesurada de las 
excepciones, habida cuenta de que los supuestos en los que es posible localizar 
conexiones de antijuridicidad son residuales1598. De hecho, hasta el propio Tribunal 
Supremo ha advertido de los riesgos derivados de la aplicación de esta doctrina1599.   

 
1597 STC 81/1998, de 2 de abril, FJ 4º. GONZÁLEZ MONTES con fines didácticos expresa en relación a 
estos requisitos respectivamente que “Así por ejemplo, no es lo mismo la ausencia de autorización judicial 
justificadora de la intervención telefónica que, existiendo dicha autorización, no se expresen en ella todas 
y cada una de las exigencias constitucionales o, como en el caso de aquella concreta Sentencia, se diera 
una "falta de expresión parcial del presupuesto legitimador de la injerencia en el derecho fundamental"; 
luego habrá de verse el resultado, o sea, el conocimiento obtenido a través de la injerencia practicada 
inconstitucionalmente” y “De lo que se trata es de que la excepción a la exclusión de una prueba ilícita 
en su origen no suponga un incentivo para la infracción del derecho sustantivo y, en este caso, del derecho 
al secreto de las comunicaciones telefónicas; lo  que le privaría de una garantía indispensable para su 
efectividad. Esto implica a su vez que los órganos encargados de la investigación penal no hayan actuado 
con intencionalidad ni con negligencia grave, lo que, de una parte nos recuerda el efecto disuasorio 
(deterrent effect) y, de otra, a la excepción de buena fe (goodfaith exception), ambas del derecho 
norteamericano” (cfr. GONZÁLEZ MONTES SÁNCHEZ, J. L., «La prueba ilícita: STC 114/1984, de 29 de 
noviembre»…, op. cit., pág. 371-372). 
1598 MIRANDA ESTRAMPES, M., «La regla de exclusión de la prueba ilícita: historia de su nacimiento y de 
su progresiva limitación» en Jueces para la democracia, núm. 47, 2003, pág. 61, GÓMEZ COLOMER, J. L., 
«Prueba prohibida e interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 
españoles» …, op. cit., pág. 171 y ARMENTA DEU, T., «La prueba ilícita y reforma del Proceso Penal» en 
Revista del poder judicial, núm. 19, 2006, pág. 196. 
1599 La STS 160/2003, de 24 de febrero afirmó que “Y en las recientísimas sentencias núms. 28 y 58/2003, 
de 17 y 22 de enero, respectivamente, en las que larga y razonadamente se afronta la problemática creada 
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5.1.4.5.5. La excepción de confesión voluntaria del inculpado 
La última de las excepciones a la ilicitud refleja de la prueba, también con origen 

en el derecho norteamericano1600,  se deriva del reconocimiento de los hechos con 
relevancia jurídico-penal que hace el propio investigado tras haber sido infringido alguno 
de sus derechos fundamentales en la obtención de prueba incriminatoria. Por tanto, el 
reconocimiento voluntario del investigado vendría a convalidar la prueba ilícita obtenida 
por las autoridades. El Tribunal Constitucional admitió por primera vez que la confesión 
voluntaria autoinculpatoria del acusado se muestra idónea para fundamentar una condena 
aunque la investigación estuviere basada en actos lesivos de derechos fundamentales en 
su STC 86/1995, de 6 de junio1601. El aval a esta doctrina, incluso pese a reconocer la 
relación de casualidad existente entre la infracción del derecho fundamental y la 
confesión del inculpado, lo fundamenta el Tribunal Constitucional la falta de constitución 
de una prueba refleja en la dimensión jurídica, habida cuenta de la voluntariedad  de  la  
declaración  autoinculpatoria en el marco de las garantías de reconocidas por los derechos 
a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, así como el de asistencia letrada.  

 
5.2. Medidas de aseguramiento de los datos personales: La orden de 

conservación 
Enmarcado en el Capítulo X del Título VIII del Libro II de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal se localiza el art. 588 octies, precepto introducido por la Ley 
Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica1602 con la finalidad de instaurar un nuevo instrumento procesal 
para el aseguramiento de fuentes de prueba de naturaleza electrónica y al que se ha 
denominado orden de conservación de datos. Esta novísima herramienta jurídica de gran 
utilidad práctica y que contribuye notablemente a mejorar la eficacia de las 

 
por la aludida conexión de antijuridicidad, cuya concurrencia sería necesaria para que la vulneración de 
un derecho fundamental en el acceso a una prueba de cargo vicie indirectamente de inconstitucionalidad 
la adquisición de otra prueba de fuente distinta pero asociada en su producción a la primera, se ha puesto 
de relieve que con la doctrina de la conexión de antijuridicidad «se trata de circunscribir la incidencia de 
la previsión del art. 11.1 LOPJ, de recortar sensiblemente la eficacia invalidante de la prueba ilícita, allí 
donde la ley, claramente, no impone restricción, sino todo lo contrario, puesto que comprende tanto los 
efectos directos como los indirectos». Esta misma reflexión se encuentra ya, sin duda alguna, en la base 
del consejo que se da a los tribunales en la ya mencionada Sentencia núm. 1203/2002, según el cual es 
necesario manejar con suma precaución la mencionada doctrina «pues, con independencia de su utilidad 
en supuestos concretos, ha de evitarse que esta fórmula se constituya en una fuente de inseguridad que 
vacíe de contenido efectivo la disposición legal expresa prevenida en el art. 11.1 LOPJ y nos retrotraiga 
en esta materia a criterios probatorios ya superados con la aprobación de la LOPJ de 1985”. 
1600 Wong Sun et Al. v. United States, 371 U.S. 471 (1963).    
1601 Se aplicó posteriormente dicha doctrina en, entre otras, las SSTC 161/1999, de 27 de septiembre; 
239/1999, de 20 de diciembre; 8/2000, de 17 de enero; 99/2009, de 20 de abril y 128/2011, de 18 de julio. 
1602 BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2015.  
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investigaciones nacionales relacionadas con los ciberdelitos1603, halla su origen y 
configuración en la llamada diligencia de conservación rápida de datos informáticos 
almacenados prevista en los arts. 16 y 17 del Convenio del Consejo de Europa sobre 
Ciberdelincuencia de 23 de noviembre de 20011604. Medida que está destinada a asegurar 
que las autoridades competentes de los Estados parte puedan conseguir de forma ágil y 
rápida la conservación de datos electrónicos almacenados en un sistema informático1605, 
especialmente, cuando éstos resulten particularmente susceptibles de una inminente 
pérdida o modificación1606. Así pues, con la incorporación a la LECrim de la diligencia 
de conservación de datos a través del art. 588 octies, el legislador nacional dio efectivo 
cumplimiento a los compromisos asumidos en los arts. 16 y 17 del Convenio de 
Budapest1607.  

 
En virtud de esta medida de aseguramiento de fuentes de pruebas, tanto el 

Ministerio Fiscal como la policía judicial se encuentran legitimados para requerir y 
ordenar, de forma autónoma y sin necesidad de previa orden judicial, a un sujeto que 
conserve incólume y proteja un dato, conjunto de éstos o cierta información concreta y 
delimitada que se albergue1608 en un sistema informático o de almacenamiento1609 que se 

 
1603 QUEVEDO GONZÁLEZ, J., Investigación y prueba del ciberdelito (tesis doctoral), Universidad de 
Barcelona, 2017, pág. 191. 
1604 También conocido como Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, por ser la ciudad en la que 
tuvo lugar su firma. Fue ratificado por España el anterior 20 de mayo de 2010 y cuyo Instrumento de 
Ratificación fue publicado en el BOE núm. 226, de 17 de septiembre de 2010. Sobre los aspectos procesales 
contenidos en el Convenio nos remitimos a la siguiente doctrina específica: ASENSIO GALLEGO, J. M., «Los 
delitos informáticos y las medidas de investigación y obtención de pruebas en el convenio de Budapest 
sobre la ciberdelincuencia» en ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.), Justicia penal y nuevas formas de 
delincuencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 44-67; DÍAZ GÓMEZ, A., «El delito informático, su 
problemática y la cooperación internacional como paradigma de su solución: El Convenio de Budapest» en 
Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, núm. 8, 2020, págs. 169-
203 y GONZÁLEZ MONJE, A., «El recurso a técnicas especiales de investigación en la lucha contra la 
ciberdelincuencia. Especial referencia al Convenio sobre cibercriminalidad del Consejo de Europa, de 23 
de noviembre de 2001» en DÍAZ CORTÉS, L. M. (coord.) Instrumentos jurídicos y operativos en la lucha 
contra el tráfico internacional de drogas: memorias del Proyecto I.F.O. Illegal Flow Observation 
JUST/2011/ISEC/DRUGS/AG/3671, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs. 263-279.  
1605 OTAMENDI ZOZAYA, F., Las últimas reformas de la ley de enjuiciamiento criminal: una visión práctica 
tras un año de vigencia, Dykinson, Madrid, 2017, pág. 147. 
1606 ASENSIO GALLEGO, J. M., «Los delitos informáticos y las medidas de investigación y obtención de 
pruebas en el convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia» en ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.), Justicia 
penal y nuevas formas de delincuencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 56. 
1607 QUEVEDO GONZÁLEZ, J., Investigación y prueba del ciberdelito (tesis doctoral), Universidad de 
Barcelona, 2017, pág. 191 
1608 No debe haber inconveniente legal en que la orden no se refiera exclusivamente a datos previamente 
conservados, sino que también conmine a la conservación de datos cuya generación o captación sea 
posterior a su dictado, ya de forma inminente o previsible durante el plazo por el que se extienda la medida. 
1609 La orden puede tener por objeto la conservación de cualquier modalidad de dato o de información que 
se hallen almacenados en sistemas informáticos o de almacenamiento, pudiendo incluso extenderse a los 
datos alojados en servidores externos o en sistemas cloud o virtuales (cfr. RAYÓN BALLESTEROS, M. C., 
«Medidas de investigación tecnológica en el proceso penal: la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento 
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halle bajo su disposición y control1610, y ello con el objeto de evitar su eliminación o 
alteración voluntaria o automatizada en tanto en cuanto se obtiene la autorización judicial 
necesaria que disponga y ordene su ulterior entrega de conformidad con la específica 
regulación de la diligencia de investigación que se interese de las previstas en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal o en cualquier otro instrumento normativo, incluso de 
cooperación judicial1611. Es por tanto, una medida que permite garantizar la conservación 
de ciertos datos que pretenden ser incorporados al proceso como medio de prueba o para 
su análisis forense1612, en tanto en cuanto se logre concluir la diligencia judicial requerida 
para su entrega, sin que se vea frustrada por la eventual desaparición, alteración o 
deterioro de los datos1613.  

 
 

Criminal operada por la Ley Orgánica 13/2015» en Anuario jurídico y económico escurialense, núm. 52, 
2019, pág. 203). No obstante, en los supuestos en los que los sistemas no se encuentren bajo pleno dominio 
o disposición del usuario, se deberá acudir al prestador de servicios a fin de asegurar un correcto 
cumplimiento de la medida conservativa. 
1610 La orden de conservación puede dirigirse no solo a los operadores de comunicaciones electrónicas para 
la custodia de los datos de tráfico, sino a los proveedores de servicios de internet y, en general, a cualquier 
persona física y jurídica que tenga a su disposición o bajo su control sistemas informáticos u electrónicos 
en los que se almacene cualquier tipo de información que pueda ser relevante para la investigación o 
enjuiciamiento de delitos. Vid. TEJADA DE LA FUENTE, E., «La retención obligatoria de datos de tráfico de 
las comunicaciones electrónicas y telemáticas y la preservación específica de datos informáticos como 
herramientas de investigación criminal» en PÉREZ BES, F. (coord.) El Derecho de Internet, Atelier, 
Barcelona, 2016, pág. 342. 
1611 Se trata de una diligencia de aseguramiento trascendental no solamente en el marco de la investigación 
de la ciberdelincuencia nacional, sino también destinada a jugar un papel fundamental en el ámbito de la 
cooperación judicial internacional, que es el entorno inspirador del Convenio de Budapest. Por ello, el 
Convenio prevé en sus arts. 29 y 30 que un Estado parte pueda solicitar a otro que ordene la conservación 
rápida de datos almacenados por medio de un sistema informático que se encuentre en el territorio de ese 
otro Estado, respecto de los cuales el Estado requirente tenga la intención de presentar una solicitud de 
asistencia mutua con vistas al registro o acceso de forma similar, confiscación, obtención o revelación de 
datos. Vid. ASENSIO GALLEGO, J. M., «Los delitos informáticos y las medidas de investigación y obtención 
de pruebas en el convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia» en ASENSIO MELLADO, J. M. (dir.), 
Justicia penal y nuevas formas de delincuencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 57.  
1612 La orden de conservación puede emitirse en el desarrollo de la instrucción de cualquier delito tipificado 
en el Código Penal para la que pueda requerirse acceso a datos electrónicos, sin que exista ningún tipo de 
limitación legal que atienda a la modalidad delictual o a su gravedad. No obstante, debe tenerse en cuenta, 
que la posterior diligencia de investigación que se tramite para que se acuerde la entrega efectiva de los 
datos al órgano judicial para su incorporación a los autos, si se sujetará a los requisitos y exigencias que le 
sean propios. 
1613 El art. 16.1 del Convenio sobre Ciberdelincuencia justifica la razón de ser de esta medida en aquellos 
supuestos en los que existan razones para creer que los datos informáticos resultan especialmente 
susceptibles de pérdida o de modificación. Lo que resulta especialmente útil, como afirma QUEVEDO 
GONZÁLEZ, en las investigaciones relativas a hechos ilícitos cometidos a través de las TIC, dada la 
vulnerabilidad de las evidencias electrónicas y la posibilidad de que sean destruidas o modificadas bien sea 
de forma intencional o por procesos automáticos predeterminados (vid. QUEVEDO GONZÁLEZ, J., 
Investigación y prueba del ciberdelito (tesis doctoral), Universidad de Barcelona, 2017, pág. 192). De este 
modo su posterior aportación como medio de prueba o, en su caso, su análisis forense no se verá frustrado 
por la desaparición, alteración o deterioro de unos elementos inherentemente volátiles. En el mismo sentido 
RAYÓN BALLESTEROS, M. C., «Medidas de investigación tecnológica en el proceso penal: la nueva 
redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley Orgánica 13/2015» en Anuario jurídico 
y económico escurialense, núm.52, 2019, pág. 203. 
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En consecuencia, se trata de una medida de aseguramiento que cobra sentido en 
aquellos supuestos en los que no se dispone de forma inminente de la respectiva 
autorización judicial para el acceso a aquellos, pese a ser requerida, permitiendo asegurar 
que el titular o responsable de los mismos no proceda a su cancelación, destrucción o 
alteración. Por tanto, el responsable o titular del fichero o sistema informático requerido 
por la policía judicial o Ministerio Fiscal1614 vendrá obligado a prestar su plena 
colaboración en la ejecución de la medida, debiendo conservar y proteger los datos a los 
que se circunscriba la orden en el mismo sistema informático en que se hallen y en 
idéntico estado y situación a la que se encontraran en el momento de recibir la misma. 
Quedando éste, además, obligadoal mantenimiento del deber de secreto sobre el 
desarrollo de la diligencia durante su desarrollo e incluso con posterioridad, so pena de 
incurrir en la responsabilidad reseñada en el apartado 3º del art. 588 ter e) LECrim1615.  

 
Habida cuenta de su objeto, podría decirse que la orden de conservación de datos 

es medida análoga en cuanto a sus efectos a la del bloqueo o limitación de datos prevista 
en la regulación general de protección de datos de carácter personal, que si bien, extiende 
su alcance material a cualquier información que pueda conservarse en un sistema 
informático y no exclusivamente a datos de carácter personal; y cuyo ejercicio 
corresponde, en lugar de a los interesados, a las autoridades públicas designadas en la 
norma procesal. 

 
Una vez notificada a su destinatario una orden de conservación, éste deberá de 

conservar en su integridad los datos concretados por el periodo que el órgano requirente 
hubiera fijado en la misma, el cual deberá atender al previsible plazo que se considera 
necesario para la tramitación del instrumento judicial por el que se pretenda obtener la 
cesión de los datos, sin que en ningún caso pueda sobrepasarse inicialmente el plazo de 
noventa días. No obstante, la regulación nacional prevé la posibilidad de que los órganos 
legitimados decreten una eventual y única prórroga del periodo inicial, que se extenderá 

 
1614 Hay que tener en cuenta que las posibilidades de conservación alcanzan - con carácter cautelar y a los 
solos efectos anteriormente indicados - a toda clase de datos, por cualquier tipo de delito y sea cual sea la 
entidad o persona física o jurídica que los tenga en su poder. El requerido vendrá obligado a prestar su 
colaboración y a guardar secreto del desarrollo de esta diligencia, pudiendo incurrir en caso de 
incumplimiento en un delito de desobediencia. 
1615 Advierte OTAMENDI ZOZAYA acerca del silencio que guarda la LECrim sobre las consecuencias 
legales que depararía al sujeto obligado el incumplimiento del deber de colaboración y cumplimiento de la 
orden de conservación de datos, lo que no sucede respecto a otras diligencias de investigación contempladas 
en la misma norma. Sin embargo, considera el autor que cuando éste incumpliere la orden de conservación 
de forma voluntaria e intencionada incurrirá en un delito de desobediencia grave a la autoridad tipificado 
art. 556 Código Penal (cfr. OTAMENDI ZOZAYA, F., Las últimas reformas de la ley de enjuiciamiento 
criminal: una visión práctica tras un año de vigencia, Dykinson, Madrid, 2017, pág. 148). 
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esta vez por el plazo necesario para completar la obtención de la autorización judicial, sin 
que en ningún caso pueda superarse el plazo de ciento ochenta días, desde la emisión de 
la orden inicial1616. Una vez expirado el plazo fijado como límite, bien en la orden inicial 
o en la prórroga en su caso, sin que se haya recibido la concreta orden de entrega o acceso, 
el responsable no vendrá obligado a conservar dichos datos por mor de la orden, sin 
perjuicio de que por otra norma legal venga impuesta su custodia por un periodo mayor. 
En el caso de que vigente la orden de conservación se concluya la tramitación de la 
autorización judicial correspondiente a la diligencia de investigación por la que se 
conceda acceso a los datos conservados, el responsable o titular deberá de entregar los 
mismos al agente facultado o autoridad competente que se determine en la resolución 
habilitante.  

 
En último lugar, es preciso indicar que dada la controvertida situación derivada de 

la incertidumbre respecto a la validez de la conservación generalizada de los datos de 
tráfico y localización por los operadores de comunicaciones electrónicas derivada de las 
obligaciones impuestas por la Ley 25/20071617, es especialmente interesante el uso de esta 
diligencia para conseguir la preservación de los datos de tráfico que son conservados por 
los operadores de comunicaciones con finalidades estrictamente funcionales o de 
promoción comercial, al ser su periodo de conservación por lo general, inferior al previsto 
para los datos que se conservan con base a tal ley, permitiendo garantizar la no 
cancelación de los mismos en tanto en cuanto se obtenga la orden de entrega o de 
interceptación ulterior. 

 
1616 El legislador nacional ha optado por permitir la prórroga de la medida una vez decretada, aunque 
exclusivamente por una ocasión y por un plazo límite adicional que conjuntamente con el inicial no podrá 
superar los ciento ochenta días. Vid. ASENSIO GALLEGO, J. M., «Los delitos informáticos y las medidas de 
investigación y obtención de pruebas en el convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia» en ASENSIO 
MELLADO, J. M. (dir.), Justicia penal y nuevas formas de delincuencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 
pág. 56. 
1617 Nos remitimos a los siguientes trabajos académicos para su estudio: COLOMER HERNÁNDEZ, I., «Uso y 
cesión de datos de las comunicaciones electrónicas para investigar delitos tras la STJUE de 21 de diciembre 
de 2016» en RUDA GONZÁLEZ, A. y JEREZ DELGADO, C. (coords.) Estudios sobre Jurisprudencia Europea: 
materiales del I y II Encuentro anual del Centro español del European Law Institute, Sepin, Las Rozas, 
2018, págs. 767-781; RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «La jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo sobre 
regímenes de conservación preventiva de datos en la Doctrina del Tribunal Supremo» en Diario La Ley, 
núm. 9087, 2017; RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., «La definitiva defenestración de la Ley Española sobre 
conservación de datos relativos a las comunicaciones», en Diario La Ley,núm. 8901, 2017; BALLESTEROS 
MOFFA, L. A., «La difícil situación de la Ley 25/2007 de conservación y cesión de datos de tráfico y 
localización en las comunicaciones electrónicas: la «tala» de su base comunitaria y los desfavorables 
vientos desde sus homólogas europeas» en Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, núm. 44, 
2017; GONZÁLEZ PASCUAL, M. I., «EL TJUE como garante de los derechos en la UE a la luz de la sentencia 
Digital Rights Ireland» en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 49, 2014, págs. 943-971; 
GRANGER, M. P. y IRION, K., «The Court of Justice and the Data Retention Directive In Digital Rights 
Ireland : Telling Off the EU Legislator and Teaching a Lesson in Privacy and Data Protection» en European 
law review, núm. 6, 2014, págs. 835-850. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5778551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5778551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/447579
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5.3. Clasificación de los datos personales en los ficheros según las categorías de 

interesados 
Para finalizar este capítulo del trabajo, debemos poner de manifiesto la novísima 

condición del tratamiento de datos que impone el art. 6 de la Directiva 2016/680/UE a las 
autoridades competentes como responsables respecto de aquellos datos que son 
recopilados para su tratamiento con alguno de los fines que integran su ámbito de 
aplicación.  

 
Este precepto exige a los responsables que, en la medida de lo posible, establezcan 

una distinción clara entre los datos personales, atendiendo a la categoría de los 
interesados, respecto a los fines de la Directiva. Es decir, que distingan en sus bases de 
datos la titularidad de los datos en atención a la situación o posición del interesado 
respecto a los hechos criminales. Y al efecto se dispone lo que parece entenderse como 
una clasificación que puede servir de modelo para los responsables, en la que se distingue 
entre1618: 
a. Personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que han 

cometido o van a cometer una infracción penal.  
b. Personas condenadas por una infracción penal. 
c. Víctimas de una infracción penal o personas respecto de las cuales determinados 

hechos den lugar a pensar que puedan ser víctimas de una infracción penal. 
d. Terceras partes involucradas en una infracción penal como, por ejemplo, personas que 

puedan ser citadas a testificar en investigaciones relacionadas con infracciones o 
procesos penales ulteriores, o personas que puedan facilitar información sobre 
infracciones penales, o personas de contacto o asociados de una de las personas 
mencionadas en las letras a) y b). 

 
Una medida similar, pero más compleja, dado que se completa con las categorías de 

datos que pueden recogerse y tratarse de cada una de las categorías de interesados, se 

 
1618 El Considerando (31) de la Directiva 2016/680/UE alude a esta obligación de organización de los 
ficheros, advirtiendo que ello no debe en ningún caso comprometer la vigencia del derecho a la presunción 
de inocencia. En particular dispone que “Es inherente al tratamiento de datos personales en los ámbitos 
de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial que se traten datos personales 
relativos a diferentes categorías de interesados. Por ello, si procede y siempre que sea posible, se deben 
diferenciar claramente los datos personales de distintas categorías de interesados, tales como los 
sospechosos, los condenados por una infracción penal, las víctimas o los terceros, entre los que se incluyen 
los testigos, las personas que posean información o contactos útiles y los cómplices de sospechosos y 
delincuentes condenados. Lo anterior no debe impedir la aplicación del derecho a la presunción de 
inocencia tal como lo garantiza la Carta y el CEDH, según los ha interpretado la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respectivamente”. 
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contempla en el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial 
(Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo1619. Por ello 
RODRÍGUEZ MEDEL aboga porque el legislador nacional efectúe tal catalogación a la 
hora de transponer la Directiva y que especialmente se inspire en la regulación del citado 
Reglamento1620. Por su parte, GALÁN MUÑOZ, a pesar de alabar al legislador la 
introducción de dicho precepto, ha reprochado no se haya previsto ninguna consecuencia 
o efecto práctico que derive de tal clasificación1621,  y afirma que deben ser los Estados 
miembros los que tengan que establecer los efectos asociados a la vinculación de datos 
personales en alguna de estas categorías. En cualquier caso, lo que resulta claro es que 
sería muy conveniente que a dicha catalogación de interesados se le apliquen 
consecuencias prácticas a la hora de transponer la Directiva al ordenamiento nacional. 
Ningún sentido tendría que el legislador europeo haya introducido dicha clasificación, si 
ninguna diferencia de tratamiento se debe derivar para los sujetos de pertenecer a una u a 
otra categoría. Sería razonable que las autoridades competentes tengan que aplicar 
distintas condiciones a los datos de unas y otras categorías, de modo que los datos de 
quien únicamente guarde una vinculación accidental con los hechos criminales o de quien 
tenga la condición de víctima deberán de someterse a condiciones de tratamiento más 
rigurosas y a límites más estrictos, especialmente en cuanto a su conservación y 
eventuales nuevos usos o comunicaciones a terceros. Parecería un contrasentido, por 
ejemplo, que los datos de un perjudicado por un delito que lo denuncia ante las fuerzas 
policiales o de un testigo directo se conserven por idénticos periodos que los del 
delincuente condenado. O más aun, que dichos datos puedan ser reutilizados, por ejemplo, 
para ser utilizados como medio de investigación o prueba de cargo en otro proceso penal. 
Excepcionalmente, podría pensarse dichos usos cuando se investigara un delito de 
denuncia falsa o de falso testimonio, pero al margen de estos concretos supuestos, la 
reutilización de los datos de estas dos categorías debe restringirse para tales fines. 

 

 
1619 Al respecto puede consultarse el trabajo de FIODOROVA, A., «Cesión de datos personales en posesión 
de Europol» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias entre procesos 
penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 
145-174. 
1620 RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., «La Directiva 2016/680 relativa a la protección de las personas físicas 
en el tratamiento de sus datos personales para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales»…, op. cit., pág. 397. 
1621 GALÁN MUÑOZ, A., «La protección de datos de carácter personal en los tratamientos destinados a la 
prevención, investigación y represión de delitos: hacia una nueva orientación de la política criminal de la 
Unión Europea» …, op. cit., pág. 55. 
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6. CESIÓN DE DATOS PERSONALES ENTRE DIFERENTES PROCESOS PENALES  
Los datos de carácter personal que constan en un proceso penal específico, por haber 

sido aportados por cualquiera de las partes con fines probatorios o, por haber sido 
aprehendidos durante la práctica de alguna diligencia de investigación limitativa de 
derechos durante la fase de instrucción, pueden servir o resultar esenciales para la 
investigación o enjuiciamiento de otros delitos que siguen o deben seguir un curso 
independiente. También es posible que, durante el desarrollo de una diligencia de 
investigación acordada para la investigación de un delito concreto, se descubra 
accidentalmente elementos de otro delito distinto y sin conexión con el que dio origen a 
la actuación. En tal caso, quizás se interese la apertura de nuevas diligencias preliminares 
a fin de continuar su investigación. Estas situaciones que se han puesto de ejemplo, que 
concurren en la práctica procesal con cierta habitualidad1622, se caracterizan por el hecho 
de que ciertos elementos probatorios1623 que constan en un proceso penal ya iniciado, 
deben ser remitidos a un proceso ya existente o dan lugar a la incoación de uno nuevo con 
el objeto de que también desplieguen sus efectos en estos. Bajo los ejemplos señalados se 
encierran los dos modelos arquetípicos de reutilización de elementos probatorios o 
información que en la práctica procesal pueden acontecer. Cuando particularmente tengan 
por objeto de transmisión a datos personales, nos dará lugar a un supuesto de cesión de 
datos personales entre dos procesos stricto sensu o bien a un supuesto de hallazgo casual, 
respectivamente. Siendo éstos los supuestos que van a ser objeto de estudio en este 
apartado, si bien, antes de analizar cada una de estas instituciones será necesario prestar 
atención a una serie de factores comunes a ambos. 

 
6.1. Cesión de datos personales entre dos procesos penales 
Cuando el objeto de circulación o transmisión en cualquiera de los anteriores ejemplos 

se identifique con datos de carácter personal, nos encontraremos necesariamente ante un 
tratamiento consistente en una cesión de datos. Cesión que se producirá necesariamente 
y en cualquier caso, entre dos procesos judiciales del orden penal1624. De un lado, el 
proceso de origen, que sirve como fuente de los datos y desde dónde se efectúa la entrega 

 
1622 En la base de datos VLex, se obtienen 2875 resultados de jurisprudencia utilizando la búsqueda del 
término “hallazgo casual”. En Tirant Lo Blanch, un total de 3187 y en Aranzadi 2183. Lo que demuestran 
al menos sobre esta institución, que es relativamente frecuente en la práctica procesal penal. 
1623 Elementos que indudablemente pueden consistir en datos de carácter personal en sentido estricto o en 
fuentes de prueba y efectos del delito que pueden integrar o contender datos de carácter personal. 
1624 Nada obsta a que, a priori, los procedimientos se ubiquen en otro orden jurisdiccional, al menos para la 
cesión de datos, pues el hallazgo casual únicamente tiene lugar en procesos de índole penal o contencioso-
administrativa, habida cuenta de que se conecta con la práctica de diligencias de investigación en un ámbito 
sancionador. 
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o puesta a disposición de una copia de éstos. Y de otro lado el proceso de destino, en el 
cual se recibirán los datos para su registro e incorporación al expediente judicial. 

 
Ahora bien, aunque siempre van a coexistir al menos dos procesos, como elementos 

de comunicación, no necesariamente van a existir dos órganos judiciales como emisor y 
receptor. Por ejemplo, en partidos judiciales en los que exista un único juzgado de 
instrucción, el hallazgo casual que dé lugar a la apertura de unas nuevas diligencias 
previas puede recaer en el mismo juzgado si resulta competente. De este modo, cuando 
los datos personales se trasvasen entre dos o más órganos judiciales del orden penal para 
la investigación de diferentes delitos nos hallaremos ante una comunicación que abarcará 
los aspectos subjetivo y objetivo. Mientras cuando por cuestiones de competencia, sea el 
mismo juzgado el que con el material obtenido en un proceso acuerde incoar un nuevo 
sumario, estaremos ante una comunicación de datos desde la perspectiva de la 
finalidad1625.  

 
6.2. La cesión de datos entre procesos: una exclusión al principio de limitación 

de la finalidad 
La Directiva 2016/680/UE reconoce, tal y como sucede en el ámbito de aplicación 

del régimen general sujeto al RGPD, al principio de finalidad como uno de los 
fundamentos que deben regir la actividad de tratamiento por una autoridad competente 
con el objeto de garantizar un alto nivel de control de los datos para el interesado. Por 
tanto, cuando una autoridad penal se disponga a recoger o recibir datos personales para 
su inclusión en un sumario debe ser con el objetivo exclusivo de destinarlos a unos fines 
determinados y explícitos.  
 

No obstante, el concepto de fines planteado en el RGPD adquiere en este ámbito 
dos connotaciones diferenciadas, que es necesario distinguir para conocer el alcance y 
efectos de este principio. Por un lado, si nos referimos a los fines en sentido amplio, 
aludimos a los fines de interés general vinculados a la actividad de las autoridades 
competentes y al ámbito de aplicación de la Directiva1626: Esto es a los fines que son 

 
1625 Recordemos que el concepto de finalidad del marco europeo de protección de datos no pivota en el 
sujeto tan necesariamente como en la finalidad. Por tanto, es posible que un mismo sujeto pueda 
comunicarse datos a sí mismo, siempre que los use para otra finalidad. 
1626 O, dicho de otra forma, los fines vinculados al ámbito penal y la seguridad pública para los cuales se 
pretende reforzar y facilitar la libre circulación de datos personales tal y como se dispone en el 
Considerando (4) Directiva 2016/680/UE que reza “Debe ser facilitada la libre circulación de datos 
personales entre las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas para la seguridad pública en el seno de la Unión y la transferencia de 
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propios de las autoridades competentes en virtud de las competencias genéricas que le 
son atribuidas ex lege y que sirven de fundamento legal a la licitud del tratamiento1627: 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las 
amenazas contra la seguridad pública. Y de otro lado, los fines entendidos de forma 
específica o concreta. Es decir, el concreto cometido al que, en el marco de las actividades 
propias de la autoridad competente, se dirige el tratamiento de datos1628.  
 

Pues bien, consideramos que es ésta última concepción del término “fines” a la que 
se refiere necesariamente el principio de limitación de la finalidad del tratamiento, pues 
es la única interpretación que resulta coherente con un análisis sistemático de la Directiva 
y especialmente de sus objetivos1629. Encontrándonos pues, analizando el tratamiento de 
datos por los órganos judiciales pertenecientes al orden penal, es posible inferir que: 
cuando éstos procedan a recoger o recibir datos personales, lo harán exclusivamente y en 
la medida en que sea necesario para unos fines específicos, que se enmarquen dentro de 
unos fines generales. Esto es, para la investigación o enjuiciamiento de uno o varios 
delitos determinados que se conocen en un mismo proceso, sin que puedan ser dedicados 
para otros fines. 
 
 Por lo dicho, cuando los datos personales tratados inicialmente para una causa 
específica son cedidos por el órgano judicial a fin de investigar o enjuiciar otros delitos, 
se estaría pues produciendo una alteración de los fines específicos que motivaron 
originariamente su tratamiento por el órgano judicial cedente, aunque en términos 
amplios éstos puedan coincidir1630. Pero, aún más, no hay que olvidar que los datos objeto 

 
estos datos personales a terceros países y organizaciones internacionales, al tiempo que se garantiza un 
alto nivel de protección de los datos personal”. 
1627 El art. 8 de la Directiva 2016/680/UE anuda la licitud de un tratamiento a que “sea necesario para la 
ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, para los fines establecidos en el artículo 
1, apartado 1, y esté basado en el Derecho de la Unión o del Estado miembro”. 
1628 Por ejemplo, el juzgado de instrucción único de Priego de Córdoba efectúa operaciones de tratamiento 
de datos de carácter personal con fines generales de investigar acciones delictivas y enjuiciar delitos leves. 
Asimismo, este juzgado recoge datos de carácter personal con el fin concreto y específico de investigar el 
delito de amenazas anónimas que ha denunciado D. José Pérez. 
1629 Esta diferenciación se deduce especialmente de los Considerando (26) y (29) en relación con el art. 4.2 
Directiva 2016/680/UE. Pues se observa como utiliza fines en sentido genérico y fines específicos con 
distinto sentido. Uno para referirse a los fines previstos en ley y otra para los fines específicos a los que 
obedezca el tratamiento por lo que deben determinarse con carácter previo a su recopilación. Debiendo ser 
adecuados y no excesivos, lo que exige una valoración respecto a los fines específicos, no es posible ex 
ante, al menos en el plano penal, la delimitación de los datos que pueden servir para la tramitación de un 
proceso penal, sino que dependerá en exclusiva de las circunstancias y particularidades que resulten del 
asunto.  
1630 Por ejemplo, los datos pueden seguir destinándose a la investigación o enjuiciamiento de delitos 
entendidos en sentido amplio. 
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de cesión, fueron muy probablemente a su vez, recogidos o aportados por un responsable 
que trataba datos para una finalidad totalmente desconectada del ámbito penal, sino de 
índole particular y vinculada al ámbito del RGPD. Nos encontraríamos, por tanto, ante 
un sucesivo encadenamiento de alteraciones de la finalidad a la que se destinan los datos 
personales, que se ejecuta sin necesidad de que intervenga no ya el consentimiento, sino 
incluso el conocimiento previo del interesado. Lo cual merma inexorable y 
progresivamente las facultades de control y disposición sobre los datos que van implícitas 
en el derecho a la protección de datos, habida cuenta la importante dispersión de los datos 
y la expansión teleológica de los tratamientos. Veámoslo gráficamente con un ejemplo:  

 Un particular denominado “A” recoge y trata datos personales de un sujeto “B” 
para destinarlos a fines particulares, como la prestación de un servicio o la 
ejecución de un contrato.  

 Posteriormente, “A” comunica tales datos al juzgado “X” para investigar la 
comisión del delito “1” cometido por sujeto “B”  

 Tras esto, el juzgado “X” cede nuevamente los datos al juzgado “Y” para 
investigar al delito “2” cometido por un sujeto “C”. 

 
Así, los datos personales de B, que fueron proporcionados a un único responsable del 
tratamiento para colmar ciertos fines privados, han acabado siendo tratados por tres 
responsables distintos y para tres finalidades distintas, y ello sin mediar consentimiento. 
Por tanto, nos hallaremos en estos supuestos ante prácticas que pueden intuirse 
inicialmente incompatibles con el principio de limitación de la finalidad del tratamiento. 
No obstante, lo cierto es que la Directiva no cierra la puerta radicalmente a que los datos 
se destinen por un responsable a otras finalidades adicionales, o a que sean comunicados 
a un destinatario para su utilización, siempre que ello obedezca a ciertas razones 
específicas y plenamente justificadas.  
 

6.2.1. Utilización de datos para fines compatibles en sentido estricto: 
En primer lugar, la Directiva 2016/680/UE habilita a la hora de regular el principio de 
limitación de la finalidad, en su art. 4.1.b), de forma directa y automática y sin requisito 
adicional a un responsable a tratar datos para nuevos fines, cuando éstos sean compatibles 
con los previos. Bajo nuestro parecer, la compatibilidad resultará, cuando la nueva 
finalidad se utilice como complemento necesario a la finalidad originaria específica. Es 
decir, la compatibilidad pivotará sobre los fines originarios específicos. Y siempre que 
los datos se dediquen a nuevos fines de los generales plasmados en el art. 1 de la Directiva, 
mas vinculados, derivados y accesorios o complementarios a los fines específicos existirá 
compatibilidad. Por ejemplo, cuando los datos sean recopilados por una autoridad policial 
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para la investigación preprocesal, podrán ser cedidos al órgano judicial de instrucción 
para el desarrollo de la instrucción y a su vez podrán ser cedidos al juzgado de lo Penal o 
Audiencia Provincial para el enjuiciamiento y finalmente al juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria para la ejecución de la pena. Puede verse como, a pesar de sucederse varias 
comunicaciones de datos entre diferentes responsables y destinarse a varios fines 
genéricos – investigación policial, investigación judicial, enjuiciamiento y ejecución- 
todos ellos guardan relación con los fines específicos que dieron lugar al tratamiento 
inicial en el ámbito de la Directiva. 
 

6.2.2. Utilización de datos para fines compatibles en sentido genérico: 
La Directiva 2016/680/UE también establece excepciones de carácter relativo al 

principio de limitación de la finalidad del tratamiento, que permiten a la autoridad 
competente o incluso a una tercera, previa cesión, a tratar los datos personales, para 
cualquier otro fin genérico distinto de los abarcados por el ámbito material de aplicación 
de la norma. Esto es, que datos personales que son tratados por una autoridad competente 
para alguno de los fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública respecto a unos hechos 
delictivos específicos, puedan ser destinados por la autoridad a cualquiera de tales 
finalidades respecto a otros delitos o incluso podrán ser comunicados a una tercera 
autoridad para que los utilice en idéntico sentido, por ejemplo mediante un acto de 
cooperación judicial o policial. Aquí pues, sí que nos situamos ante una auténtica 
excepción al principio de finalidad, puesto que los fines que motivan el tratamiento inicial 
se expanden en realidad, viendo desbordado el ámbito específico inicial que dio lugar a 
la recogida y que legitimaba su tratamiento.  
 
Ahora bien, las autoridades competentes no se encuentran legitimadas para ampliar o 
transmutar los fines del tratamiento en cualquier caso en que consideren que puede 
resultar útil para el ejercicio de las competencias que legalmente le sean atribuidas. La 
Directiva se encarga expresamente de limitar estas actuaciones, imponiendo requisitos 
que únicamente posibiliten la expansión del tratamiento cuando ello obedezca a 
situaciones de necesidad justificadas y sometidas a criterios de proporcionalidad. 
 

Es el art. 4.2 de la Directiva el que recoge la regla excepcional al principio de 
limitación de la finalidad, habilitando a las autoridades competentes del orden penal a que 
puedan tratar los datos por sí mismas o una tercera previa transmisión, para finalidades 
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distintas de las primitivas que se identifiquen con alguna de las establecidas en el art. 1.1. 
Si bien se restringe a aquellos casos en que: 

 La autoridad que dedique los datos a una nueva finalidad debe estar legitimada 
para ejercer la nueva finalidad mediante ley. Es decir, la legislación europea o del 
Estado miembro debe atribuir competencias a la autoridad para los fines genéricos 
a los que se destinan y de la que se derive la necesidad del tratamiento de datos1631. 
Y, además, será esencial que el intercambio de datos entre las autoridades se 
prevea en la ley. Se trata, por tanto, de requerimientos que derivan de la garantía 
de reserva de ley de aquellas actividades que supongan una merma o limitación 
de aspectos esenciales de un derecho fundamental.  

 El tratamiento debe ser necesario y proporcionado para esa nueva finalidad. No 
basta entonces con que la legislación atribuya a una autoridad la competencia 
genérica para ejercer ciertas funciones vinculadas a alguno de los fines del art. 1.1 
de la Directiva y que exija a su vez el tratamiento de datos personales. Sino que, 
atribuida ex lege la competencia, el ejercicio puntual de ésta que abarque nuevos 
usos o cesiones para finalidades distintas que se pretendan llevar a cabo, deberá 
superar individualmente el estricto filtro de un juicio de proporcionalidad. Es 
decir, en el ámbito que nos ocupa, cada cesión de datos para un nuevo uso deberá 
ser sometida ex ante por el responsable a un examen de adecuación a los criterios 
de necesidad, proporcionalidad y aquellos otros condicionantes adicionales que la 
legislación pueda plantear. Requiriendo asimismo la Directiva que el responsable 
pueda acreditar el cumplimiento de las anteriores exigencias. Carga similar a la 
que se plantea en el RGPD a los responsables respecto del cumplimiento proactivo 
de la totalidad de condiciones y principios de tratamiento. 

 
6.3. La exigua regulación de la cesión de datos entre procesos penales 

Tal y como se ha reflejado con anterioridad, es requisito ineludible para destinar 
datos a nuevos usos no compatibles que la medida conste en el ordenamiento de la UE o 
interno. Lo cierto es que, hasta recientes fechas, esta materia no había captado la atención 
del legislador1632. En la práctica, las cuestiones que se planteaban se resolvían a través de 

 
1631 Considerando (29) Directiva 2016/680/UE. 
1632 Esta carencia o insuficiencia de regulación es una circunstancia que se reproduce en ordenamientos 
jurídicos de países de nuestro entorno, especialmente cuando lo que se regula es la cesión de datos entre un 
proceso no penal y uno penal, como pone de manifiesto RUGGERI respecto de la situación italiana. No 
obstante, también nos relata la existencia de reglas específicas para la regulación de ciertos supuestos de 
reutilización de medios probatorios obrantes en otros procesos en el art. 238 del Codice di Procedura 
Penale (cfr. RUGGERI, S., «Justicia penal italiana, transmisión de datos entre procedimientos y tutela de 
derechos fundamentales» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias entre 
procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur Menor, 
2017, pág. 202). 
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los genéricos y reducidos mecanismos de cooperación y auxilio judicial previstos en los 
arts. 273 a 275 LOPJ, de acuerdo con las reglas planteados en los arts. 64 a 73 del 
Reglamento 1/2005 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de los aspectos 
accesorios de las actuaciones judiciales. A estos mecanismos  derivaba el art. 90 de tal 
disposición reglamentaria, al decir que “Sólo por aplicación de las normas de 
cooperación jurisdiccional, o de competencia territorial, objetiva o funcional, o de 
organización de los servicios, que determinen la atribución del conocimiento del asunto 
o procedimiento, o de alguna de sus incidencias, o la realización de actuaciones 
determinadas, a un órgano jurisdiccional o gubernativo distinto, podrá producirse la 
cesión a éste de los datos de carácter personal recogidos en los ficheros propios de otro 
órgano”. Sin embargo, como puede comprobarse estos instrumentos jurídicos no están 
enfocados tanto al intercambio de datos con fines probatorios, sino a la aplicación de 
normas de competencia o de auxilio judicial. Escapan notoriamente a su ámbito las 
situaciones que son objeto de estudio en este trabajo, sin perjuicio de que puntualmente y 
fuera de la órbita estricta de su fundamento, puedan servir para cumplimentar algún 
intercambio de datos.  

 
Las diferentes normas de protección de datos de ámbito general de la Unión o 

nacionales que se han ido aprobando, tampoco han definido reglas específicas para estas 
cuestiones, pues todas ellas han obviado incluir reglas específicas respecto al tratamiento 
de datos y sus vicisitudes para con la Administración de Justicia1633. Hubo que esperar a 
la reforma de la LECrim operada a través la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de 
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las 
garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica1634, para 
que el legislador se ocupara expresamente de estas cuestiones que de forma creciente 
surgen en la práctica, y a tal fin, introdujo los dos preceptos que a día de hoy regulan los 

 
1633 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T. V., «Los descubrimientos casuales en las intervenciones telefónicas 
como medidas coercitivas en el proceso penal» en Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé 
de las Casas, núm. 2, 1993-1994, pág. 85, MORENO FUENTES, R., «Algunas cuestiones respecto al 
entrecruzamiento de regímenes jurídicos en la transmisión de la prueba penal al procedimiento 
administrativo sancionador» …, op. cit., pág. 508. 
1634 AZAUSTRE RUÍZ, efectúa un análisis del objeto de las reformas operadas en la LECrim en 2015 y de 
la que traen causa estos preceptos, analizando igualmente el contexto en que se encuadran sus 
implicaciones. Debiendo resaltarse la afectación a los derechos reconocidos en el art. 18 CE que se deriva 
de estas medidas, sin que se pueda descartar eventuales injerencias en otros derechos fundamentales. Vid. 
AZAUSTRE RUÍZ, P., «Acercamiento al régimen jurídico-procesal previsto para la utilización de la 
información obtenida en un proceso penal distinto» …, op. cit., págs. 348-352. LÓPEZ JIMÉNEZ, R., 
«Régimen jurídico de los datos personales obtenidos en los descubrimientos casuales durante la 
investigación de los delitos» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias 
entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2017, págs. 315-317, también advierte, siguiendo a la doctrina, de la defectuosa sistematización de 
estas medidas en el marco procesal, sobre todo respecto a la ubicación del art. 579 bis LECrim.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=411
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=411
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hallazgos casuales y las operaciones de cesión de información y datos personales entre 
dos procedimientos penales: los arts. 579 bis y 588 bis i LECrim1635. Mientras el primero 
de ellos, el art. 579 bis LECrim se incorporó en el marco dedicado a la diligencia de 
investigación relativa a la detención y apertura de la correspondencia escrita y 
telegráfica1636. El art. 588 bis i LECrim se introdujo en cambio en el Capítulo IV, 
dedicado a recoger las disposiciones comunes que rigen sobre las medidas de 
investigación tecnológicas1637.  
Estos preceptos se incorporaron a la legislación procesal con la siguiente redacción: 
 

“Artículo 579 bis. Utilización de la información obtenida en un 
procedimiento distinto y descubrimientos casuales. 
1. El resultado de la detención y apertura de la correspondencia escrita 
y telegráfica podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba 
en otro proceso penal. 
2. A tal efecto, se procederá a la deducción de testimonio de los 
particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. 
Se incluirán entre los antecedentes acuerda y todas las peticiones y 
resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el procedimiento de 
origen. 
3. La continuación de esta medida para la investigación del delito 
casualmente descubierto requiere autorización del juez competente, 
para la cual, éste comprobará la diligencia de la actuación, evaluando 
el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la imposibilidad de 
haber solicitado la medida que lo incluyera en su momento. Asimismo, 
se informará si las diligencias continúan declaradas secretas, a los 

 
1635 El Preámbulo de la Ley Orgánica 13/2015 ya se anunciaba que el objeto primordial de la aprobación 
de esta reforma se situaba en lograr el “fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las 
exigencias del Derecho de la Unión Europea y la regulación de las medidas de investigación tecnológica 
en el ámbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos 
personales garantizados por la Constitución”. Refiriendo posteriormente en relación con el primero de 
estos preceptos como manifestación particular de fortalecimiento que “Se introduce un nuevo artículo 579 
bis relativo a la utilización del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto, en particular en 
cuanto al tratamiento de los denominados «hallazgos casuales» y a la continuación de la medida, en aquel 
otro proceso, para lo que se requerirá un nuevo auto judicial que convalide esta situación. Esta previsión 
servirá de pauta para el resto de las medidas de investigación tecnológica”.  
1636 Que se halla en el Capítulo III De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica 
integrado en el Título VIII “De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el 
artículo 18 de la Constitución”. 
1637 El Capítulo IV sobre “Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos 
electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, 
el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos 
informáticos” también ubicado en el Libro III. 
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efectos de que tal declaración sea respetada en el otro proceso penal, 
comunicando el momento en el que dicho secreto se alce”. 
 
Artículo 588 bis i. Utilización de la información obtenida en un 
procedimiento distinto y descubrimientos casuales. 
El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y 
los descubrimientos casuales se regularán con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 579 bis”. 

 
Si bien la entrada de estos preceptos en el ordenamiento procesal penal ha supuesto 

un importante avance para la seguridad jurídica habida cuenta de que introducen por 
primera vez un marco legal1638 que ofrece ciertas pautas a los distintos operadores 
jurídicos, que permite afrontar su utilización con ciertas garantías procesales, no deja de 
ser una medida legislativa que resulta parcial e insuficiente para responder a la importante 
casuística que resulta de la cesión de la información, incluidos los datos personales, entre 
procesos  y a los múltiples interrogantes que se suscitan1639. 

 
Toca ahora examinar, por separado, cada una de las distintas instituciones más 

estrechamente vinculadas, que se regulan conjuntamente en estos dos preceptos: los 
hallazgos o descubrimientos casuales y la utilización de información que consta en un 
proceso penal en otro distinto1640.  
 

6.4. Los hallazgos o descubrimientos casuales 
Por hallazgos o descubrimientos casuales1641 nos referimos, como afirma 

GARCÍA SAN MARTÍN, a aquellas “…fuentes de prueba de la comisión de uno o varios 

 
1638 NADAL LÓPEZ, I., «El régimen de los hallazgos casuales en la Ley 13/2015, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal» en Revista General de Derecho Procesal, núm. 40, 2016, pág. 2, advierte de 
la importancia de dotar de un régimen legal a estas instituciones, al venirse rigiendo anteriormente con base 
en la jurisprudencia. 
1639 LÓPEZ JIMÉNEZ, R., «Régimen jurídico de los datos personales obtenidos en los descubrimientos 
casuales durante la investigación de los delitos» …, op. cit., págs. 315-316, aunque alaba la introducción 
de estos preceptos en el marco procesal, habida cuenta de su urgente y necesaria regulación legal, resalta 
las importantes lagunas que han quedado sin cubrir. AZAUSTRE RUÍZ, P., «Acercamiento al régimen 
jurídico-procesal previsto para la utilización de la información obtenida en un proceso penal distinto» …, 
op. cit., págs. 348-352 expone un importante número de interrogantes que surgen en la praxis de la 
aplicación de la cesión de datos, evidenciando, a su vez, las importantes deficiencias de ciertas instituciones 
procesales que guardan conexión y de las que se valen estas medidas. 
1640 LÓPEZ JIMÉNEZ, R., «Régimen jurídico de los datos personales obtenidos en los descubrimientos 
casuales durante la investigación de los delitos» …, op. cit., pág. 317 y NADAL LÓPEZ, I., «El régimen de 
los hallazgos casuales en la Ley 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» …, op. 
cit., pág. 43. Esta última autora subraya que estas dos cuestiones, a pesar de compartir un régimen común 
parcialmente, ni se enmarcan en el mismo escenario ni surten las mismas consecuencias. 
1641 Institución jurídica que tiene origen en la doctrina alemana de la “Zufallsfunden”. 
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delitos, obtenidas en el marco de la práctica de diligencias para la investigación de uno 
o varios delitos distintos, así como las fuentes de prueba de la comisión de uno o varios 
delitos por parte de un tercero ajeno a aquel o a aquellos que estaban siendo investigados 
en el marco de la diligencia de prueba en cuya práctica resultan obtenidas”1642.  

 
Como puede extraerse de la previa definición, esta figura apunta a dos supuestos 

diferenciados que tienen como punto en común el contexto en el que tienen lugar o se 
producen, que se identifica siempre con el transcurso y práctica de una diligencia de 
investigación judicial1643. El primero de los supuestos, y de carácter objetivo, se refiere a 
la aparición casual o fortuita de nuevos delitos no previstos en la investigación inicial. El 

 
1642 En la doctrina es posible localizar diversas definiciones sobre el descubrimiento casual, algunas con 
ciertos matices, si bien todas coincidentes en su esencia. Sin embargo, la frase del autor ofrece una 
definición bastante certera, que recoge toda la esencia de esta institución y las diferentes modalidades que 
pueden acontecer (cfr. GARCÍA SAN MARTÍN, G., «El hallazgo casual o descubrimiento ocasional en el 
ámbito de la investigación penal» en La Ley Penal, núm. 109, 2014, pág. 1). NOYA FERREIRO, se refiere 
a ellas con relación a la concepción germana, mas limitándolas a ciertas diligencias de investigación, 
describiéndolas como “los conocimientos adquiridos mediante un registro domiciliario o una intervención 
de comunicaciones telefónicas legítimamente ordenados y ejecutados, que no se corresponden con el fin 
inmediato de la investigación en la que se autoriza la medida, y que además afectan a personas frente a 
las cuales no ha ordenado dicha investigación o no se hubiera podido ordenar por no cumplirse los 
presupuestos imprescindibles” (cfr. NOYA FERREIRO, L., La intervención de comunicaciones orales 
directas en el proceso penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 270). ALVAREZ DE NEYRA, 
considera “Por hallazgo o descubrimiento casual debemos entender, por lo tanto, la aparición de hechos 
delictivos nuevos en el curso de la investigación de un ilícito penal no incluidos en la resolución judicial 
que habilita una medida restrictiva de derechos (ya sea una intervención telefónica, una entrada y registro 
u otras diligencias de investigación similares), o de sujetos inicialmenteno investigados, y que surgen a la 
luz cuando tal medida se está ejecutando, es decir, cuando al investigar unos determinados hechos 
delictivos, se descubren por casualidad otros distintos o aparecen otros sujetos implicados” vid. ÁLVAREZ 
DE NEYRA KAPPLER, S., «Los descubrimientos causales en el marco de una investigación penal (con 
especial referencia a las diligencias de entrada y registro en domicilio)» en Revista internacional de 
Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 2, 2011, pág. 2. ECHARRI CASI sitúa a la orden judicial 
como presupuesto del hallazgo casual, diciendo que éstos “se producen en aquella situación en la que 
habiéndose obtenido la correspondiente habilitación judicial para la práctica de una diligencia que afecta 
a los derechos fundamentales del sujeto investigado (entrada y registro en domicilio, intervención de las 
comunicaciones), con motivo de la persecución de una serie de conductas delictivas concretas y 
determinadas, aparecen fuentes de prueba relativas a otro u otros delitos distintos, de los cuales no se tenía 
noticia con anterioridad, cuando menos por los agentes intervinientes en aquella” (cfr. ECHARRI CASI, F., 
«Prueba Ilícita, conexión de antijuridicidad y hallazgos casuales» en Revista del Poder Judicial, núm. 69, 
2003, pág. 286). Finalmente cabe remitirse a la definición contenida en la Circular de la Fiscalía General 
del Estado núm. 1/1999 de 29 de diciembre sobre Enjuiciamiento Criminal. Intervención de las 
Comunicaciones Telefónicas en el Seno de los Procesos Penales que lo describe como “la aparición de 
hechos delictivos nuevos en el curso de la investigación de un ilícito penal, no incluidos en la resolución 
judicial que habilita una medida restrictiva de derechos (ya sea una intervención telefónica, una entrada 
y registro u otras diligencias de investigación similares), o de sujetos inicialmente no investigados, y que 
surgen a la luz cuando tal medida se está ejecutando” 
1643 Algunos autores también engloban bajo esta categoría a los hallazgos resultantes de cualquier tipo de 
diligencia de investigación, incluida la policial. Por ejemplo, es el caso de DIAZ CABIALE, J. A., y MARTIN 
MORALES, R., La garantía constitucional de la inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida, Civitas, 
Madrid, 2001, pág.190. Sin embargo, habida cuenta del objeto de este trabajo, consideramos más atinado 
circunscribirla exclusivamente a los resultados que se producen en el ámbito judicial.  
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segundo de ellos, de carácter subjetivo, alude a la aparición de elementos que incriminan 
a nuevos sujetos contra los que ni la investigación ni la medida se dirigían1644.  

 
En cualquier caso, en relación con el contexto, debe precisarse que son las 

medidas de registro e intervención las que por su propia naturaleza dan lugar a la aparición 
de estos hallazgos. No existiendo obstáculo en que se produzcan hallazgos tanto en las 
tradicionales y clásicas diligencias limitativas de derechos como en las más recientes 
medidas tecnológicas. Cabiendo destacar entre las primeras a las de registro de lugares 
cerrados y papeles y la detención y apertura de correspondencia escrita. Y entre las 
segundas, a la interceptación de telecomunicaciones en sentido estricto, las diferentes 
diligencias de captación de sonidos e imágenes, y los registros de dispositivos de 
almacenamiento masivo, así como los remotos sobre equipos informáticos1645. A los 
primeros se dedica expresamente el art. 579 bis LECrim a pesar de su confuso 
emplazamiento1646, y a los segundos el art. 588 bis i LECrim. 

 
La cuestión se centra particularmente, como dice LÓPEZ FRAGOSO, en 

dilucidar si el material obtenido en un hallazgo casual puede ser aprovechado en términos 
procesales, y en caso afirmativo precisar qué elementos, los requisitos para que surtan 
efecto e inclusive la posible afectación de ilicitud1647. Sin embargo, lo que a este trabajo 
interesa, es determinar tales aspectos, mas respecto de la información que como veremos 
puede dar lugar a un nuevo sumario o diligencias previas, habida cuenta de que será el 
supuesto en el que se producirá, en términos estrictos, una cesión de datos entre dos 
procesos penales, e incluso muy probablemente entre dos autoridades competentes. 

 
Con anterioridad a la introducción del art. 579 bis LECrim, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han sido los instrumentos que han venido 

 
1644 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T. V., «Los descubrimientos casuales en las intervenciones telefónicas 
como medidas coercitivas en el proceso penal» en Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé 
de las Casas, núm. 2, 1993-1994, pág. 83. 
1645 BUENO DE MATA, F., «Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las 
medidas de investigación tecnológica» en Diario La Ley, núm. 8627, 2015, alude a la creciente aparición 
de hallazgos casuales en el entorno del registro de dispositivos electrónicos.  
1646 Se ha criticado por la doctrina el emplazamiento de este precepto en la diligencia de detención y apertura 
de la correspondencia escrita, lo que puede parecer como una restricción de las reglas en otras como los 
registros domiciliarios, en las que tiene una especial incidencia. No obstante, la doctrina es rotunda en 
afirmar su extensión a los demás ámbitos. Ver a este respecto el siguiente trabajo, en el que se cita a la 
doctrina más reputada LÓPEZ JIMÉNEZ, R., «Régimen jurídico de los datos personales obtenidos en los 
descubrimientos casuales durante la investigación de los delitos» …, op. cit., pág. 317. 
1647 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T. V., «Los descubrimientos casuales en las intervenciones telefónicas 
como medidas coercitivas en el proceso penal» en Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé 
de las Casas, núm. 2, 1993-1994, pág. 85. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=411
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=411
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=411
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=411
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supliendo las carencias de una regulación positiva. Sin embargo, lo cierto es que, en la 
construcción doctrinal de esta figura, no han conformado un marco tan homogéneo como 
hubiera sido deseable1648. En cualquier caso, la jurisprudencia era coincidente en 
considerar, por norma general, que el descubrimiento casual no impedía la continuación 
de la investigación de los nuevos hechos delictivos o la incriminación de los sujetos contra 
los que aparecían elementos de participación, pues los agentes de la policía tienen que dar 
cumplimiento al deber de denunciar los delitos de los que tuvieren conocimiento por 
cualquier medio. Como expresaban las SSTC 41/1998, de 31 de marzo y 49/1996, de 26 
de marzo “la Constitución no exige, en modo alguno, que  el  funcionario  que  se  
encuentra  investigando  unos  hechos  de apariencia delictiva cierre los ojos ante los 
indicios de delito que se presentaren a su  vista,  aunque  los  hallados  casualmente  sean  
distintos  a  los  hechos comprendidos en su investigación oficial, siempre que ésta no 
sea utilizada fraudulentamente para burlar las garantías de los derechos fundamentales 
(…) El que se estén investigando unos hechos delictivos no impide la persecución de 
cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad al investigar aquéllos, 
pues los funcionarios de Policía tienen el deber de poner en conocimiento de la autoridad 
penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, practicando incluso las 
diligencias de prevención”. Lo cierto es que esta tesis, hasta hace relativamente poco 
tiempo meramente sustentada en la jurisprudencia, ha sido confirmada por el legislador 
con la introducción de los arts. 579 bis y 588 bis a LECrim.  

 
El primero de ellos respecto al ámbito de las tradicionales medidas de 

investigación y el segundo respecto a las de índole tecnológica, confirman el carácter 
aprovechable de la información obtenida a través de un hallazgo casual, bien como medio 
de investigación, bien como elemento probatorio concretado en prueba preconstituida. En 
cualquier caso, lo que resulta claro del mismo, es que la utilización de dicho material 
como punto de partida para la incoación de una nueva investigación sobre los hechos de 
nueva noticia resulta a priori legitimada, sin que existan limitaciones a esta regla de 
aprovechamiento bajo ningún criterio1649. Pues no se establece ningún tipo de límite que 
atienda a la gravedad o a la naturaleza del delito hallado, por lo que “en consecuencia, 
podrá utilizarse el hallazgo tanto si se trata de un delito homogéneo al investigado como 

 
1648 ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER, S., «Los descubrimientos causales en el marco de una investigación 
penal (con especial referencia a las diligencias de entrada y registro en domicilio)» en Revista internacional 
de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 2, 2011, pág. 22 revela que el propio Tribunal Supremo 
ha reconocido la falta de la deseada homogeneidad de sus resoluciones, lo que ha dificultado precisar unas 
reglas claras y precisas. 
1649 La Circular 1/2019 de la FGE advierte de la modificación final al Anteproyecto de Ley en favor de la 
expansión de la usabilidad del material hallado, puesto que su art. 588 bis LECrim exigía como condición 
que se pudiera utilizar la diligencia para la investigación del nuevo delito. 
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si se trata de un delito totalmente dispar y heterogéneo al que motivó la adopción de la 
medida de investigación tecnológica”1650. 

 
Dado el carácter aprovechable del material casualmente obtenido durante la 

práctica de diligencias de instrucción, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre dos 
soluciones prácticas que determinan el posible destino procesal de la información 
obtenida. En concreto, para ubicar la información obtenida los tribunales usan como 
criterior que en las reglas de conexidad de los delitos establecidas en los arts. 17 LECrim, 
pues atienden esencialmente a la conexión que el hallazgo guarde con el objeto del 
proceso en el que se hubieren acordado las medidas1651.  

 
 Si los nuevos hechos delictivos descubiertos o los sujetos incriminados con un 

delito guardan conexión con el objeto del proceso en el que se hubiere 
acordado la medida, el material se incorporará a este proceso y se ampliará la 
instrucción contra el objeto y sujetos1652. Previa la cobertura otorgada por una 
resolución judicial que abarcara la legitimación sobre el nuevo material.  

 Si en cambio no existe ningún tipo de vinculación entre los delitos 
investigados en el proceso y los descubiertos por ser autónomos e 
independientes, el material hallado tendrá valor de mera notitia criminis, 
dando lugar a deducción de testimonio y la incoación de unas nuevas 
diligencias, incorporándose a éstas los elementos que se hubieren podido 
aprehender1653. Si bien, la jurisprudencia era vacilante respecto al 
otorgamiento de valor probatorio stricto sensu al material probatorio en el 

 
1650 Circular 1/2019 de la FGE, pág. 44. 
1651 Puede comprobarse como la jurisprudencia del Tribunal Supremo se basa en este criterio para distinguir 
las modalidades de descubrimientos casuales y el tratamiento que merece cada una de ellas. Por ejemplo, 
la STS 3123/2014, de 8 de julio, FJ 7, indica que “la doctrina "descubrimientos ocasionales" o "casuales", 
relativos a hechos nuevos (no buscados, por ser desconocidos en la investigación instructora en la que 
irrumpen), bien conexos, bien inconexos con los que son objeto de la causa y que pueden afectar al 
imputado y/o a terceras personas no imputadas en el procedimiento, titulares o no del teléfono 
intervenido”. 
1652 En el mismo sentido apunta la Circular 1/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre 
disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación tecnológicas en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus páginas 45-46, al espetar que “Cuando se trate de delitos conexos, 
como ya venía sosteniendo la jurisprudencia, bastará con ampliar el objeto del proceso y de las eventuales 
diligencias de investigación tecnológica a la investigación del nuevo hecho descubierto”. 
1653 En este otro, es decir cuando no exista conexión alguna, “…se deducirá testimonio para que, siguiendo 
las normas de competencia territorial y en su caso las de reparto, se inicie el correspondiente proceso”. 
Vid. STS. 25/2008 de 29 de agosto y STS 940/2011, de27 de septiembre. La Circular 1/2019, de 6 de marzo, 
de la Fiscal General del Estado, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias 
de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus páginas 45-46, también apunta 
en esta dirección si bien ampliándolos a los supuestos en que, aun existiendo conexidad de los delitos, se 
considere conveniente el enjuiciamiento conjunto según lo prevenido en el art. 17.3 LECrim.  
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nuevo proceso incoado a raíz del descubrimiento casual, hasta la aprobación 
del Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda de 26 de junio de 
2009. 

 
De estas pautas prácticas también ha sido partidaria la doctrina mayoritaria. 

Incluso es posible inferir que ha sido aceptada por el legislador con la incorporación de 
la regulación actual de carácter continuista, dado que aunque en el breve marco jurídico 
introducido ex novo, no se recogen explícitamente estas reglas de actuación, sí es posible 
inferirlas tácitamente de su conjunto. Pues mientras la deducción de testimonio se 
atribuye al juez del proceso matriz en el que tiene lugar el hallazgo casual, para la 
adopción de medidas continuistas se refiere expresamente al juez competente. Lo que 
deja la puerta abierta a la incoación de nuevas diligencias de investigación a raíz de la 
notitia criminis. 
 

6.4.1. Una excepción al principio de especialidad 
La utilización como notitia criminis, y especialmente como fuente de prueba de 

los datos e información personal obtenidos casualmente durante la práctica de una 
diligencia de investigación restrictiva de derechos fundamentales en otro proceso penal 
distinto, lleva aparejada, además de la alteración y expansión sobrevenida de los fines del 
tratamiento en sentido estricto, una afectación intensa del principio de especialidad, como 
elemento rector para la adopción de medidas de investigación.  

 
Recuérdese que en virtud de este principio cualquier medida debe circunscribirse 

a la investigación de determinados delitos, prescribiéndose la búsqueda meramente 
prospectiva sin sustento en alguna base objetiva siquiera mínima1654, tal y como ordena 
el art. 588.2 bis a) LECrim. Exigencia que ya puso de relieve la jurisprudencia con 
anterioridad a la introducción de este precepto con vocación generalista en, entre otras, 
las SSTS 98/2002 de 3 de junio y 999/2004 de 19 de septiembre, en las que se exponía 
que “…en la resolución que determine la adopción de la medida deberá figurar la 
identificación del delito cuya investigación lo nace necesario, en orden a la evaluación 
de la concurrencia de la exigible proporcionalidad de la decisión y la evitación de 
"rastreos" indiscriminados de carácter meramente preventivo o aleatorio sin base fáctica 
previa de la comisión de delito, absolutamente proscritos en nuestro ordenamiento”. 
Pues como recuerda la más reciente STS 272/2017, de 18 de abril “los poderes públicos 
no pueden inmiscuirse en la intimidad de los sospechosos, interceptando sus 

 
1654 Dado que tal práctica supone la concesión de autorizaciones en blanco según expone la STS núm. 
393/2012, de 29 de mayo. 
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comunicaciones, con el exclusivo propósito u objeto de indagar a ciegas su conducta, 
por lo que la decisión jurisdiccional de intervención de las comunicaciones telefónicas 
tiene que estar siempre relacionada con la investigación de un delito concreto al menos 
en el plano indiciario”. Motivo por el que deben de precisarse en la resolución judicial 
habilitante, tanto el tipo delictivo objeto de investigación, delimitando objetivamente los 
hechos que se tratan de investigar, aun sin que sea posible exigir una descripción exacta 
de éstos1655, y los elementos subjetivos referidos a la identificación del sospechoso1656. 
No obstante, sin grades dificultades se puede deducir que esta resolución judicial nunca 
podría abarcar a los nuevos hallazgos casuales, pues de existir indicios o sospechas 
suficientes de éstos, también hubieren sido objeto de inclusión en la orden y no estaríamos 
en alguno de esos supuestos1657.  

 
Sin embargo, el principio de especialidad no es absoluto, sino que admite 

modulaciones, especialmente en aquellos supuestos en los que tiene lugar la aparición de 
descubrimientos casuales, porque ello tendría como consecuencia la impunidad de 
cualquier hecho delictivo que pudiera identificarse durante la ejecución de una medida de 
investigación. Como afirma el Tribunal Supremo en su Sentencia 276/96 de 2 de abril, 
“no puede renunciarse a investigar la notitia criminis incidentalmente descubierta en 
una intervención dirigida a otro fin, aunque ello pueda hacer precisa una nueva o 
específica autorización judicial o una investigación diferente de la del punto de arranque. 
Otra cosa significaría, por ejemplo, la impunidad de un grave asesinato que se 
descubriera en un domicilio registrado o en una intervención telefónica acordada para 
descubrir estupefacientes para el tráfico o acreditar productos de receptación”. 

 
Al respecto, el Tribunal Supremo ha entendido que no se produce una verdadera 

infracción del principio de especialidad, puesto que nos hallaríamos ante una mera 
situación de novación aditiva sobrevenida del objeto de la medida respecto a los nuevos 
delitos que resultaran del descubrimiento casual y no ante una transmutación o alteración 

 
1655 No debe puede exigirse una identidad plena y absoluta entre el elemento objetivo y su resultado, pues 
como advierten las STSS de 18 de febrero de 2002 y de 412/2011, de 11 de mayo “el objeto del proceso 
no responde a una imagen fija. Antes al contrario, se trata de un hecho de cristalización progresiva, con 
una delimitación objetiva y subjetiva que se verifica de forma paulatina, en función del resultado de las 
diligencias”. 
1656 No obstante, el requisito de determinación subjetiva no requiere de una identificación completa y 
precisa del sujeto, pues como señala la STS 195/2010, de 28 de enero, únicamente exige la “indicación de 
las señas o datos indiciarios que se conozcan al momento de adopción de la medida”.  
1657 MARTIN MORALES ya se hace eco de que “La valoración de la existencia o inexistencia de indicios 
respecto del nuevo delito no era posible, sencillamente, porque éste no se conocía” (cfr. MARTIN MORALES, 
R., «Teoría general del principio de intervención indiciaria, en la obra colectiva» en El principio 
constitucional de intervención indiciaria, Grupo Editorial Universitario, Granada, 2000, pág. 32). 
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de los hechos que fueron tenidos en cuenta para acordarla1658. Y es por ello por lo que la 
mera superación sobrevenida del principio de especialidad no puede conllevar la renuncia 
a investigar nuevas líneas delictivas que el hallazgo abre, sin perjuicio de que ello exija 
el cumplimiento de determinadas formalidades con la finalidad de acomodar a la 
legalidad las nuevas actuaciones. Sin embargo, consideramos que bajo esta 
argumentación el Tribunal esconde un mero eufemismo, pues es claro que se produce una 
quiebra del principio de especialidad cuando se aprovecha la información y datos 
obtenidos a través de una medida dirigida a la investigación de otro delito autónomo y 
desvinculado. En todo caso podría considerarse la regulación estipulada en los arts. 579 
bis y 588 bis i) como verdaderas excepciones no previsibles al momento de acordar las 
diligencias, que se plantean ex post, para las que el legislador ha valorado la necesidad de 
la exclusión de la eficacia del principio en favor del interés general en la represión 
delictiva, si bien, sometida al cumplimiento de las demás reglas y condiciones procesales. 
 

6.4.2. Tratamiento procesal del hallazgo casual 
El descubrimiento casual de cualesquiera elementos relativos a nuevos delitos 

exige en primer lugar, la inmediata dación de cuenta al juez por parte de los agentes de la 
policía judicial1659, y si fuere imprescindible y urgente, la práctica de las primeras 
diligencias de prevención que se requiriesen, tal y como ordenan los art. 254 y 284 
LECrim1660. Tras la calificación de los nuevos hechos delictivos, el juez deberá 
relacionarlos desde el punto de vista de la conexidad con los que previamente ya eran 

 
1658 STC 792/1997, de 30 de mayo y, SSTS 2 de julio de 1993 y 21 de enero de 1994. 
1659 Pues como señaló el TC en su Sentencia 49/1996, de 26 de marzo, FJ 3º, aludiendo a la jurisprudencia 
del TEDH es “El control judicial efectivo, en el desarrollo y cese de la medida, es indispensable para el 
mantenimiento de la restricción del derecho fundamental, dentro de los límites constitucionales. El juez 
que la autorice debe, en primer término, conocer los resultados obtenidos con la intervención, y en el 
supuesto de que se produzca una divergencia entre el delito objeto de investigación y el que de hecho se 
investiga, debe adoptar la resolución que proceda, puesto que en otro caso (Sentencia TEDH, caso Klass, 
de 6 de septiembre de 1978, caso M., de 2 de agosto de 1984, y caso K. de 24 de abril de 1990), las 
intervenciones constituirían una injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho del afectado 
al respeto de su correspondencia y de su vida privada”. MORENO CATENA también insiste en la 
necesidad de poner en conocimiento inmediato del juez el hallazgo para que dicte la resolución procedente, 
pues lo contrario implicaría la vulneración del derecho fundamental del sujeto vinculado al nuevo delito 
según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TEDH (cfr. MORENO CATENA, V., en VV. AA., 
Derecho procesal penal, Colex, Madrid, 1997, pág. 454-455). 
1660 LÓPEZ JIMÉNEZ, R., «Régimen jurídico de los datos personales obtenidos en los descubrimientos 
casuales durante la investigación de los delitos» …, op. cit., pág. 329. Incumplimiento del que se deriva la 
vulneración del derecho a la intimidad del interesado como pone de relieve el Auto de Tribunal Supremo 
de 18 de junio de 1992 al afirmar que “…hay vulneración del derecho a la intimidad si en el transcurso de 
las interceptaciones aparece como posible un delito o unos posibles delitos nuevos y la policía no lo pone 
en conocimiento del juez que ordenó o autorizó la intervención, a los efectos de examinar su propia 
competencia y la exigencia de la proporcionalidad, pues en otro caso la autorización, de hecho, se 
transforma en una especie de prospección del comportamiento común y general de una o varias personas 
a través de las conversaciones telefónicas, lo cual es inaceptable”. 
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objeto de investigación, y de acuerdo con el resultado aplicar las reglas de 
competencia1661.  

 
De este modo si entre los delitos nuevos y previos existiera un vínculo o conexión 

subjetivo u objetivo, que permitiera la aplicación de alguna de las reglas de conexidad 
establecidas en el art. 17 LECrim, el órgano judicial acumulará la competencia para su 
investigación, debiendo el juez acordar la oportuna resolución judicial para ofrecer 
cobertura a la injerencia y ampliar la instrucción respecto a los nuevos hechos o sujetos 
que procedieran. En caso contrario, es decir, cuando exista heterogeneidad de delitos, el 
material hallado, además de servir como medida de investigación o como prueba 
preconstituida, o como dice NADAL LÓPEZ, como fundamento a la imputación, actuará 
como punto de partida para su instrucción, que en todo caso será desarrollada por el juez 
competente previa incoación de un sumario o diligencias previas1662.  

 
En cualquier caso, para que ello llegue a suceder, se requieren previamente la 

realización de actuaciones por parte del juez del proceso matriz a fin de preparar los 
elementos indispensables que servirán para la incoación del futuro sumario. Las reglas a 
seguir por el órgano judicial se hallan actualmente determinadas en el art. 579.2 bis 
LECrim, y resultan aplicables para todos los supuestos de descubrimiento casual que den 
lugar a la apertura de una nueva causa. No obstante, con anterioridad a la incorporación 
de este precepto en la legislación procesal, la práctica forense, por mor de la 
jurisprudencia, tales reglas ya venían siendo exigidas en términos similares. Incluso por 
la conflictividad de estas cuestiones, el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
llegó a aprobar un acuerdo no jurisdiccional, el de 26 de mayo de 2009, estableciendo 
reglas sobre la validez de los medios probatorios en procesos originados como 
consecuencia del descubrimiento de hallazgos casuales. 

 
El precitado artículo, en pos de garantizar la ulterior usabilidad y validez de los 

elementos de prueba obtenidos a raíz del hallazgo casual en el proceso de destino, así 
como el derecho de defensa del procesado al posibilitar la cognición de las circunstancias 
y contexto en que se ordenó la medida limitativa de derechos, ordena al juez del proceso 
de origen a proceder a la deducción de testimonio de los particulares necesarios para 
acreditar la legitimidad de la injerencia. Exigiéndose como elementos indispensables y 
necesarios que deben contenerse en dicho testimonio: la solicitud inicial para la adopción, 

 
1661 NADAL LÓPEZ, I., «El régimen de los hallazgos casuales en la Ley 13/2015, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal» …, op. cit. págs. 14-15, distingue entre delitos homogéneos, conexos y los 
heterogéneos.  
1662 Ibidem, págs. 20-21. 
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la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de 
prórroga recaídas en el procedimiento de origen. Es decir, el testimonio integrará todas 
las resoluciones y escritos vinculados a la medida restrictiva de derechos en la que se 
obtuvo el material, en aras de garantizar al órgano judicial de destino y, especialmente a 
las partes de este, conocer los pormenores del contexto del proceso de origen y las razones 
y fundamentación con base en la cual se acordó la práctica de la diligencia de 
investigación1663. Solo contando con la totalidad de estos elementos, la parte perjudicada, 
podrá posteriormente, contrastar la legalidad de la injerencia y, en su caso instar su 
impugnación. Cierto es que tal contenido se tilda de mínimo, pero ello no obsta a que de 
oficio o por petición de parte pueda ampliarse el mismo en aras a conceder una mayor 
información a las partes. Pues como afirma NADAL LÓPEZ estos elementos adicionales 
pueden coadyuvar, además de a verificar la legalidad de la medida, a una mejor valoración 
de la prueba1664. En cualquier caso, la pertinencia de esta ampliación dependerá en buena 
medida de las circunstancias específicas de cada asunto, pues podrían existir otros 
elementos no contemplados como necesarios que resulten esenciales: piénsese en 
impugnaciones planteadas por el investigado una vez levantado el secreto de sumario que 

 
1663 El ATS de 28 de enero de 2016 dice sobre el contenido del testimonio que “Lo único que debe aportarse 
a un proceso en que se acuerdan intervenciones telefónicas, cuando los indicios tienen origen con otro 
proceso, son los autos habilitantes y los oficios policiales petitorios que acrediten que las conversaciones 
telefónicas se acordaron con plena regularidad legal y constitucional. Y la exigencia de tal acreditamiento, 
que será interesada normalmente por la defensa, ha de referirse específicamente a la constancia legítima 
de las resoluciones antecedentes, sin que sea suficiente impugnar de modo genérico las conversaciones 
telefónicas incorporadas al proceso sino las decisiones dentro de ese mismo proceso que acordaron la 
intervención en el derecho de terceros. Tampoco debe acreditarse el resultado en el proceso matriz de la 
intervención, esto es, las propias conversaciones, que solo afectaran al derecho a la prueba (STS 22-1-
14)”. Por su parte la más reciente STS núm. 271/2017, de 18 de abril, declara que los elementos a integrarse 
en el testimonio son únicamente los sustanciales que permitan el control, habida cuenta de que nos hallamos 
en otra causa distinta diciendo que “Cuando se trata de injerencias que han sido adoptadas en otra causa, 
de la que se ha desgajado la que es objeto de enjuiciamiento, si bien no existe una presunción de ilegalidad 
de lo actuado en otro proceso, ni el principio in dubio pro reo autoriza a cuestionar, o sospechar de la 
ilicitud a lo allí actuado, sí que es preciso traer al enjuiciamiento los presupuestos de actuación que 
habilitan las diligencias subsiguientes acordadas en estos procesos, para que no exista duda acerca de la 
licitud de las mismas, y para hacer posible el control jurisdiccional y su fiscalización por los afectados, 
cuyos derechos fundamentales se ven perjudicados (...) Este cuestionamiento ha de ponderar que la causa 
enjuiciada es una causa diferente a la original, por lo que el testimonio remitido solo necesita referirse a 
los elementos sustanciales que permitan el referido control”. La Instrucción FGE 2/2017, de 28 de abril, 
sobre procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, en cambio abre la 
puerta a otros elementos, siempre que fueren indispensables para controlar la legitimidad de la medida y su 
resultado. 
1664 NADAL LÓPEZ, I., «El régimen de los hallazgos casuales en la Ley 13/2015, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal» …, op. cit. pág. 44. El Tribunal Supremo, por su parte, aduce en relación con 
la medida de intervención telefónica que “la ignorancia sobre la base fáctica (…), de su cobertura judicial 
y alcance temporal impid[e] conocer si se cumplimentaron “los baremos constitucionales mínimos que 
marca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala” vid. STS núm. 228/2017, de 3 de abril. 
No obstante, este razonamiento es totalmente trasladable a cualquier otra diligencia en la que se puedan 
obtener hallazgos casuales.  
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dan lugar a la anulación total o parcial de la medida. También es cierto que algunos de 
los elementos cuya incorporación al testimonio se exige pueden no resultar necesarios1665.  

 
La importancia de la incorporación de tal testimonio en la causa de destino es tal, 

que su sola falta de constancia se anuda en ciertos supuestos a la declaración de ilicitud 
de la prueba, o al menos, a la exclusión de su valoración. No obstante, en primer lugar, 
cabe mencionar al precitado Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009 que dispuso al respecto que: “En los procesos 
incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple 
alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las 
comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones 
antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad. En tales casos, cuando la validez de 
un medio probatorio dependa de la legitimidad de la obtención de fuentes de prueba en 
otro procedimiento, si el interesado impugna en la instancia la legitimidad de aquel 
medio de prueba, la parte que lo propuso deberá justificar de forma contradictoria la 
legitimidad cuestionada. Pero, si, conocido el origen de un medio de prueba propuesto 
en un procedimiento, no se promueve dicho debate, no podrá suscitarse en ulteriores 
instancias la cuestión de la falta de constancia en ese procedimiento de las circunstancias 
concurrentes en otro relativas al modo de obtención de las fuentes de aquella prueba”. 

 
Como se observa este Acuerdo permite al perjudicado en el proceso penal de 

destino impugnar legitimidad y validez del medio probatorio obtenido en el proceso 
matriz, cuando no tuviera constancia de sus antecedentes. No obstante, la mera falta de 
incorporación inicial del testimonio que recogiera las resoluciones y documentos relativos 
a la medida de investigación no se consideraba por sí mismo un motivo de entidad 
suficiente para expulsarlo del proceso, pues como consideraría la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, no es posible admitir la existencia de nulidades presuntas1666. Sino 
que en tales casos, la acusación debería traer los antecedentes a la causa a fin de acreditar 
su legitimidad, lo cual se torna lógico y razonable, al recaer en esta parte tal carga 
procesal1667. Pese a que en un momento dado el Tribunal llegara a declarar que “La nueva 

 
1665 Por ejemplo, si el material se halla durante el periodo inicial acordado para la práctica de la diligencia 
de investigación, quizás las eventuales resoluciones de prórrogas de la misma no puedan aportar ningún 
provecho. 
1666 Por todas, la STS 669/2017, de 11 de octubre. 
1667 El Tribunal Supremo ha situado el trámite de cuestiones previas del juicio oral como el momentolímite 
en que puede ponerse en tela de juicio la legitimidad del medio de prueba descubierto casualmente. 
Declarando asimismo que cuando no exista razón que impida al Ministerio Fiscal solicitar y a la Sala 
acordar la suspensión para la incorporación del testimonio, procede su estimación y acordar la nulidad. Vid. 
STS 44/2013, de 24 de enero. 
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causa penal, por otra parte, no puede constituir un cauce procesal idóneo para que el 
juzgador examine, en todo caso y con carácter previo, la regularidad constitucional de 
las restricciones de los derechos fundamentales ordenadas en otro proceso, y se 
pronuncie sobre su validez y eficacia jurídicas, con lo que, además, se daría ocasión a 
posibles resoluciones jurisdiccionales contradictorias sobre el particular1668”. No 
obstante, acto seguido abriría la puerta a la impugnación de la diligencia en el nuevo 
proceso cuando el procesado tuviere alguna duda fundada de la falta de legitimidad o 
irregularidad de la medida limitativa de derechos en la que se obtuvo el material 
probatorio1669. Mostrándose ésta como necesaria para una ulterior instancia, pues como 
expresó el Tribunal no es posible amparar “al silencio estratégico de la parte imputada, 
de suerte que, si en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una 
determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores 
instancias”1670. 

 
Si por el contrario, impugnada la prueba por el procesado no se incorpora a la 

causa de destino el oportuno testimonio de los particulares, que permita a éste efectuar un 
juicio sobre la legitimidad de la medida, la jurisprudencia ha sido unánime en considerar 
que la consecuencia debe ser la expulsión del medio de prueba, con la consiguiente 
imposibilidad de valoración por aplicación de la regla dispuesta en el art. 11.1 LOPJ, 
habida cuenta de la existencia de un “vacío insustituible en cuanto a los actos judiciales 
legitimadores de la limitación de los derechos fundamentales”, que imposibilita 
“cualquier clase de control sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad” 1671. Para 
evitar estas situaciones se ha dictado por la Fiscalía General del Estado la Instrucción 
2/2017, de 28 de abril, sobre procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de 

 
1668 STS de 406/2010, de 11 de mayo 
1669 “Ello no puede ser obstáculo, sin embargo, para que cualquiera de las partes que pudiera tener una 
duda o una razón fundadas sobre la posible irregularidad o ilegalidad de las intervenciones telefónicas 
previas pueda instar en la segunda causa, para superar la duda o esclarecer la cuestionada legalidad de 
la injerencia, con las obligadas consecuencias que de ello pudieran derivarse, en su caso, para el segundo 
proceso, las diligencias que considere pertinentes al efecto (como sería el testimonio de particulares del 
otro proceso), sin olvidar, por lo demás, las exigencias inherentes a los principios de la buena fe y de la 
lealtad procesales en la defensa de sus legítimos intereses con la que siempre deben actuar las partes en 
el proceso”. Vid. SSTS 1140/2010, de 29 de diciembre, 187/2009 de 3 de marzo; 326/2009, de 24 de marzo; 
6/2010 de 27 de enero, y 406/2010, de 11 de mayo. 
1670 STS 669/2017, de 11 de octubre. 
1671 Gráfico es el pasaje de la STS núm. 182/2013, de 7 de marzo al respecto cuando considera que “la 
validez del medio probatorio de cargo, aquí nuclear, depende de la legitimidad de la obtención de las 
fuentes de prueba llevadas a otra causa, que no ha podido comprobarse por la falta de aportación, por la 
acusación, de la documentación necesaria a tal efecto. Con la particularidad de que la objeción fundada 
en este dato fue planteada de forma temporánea (...)”. En el mismo sentido se pronuncian las SSTC 
605/2010, de 24 de junio, 496/2010, de 14 de mayo, 744/2010, de 26 de julio, 1138/2010, de 16 de 
diciembre y las SSTS 817/2012, de 23 de octubre y 44/2013, de 24 de enero. 
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una causa principal, en la que instan a los Fiscales a formular escrito de acusación, 
comprueben si constan los testimonios de la causa matriz. 

 
6.4.3. Mantenimiento de las medidas de investigación en el proceso de destino 
Una vez incoadas diligencias previas con origen en los indicios de criminalidad 

referidos a los nuevos delitos conocidos a través del hallazgo casual, puede resultar 
necesario para la investigación el mantenimiento de similares diligencias de instrucción 
que las acordadas por órgano judicial matriz1672. Lo que puede acontecer especialmente 
cuando por su naturaleza, las medidas se prolongan durante cierto tiempo, no siendo de 
acto único. El art. 579.3 LECrim confirma esta posibilidad y establece, además, ciertos 
requisitos adicionales para avalar la legitimidad de las medidas cuyo mantenimiento se 
pretenda, habida cuenta de las extraordinarias circunstancias de origen de la notitia 
criminis, y asegurar el uso de su resultado. En realidad, la adopción de la diligencia de 
investigación en cuestión deberá de acomodarse a los mismos requisitos, principios y 
formas exigidos con carácter general en la legislación procesal. Como recuerda la STS 
616/2012, de 10 de julio al respecto “la doctrina de esta Sala Casacional, ha exigido que, 
para continuar con la investigación de esos elementos nuevos y sorpresivos, se han de 
ampliar las escuchas, con fundamento en el principio de especialidad, a través del 
dictado de una nueva resolución judicial que legitime tal aparición, y reconduzca la 
investigación, con los razonamientos que sean precisos, para continuar legalmente con 
la misma”. No obstante, además de éstos, el legislador ha sumado otra serie de parámetros 
adicionales en aras de evitar un posible uso abusivo de la medida. En particular, como 
señala el art. 579.3 bis LECrim, el juez deberá además de “comprobar la diligencia de la 
actuación [del órgano judicial matriz], evaluando el marco en el que se produjo el 
hallazgo casual y la imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en su 
momento1673”. De este modo el juzgado competente podrá valorar si el hallazgo casual 

 
1672 Cabe mencionar que el descubrimiento casual no empece que el órgano matriz pueda continuar 
practicando las medidas de investigación que dieron lugar a aquel si procediera y no encontrara obstáculo 
alguno en la legislación procesal. Sin embargo, una vez producido el hallazgo deberá de abstenerse de 
investigar tales actuaciones, sin perjuicio de que entretanto el nuevo órgano acuerde las medidas de 
investigación pertinentes, pueda hacerse eco de nuevos elementos de la notitia criminis. Pues como afirma 
la Circular FGE 1/2019, de 6 de marzo de 2019, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento 
de las diligencias de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “La resolución 
habilitante del procedimiento matriz legitima el hallazgo, pero no la continuación de la medida de 
investigación restrictiva de derechos fundamentales que deberá ajustarse a la regla general”. 
1673 LÓPEZ JIMÉNEZ, R., «Régimen jurídico de los datos personales obtenidos en los descubrimientos 
casuales durante la investigación de los delitos» …, op. cit., pág. 334 dice que este apartado “fue un añadido 
del Senado encaminado a reforzar la garantía frente a actuaciones irregulares que pretendiesen convertir 
en hallazgo causal lo que no merecía ese calificativo, es decir, en definitiva, evitar rastreos indiscriminados 
de carácter meramente preventivo o aleatorio, sin base fáctica previa de la comisión de un delito”. Idéntica 
justificación se dispone en la Circular FGE 1/2019, de 6 de marzo de 2019, sobre disposiciones comunes y 
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no fue obtenido fraudulentamente, por esconderse detrás del mismo una verdadera 
intención de obtener unos primeros elementos incriminatorios a través de medios de 
investigación que la legislación procesal no permite, garantizando su continuación a 
través de un segundo proceso. Se observa, como con ello se pretende evitar el 
mantenimiento de medidas que desde su mismo origen pudieron estar viciadas de nulidad. 

 
En último lugar, se estipula una regla para garantizar la coordinación de los 

diferentes procesos vinculados en favor del éxito de las investigaciones. Para ello se exige 
al juez competente que conozca de los delitos descubiertos, que verifique con carácter 
previo a dar conocimiento de la causa al investigado si el órgano matriz hubiere alzado el 
secreto de sumario. Pues con ello se impide dar publicidad de las causas y las diligencias 
restrictivas de derechos a los investigados, en tanto en cuanto, se estén cursando. 
 

6.4.4. Limitación a la utilización del material probatorio obtenido 
Ni el art. 579 bis ni el art. 588 bis i) LECrim, establecen algún tipo de limitación 

o restricción a la utilización del material obtenido a través de un hallazgo casual ni a los 
delitos que pudieran dar lugar a la incoación de una investigación a raíz de la deducción 
de testimonio. De esta omisión podrían extraerse dos consecuencias lógicas: en primer 
lugar, que cualquier hecho delictivo del que se tenga noticia casualmente, con 
independencia de su gravedad o de otros aspectos, puede dar lugar a la incoación de 
nuevas diligencias previas a fin de lograr su esclarecimiento. En segundo lugar, que 
cualquier medio de investigación o medio de prueba que se hallara en relación con el 
nuevo delito, es aprovechable, sin más limitaciones que las derivadas del fiel 
cumplimento de las reglas previstas para el hallazgo casual y de la legitimidad de la 
injerencia previa.  

 
Sin embargo, esta interpretación literal del precepto puede dar lugar a situaciones 

que pueden tildarse cuanto menos de anómalas. Para situarnos en el contexto debemos 
partir de la teórica legalidad de la diligencia sumarial en la que se obtienen los elementos 
probatorios, a fin de evitar la introducción de otros factores que puedan distorsionar la 
visión. Así, debemos partir de que la adopción de medidas de investigación requiere de 
una serie de exigencias, requisitos y condicionantes que aumentan conforme más 
intrusiva en los derechos fundamentales de los investigados resulta. Por ejemplo, las 
diligencias de investigación tecnológicas deben de cumplir y adecuarse fielmente a los 
principios rectores enunciados en el art. 588 bis a) LECrim, y tradicionales, cuanto menos, 

 
medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
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han de superar el test de proporcionalidad. También la gravedad o el modo de comisión 
de los delitos puede intervenir como factor delimitante de éstas. En cualquier caso, la 
adopción concreta de una medida exige siempre una valoración minuciosa de una 
multiplicidad de factores que se circunscriben de modo único en cada uno de los asuntos, 
una detenida motivación de la resolución y un cumplimiento escrupuloso de la misma.  

 
Sin embargo, existen en el Código Penal una importante cantidad de tipos 

delictivos, para cuya investigación, por razón de su menor gravedad, está vedado el 
acceso al menos a ciertas diligencias de instrucción limitativas de derechos 
fundamentales. Es por ello por lo que se plantea el supuesto por el que la notitia criminis 
que se revela casualmente se refiere a un delito de los que menor reproche merecen, 
obteniéndose además elementos probatorios que pudieran servir para su enjuiciamiento, 
es viable no ya el uso del material en un eventual proceso, sino hasta la propia incoación 
del proceso. 

 
Lo cierto es que una parte importante de la doctrina ha mostrado su rechazo a tal 

posibilidad. LÓPEZ BARJA, afirmó en relación con la intervención de las 
comunicaciones que cuando a través de su práctica se obtuvieran datos que revelaran un 
delito para cuya investigación no pudiera acordarse tal medida de investigación, el uso de 
la información obtenida en un ulterior proceso quedaría vedado, debiendo procederse a 
su expulsión como elemento de prueba en cualquier caso1674.  

GONZÁLEZ-CUELLAR, sin mostrar una postura tan tajante, pues rechaza que 
por la mera contingencia de la situación analizada la prueba devenga inutilizable, 
considera que debe ser sometida cada situación concreta a un juicio de proporcionalidad 
en la que se pondere la gravedad de los delitos y el contexto de la medida en que se 
aprehendan los datos1675.  

 
LÓPEZ FRAGOSO, desde la óptica del derecho germano y ante la falta de un 

marco jurídico que dispusiera limitaciones por razón de la gravedad delictiva, contempla 

 
1674 NADAL LÓPEZ, I., «El régimen de los hallazgos casuales en la Ley 13/2015, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal» …, op. cit., pág. 34, quien expone a su vez la tesis de LÓPEZ BARJA DE 
QUIROGA, J., Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 1989, págs. 199 a 201. 
1675 Expresa el autor que “si la medida es adoptada regularmente (bajo la observancia de las garantías 
constitucional y legalmente establecidas) los resultados hallados gozan de plenos efectos probatorios, 
siempre que la gravedad de los hechos descubiertos pudiera haber justificado la adopción de la medida, 
sin que quepa, en esos casos, hablar de prueba prohibida, incluso en aquellos supuestos en los que las 
informaciones incriminen a personas distintas de las inicialmente investigadas” (cfr. GONZÁLEZ-CUELLAR 
SERRANO, N., Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, Colex, Madrid, 1990, págs. 
158-159). 
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un criterio altamente restrictivo respecto a la utilización del material obtenido por razón 
de un hallazgo casual. El autor es partidario de limitar la utilización posterior a aquellos 
supuestos en que exista plena identidad objetiva y subjetiva entre las causas1676, 
basándose para ello en la jurisprudencia del TEDH que limita la utilización de diligencias 
de las que se derive un alto nivel de intrusión en los derechos a los crímenes que más 
gravedad presenten1677. Igualmente, de críticos con esta práctica y limitando la utilización 
de los hallazgos a los supuestos de conexión se muestran, ASENSIO MELLADO1678, 
RODRÍGUEZ RAMOS1679 y CAMPANER MUÑOZ, refiriéndose este último a la 
expansión indiscriminada del uso de este recurso por los investigadores, hasta el punto de 
calificarla de prospectiva1680. 

 
Lo que se plantea en estos supuestos, bajo nuestro punto de vista no es tanto una 

quiebra del principio de especialidad como del de proporcionalidad. Pues respecto al 
primero de ellos, el legislador ya ha valorado su posible lesión, legitimando a priori 
mediante su previsión normativa la utilización de la información obtenida en aras  de la 
seguridad. Y en cierto sentido, al menos, es razonable que los agentes de la policía judicial 
que intervienen en la práctica de una diligencia de instrucción no deban cerrar los ojos y 
omitir aquellos hechos delictivos que exclusivamente de forma casual perciban por sus 
sentidos. Sino que, en cumplimiento del deber en su condición, es razonable que deban 
comunicar la notitia criminis al órgano judicial a los efectos pertinentes.  

 
La cuestión nuclear se halla al contrario en la eventual infracción que del principio 

de proporcionalidad se deriva, pues debemos partir de la prohibición de investigación del 
delito vinculado a los hallazgos mediante la diligencia de instrucción en las surgió el 
descubrimiento. Si bien, lo cierto es que parece inicialmente viable que en todo caso la 
información casualmente obtenida actúe al menos como notitia criminis de cara a la 
apertura en su caso de una nueva investigación que deberá abordar mediante la práctica 
de los actos de investigación que resulten procedentes según las reglas procesales. Se 
estima, en cambio, que no todo el material probatorio obtenido puede ser utilizable en el 
proceso de destino. Si no que, como sostiene GONZÁLEZ-CUELLAR, cada supuesto 

 
1676 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T. V., Las intervenciones telefónicas en el proceso penal, Constitución y 
Leyes, Madrid, 1991, págs. 64-65. 
1677 Por ejemplo, el autor cita a la STEDH de 6 de septiembre de 2978, Klass. 
1678 ASENSIO MELLADO, J. M., Prueba prohibida y prueba preconstituida, Trivium, Madrid, 1989, pág. 
115. 
1679 RODRÍGUEZ RAMOS, L., «Intervenciones telefónicas» en Cuadernos de Derecho Judicial. La prueba en 
el proceso penal, núm. 1, 2002, pág. 89. 
1680 CAMPANER MUÑOZ, J., La confesión precedida de la obtención inconstitucional de fuentes de prueba, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs. 78 a 86.  
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deberá ser sometido de forma individual, a un estricto juicio de proporcionalidad, que 
sopese de un lado el interés en utilizar dicho material en el nuevo proceso y de otro los 
derechos fundamentales en juego del sujeto investigado. Sin ser posible establecer reglas 
generales que permitan de forma genérica decidir, lo cierto es que hay ciertos criterios 
que pueden servir además para la realización de esta ponderación: la gravedad de los 
delitos origen y destino, la posibilidad de uso de la diligencia en el nuevo proceso, la 
naturaleza y nivel de injerencia en el derecho derivada de la medida limitativa de 
obtención, o incluso en el supuesto de que la información obtenida consista en datos de 
carácter personal, la posible pertenencia a categorías especialmente protegidas y su 
carácter reservado1681. Es decir, mientras se legitimaría la injerencia en el principio de 
especialidad de forma sobrevenida por la aparición de vestigios de nuevos delitos y el 
aprovechamiento de la notitia criminis1682 a los efectos de iniciar una nueva investigación, 
la traslación del material probatorio dependería del respeto a la debida proporcionalidad 
de la medida, principio esencial e inquebrantable en el que se basan los sistemas de 
derechos fundamentales de cualquier sistema de protección1683. 

 
Este juicio de proporcionalidad corresponderá, en todo caso, efectuarlo al juez del 

órgano judicial de destino como director del desarrollo de la instrucción, tras la remisión 

 
1681 El Tribunal Supremo a la hora de resolver sobre la legitimidad del uso de la información obtenida en el 
supuesto de la STS 1313/2000, de 21 de julio, acude a un análisis de derecho comparado en el que se 
observa que tales son los criterios utilizados generalmente por la legislación de otros países del entorno, 
manifestando que“ Sin embargo, en el derecho procesal penal europeo, la regla que rige al respecto viene 
a establecer que si los hallazgos casuales fueron obtenidos en condiciones en las que se hubiera podido 
ordenar la interceptación de las comunicaciones telefónicas, la utilización de los mismos en otra causa no 
vulnera ningún derecho. El parágr. 100 b) de la Ordenanza procesal penal alemana (StPO) prevé una 
autorización expresa en este sentido y el Código de procedimientos penales italiano, que excluye en 
principio la utilización en otro proceso, admite, sin embargo, una excepción para los casos de delitos de 
cierta gravedad que contempla el art.389 CPrP (ver art. 270 del mismo código). Por lo tanto, la utilización 
de estos hallazgos casuales pudo (sic) ser utilizados en la presente causa”. 
1682 NADAL LÓPEZ, I., «El régimen de los hallazgos casuales en la Ley 13/2015, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal» …, op. cit., pág. 46, “…el hecho de que el origen del descubrimiento en 
cuestión sea legal no dota al hallazgo de legitimidad inmediata, al menos más allá del valor de mera notitia 
criminis”. 
1683 Esta interpretación parece extraerse también de la STS de 1 de junio de 2017 en la que se condiciona el 
uso del material a la valoración de los intereses en juego y la justificación de la necesidad y 
proporcionalidad. El Tribunal señala que “El hallazgo no solamente se proyecta hacia el futuro, como en 
el caso de unas intervenciones telefónicas en donde resultan indicios de la comisión de otros delitos 
diferentes a los investigados, sino que también puede producirse hacia el pasado, como cuando en el curso 
de un registro domiciliario aparecen evidencias de otros ilícitos, o cuando las intervenciones telefónicas 
pueden arrojar datos sustanciosos acerca de la participación de los comunicantes en hechos no 
inicialmente investigados por esa vía, con tal que, como hemos dicho, tal línea de investigación sea puesta 
de manifiesto ante el juez, y éste, valorando los intereses en juego, acceda a su incorporación al proceso, 
conjugando un elemental principio de proporcionalidad. Se trata, en suma, de aquellos descubrimientos 
casuales que pueden aportar luz para el esclarecimiento de los hechos de carácter novedoso (puesto que 
permanecían ocultos), y que han de ser investigados, siempre que la autoridad judicial pondere su 
importancia, salvaguarde el principio de especialidad y justifique su necesidad y proporcionalidad”. 
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del testimonio y material por el órgano matriz1684. Se encuadraría esta misión junto a las 
facultades de control de la legalidad de la medida en el órgano de origen, si bien con 
exclusivos efectos en el nuevo proceso. No obstante, tampoco sería descabellado que el 
juez de origen pudiera efectuar un primer filtro para descartar el trasvase de todos aquellos 
elementos cuya falta de proporcionalidad resultara notoria. De este modo se pudiera evitar 
la “contaminación” del juez de destino y la posible adopción de medidas que pudieran 
dar lugar al avance de la instrucción y la obtención de material que pudiera resultar 
afectado por una ulterior y eventual declaración de ilicitud por razón de conexión, si 
finalmente se declarara la falta de proporcionalidad de la cesión. Quedando siempre la 
puerta abierta a que la acusación interesara traer a posteriori el material inicialmente 
descartado. 

 
En cualquier caso, si el órgano judicial considerara que los elementos probatorios 

obtenidos no son utilizables en el nuevo proceso por la incompatibilidad con el principio 
de proporcionalidad, lo cierto es que, toda la investigación deberá de construirse 
exclusivamente sobre la notitia criminis,  

 
6.4.5. Requisitos de validez 
Para que el material probatorio obtenido en un descubrimiento casual pueda ser 

incorporado a un nuevo proceso y desplegar eficacia en condiciones de validez, deben de 
verificarse una serie de condicionantes legales de forma ineludible, que se pueden extraer 
de cuanto antecede: 

 
 Que la diligencia de investigación limitativa de derechos fundamentales en la que 

surgieron casualmente los materiales probatorios cumpla con las exigencias de 
legalidad en todos sus aspectos1685. Es decir, que en su adopción y desarrollo se 
respeten todos los parámetros legales exigidos por la norma procesal, 
especialmente los relacionados con el núcleo de los derechos fundamentales a los 

 
1684 Tal criterio puede deducirse de la Sentencia 481/2018 de 26 junio de la Audiencia Provincial de Madrid 
(Sección 23ª), que condiciona la posible utilización de los hallazgos a “que la medida en la que se originó 
fuera legítima con especial referencia al escrito de solicitud, a la resolución por la que se autoriza y se 
prorroga la medida en su origen. Y más allá del propio descubrimiento, una vez producido éste, requiere 
que la diligencia en la que el mismo se investigue sea autorizada por el juez competente”. 
1685 La Sentencia 481/2018 de 26 junio de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª) declara que 
“con carácter general podría afirmarse que, para que pueda darse valor probatorio a lo obtenido en los 
actos de investigación es necesario que, entre otros requisitos, se haya seguido con el régimen legal 
previsto para cada uno de ellos. Dicho régimen legal vendrá dado por la normativa específica establecida 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cada diligencia y por el necesario respeto a los derechos 
fundamentales que la Constitución prevé y que tiene su correlato en la prohibición de valoración de la 
prueba ilícita del art. 11. 1 LOPJ”. 
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que se vincula. Por tanto, deben concurrir los requisitos materiales para su 
adopción, la resolución que las acuerde debe presentar suficiente motivación, 
completitud y estar amparada por los principios rectores aplicables a la medida 
limitativa de derechos con mención específica de la proporcionalidad, mientras, 
la práctica debe ajustarse al mandamiento judicial, sin que existan 
extralimitaciones, más allá de las previstas legalmente1686. Si la diligencia fuere 
declarada nula, bien en el proceso origen antes de deducir testimonio o en el 
proceso incoado a raíz del descubrimiento, la ilicitud se extenderá en virtud de la 
doctrina del fruto del árbol envenenado al resto de las actuaciones que deriven de 
ésta, incluso cuando las nuevas medidas de investigación se hubieren adecuado a 
la legalidad.  

 Respecto al hallazgo casual, que se verifique el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos en los arts. 579 bis LECrim o 588 bis a LECrim, según 
corresponda. Incluyendo la inmediata y oportuna dación de cuenta por la policía 
judicial al órgano judicial que conozca el proceso matriz. Debiendo constar en la 
causa de destino el oportuno testimonio con todos los elementos necesarios para 
verificar su legalidad, aunque no sean explícitamente exigidos por el art. 579.2 bis 
LECrim. 

 Que las actuaciones posteriores que se acuerden por el juzgado de instrucción de 
destino como continuación de las primitivas se adecúen al marco legal, y que no 
se haya advertido una utilización fraudulenta del hallazgo casual. 

 La necesaria superación del test de proporcionalidad en los términos exigidos por 
el Tribunal Constitucional que avale y justifique la introducción y uso posterior 
de las fuentes de prueba en el proceso de destino. Es decir, la efectiva 
incorporación de la fuente de prueba en el proceso incoado a raíz del hallazgo 

 
1686 Es decir, la medida de investigación originaria no debe ser nula, pues como dispuso el TC en su 
sentencia 49/1996 de 26 de marzo de 1996 ”Del mismo modo, el que se estén investigando unos hechos 
delictivos no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad 
al investigar aquéllos, pues los funcionarios de policía tienen el deber de poner en conocimiento de la 
autoridad penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, practicando incluso las diligencias de 
prevención que fueran necesarias por razón de urgencia, tal y como disponen los arts. 259 y 284 LECrim. 
Pero esa doctrina de la validez del hallazgo casual presupone que el descubrimiento de los efectos que 
permiten afirmar la existencia de un segundo delito sumado al inicialmente perseguido ha de producirse 
durante el desarrollo de una diligencia de registro no afectada de nulidad. Carecería de sentido que el 
hallazgo casual que aflora durante el desarrollo de un registro ilegal tuviera virtualidad para convertir 
una vía de hecho inicialmente nula en un registro domiciliario constitucionalmente válido”. En el mismo 
sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, por ejemplo, en su sentencia 03/2015 de 24 de febrero que 
afirma que “… esa doctrina de la validez del hallazgo casual presupone que el descubrimiento de los 
efectos que permiten afirmar la existencia de un segundo delito sumado al inicialmente perseguido ha de 
producirse durante el desarrollo de una diligencia de registro no afectada de nulidad. Carecería de sentido 
que el hallazgo casual que aflora durante el desarrollo de un registro ilegal tuviera virtualidad para 
convertir una vía de hecho inicialmente nula en un registro domiciliario constitucionalmente válido”. 
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casual, requiere la superación de un nuevo examen de proporcionalidad del uso 
de dicho elemento. 

 
Por tanto, la licitud y validez de las fuentes de prueba obtenidas casualmente en el proceso 
penal en el que se enjuicien los delitos revelados quedarán condicionadas a la verificación 
acumulativa de todos y cada uno de los anteriores requisitos, sin perjuicio de la necesidad 
de cumplimiento de las demás exigencias de índole estrictamente procesal aplicables a la 
prueba, como la existencia de pertinencia y utilidad, la proposición en tiempo y forma, 
etc. La omisión de alguno de los anteriores condicionantes, y especialmente de los tres 
primeros, deberá de traducirse en la expulsión del proceso de tales medios de prueba e 
incluso de todos aquellos que traigan causa directa de éstos en aplicación de las reglas de 
conexidad por antijuridicidad. Con la consecuente prohibición de valoración, habida 
cuenta de su condición de prueba ilícita por implicar una vulneración de derechos 
fundamentales, ex art. 11.1 LOPJ, sin perjuicio del resultado de aquellas diligencias que 
deban escapar de la regla de extensión de nulidad por vía refleja por encontrar cobijo al 
amparo de algunas de las excepciones que la jurisprudencia ha reconocido al respeto 
como la falta de conexión de la antijuridicidad, el hallazgo inevitable y la buena fe1687.  

 
6.5. Cesión de datos personales entre procesos penales 

La segunda de las cuestiones que se regula en los arts. 579 bis y 588 bis a) LECrim, 
es la de la cesión de datos de carácter personal de un proceso a un proceso penal distinto, 
para su reutilización en este último como medio probatorio, sin consentimiento del 
interesado. Véase que la propia rúbrica de los citados preceptos, que reza “Utilización de 
la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales”, 
diferencia explícitamente entre la cesión de datos stricto sensu y los descubrimientos 
casuales. Nos situamos, por tanto, ante dos instituciones jurídicas distintas que, aun 
compartiendo rasgos comunes, son autónomas, persiguen distintos fines y presentan 
también diferencias en aspectos esenciales. Lo cierto es que ambas figuras pivotan sobre 
un eje común, la transferencia de datos e información entre dos procesos penales 
diferentes. Que de forma simultánea también podrá producirse entre dos órganos 
judiciales, cuando cada uno de los procesos sea conocido por un juzgado o tribunal 
distinto, sin perjuicio de que, cuando sea un mismo órgano el competente para conocer 
ambas causas, la cesión se produzca internamente. 

 

 
1687 NADAL LÓPEZ, I., «El régimen de los hallazgos casuales en la Ley 13/2015, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal» …, op. cit., págs. 46-47. 
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En el supuesto del hallazgo casual la cesión de datos se torna esencialmente 
necesaria y obligatoria, pues se trata de una consecuencia que encuentra su fundamento 
en la ley. Únicamente en el supuesto en que se declare la nulidad del hallazgo, los mismos 
podrían no cederse. Así los datos se ceden entre un proceso ya incoado a otro que deberá 
iniciarse ex novo a raíz de la notitia criminis, sirviendo a su vez la información 
casualmente obtenida como base para principiar la nueva investigación. Además, el 
órgano cesionario puede que ni siquiera esté predefinido, sino que deberá atenderse a las 
normas sobre competencia previstas en la LECrim y de reparto de cada partido judicial 
para poder identificar a éste. Respecto al origen de los datos, cuando se descubran 
casualmente, éstos habitualmente se pondrán de manifiesto y se harán patentes a través 
de la práctica de una diligencia de investigación limitativa de derechos fundamentales, 
sea de naturaleza tecnológica o no. Aunque nada obsta a que surjan en la práctica de 
diligencias no limitativas de derechos, como podría ser una declaración de un testigo o 
que se descubra de documentos aportados por las propias partes. 

 
En cambio, la cesión de datos entre procesos no presenta tales rasgos. Su realización 

obedece, por lo general, al interés de alguna de las partes en incorporar al proceso, datos 
que ya se hallan incorporados y constan en el sumario o los autos de otro proceso. Interés 
que puede estar a su vez motivado por la imposibilidad de conocerla localización o el 
desconocimiento de otra fuente desde la que recopilar esos datos; por razones de 
economía procesal o de investigación; o también por querer gozar de un elemento 
probatorio que puede considerarse reforzado en cuanto a la integridad o incluso al valor, 
dada su previa constancia en unos autos y haber superado un filtro judicial requerido para 
su unión. Por ello, la cesión de datos es una figura que depende prácticamente con 
exclusividad de la voluntad de las partes y de la conveniencia a la estrategia de defensa o 
acusación que se ejerza. Si bien, tampoco existe obstáculo a que, durante la fase de 
instrucción, sea el propio juez, el que de oficio inste la cesión de los datos, al quedar dicha 
potestad dentro de su rango de competencias como director de la investigación. Aunque 
esta opción no se antoja como potencialmente usual, excepto cuando el juez conozca de 
ambos procesos, toda vez que debe pensarse que exige conocer, en primer lugar, la 
existencia de los datos y en segundo su concreta ubicación – juzgado concreto, número 
de autos, etc.-. Por lo que en consecuencia será habitualmente la parte, que a su vez tiene 
tal condición en el procedimiento de origen, la que instará la cesión de los datos, aunque 
no es indispensable, pues puede solicitarlo un tercero no parte en el proceso de origen, 
que tenga mero conocimiento de la existencia de los datos. 
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Por otro lado, no es imprescindible que el proceso de origen deba encuadrarse 
necesariamente en el orden penal, pues puede situarse en cualquier otro orden 
jurisdiccional. De hecho, una importante parte de las cesiones de datos, tienen su origen 
en un proceso de los órdenes jurisdiccionales civil o laboral y se trasladan al proceso 
penal por razón de una causa de prejudicialidad. Por tanto, el origen de los datos no tiene 
que situarse exclusivamente en la práctica de diligencias de investigación restrictivas de 
derechos, pues puede abarcar datos e información que han sido aportados por las propias 
partes previamente u obtenida de terceros sujetos ajenos al proceso en virtud de 
requerimiento judicial. Asimismo, la comunicación de datos se produce entre dos 
procesos que, cuanto menos, ya se encuentran iniciados, aunque no existe óbice en que 
alguno de ellos, el cedente, ya se halle finalizado y archivado definitivamente. La 
finalidad de la cesión estriba en definitiva en el interés de utilización de los datos como 
medio probatorio, bien por ser útiles para el ejercicio del derecho de defensa o para ejercer 
la acusación.  

 
6.5.1. La insuficiente regulación de la cesión de datos entre procesos  

La cesión o intercambio de datos entre distintos procesos penales –o no- es una 
cuestión jurídico procesal, aunque con una importante incidencia en el derecho a la 
protección de datos, que prácticamente no ha merecido la atención del legislador. Todas 
las normas generales de protección de datos han obviado esta cuestión, naturalmente, 
habida cuenta de la falta de regulación de la materia respecto a la Administración de 
Justicia, por lo que no es posible ubicar en alguna norma vigente una respuesta o solución 
a la problemática que plantea1688. Tampoco el breve marco jurídico introducido 
específicamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la Ley Orgánica 
7/2015, de 7 de julio, ha dispuesto regla alguna sobre esta cuestión. Únicamente, la 
reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la Ley Orgánica 
13/2015 ha introducido las mínimas orientaciones que ofrecen los arts. 579 bis y 588 bis 
i) LECrim, que resultan verdaderamente insuficientes para la importante casuística que 
se deriva de la ejecución de una medida de tal naturaleza. Pues, además de su brevedad, 
la única referencia a esta institución se incorpora en la rúbrica de los preceptos, y la 
regulación se limita a efectuar una mera remisión del segundo al primero de los preceptos. 
Si bien debemos ser consciente de la dificultad de abordar en la regulación la heterogénea 
casuística que puede suscitarse al respecto, son múltiples las cuestiones para las que no 
se ofrece una respuesta y para las que sí podrían haberse al menos dado una indicación 
orientadora. Por ejemplo, los supuestos que legitiman la cesión y los sujetos legitimados 

 
1688 GÓMEZ ÁLVAREZ, F. J., «La cesión de datos de carácter personal al proceso penal. En especial los datos 
relativos a la salud» …, op. cit., págs. 608-609. 
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para instarla, el procedimiento a seguir en cada uno de los procesos, requisitos de la 
solicitud y de la resolución, el cauce, forma y garantías de entrega de los datos, medios 
de impugnación, el tratamiento de posibles negativas por parte del juzgado cedente, 
necesidad de informar a los afectados, o la posibilidad de ulteriores usos son una pequeña 
muestra de cuestiones que quedan sin respuesta1689. Por tanto, deberán de trasladarse a la 
cesión de datos, idénticas reglas y condiciones siempre que ello no resulte incompatible 
o contradictorio con la naturaleza de la cesión. Y conforme acontezcan en la praxis 
forense casuísticas a las que la ley no da respuesta, tales como las citadas, los órganos 
judiciales deberán de resolver a través de la aplicación sistemática de la ley procesal y de 
la de protección de datos en el ámbito penal, creando jurisprudencia al respecto que vaya 
sirviendo de orientación a los operadores jurídicos, dado que hoy día no existen 
pronunciamientos en tal sentido. 

 
6.5.2. Cesiones de datos entre distintos procedimientos 

El art. 588 bis i) LECrim rubricado como “Utilización de la información obtenida en 
un procedimiento distinto y descubrimientos casuales” y ubicado en el Capítulo IV sobre 
“Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de 
dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, 
localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento 
masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos” dispone que 
“El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los 
descubrimientos casuales se regularan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 579 bis”.  

 
Del brevísimo precepto pueden extraerse dos conclusiones a primera vista:  
 

 La primera, que el legislador ha avalado la reutilización de la información que obre 
en un procedimiento en otro procedimiento distinto. Es decir, admite como origen de 
un medio de investigación o de una fuente de prueba a otro proceso judicial. Con ello 
se viene a transmutar, de forma oficial, las tradicionales fuentes de elementos 
probatorios exógenas, para avalar la utilización de una fuente claramente endógena al 
sistema de Administración de Justicia. Es decir, valida al proceso judicial como origen 
de elementos de prueba. Práctica que puede entenderse como una suerte de 
manifestación del cada vez más extendido fenómeno de la reutilización de la 

 
1689 PÉREZ GIL destaca la importante carencia de introducción de garantías en materia de protección de 
datos, como la “relación con categorías de datos, con plazos de conservación o con legitimación para el 
tratamiento” (cfr. PÉREZ GIL, J., «Exclusiones probatorias por vulneración del derecho a la protección de 
datos personales en el proceso penal» …, op. cit., pág. 450). 
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información en el sector público, si bien, en este caso, respecto del ámbito 
jurisdiccional. La cual ya estaba expresamente prevista, con ciertas limitaciones en la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre1690, pero únicamente abarcaba a las sentencias y 
demás resoluciones procesales. No obstante, no parece ubicarse en este título jurídico 
el fundamento que da lugar al reconocimiento de este instrumento procesal. 

 En segundo lugar, que su regulación debe sujetarse al régimen previsto en el art. 579 
bis LECrim para los hallazgos casuales. Si bien, las reglas dispuestas en el precepto 
deberán de interpretarse y amoldarse de acorde con la naturaleza del fenómeno de la 
reutilización de datos, puesto que por las diferencias que presentan ambos 
instrumentos, las directrices no son directamente aplicables. 

 
6.5.2.1. Ámbito material de la cesión de datos 

El art. 579.1 bis LECrim, como precepto al que se remite el 588 bis i) del mismo 
cuerpo legal, indica exclusivamente que “el resultado de la detención y apertura la 
correspondencia escrita y telegráfica podrá ser utilizado como medio de investigación o 
prueba en otro proceso penal”. Sin embargo, esta mera referencia al resultado de dicha 
diligencia no debe provocar confusión respecto a la restricción de su ámbito, puesto que 
debe ponerse en relación con el art. 588 bis i) LECrim que habla genéricamente de “las 
informaciones obtenidas en un procedimiento distinto”. Esta frase es susceptible de 
diversas interpretaciones en cuanto a su alcance, y dependiendo de la interpretación que 
otorguemos a la misma, podemos obtener diferente ámbito objetivo de estas cesiones de 
la información entre procesos. Si hacemos una lectura restrictiva de la expresión 
“informaciones obtenidas”, podemos circunscribirlas a las que son recopiladas a través 
de la práctica de diligencias de investigación llevadas a cabo por la autoridad judicial o 
policial. Pues el verbo obtener en la primera acepción que se localiza en el diccionario de 
la RAE alude a “Alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece, solicita o pretende”. 
Lo cual da la percepción de algo que se busca o que se persigue, excluyendo aquello que 
se da de forma voluntaria o altruista. Elementos éstos últimos que sí encajarían, si 
aplicamos la segunda de las definiciones de la RAE de obtener, que se refiere de forma 

 
1690 Véase al respecto el siguiente fragmento de la Exposición de Motivos de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público:  “Por otra parte, la publicidad de 
todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector público referentes no sólo a los 
procedimientos políticos, sino también a los judiciales, económicos y administrativos, es un instrumento 
esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la 
democracia”, mientras su Disposición Adicional 2ª extiende su ámbito a “Las previsiones contenidas en 
la presente ley serán de aplicación a las sentencias y resoluciones judiciales, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 107.10 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y su desarrollo 
específico”. Vid. TRONCOSO REIGADA, A., «Reutilización de información pública y protección de datos 
personales» en Revista general de información y documentación, núm. 1, 2009, pág. 250. 
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más genérica y amplia a “Tener, conservar y mantener”. Es decir, si trasladamos dicha 
interpretación al precepto, incluiría todo el material que se conserva en el procedimiento, 
es decir, cualquier elemento obrante en el sumario o los autos. Finalmente, la balanza 
debe inclinarse a favor de esta última concepción, de forma que entendemos que la norma 
habilita a la reutilización de cualquier elemento, fuente o dato que conste en un 
procedimiento penal que pueda ser utilizado como medio de investigación o fuente de 
prueba en otro procedimiento1691. Esta posición hermenéutica se justifica, en primer 
lugar, en la expresión dispuesta por el legislador en el Preámbulo de la Ley Orgánica 
13/2015 por la cual se introduce esta figura y que se refiere a ella como “…la utilización 
de información en procedimiento distinto...”. Y, en segundo lugar, por la falta de sentido 
de circunscribirla exclusivamente al resultado de las diligencias de investigación 
restrictivas de derechos fundamentales, con exclusión del material que haya podido ser 
aportado por las partes o terceros u obtenido a través de otro medio. Es razonable que 
quien puede lo más puede lo menos, si bien hubiera sido deseable no solo una redacción 
más nítida sino un tratamiento legal independiente que determinara el alcance de esta 
medida. 

 
Como consecuencia lógica de lo anterior, no se localiza tampoco ningún tipo de 

limitación respecto a la pertenencia o titularidad de la información o los datos que 
pudieran ser cedidos a un nuevo proceso. Es decir, los preceptos reguladores de esta 
cuestión no limitan la cesión a la información que pueda pertenecer a la parte a la que 
interesa que se produzca la cesión, o al menos, que sin incumbirle exista algún tipo de 
vinculación siquiera con el proceso de origen. Se deja de este modo la puerta abierta a 
que una de las partes, sin tener relación con los datos ni con el proceso de origen, pueda 
solicitar la entrega de éstos en el proceso destinatario. Lo que se compadece bien con lo 
dispuesto en el art. 588 bis h) LECrim interpretado a la luz del art. 4.2 de la Directiva 
680/2016/UE, precepto que, con vocación de aplicación genérica a todas las medidas de 
investigación tecnológica, permite acordarlas aun cuando puedan afectar directamente a 
terceras personas en los casos y con las condiciones que se regulan en las disposiciones 
específicas de cada una de ellas. Y si bien, es cierto es que no se establece ningún tipo de 

 

1691 AZAUSTRE RUÍZ, P., «Acercamiento al régimen jurídico-procesal previsto para la utilización de la 
información obtenida en un proceso penal distinto» …, op. cit., pág. 353. Especialmente interesante es la 
regulación que de esta figura efectúa el legislador italiano, que permite incluso extender la cesión de la 
información al resultado de medios de prueba tales como el interrogatorio practicado en procesos 
extrapenales. Vid.  RUGGERI, S., «Justicia penal italiana, transmisión de datos entre procedimientos y tutela 
de derechos fundamentales» en COLOMER HERNÁNDEZ, I. (dir.) Cesión de datos personales y evidencias 
entre procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores o tributarios, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2017, págs. 204-205. 
 



616 
 

parámetro específico para la medida objeto de estudio respecto a su afectación sobre 
terceros, nos hallamos ante un elemento que, en caso de presentarse, deberá ser valorado 
en su momento por el órgano judicial como criterio para decidir sobre la proporcionalidad 
de la medida. 

 
6.5.2.2. Procedimiento de origen 

Los arts. 579 bis y 588 bis i) LECrim se refieren conjuntamente a la utilización de la 
“información obtenida en un procedimiento distinto”, sin embargo, debemos precisar el 
ámbito que abarca esta expresión. Lo que es indudable es que el origen debe situarse en 
un procedimiento judicial ya incoado con anterioridad, pero debe esclarecerse si el 
proceso de origen debe inscribirse necesariamente en el orden penal, o puede reutilizarse 
la información de cualquier otro procedimiento de alguno de los demás órdenes 
jurisdiccionales1692, máxime cuando en los precitados preceptos se ha abierto la 
posibilidad de reutilizar cualquier dato o información. Es necesario partir de que el 
hallazgo casual, regulado conjuntamente con esta institución, únicamente es susceptible 
de suceder en el ámbito del proceso penal. Cierto es que se trata de una figura cuya 
aparición ha sido reconocida extramuros del proceso penal, por ejemplo, se ha extendido 
al ámbito administrativo sancionador1693 en aquellos supuestos en los que se pueden 
practicar diligencias de investigación o inspección restrictivas de derechos, mas no es 
extensible a ningún otro orden jurisdiccional. Pese a lo anterior, no consideramos que 
exista ningún inconveniente en que los datos que se puedan intercambiar puedan tener 
origen en un proceso de naturaleza no penal. De hecho, como se advirtió con anterioridad, 
es común en la práctica que, fuentes probatorias, datos o informaciones que obren en un 
proceso civil o laboral sean cedidos a un proceso penal, especialmente en los supuestos 
en que se determine la existencia de una causa de prejudicialidad penal. Por tanto, de 
existir un elemento que pudiera limitar el trasvase de datos de un proceso a un proceso 
penal, éste no se identificaría con la índole o rama del proceso de origen en el que se 
hallen los datos. 

 
 

 

1692 RUGGERI utiliza el concepto extrapenali para referirse a todos aquellos procedimientos que no se 
encuadran en dicho orden jurisdiccional. El autor analiza las previsiones que el Código Procesal Penal 
italiano dispone acerca de la reutilización de la información y los testimonios y declaraciones obtenidos en 
procesos civiles en RUGGERI, S., «I rapporti fra processo penale e altri procedimenti nell’unità 
dell’ordinamento giuridico» en Diritto penale contemporáneo, núm. 4, 2015, págs. 22-46. 
1693 Véanse la STS (Sala Contencioso-Administrativo) de 6 de abril del 2016, rec. núm. 113/2013 y las 
cinco de 25 de febrero de 2019 con números de recurso 6461/2017, 6696/2017, 578/2018, 2593/2018 y 
241/2019. 
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6.5.2.3. Estado del procedimiento de origen 

La norma tampoco exige que el proceso desde el que se puedan ceder los datos se halle 
en un estado de desarrollo definido, únicamente se da por sentado que debe estar iniciado 
como condición inexcusable, pues dónde no existe un proceso, no existen datos que 
transferir. A priori, no existe obstáculo alguno para que el proceso se encuentre en 
tramitación, en cualquiera de sus fases o que incluso haya ya concluido por haberse 
dictado sentencia firme. Pues, en tanto el expediente judicial del que se pretendan extraer 
los datos personales no se hayan sometido a expurgo, de conformidad con las reglas 
establecidas en el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los 
archivos judiciales, y por tanto se haya destruido o enajenado, se mantiene la posibilidad 
de acceder a su contenido1694. Acceso que en su caso se deberá desarrollar en los 
supuestos previstos en los arts. 234 y 235 LOPJ de conformidad con el procedimiento 
establecido en los arts. 1 a 6 del RAAAJ. Por tanto, es posible concluir que el estado en 
que se halle el proceso judicial cedente de los datos, excepción hecha de la salvedad 
señalada, no debe de suponer un obstáculo que condicione la cesión. Sin perjuicio de que 
a posteriori, el concreto estado que presente un proceso del que se extraigan y cedan datos 
personales pueda incidir siquiera de forma relativa en la validez y/o valoración de éstos 
una vez sean incorporados como material probatorio. 
 

No obstante, sí debemos ser conscientes de que hay ciertas situaciones procesales 
que pueden afectar a la transmisibilidad de los datos, pues van a impedir temporal o 

 
1694 De conformidad con lo señalado en el art. 5 del señalado Real Decreto, en tanto en cuanto los procesos 
se hallen en tramitación, por ser susceptibles de resolución judicial o estar pendientes de terminación de la 
ejecución, permanecerán en el archivo judicial a cargo del Letrado de la Administración de Justicia del 
órgano competente. Una vez archivados definitivamente, en el plazo máximo de cinco años desde su 
incoación, o excepcionalmente en un plazo inferior cuando la capacidad del archivo fuere inferior, son 
remitidos al Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central, según corresponda por razón de la 
naturaleza del órgano judicial, estando bajo el control del Letrado de la Administración de Justicia que se 
designara como responsable de la ordenación, custodia y conservación de los expedientes. Los cuales 
permanecerán en este Archivo, y por tanto disponibles en cuanto a su acceso, en tanto en cuanto la Junta 
de Expurgo no acuerde su destrucción, enajenación o envío a los Fondos de Patrimonio Histórico según el 
régimen previsto en los arts. 14 a 22 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio. Para profundizar en esta 
cuestión puede consultarse la siguiente literatura científica: SEOANE PRADO, J., «El acceso en los archivos 
judiciales» en Actas de las VI Jornadas de Archivos Aragoneses: situación y perspectivas de los archivos 
de la Administración de Justicia, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1996, GÓMEZ LOECHES, L., 
«El acceso a la documentación de las actuaciones judiciales» en Los sistemas de información al servicio de 
la sociedad: actas de las jornadas, Vol. 1, FESABID, Madrid, 1998, págs. 391-406 y GÓMEZ LOECHES, L., 
«El Expurgo en los Archivos Judiciales» en La administración de justicia en la historia de España: actas 
de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos. Guadalajara, 11-14 noviembre 
1997, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Guadalajara, 1999, págs. 829-850 y más recientemente 
CUEVAS SÁNCHEZ, M., «Los archivos judiciales en Andalucía» en Compartir archivos: actas de las VIII 
Jornadas de Archivos Aragoneses. Vol. 1, Diputación Provincial de Huesca, Zaragoza, 2008, págs. 253-
304. 
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definitivamente que se ejecute la cesión respecto a ciertos datos o que puedan desvelarse 
en el proceso de destino. Nos referimos a aquellos datos e informaciones que hayan sido 
declaradas secretas en un proceso penal o aquellas otras que tengan carácter reservado. 
Ello, en virtud de la aplicación analógica de las reglas señaladas en los arts. 234.2, 236.1 
quinquies y 236 octies LOPJ. El primero de estos preceptos autoriza a las partes y a quien 
tenga un interés legítimo, a obtener de conformidad con el proceso establecido para la 
obtención de copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, con 
la condición de que no se hubiera declarado su secreto ni tengan la condición de 
reservados, debiendo entender por tales, aquellos cuya publicidad pudiera afectar a 
derechos, principios y valores constitucionales1695.  

 
El art. 236 octies LOPJ por su parte, impide el ejercicio del derecho de acceso al 

interesado respecto a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las 
diligencias judiciales en que se haya recabado la información hayan sido declaradas 
secretas o reservadas. Y por su parte, el art. 236.1 quinquies LOPJ, dispone un mandato 
dirigido a los jueces, tribunales y los Letrados de la Administración de Justicia para 
anonimizar los datos personales que no sean necesarios para garantizar el derecho a la 
tutela judicial efectiva y de aquellos otros datos que sean reservados.  

 
En base a lo anterior, la cesión de datos podrá restringirse temporalmente, incluso 

cuando sea reclamada de oficio por un órgano judicial, siempre y cuando las actuaciones 
se hubieren declarado secretas y su efecto se extienda al material que se interese. Lo cual 
no es óbice para que una vez levantado el secreto pueda verificarse la entrega reclamada. 
Aunque no obstante, el tribunal cedente podrá condicionar la entrega a su declaración de 
secreto en el órgano de destino y a su alzamiento conjunto coordinado, para evitar la 
frustración de investigaciones en curso. Y de otro lado, se impone como limitación 
material a la cesión interprocesos, la de aquellos datos o informaciones que tengan el 
carácter de reservados, que sean especialmente sensibles y pertenezcan a categorías de 
datos especialmente protegidas o que no sean imprescindibles para garantizar la tutela 
judicial, debiendo los órganos judiciales adoptar las medidas adecuadas para asegurar la 

 
1695 Bajo estos parámetros circunscribe el art. 2.2 RAAAJ a los datos reservados. También debe ponerse en 
relación este precepto con el art. 138.2 LEC, que como legislación supletoria de todos los órdenes 
jurisdiccionales establece que “Las actuaciones [de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto 
sea oír a las partes antes de dictar una resolución] podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada 
cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de 
otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente 
necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los 
intereses de la justicia”. 
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anonimización o supresión de los mismos del material a remitir. Por ejemplo, deberá 
evitarse la entrega de las deliberaciones de los magistrados integrantes de un tribunal sin 
perjuicio de la publicación de los votos particulares, la de los datos de menores y otras 
personas especialmente vulnerables como las que requieren un especial deber de tutela o 
las víctimas de ciertos delitos1696, siempre que no fuere imprescindible para el 
esclarecimiento de hechos determinantes o la autoría y la de aquellos otros terceros que 
resulten accesorios y prescindibles en el proceso de destino. 

 
6.5.3. Procedimiento para la cesión de datos interprocesos: la solicitud y su 

entrega 
El art. 588 bis i) LECrim remite al procedimiento establecido en el art. 579 bis 

LECrim respecto del hallazgo casual para determinar el tratamiento que debe de prestarse 
a los supuestos de cesión de datos entre distintos procesos. Por ende, deberán entenderse 
extensibles y aplicables tales disposiciones, en tanto no resulten incompatibles con la 
figura jurídica que ahora se analiza. En cualquier caso, cabe señalar que por la diferente 
naturaleza y la falta de coincidencia de objetos y de premisas de partida, las reglas 
procedimentales del hallazgo casual no son plenamente trasladables ni se adecuan 
perfectamente a la cesión de datos entre procesos, motivo por el que será preciso acudir 
a la regulación de otras herramientas procesales que por integración nos permitirán, al 
menos, suplir en parte las lagunas y carencias de la legislación. Ante esta situación y en 
tanto en cuanto el legislador no afronte una mejora de la regulación existente, lo cual no 
se vislumbra como un hecho cercano, se antoja imprescindible que la jurisprudencia 
auxilie a cubrir este vacío legal, contribuyendo a su colmación mediante la definición de 
pautas y criterios a seguir en estos supuestos. No obstante, ello no podrá ser una realidad 
hasta que se presenten para su resolución supuestos y controversias concretas que atañan 
a estas cuestiones. 

 
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la comunicación de datos personales 

entre dos procesos debe iniciarse, siempre que no se acordara de oficio1697 por el juez en 
fase de instrucción, mediante la formulación de la oportuna solicitud escrita de la parte 
interesada en su desarrollo como acto de investigación. Si al contrario se pretende su 

 
1696 Véase al respecto el mandato establecido en el art. 235 bis LOPJ que debe ponerse en relación con el 
art. 236.1 quinquies LOPJ. 
1697 Solicitud de oficio que únicamente parece tener cabida en la práctica en aquellos supuestos en los que 
el juez instructor sea conocedor de ambas causas, por residir en su juzgado la competencia para su 
investigación. Lo que podría suceder, por ejemplo, en los casos en que se desgajen piezas separadas de una 
causa principal. Díficilmente podría aceptarse que fuera de este cauce, el juez instructor pueda instar de 
oficio la cesión, exceptuando un claro y manifiesto supuesto de notoriedad y relevancia pública, que 
legitime ex ante el conocimiento de la causa destino, su objeto y la utilidad de los datos. 
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incorporación para el juicio oral, la solicitud deberá efectuarse de ordinario en el escrito 
de acusación o de defensa, sin perjuicio de cuando proceda su proposición al inicio del 
juicio, en el trámite de cuestiones previas, según dispone el art. 784.1 LECrim.  

 
El escrito de solicitud deberá de ajustarse en la medida de lo posible al contenido 

previsto en el artículo 588 bis b) LECrim para la formulación de petición judicial de 
medidas de investigación. Además, de forma específica se identificarán los datos 
personales precisos que interesan sean objeto de cesión y la titularidad de los mismos, 
siendo imprescindible que se acoten lo más ajustadamente posible a la necesidad concreta. 
Es decir, deben de delimitarse los datos que por ser útiles como fuente de prueba se 
interesa que sean cedidos, por lo que debe de evitarse la tradicional fórmula por la que se 
solicita el testimonio de la causa completa. Exigencia que deriva de los principios de 
minimización de los datos en el plano del derecho a la protección de datos y de los 
requisitos de pertinencia y utilidad respecto al ámbito estrictamente procesal. La parte 
solicitante deberá señalar asimismo la finalidad de su utilización y la justificación y 
razones por las que considera necesarios y pertinentes esos datos para la investigación o 
el enjuiciamiento.  Incluso sería deseable que justificara las razones que impiden la 
obtención de una fuente alternativa menos gravosa, pues la cesión puede provocar la 
revelación de datos de terceros en el proceso de origen a las partes del proceso 
destinatario. El escrito deberá incluir, una exposición detallada de las razones que 
justifiquen la necesidad de la medida de acuerdo a los principios rectores establecidos en 
el artículo 588 bis a) LECrim. 

 
Lógicamente el solicitante deberá asimismo de identificar en el escrito el 

procedimiento judicial de origen en el que se encuentran los datos con indicación del 
juzgado competente ante el que aquél se tramita, con la finalidad de permitir cursar, en 
su caso, la oportuna solicitud de auxilio para la cesión. Un elemento que consideramos 
imprescindible y que, por tanto, debe indicarse necesariamente es la fuente de 
conocimiento de la ubicación de los datos en el proceso de origen, especialmente, cuando 
el solicitante no hubiere sido parte o no tuviera vinculación alguna con el mismo. 
Debiendo alcanzar esta fuente al propio proceso como a la existencia de los datos que se 
pretenden de entre los contenidos en el mismo. Piénsese que esta fuente de conocimiento 
de los medios probatorios resulta trascendental para efectuar el subsiguiente y preceptivo 
juicio de proporcionalidad y determinar ulteriormente la validez de las pruebas, habida 
cuenta el deber de secreto que viene exigido a las partes respecto de los datos de las demás 
partes o de terceros que conozcan por razón de la tramitación del proceso según se dispone 
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en el art. 236.2 quinquies LOPJ1698. Así, por tanto, cuando una de las partes no lo fuere 
del proceso de origen, el conocimiento de dicho dato podría implicar la comisión de un 
delito de revelación de secretos tipificado en los arts. 197 y siguientes, que podría acarrear 
la declaración de nulidad de la prueba, siempre que no pudiera aplicarse alguna de las 
excepciones jurisprudenciales reconocidas a este principio1699.  

 
Ante la solicitud, el juez del órgano de destino deberá a continuación resolver 

sobre la procedencia de la cesión de datos pretendida. Cuando aquella se planteara en la 
fase de instrucción, el tribunal deberá valorar el potencial provecho de la información 
interesada para el esclarecimiento de los hechos o de la autoría, mediando previo informe 
del Ministerio Fiscal. Si al contrario se solicita la cesión para su incorporación directa al 
juicio oral como medio de prueba, el juez deberá examinar en un primer momento la 
pertinencia y capacidad para acreditar hechos de cargo o descargo. Cuando se hubiere 
obtenido una respuesta afirmativa en alguno de los dos supuestos planteados, el juez 
deberá necesariamente de someter la petición a la oportuna ponderación de los intereses 
y derechos en liza, analizando la legitimidad, necesidad y proporcionalidad de la medida 
de conformidad con los parámetros constitucionales y principios rectores, que ya hemos 
señalado en puntos anteriores del trabajo, respecto de la adopción medidas restrictivas de 
derechos, además de los específicos que concurren en esta medida. Entre otras exigencias 
se encuentran, la identificación de la fuente de conocimiento de la ubicación de los datos, 
la vinculación del sujeto solicitante con el proceso de origen y con los datos, la posibilidad 
de practicar la diligencia por la que se obtuvieron los datos en el proceso de origen en el 
proceso de destino o la posibilidad de obtención de dichos datos a través de medios menos 

 
1698 Este precepto dispone que “En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la legislación de protección 
de datos de carácter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran 
sido revelados en el desarrollo del proceso”. 
1699 Al respecto de la fuente de conocimiento de la obtención por las fuerzas policiales del número IMSI de 
una línea de telefonía, la STS 130/2007, de 19 de febrero, declaró que “La carga de la justificación de la 
regularidad y legitimidad de la intromisión en el ámbito de un derecho fundamental incumbe al que la 
hubiera realizado, sobre quien asimismo habrán de recaer las consecuencias de la duda racionalmente 
fundada que pudiese plantearse al respecto y no fuera eficazmente despejada. Lo que, trasladado al caso 
de esta causa, quiere decir que la consistente sospecha de ilegitimidad que grava la obtención de los 
números de los dos teléfonos inicialmente intervenidos sólo puede operar en favor de los afectados por la 
interceptación”. Ciertamente, en estos casos la doctrina está superada en este concreto aspecto, como relata 
RODRÍGUEZ LAINZ, si bien, consideramos plenamente aplicable tal argumento al supuesto en cuestión, 
dado que en este caso nos hallamos ante lo que puede suponer una actuación delictiva y no meramente 
irregular o sin justificar. (cfr. RODRÍGUEZ LAINZ, J. L. «La fuente de conocimiento del número de terminal 
objeto de intervención telefónica» en Diario La Ley, núm. 7371, 2010). Véase al respecto también el trabajo 
de CADENA SERRANO, F. A., «Denuncias versus pruebas. Exigencias constitucionales y legales de las 
denuncias y de las pruebas» en Diario La Ley, núm. 8674, 2019, en el que tomando como base la STS 
54/2019, de 6 de febrero, recurso 2026/2018, analiza como la licitud de la fuente de conocimiento respecto 
a la obtención de pruebas, se torna como elemento esencial de validez de tales medios probatorios. 
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lesivos para los derechos del interesado o la ponderación entre la lesión de derechos del 
interesado y la utilidad de los datos en el proceso.  

 
Finalmente deberá dictar la oportuna resolución motivada en la que se decrete la 

cesión o se rechaze. En el primero de los casos la misma se tradalará oportunamente al 
órgano cedente, acompañándolo del oportuno y atento oficio requiriendo la entrega de los 
datos, a través de los cauces establecidos para el auxilio judicial. Utilizando para ello el 
mandamiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 186 LECrim. 

 
Una vez recibida la solicitud de auxilio por el órgano judicial requerido para 

efectuar la cesión, el juez titular deberá de acordar la entrega del contenido de la solicitud 
ordenando de conformidad con lo señalado en el art. 579.2 bis LECrim la deducción de 
testimonio de los documentos y la información reclamada. Ahora bien, debe tenerse 
presente que dicho precepto está pensado para la remisión de elementos probatorios que 
se han obtenido en cualquier caso mediante la práctica de una diligencia de investigación 
limitativa de derechos. Sin embargo, no todos los datos personales que obran en un 
proceso han debido necesariamente que obtenerse a través de dicha vía, pues han podido 
ser aportados por las propias partes del proceso o por un tercero. Esta última circunstancia 
va a impedir que tenga plena operatividad la regla plasmada en el art. 579.2 bis LECrim, 
sin que ello impida que en tales casos el órgano judicial incluya los antecedentes 
necesarios sobre tales datos. Por ello deberemos distinguir dos supuestos esenciales: de 
un lado, aquellos supuestos en los que los datos objeto de cesión derivan de la práctica de 
una diligencia de investigación limitativa de derechos, y de otro lado, aquellos en los que 
los datos o la información que se cede no derivan de una diligencia de investigación, sino 
de la propia voluntad de las partes. 

 
En el primero de los casos señalados, el juzgado cedente deberá de atender la 

solicitud de auxilio de acuerdo a la regla dispuesta en el art. 579 bis LECrim para los 
hallazgos casuales, al encontrarnos ante una situación semejante. Es decir, deberá deducir 
testimonio, en el que se incorporen los particulares necesarios “para acreditar la 
legitimidad de la injerencia”, incluyendo los “antecedentes indispensables, en todo caso, 
la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la acuerda y todas las 
peticiones y resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el procedimiento de origen”. 
Todo ello a fin de permitir a las partes y al órgano judicial del proceso de destino conocer 
todos los pormenores acerca de la licitud y validez de la medida de investigación que 
posibilitó la obtención de los datos. Por tanto, hacemos extensible a este punto, lo 
señalado previamente respecto a los hallazgos casuales.  
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Sin embargo, cuando los datos personales no se hubieran obtenido en la causa de 
origen a través de la práctica de una diligencia de investigación limitativa de derechos, el 
testimonio de los datos reclamados deberá de acompañarse de todos los particulares que 
identifiquen suficientemente el origen de los datos, la causa de su entrada al proceso y en 
su caso, la resolución judicial que acordara su entrega. Es decir, cuando los datos se 
hubieran obtenido de un tercero mediante requerimiento, deberá de incorporarse al 
testimonio la solicitud de la parte en la que funde los motivos que justifican su entrada 
y/o la resolución judicial que acordara su entrega. Mientras que, si los datos hubieran sido 
directamente aportados por una de las partes, el testimonio de los datos se acompañará 
del escrito de la parte que acompañara a los datos en los que se justificara el motivo y 
utilidad de su entrega como medio de investigación o de prueba y cualesquiera otros 
escritos de las demás partes de oposición o impugnación a su entrada a la causa. Solo 
contando con este contenido, las partes del procedimiento de destino podrán contar con 
elementos suficientes para valorar la eventual licitud de estos medios de prueba en origen. 

 
La confección del testimonio con los elementos oportunos, corresponderá 

efectuarla al Letrado de la Administración de Justicia previa resolución y según las 
instrucciones del juez, como órgano encargado de la gestión y custodia de los ficheros 
jurisdiccionales y como depositario de la fe pública judicial. De hecho, la regulación 
dispuesta en la LOPJ1700 y el RAAAJ1701 sobre el acceso al expediente judicial y 
obtención de certificaciones o testimonios por las partes o por terceros que puedan 
ostentar un interés legítimo, reconoce a los Letrados de la Administración de Justicia la 
competencia exclusiva para decidir sobre las peticiones de acceso.  

 
No obstante, en cualquiera de los supuestos citados, y pese a que no está previsto 

en la norma procesal, se torna imprescindible el establecimiento de un nuevo filtro 
judicial, por parte del juez titular del órgano cedente que evite que con el cumplimiento 
directo del mandamiento pueda comprometerse una investigación en curso o que se 
soslayen derechos fundamentales de terceros implicados. 

 
 Es por ello por lo que, a nuestro juicio, el juez titular del órgano cedente, 
previamente a cumplimentar el mandamiento de entrega de testimonio, deberá de efectuar 
un control sobre la oportunidad de la cesión, valorando las circunstancias concurrentes y 
teniendo capacidad para en su caso, limitar, retrasar, condicionar la entrega de los mismos 
o incluso denegar, siempre que de ello pudiera derivarse algún perjuicio para el buen 

 
1700 Véanse los arts. 234, 235, 235 bis y 236 quinquies LOPJ. 
1701 Artículos 2 a 5 del RAAAJ. 
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curso de la investigación que esté llevando a cabo o por menoscabarse de forma grave 
derechos fundamentales de sus titulares. También podrá ordenar, previa valoración del 
mandamiento y/o incluso previa consulta con el órgano exhortante, que la información 
que deba ser objeto de cesión sea sometida a técnicas de disociación y anonimización 
respecto de los datos personales que no sean imprescindibles para conseguir el fin que se 
pretende conseguir en el proceso de destino o que pertenezcan a sujetos que requieran un 
especial deber de tutela o a los que se garantice el anonimato, como son las víctimas o 
perjudicados de determinados delitos1702, incluso cuando éstos ostentaran la condición de 
sujetos investigados en la causa de destino. 
 

En cualquier caso, al interesado cuyos datos son cedidos se le debe garantizar la 
posibilidad efectiva de impugnar en el proceso de destino, tanto en la propia fase de 
instrucción y como posteriormente en el plenario en el trámite de cuestiones previas, tanto 
los propios datos personales y su contenido, como las diligencias y actos de investigación 
mediante los que los éstos fueron aprehendidos o entregados al órgano judicial para su 
incorporación al proceso. De este modo, al igual que sucediera en el ámbito del hallazgo 
casual, se le garantiza al investigado el pleno ejercicio de los derechos a la contradicción 
y a la defensa, que adquieren en estos supuestos una significación especial por la fuente 
de origen de los datos. En consecuencia, en caso de apreciarse alguna vulneración que 
afecte al el núcleo esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter 
personal o que traiga causa directa de una prueba ilícita, la fuente de prueba debería de 
ser claramente expulsada del proceso1703. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1702 Por ejemplo, debe prestarse especial atención a los supuestos para los que la Ley Orgánica 19/1994, de 
23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales contempla medidas específicas de 
protección del anonimato de estos sujetos. 
1703 Para un análisis de la regulación dispuesta en el ordenamiento procesal italiano se recomienda 
encarecidamente la lectura de RUGGERI, S., «I rapporti fra processo penale e altri procedimenti nell’unità 
dell’ordinamento giuridico» en Diritto penale contemporáneo, núm. 4, 2015, págs. 22-46. 
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CONCLUSIONI 
 

Sul diritto fondamentale alla protezione dei dati personali 
 

~ I ~ 
Il diritto alla protezione dei dati personali o all'autodeterminazione informativa è un 
diritto autonomo e indipendente di terza generazione che è espressamente riconosciuto 
nell'art. 18.4 della Costituzione spagnola con il grado di fondamentale. A livello di 
comunità, anche il diritto alla protezione dei dati gode di questo carattere, proclamato 
come tale nell'arte. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Da parte 
sua, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto l'integrazione del diritto alla 
protezione dei dati come una dimensione specifica del più ampio diritto alla privacy 
proclamato dall'art. 8 della Convenzione Europea per la protezione dei Diritti dell'Uomo 
e delle libertà fondamentali. Allo stesso modo, in seno al Consiglio d'Europa, il diritto 
alla protezione dei dati è riconosciuto e sviluppato nella Convenzione n. 108 del Consiglio 
d'Europa per la protezione delle persone in relazione al trattamento automatizzato dei dati 
personali, l'unico strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia. 
 

~ II ~ 
Il diritto alla protezione dei dati garantisce alla persona fisica il controllo sull'uso e sulla 
destinazione di tutti i dati personali che appartengono a loro, indipendentemente dal fatto 
che siano riservati, intimi o pubblici, al fine di evitare il loro traffico illecito o dannoso 
verso la dignità e i diritti delle persone colpite. Tale diritto costituisce un istituto che 
garantisce i diritti all'onore e alla privacy personale e della famiglia, nonché il pieno 
esercizio degli altri diritti riconosciuti dal sistema legale che potrebbero essere 
compromessi a causa dell'uso e del trattamento che i terzi fanno dei dati. dei cittadini, 
soprattutto attraverso strumenti informatici e tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. Per questo motivo, questo diritto è completamente collegato al diritto alla 
dignità della persona e al libero sviluppo della sua personalità. 
  

~ III ~ 
Dato il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati come diritto fondamentale nella 
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e in applicazione del principio di 
primato del diritto comunitario, il suo sviluppo giuridico trova il diritto comunitario come 
fonte primaria , fatte salve le disposizioni legale che il legislatore nazionale può approvare 
per sviluppare e completare il quadro normativo di questo diritto per quanto riguarda gli 
aspetti abilitati dal legislatore comunitario. Allo stesso modo, in conformità a quanto 
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disposto dall'art. 10 Costituzione, il diritto alla protezione dei dati deve essere interpretato 
in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti umani e gli altri trattati e accordi 
internazionali sulle stesse materie ratificate dalla Spagna. 
 

~ IV ~ 
Il diritto all'autodeterminazione informativa attribuisce al suo detentore un insieme di 
poteri legali il cui esercizio impone a terzi obblighi legali, che non sono contenuti nel 
diritto fondamentale alla privacy e che servono a garantire alla persona un potere di 
disposizione e controllo sul loro propri dati personali, che la Corte costituzionale ha 
identificato come il nucleo essenziale della legge. Questi poteri consentono alla persona 
di decidere quali dei propri dati fornire a una terza parte o quali tali terze parti possono 
raccogliere, sia lo Stato che un individuo, oltre a sapere chi possiede tali dati personali e 
per cosa, essendo in grado di opporsi a tale possesso o utilizzo. Queste potenze nucleari 
sono incorporate nel diritto dell'individuo di richiedere il proprio consenso preventivo per 
la raccolta e l'uso dei dati personali; conoscere ed essere informato sulla destinazione e 
sull'uso di tali dati e sul diritto di accesso, rettifica, cancellazione di tali dati o opposizione 
al loro utilizzo. Raggiungere questi poteri anche agli eventuali assegnatari dei dati. 
 

~ V ~ 
Il quadro giuridico di questo diritto è costituito in primo luogo dalle norme integrate nel 
pacchetto legislativo comunitario adottato dall'Unione Europea nel 2016, vale a dire il 
Regolamento (UE) 2016/679, la protezione generale dei dati e la Direttiva UE/2016/680, 
relativo alla protezione di tali dati nella sfera criminale. Il primo con una vocazione 
trasversale all'applicazione e il secondo destinato esclusivamente a disciplinare il 
trattamento dei dati collegato alle attività svolte dalle autorità competenti nell'esercizio 
delle attività di prevenzione, accertamento, indagine, azione penale e esecuzione di 
sanzioni. Quadro che è integrato dalla Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla 
protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali e le altre normative settoriali 
specifiche che si possono trovare nel sistema legale. 
 

~ VI ~ 
Affinché la protezione fornita dal diritto alla protezione dei dati funzioni, è necessaria la 
concordanza di due presupposti generali: la trasmissione di dati personali alle operazioni 
di trattamento da parte di un responsabile, indipendentemente dal fatto che sia 
automatizzata o manuale e, in secondo luogo, che i dati compaiano in un file strutturato 
secondo criteri specifici o siano destinati ad essere inclusi in esso. È inoltre richiesto che 
la persona responsabile del file di base elabori i dati su una base giuridica legittima e che 
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rispetti fedelmente durante tutto il processo i principi che informano il trattamento, vale 
a dire i principi di legalità, lealtà e trasparenza, limitazione delle finalità , minimizzazione 
dei dati, accuratezza, limitazione del periodo di conservazione, integrità e riservatezza e 
responsabilità proattiva. Agli interessati i cui dati personali vengono elaborati viene 
riconosciuta una serie di diritti associati al diritto alla protezione dei dati, il cui esercizio 
garantisce tutti i poteri di controllo e disposizione ad essi inerenti: il diritto 
all'informazione e i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità dei 
dati e limitazione del trattamento. 
 

~ VII ~ 
Il rispetto da parte del responsabile degli obblighi derivanti dal trattamento del diritto alla 
protezione dei dati e un'adeguata attenzione ai diritti riconosciuti agli interessati è 
soggetto alla salvaguardia e alla supervisione dell'autorità di controllo in materia, 
ordinamento giuridico pubblico di natura indipendente e che costituisce un elemento 
essenziale del sistema di protezione dei dati. 
 

Sul diritto alla protezione dei dati e all'attività giurisdizionale 
 

~ X ~ 
L'esercizio del potere giurisdizionale richiede, come condizione sine qua non, che gli 
organi giudiziari che ascoltano un processo giudiziario trattino una quantità importante 
ed eterogenea di dati personali, compresi dati particolarmente protetti o sensibili. Questi 
dati personali appartengono in larga misura ai soggetti che compongono il contenzioso, 
vale a dire alle parti, nonostante il fatto che potrebbe essere necessario il trattamento di 
dati personali relativi ad altre persone che intervengono nel processo attraverso altre 
figure. procedurale o senza intervenire mantenere un collegamento con esso, come i 
professionisti della giustizia che assistono e rappresentano le parti, i funzionari 
dell'Amministrazione della Giustizia, soggetti come le vittime o feriti in campo penale e 
i testimoni o esperti di ogni genere chiamati dalle parti. 
 

~ XI ~ 
L'incorporazione dei dati personali nel file giudiziario può avvenire in diversi modi. 
Possono essere direttamente contribuiti dalle parti o da terzi al processo, possono essere 
raccolti dall'organismo giudiziario d'ufficio o su richiesta di una parte quando non 
possono essere da essi forniti da terzi o dai responsabili e possono essere catturati o 
raccolti direttamente o mediante ordinanza del tribunale. dagli agenti della polizia 
giudiziaria nell'esercizio della funzione ausiliaria degli organi giudiziari nell'ambito del 
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processo penale. Questi dati personali sono incorporati nel singolo file giudiziario che si 
forma per ogni processo e questo a sua volta è integrato nel file giudiziario, che costituisce 
il file strutturato e dipendente dall'organismo giudiziario in cui i vari file che sono stati 
conosciuti da motivo della loro competizione. Per questo motivo, l'organo giudiziario 
detiene lo status di responsabile del trattamento, fatti salvi i poteri funzionali di custodia 
e gestione dei file che sono attribuiti all'avvocato dell'Amministrazione della Giustizia. 
 

~ XII ~ 
Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia, sia per 
scopi strettamente giurisdizionali che per altri scopi, è espressamente soggetto ai principi 
e alle garanzie che derivano da questo diritto fondamentale, che è espressamente 
confermato dalla legislazione di base. della protezione dei dati e dalle specifiche norme 
settoriali che regolano il trattamento in questo appezzamento di attività pubblica. 
Tuttavia, dato il conflitto che sorge tra il diritto alla protezione dei dati con la caratteristica 
indipendenza di giudici e tribunali, con i diritti fondamentali per un'efficace protezione 
giudiziaria e l'uso di prove pertinenti come una dimensione specifica della legge. difesa e 
in campo penale con gli interessi generali della repressione criminale e della pubblica 
sicurezza, il regime giuridico relativo al diritto alla protezione dei dati applicabile in 
questo settore è soggetto a importanti modulazioni e limitazioni. 
 

~ XIII ~ 
Le arti. 236 bis a decies della Legge Organica della Magistratura costituisce il quadro 
giuridico breve e in parte confuso in cui sono stabilite le principali specialità relative al 
trattamento dei dati personali gestite da tribunali, sia nell'esercizio del potere 
giurisdizionale che sul campo non giurisdizionale o governativo. Per quanto riguarda il 
trattamento a fini giurisdizionali, nonostante il fatto che attualmente non sia chiaramente 
dimostrato nell'ordinamento giuridico, si dovrebbe notare la coesistenza di due diversi 
regimi. Da un lato, il regime giuridico applicabile al trattamento dei dati collegato 
all'attività giurisdizionale dell'ordine criminale, che è regolato dalla Direttiva 
2016/680/UE fino a quando non viene verificato il suo recepimento nel diritto interno a 
causa del principio dell'effetto diretto di questi regole. E, d'altra parte, il trattamento 
collegato all'attività giudiziaria che può essere classificato negli altri ordinamenti 
giurisdizionali, che è regolato dal quadro giuridico comune, cioè dal Regolamento 
generale sulla protezione dei dati e dalla Legge Organica 3/2018, di 5 dicembre, 
protezione dei dati personali e garanzia dei diritti digitali come standard di sviluppo e 
complemento. Ciò fatto salvo il fatto che le regole e le linee guida sugli elementi 
strutturali stabiliti nella Legge Organica della Magistratura hanno un'applicazione 
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preferenziale per entrambi i regimi e che le loro regole di base sono ispirate e basate sugli 
stessi principi e fondamenti essenziali del diritto comunitario. Infine, il trattamento a fini 
governativi, in quanto assomiglia al trattamento ordinario fornito dalle pubbliche 
amministrazioni nell'esercizio dei loro poteri, è essenzialmente guidato dal quadro 
giuridico generale di protezione dei dati, fatte salve le singolarità specifiche stabilite dalla 
legge organica della magistratura in merito all'attribuzione materiale delle posizioni di 
responsabilità. 
 

~ XIV ~ 
Le principali caratteristiche che caratterizzano il regime giuridico del diritto alla 
protezione dei dati applicabile all'amministrazione della giustizia nella sua dimensione 
sostanziale e organizzativa possono essere specificate in questo modo: gli organi 
giudiziari trovano la base giuridica per l'elaborazione dei dati nella Costituzione stessa , 
poiché l'esercizio del potere giurisdizionale e l'applicazione dello ius puniendi gli sono 
esclusivamente attribuiti , pertanto si identifica con l'esercizio di poteri pubblici e 
l'adempimento di missioni svolte nell'interesse pubblico. Le finalità e le modalità del 
trattamento non sono stabilite direttamente dall'organismo giudiziario, in quanto persona 
responsabile del trattamento, ma sono definite ex lege. A seguito di quanto precede, anche 
le posizioni di responsabilità sono legalmente assegnate. Sebbene allo stesso organo 
giudiziario sia assegnato formalmente lo status di responsabile del trattamento, le 
competenze materiali decisive sono condivise tra il giudice e il segretario giudiziario, 
sebbene in modo confuso e incoerente con la propria distribuzione dei poteri nell'ufficio 
giudiziario. Questa circostanza obbliga a svolgere un complesso lavoro interpretativo ad 
casum, per identificare il soggetto competente a soddisfare le richieste dell'interessato. 
Altrettanto problematico è la consegna dello status di funzionario della sicurezza al 
segretario giudiziario, poiché obbliga a limitare materialmente le capacità tradizionali di 
questa figura, poiché parte di esse risiede ex lege nella Pubblica Amministrazione 
competente per la disposizione di mezzi materiali e personali. Il Consiglio generale della 
magistratura assume lo status di autorità di controllo della protezione dei dati in questo 
settore, sebbene la sua capacità di supervisione e controllo del trattamento dei dati 
effettuato dagli organi giudiziari nell'esercizio della funzione giudiziaria sia limitata al 
scopo di non interferire nell'indipendenza giudiziaria. Ciò non significa che le parti 
interessate possano presentare reclami e che il Consiglio generale della magistratura abbia 
il potere di ispezionare e controllare, a posteriori, l'adeguatezza del trattamento ai requisiti 
legali al fine di prevenire ulteriori infrazioni alle norme o correggere pratiche irregolari, 
tra cui può applicare il regime sanzionatorio speciale al quale sono soggetti i funzionari 
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integrati negli organi giudiziari, sebbene la causa di qualsiasi effetto nel processo sia 
naturalmente vietata. 
 

~ XV ~ 
I principi guida del trattamento dei dati operano senza restrizioni in campo giudiziario, 
pertanto la sua osservazione è obbligatoria durante tutte le fasi del trattamento. Tuttavia, 
le condizioni e i requisiti derivanti dalla sua applicazione devono essere onesti e 
interpretati con le disposizioni regolamentari procedurali e sostanziali che possono 
influire su di essi. Pensa alle regole procedurali che stabiliscono le categorie specifiche 
di dati personali che devono essere raccolte per presentare un reclamo o l'esperto; quelli 
relativi al riutilizzo e allo scambio di dati tra diversi organi giudiziari o tra autorità 
criminali; o le regole di expurgo giudiziario che determinano i termini in cui i file devono 
essere distrutti. In ogni caso, questi principi devono sempre essere interpretati a favore 
dell'interessato, in quanto costituiscono il baluardo di tutti i poteri di fornitura e controllo 
dei dati. 
 

~ XVI ~ 
Nel campo giurisdizionale, solo i diritti associati alla protezione dei dati di informazioni, 
accesso, rettifica ed eliminazione hanno un laccio virtuale. L'esercizio dei restanti diritti 
ARSOPOL è chiaramente incompatibile con l'essenza del processo e le caratteristiche 
della magistratura. I diritti che sono praticabili in astratto, specialmente durante la fase 
investigativa del processo penale, possono essere limitati in termini di contenuto e 
temporaneamente, a causa dei rischi che la loro disposizione comporta per il successo 
dell'indagine e gli scopi del processo. Tuttavia, va notato che a causa dell'assenza di regole 
che riconoscono e determinano le condizioni del loro esercizio nelle leggi procedurali, a 
cui fa riferimento la Legge Organica della Magistratura, tali diritti attualmente non hanno 
una base giuridica e, pertanto, il loro esercizio è radicalmente limitato in tutti gli ordini 
giurisdizionali e in qualsiasi circostanza. Questa situazione è manifestamente 
ingiustificata ed eccessiva, oltre a violare il contenuto essenziale del diritto alla protezione 
dei dati, privandolo completamente ed eccessivamente di una parte delle potenze nucleari 
inerenti a tale diritto e, quindi, impedendo un adeguato controllo e smaltimento dei dati. 
sine die. 
  

Sull'uso dei dati personali nei procedimenti penali 
~ XVII ~ 

I dati personali svolgono un ruolo multifunzionale nel processo penale. Oltre a servire 
come elementi identificativi di tutti i soggetti che intervengono nel corso del loro 
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sviluppo, i dati personali stessi o le risorse che vengono eretti in fonti di dati personali 
costituiscono oggi elementi preziosi ed essenziali per l'indagine e il chiarimento del atti 
criminali e per la determinazione della loro paternità. Bene, non solo consentono 
l'identificazione di argomenti specifici, ma anche il loro trattamento ed è possibile estrarre 
una grande quantità di informazioni personali, dalle abitudini, azioni e situazioni in cui le 
persone partecipano. Pertanto, sono diventati un elemento insostituibile ed essenziale 
dell'attuale processo criminale. L'uso dei dati personali come mezzo di indagine durante 
l'istruzione o come fonte di prove durante le procedure orali è cresciuto esponenzialmente 
nell'ultimo decennio a causa della concomitanza di due fattori essenziali: il notevole 
sviluppo di capacità e l'espansione di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e conseguente generalizzazione del trattamento dei dati personali da parte 
di agenti pubblici e privati nelle più diverse aree e aspetti dell'intervento della vita umana. 
Circostanze che sono state naturalmente sfruttate dal legislatore per la creazione di varie 
banche dati volte a garantire la conservazione e la disposizione di un'eterogeneità dei dati 
personali per il suo eventuale utilizzo a fini di prevenzione, individuazione, indagine o 
azione penale. 
 

~ XVIII ~ 
I dati personali possono essere incorporati nel processo criminale attraverso canali 
diversi. Quando li hanno, sono le parti stesse che possono consegnarli all'organo 
giudiziario; possono anche essere richiesti dal tribunale d'ufficio o su richiesta di qualsiasi 
persona responsabile del trattamento e infine possono essere raccolti dalle autorità 
competenti quando si manifestano come vestigia ed elementi del corpo del crimine o 
vengono catturati in modo coercitivo attraverso la pratica di procedimenti giudiziari. 
Limitare la ricerca sui diritti fondamentali. In tutte queste operazioni, devono essere 
differenziate due diverse attività di trattamento: il trasferimento di dati all'organismo 
giudiziario da parte della persona responsabile o, se del caso, l'apprensione da parte 
dell'autorità competente e la successiva raccolta, registrazione e incorporazione in senso 
stretto nel fascicolo dall'organo giudiziario. Ciascuna delle azioni di trattamento dei dati 
che sono state indicate, ad eccezione della consegna dei dati personali da parte 
dell'interessato, è il risultato di un'interferenza nel diritto fondamentale alla protezione 
dei dati del proprietario e, a sua volta, ciascuno dei I percorsi di immissione dei dati sono 
soggetti a norme legali specifiche, che tengono conto del contesto in cui si verificano, 
dell'attore che lo provoca e del grado di incidenza dei diritti fondamentali. Va ricordato 
che qualsiasi interferenza nel diritto alla protezione dei dati come diritto fondamentale 
deve superare i test di proporzionalità richiesti dalla Corte costituzionale, dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea e principalmente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
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Tali prove richiedono come punti comuni che la limitazione del diritto fondamentale sia 
stabilita in una legge formale accessibile con un campo di applicazione chiaro; è 
necessario per la protezione di un altro diritto o libertà fondamentale o di un interesse 
generale; Rispetta il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati ed è 
necessario e proporzionato in una società democratica per raggiungere un fine legittimo. 
 

~ XIX ~ 
Il trasferimento di dati personali di terzi che una persona responsabile può effettuare a un 
organo giudiziario non richiede il consenso del proprietario, sebbene tale uso non fosse 
originariamente previsto durante il processo di raccolta dei dati. Tuttavia, affinché tale 
trattamento sia lecito, data la presunta incompatibilità con gli usi inizialmente legittimati, 
la persona responsabile deve basare l'incarico su una delle basi in base alle quali può 
trovare protezione come: l'adempimento di un obbligo legale quando richiesto consegna 
da parte dell'organo giudiziario; l'esistenza di un interesse legittimo che consentirà 
quando è parte o danneggiato nel processo, anche se in questo caso sarà richiesta la 
ponderazione degli interessi e dei diritti in controversia; o l'adempimento di una missione 
di interesse pubblico. Allo stesso modo, detto trasferimento deve essere proporzionato 
alle finalità e rispettoso dei principi del diritto alla protezione dei dati, nonostante la sua 
successiva validità ed efficacia come fonte di prova dipenda dal soddisfacimento dei 
requisiti di utilità e pertinenza. Allo stesso modo, la validità dei dati come fonte di prova 
in tali casi può dipendere dalla verifica di determinati fattori del trattamento alla fonte, 
come la validità dell'ottenimento dei dati personali da parte della persona responsabile, il 
mantenimento del trattamento alle condizioni richiesto dalle normative sulla protezione 
dei dati. 
 

~ XX ~ 
Va notato che la più recente giurisprudenza della Corte Suprema, che ha il sostegno della 
Corte Costituzionale, ha limitato l'applicazione della norma di esclusione probatoria di 
quelle fonti di prove ottenute con violazione dei diritti fondamentali da parte di individui, 
ai casi in cui il la violazione è dovuta all'interesse per l'uso procedurale. Sebbene questa 
dottrina sia altamente controversa, la verità è che limita in modo sproporzionato 
l'applicazione della regola dell'illegalità probatoria in caso di violazione del diritto alla 
protezione dei dati, poiché l'ipotesi paradigmatica è quella della sua violazione da parte 
di un soggetto particolare. Tuttavia, la giurisprudenza non chiude la porta alla sua 
applicazione quando l'interferenza nella legge è intensa e influisce sul suo nucleo 
essenziale e l'origine della sua applicazione deve essere analizzata caso per caso. 
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~ XXI ~ 
I dati possono anche essere ottenuti direttamente dalle autorità competenti in campo 
penale attraverso la pratica di misure investigative. In genere, sono gli agenti di polizia 
giudiziaria che, di propria iniziativa nello svolgimento delle loro funzioni investigative 
pre-processuali o per ordine giudiziario, raccolgono o sequestrano tali dati personali o 
oggetti che costituiscono fonti di dati. In ogni caso, la verità è che la pratica di queste 
misure produce una chiara interferenza almeno nel diritto fondamentale alla protezione 
dei dati personali dell'interessato a causa della semplice esistenza di un trattamento 
coercitivo, oltre alla probabile violazione di altri diritti. fondamentali come quelli relativi 
alla privacy o all'immagine personale e familiare. Per questo motivo, la situazione ideale 
più rispettosa del diritto alla protezione dei dati dei cittadini è che nella maggior parte dei 
casi è richiesta la corrispondente autorizzazione giudiziaria, limitando l'azione autonoma 
della polizia ai casi di raccolta degli effetti immediati dell'ente reato nella fase pre-
procedurale, in caso di urgente necessità, quando vi è consenso dell'interessato o quando 
la lesividad per quest'ultima è minima. Tuttavia, non esiste una disposizione specifica e 
sistematica che consenta di trarre una conclusione del genere, sia la giurisprudenza, sia 
l'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati, essendo molto lassista nel limitare 
concretamente questi poteri di acquisizione. Solo, l'ultima riforma della legge sulla 
procedura penale volta a regolare i procedimenti di indagine tecnologica chiarisce 
parzialmente la distribuzione di questi poteri tra giudice e polizia. 
  

~ XXII ~ 
Data l'automazione e l'informatizzazione generale dei database e il collegamento con i 
processi di comunicazione elettronica, il modo coercitivo di acquisizione dei dati 
personali avviene principalmente attraverso le cosiddette procedure di indagine 
tecnologica. La sua adozione mediante risoluzione giudiziaria in precedenza richiede la 
presentazione di una richiesta da parte delle parti o da parte della polizia giudiziaria, che 
identifica, oltre ai requisiti di ciascuna diligenza, i reati oggetto di indagine e le 
indicazioni di criminalità che ne motivano l'attuazione. L'ordine che accetta la sua 
adozione deve rispettare fedelmente i diversi principi guida collegati a tali procedimenti 
e valutare in particolare la proporzionalità della misura. Allo stesso modo, durante 
l'estensione della misura, è necessario un rigoroso controllo giudiziario della pratica e 
dello sviluppo per garantire pienamente il rispetto dei diritti fondamentali della materia 
oggetto dell'indagine. 
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~ XXIII ~ 
La mancanza di uno qualsiasi dei principi guida, della risoluzione giudiziaria o di un 
eccesso nello sviluppo della pratica da parte dell'autorità può portare alla dichiarazione di 
illegalità delle prove precostituite che potrebbero essere ottenute attraverso detti 
procedimenti, mediante l'applicazione della norma. di esclusione probatoria di prove 
illecite. E anche, se del caso, trascinando le altre prove, che, sebbene legittime, derivano 
direttamente dalle prove nell'ottenimento dei diritti fondamentali che sono stati violati. 
Ciò fintanto che una delle diverse e controverse eccezioni all'effetto riflesso delle prove 
illecite non consente e opera. 
 

~ XXIV ~ 
Il processo criminale può anche essere alimentato da dati personali precedentemente 
ottenuti o registrati in altri processi giudiziari diversi. Pertanto, è un riutilizzo dei dati per 
uno scopo nuovo e aggiuntivo non inizialmente programmato che può portare a due 
diverse situazioni. In primo luogo, questi dati possono servire ad avviare un nuovo 
processo criminale quando ci troviamo di fronte a un obiettivo oggettivo ritrovamento 
casuale durante la pratica di un'indagine di due diligence. Oppure al contrario, i dati 
personali possono essere assegnati direttamente per l'uso come mezzo di indagine o fonte 
di prove nel nuovo processo che è già in corso. Entrambe le istituzioni sono regolate 
unitamente in un brevissimo quadro giuridico situato nella legge sulla procedura penale, 
anche se hanno natura e finalità diverse. 
 

~ XXV ~ 
Le carenze e le lacune presentate dalla cattiva regolamentazione di queste istituzioni 
possono portare al riutilizzo indiscriminato, senza limitazione o conoscenza 
dell'interessato, dei dati che operano o sono raccolti durante l'elaborazione di 
procedimenti penali. Considerare la varietà di situazioni anomale e dannose che possono 
sorgere per il diritto alla protezione dei dati o garanzie procedurali come, ad esempio, la 
diffusione di mezzi di prova efficaci ottenuti attraverso misure investigative che non 
potevano essere adottate nell'inchiesta. del processo del destinatario o altri la cui nullità 
diretta o riflessa è stata espressamente dichiarata nel processo di origine. Per questo 
motivo, nonostante la mancanza di espressi limiti legali a queste pratiche e l'ampia 
copertura giurisprudenziale che le supporta, si ritiene essenziale che ciascuna delle ipotesi 
di applicazione di queste categorie sia analizzata caso per caso effettuando il test 
appropriato di proporzionalità che valorizza gli interessi e i diritti in gioco ai fini 
perseguiti. Allo stesso modo, è essenziale garantire all'interessato interessato dal 
trasferimento la possibilità di contestare i mezzi per ottenere i dati nel processo di origine 
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nell'ambito del processo di destinazione, qualunque sia la via di ingresso. Perché solo in 
questo modo il tuo diritto alla difesa può essere garantito contro la pratica di uno di questi 
canali per l'inserimento di dati personali nel processo. 
 

~ XXVI ~ 
Dato che sono stati esposti durante il lavoro, i dati personali sono diventati un elemento 
essenziale ed essenziale per il raggiungimento degli scopi dell'attuale processo criminale 
contemporaneo alla rivoluzione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. La notevole quantità di dati che generiamo in tutti gli aspetti della nostra 
vita, il suo facile trattamento e conservazione, la disponibilità e la circolazione agili ci 
consentono di avere uno strumento utile per chiarire una moltitudine di aspetti nucleari e 
circostanziali dei crimini e della loro paternità. Tuttavia, la raccolta e l'uso intensivo dei 
dati da parte degli organi giudiziari non è stata considerata come una società che colpisce 
e danneggia i diritti delle parti interessate con la stessa intensità di quanto accade con altre 
trame di privacy e intimità. Fortunatamente, questa percezione ha iniziato a cambiare e il 
diritto alla protezione dei dati nella sfera giudiziaria è passato dall'essere un mero fattore 
organizzativo la cui osservazione non era essenziale o generando alcuna conseguenza, 
all'essere esplicitamente riconosciuto in tutte le sue dimensioni: ecco come diritto che 
determina l'attività giudiziaria e conferisce poteri ai suoi detentori e la sua ascesa come 
limite proprio e autonomo all'attività probatoria. C'è ancora molta strada da fare, ma 
grazie al coraggioso lavoro dottrinale di un settore di minoranza e al rimorchio della 
giurisprudenza dei tribunali internazionali e comunitari, la giurisprudenza ha iniziato ad 
assumere e applicare questi postulati. Anche il legislatore comunitario ha collaborato a 
questo cambiamento di percezione e consapevolezza, l'approvazione della Direttiva 
2016/680/UE ne è stata un buon esempio, tuttavia, il suo impatto è stato reso più evidente 
rispetto alle normative protezione generale dei dati. Per completare questo processo di 
completamento, l'azione coraggiosa e determinata del legislatore nazionale è di vitale 
importanza, che deve promuovere e innalzare le esigenze della questione a un livello 
regolamentare, fornendo un quadro giuridico completo, sistematico, sufficiente e 
accessibile per la regolamentazione del diritto alla protezione dei dati in campo 
giudiziario. Tale quadro deve essere completo, vale a dire, deve affrontare la 
regolamentazione sia dal punto di vista sostanziale che procedurale della legge; 
sistematico nel senso di combinare armoniosamente la regolamentazione da entrambe le 
dimensioni; abbastanza da richiedere di colmare le principali lacune che derivano dalla 
questione e che sono state svelate nel corso di questo lavoro e infine accessibili, nel senso 
di consentire di chiarire e facilitare la conoscenza e l'applicazione delle regole per 
garantire la certezza del diritto di questo settore del diritto. Solo raggiungendo questi 
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traguardi i cittadini del presente e del futuro possono essere adeguatamente garantiti il 
diritto fondamentale alla protezione dei dati in un complotto tanto complesso e 
minaccioso per i diritti fondamentali quanto la giurisdizione penale. Tecniche come i Big 
Data, l'intelligenza artificiale e gli strumenti di intelligenza segreta utilizzati dalle autorità 
statali senza alcun controllo perseguono i diritti fondamentali degli interessati, anche in 
questo settore. E il diritto alla protezione dei dati viene mostrato come lo scudo essenziale 
per difendere e garantire gli altri diritti e le libertà dei cittadini contro questi strumenti. 
Ricordiamo, quindi, che si tratta di un diritto strumentale al resto del sistema legale e 
questo è un esempio chiaro e manifesto della sua natura protettiva. E solo conferendo a 
questo diritto una protezione di ferro all'individuo sarà garantito non solo il diritto a un 
giusto processo criminale, ma anche la dignità personale e la libertà del cittadino. 
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VI.CONCLUSIONES 
 

Sobre el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal 
 

~ I ~ 
El derecho a la protección de datos de carácter personal o autodeterminación informativa 
es un derecho de tercera generación, autónomo e independiente que se reconoce 
expresamente en el art. 18.4 de la Constitución Española con rango de fundamental. En 
el plano de la Unión Europea el derecho a la protección de datos también goza de este 
carácter, siendo proclamado como tal en el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la integración del 
derecho a la protección de datos como dimensión específica del más amplio derecho a la 
vida privada proclamado en el art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Asimismo, en el ámbito del Consejo 
de Europa el derecho a la protección de datos se reconoce y desarrolla en el Convenio 
núm. 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, único instrumento 
internacional jurídicamente vinculante de la materia.  
 

~ II ~ 
El derecho a la protección de datos garantiza a la persona física el control sobre el uso y 
destino de cualesquiera datos personales que le pertenezcan, con independencia de que 
éstos presenten carácter reservado, íntimo o público, a fin de evitar su tráfico ilícito o 
lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados. Este derecho se erige en un 
instrumento de garantía de los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, así 
como del pleno ejercicio de los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico 
que pudieran verse comprometidos con motivo del uso y tratamiento que terceros hagan 
de los datos personales de los ciudadanos, especialmente a través de herramientas 
informáticas y de las tecnologías de la información y comunicación. Por tal motivo, este 
derecho entronca de plano con el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo 
de su personalidad. 
 

~ III ~ 
Dado el reconocimiento del derecho a la protección de datos como derecho fundamental 
en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en aplicación del principio 
de primacía del derecho europeo, su desarrollo legal encuentra como fuente primaria el 
derecho de la Unión Europea, sin perjuicio de las disposiciones legales que el legislador 
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nacional pueda aprobar para desarrollar y completar el marco regulador de este derecho 
respecto de aquellos aspectos habilitados por el legislador europeo. Igualmente, de 
conformidad con lo señalado en el art. 10 CE, el derecho a la protección de datos debe de 
ser interpretado de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los demás tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España.  

~ IV ~ 
El derecho a la autodeterminación informativa atribuye a su titular un haz de poderes 
jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el 
derecho fundamental a la intimidad y que sirven para garantizar a la persona un poder de 
disposición y control sobre sus propios datos personales, que el Tribunal Constitucional 
ha identificado como el núcleo esencial del derecho. Estas facultades permiten a la 
persona decidir cuáles de sus datos proporcionar a un tercero o cuáles puede este tercero 
recabar, ya sea el Estado o un particular, además de saber quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estas facultades nucleares 
se materializan en el derecho del individuo a que se requiera su previo consentimiento 
para la recogida y uso de los datos personales; a saber y ser informado sobre el destino y 
uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar, cancelar dichos datos u oponerse su 
uso. Alcanzando dichas facultades también a eventuales cesionarios de los datos.  
 

~ V ~ 
El marco jurídico de este derecho lo constituyen en primera instancia las normas 
integradas en el paquete legislativo adoptado por la Unión Europea en el año 2016, a 
saber, el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos y la Directiva (UE) 
2016/680, relativa a la protección de dichos datos en el ámbito penal. El primero de ellos 
con vocación aplicativa transversal y la segunda destinada exclusivamente a regular el 
tratamiento de datos vinculado a las actividades llevadas a cabo por las autoridades 
competentes en el ejercicio de las actividades de prevención, detección, investigación, 
enjuiciamiento de delitos y de ejecución de penas. Marco que se complementa con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y las demás normas sectoriales específicas que pueden hallarse en el 
ordenamiento jurídico. 
 

~ VI ~ 
Para que opere la protección dispensada por el derecho a la protección de datos se requiere 
la concurrencia de dos presupuestos generales: el sometimiento de los datos de carácter 
personal a operaciones de tratamiento por un responsable, con independencia de si este 
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es automatizado o manual y, en segundo lugar, que los datos figuren en un fichero 
estructurado de acuerdo con criterios específicos o estén destinados a ser incluidos en él. 
Se exige asimismo que el responsable del fichero base el tratamiento de datos en un 
fundamento legal legitimador, debiendo dar fiel cumplimiento durante todo el proceso a 
los principios informadores del tratamiento, a saber, los principios de licitud, lealtad y 
transparencia, limitación de la finalidad, minimización de los datos, exactitud, limitación 
del plazo de conservación, integridad y confidencialidad y de responsabilidad proactiva. 
A los interesados cuyos datos personales son tratados se les reconoce una serie de 
derechos asociados al derecho a la protección de datos cuyo ejercicio garantiza la plenitud 
de las facultades de control y disposición inherentes a este: el derecho a la información y 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos y 
limitación del tratamiento. 
 

~ VII ~ 
El cumplimiento por el responsable de las obligaciones dimanantes para con el 
tratamiento del derecho a la protección de datos y la adecuada atención a los derechos 
reconocidos a los interesados queda sujeto a la salvaguarda y supervisión de la Autoridad 
de Control en la materia, organismo de derecho público de naturaleza independiente y 
que constituye un elemento esencial del sistema de protección de datos. 
 
 

Sobre el derecho a la protección de datos y la actividad jurisdiccional 
~ X ~ 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional requiere como condición sine qua nom que los 
órganos judiciales que conozcan un proceso judicial traten una importante y heterogénea 
cantidad de datos de carácter personal incluyendo datos especialmente protegidos o 
sensibles. Estos datos personales pertenecen en mayor medida a las propios sujetos que 
integran la litis, es decir, a las partes, sin perjuicio de que se pueda requerir 
adicionalmente el tratamiento de datos personales relativos a otras personas que 
intervienen en el proceso a través de otras figuras procesales o que sin intervenir guardan 
un vínculo con este, como son los profesionales de la justicia que asisten y representan a 
las partes, los funcionarios de la Administración de Justicia,  sujetos como pueden ser las 
víctimas o perjudicados en el ámbito penal y los testigos o peritos de toda clase llamados 
por las partes. 

 
~ XI ~ 
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La incorporación de datos personales al expediente judicial puede tener lugar por varias 
vías. Pueden ser directamente aportados por las partes o por terceros al proceso, pueden 
ser recopilados por el órgano judicial de terceras personas o responsables, tanto de oficio 
como a instancia de parte, cuando no puedan ser aportados por las partesy, pueden ser 
aprehendidos o recogidos directamente o por mandato judicial por los agentes de la 
policía judicial en el ejercicio de la función auxiliar de los órganos judiciales en el marco 
del proceso penal. Estos datos personales son incorporados al expediente judicial 
individual que se conforma para cada proceso y éste a su vez integrado en el archivo 
judicial, que constituye el fichero estructurado y dependiente del órgano judicial en el que 
se conservan los diversos expedientes de los que ha conocido por razón de su 
competencia. Por ello, el órgano judicial ostenta la condición de responsable del 
tratamiento, sin perjuicio de las competencias funcionales sobre custodia y gestión de los 
ficheros que se atribuyen al Letrado de la Administración de Justicia. 
 

~ XII ~ 
El tratamiento de datos que se efectúa en el ámbito de la Administración de Justicia, tanto 
con fines estrictamente jurisdiccionales como con otros fines, está sujeto expresamente a 
los principios y garantías que derivan de este derecho fundamental, lo que es confirmado 
expresamente por la legislación básica de protección de datos y por las normas específicas 
sectoriales que reglamentan el tratamiento en esta parcela de la actividad pública. No 
obstante, habida cuenta las especifidades que presenta la Administración de Justicia y su 
actividad jurisdiccional y el conflicto que aflora entre el derecho a la protección de datos 
con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y con la utilización de los 
medios de prueba pertinentes como dimensión específica del derecho de defensa, y en el 
ámbito penal con los intereses generales a la represión delictiva y a la seguridad pública, 
el régimen jurídico relativo al derecho a la protección de datos de aplicación a este ámbito 
está sujeto a importantes modulaciones y limitaciones.  
 

~ XIII ~ 
Los arts. 236 bis a decies Ley Orgánica del Poder Judicial constituyen el breve y en parte 
confuso marco jurídico en el que se establecen las principales especialidades referidas al 
tratamiento de datos personales operado por los juzgados y tribunales tanto en el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional como en el ámbito no jurisdiccional o gubernativo. Con 
relación al tratamiento con fines jurisdiccionales, a pesar de que actualmente no se 
evidencia de forma clara en el ordenamiento jurídico, debe señalarse la coexistencia de 
dos regímenes diferenciados. De un lado, el régimen jurídico aplicable al tratamiento de 
datos vinculado a la actividad jurisdiccional del orden penal, que se rige por la Directiva 
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2016/680/UE hasta que se verifique su transposición al ordenamiento interno por mor del 
principio del efecto directo de estas normas. Y, de otro lado, el tratamiento vinculado con 
la actividad judicial encuadrable en los demás órdenes jurisdiccionales, que se rige por el 
marco jurídico común, esto es, por el Reglamento General de Protección de Datos y por 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y Garantía de los Derechos Digitales como norma de desarrollo y complemento. Ello sin 
perjuicio de que a ambos regímenes sean de aplicación preferente las reglas y directrices 
sobre los elementos estructurales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya 
que sus normas básicas estén inspiradas y basadas en idénticos principios y fundamentos 
esenciales del derecho de la Unión Europea. En último lugar, el tratamiento con fines 
gubernativos, por asemejarse al tratamiento ordinario prestado por las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus competencias, se guía esencialmente por el marco jurídico 
general de protección de datos sin perjuicio de las puntuales singularidades que establece 
la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la atribución material de los cargos de 
responsabilidad. 

 
~ XIV ~ 

Los principales rasgos y atributos que caracterizan al régimen legal del derecho a la 
protección de datos aplicable a la Administración de Justicia en su dimensión sustantiva 
y organizativa se pueden concretar en que: los órganos judiciales encuentran la base legal 
para el tratamiento de datos en la propia Constitución, al serle atribuida en exclusiva el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional y la aplicación del ius puniendi, por lo que se 
identifica con el ejercicio de poderes públicos y el cumplimiento de funciones realizadas 
en interés público. Los fines y medios del tratamiento no se establecen directamente por 
el órgano judicial, como responsable del tratamiento, sino que vienen definidos ex lege. 
Como consecuencia de lo anterior, los cargos de responsabilidad también se asignan 
legalmente. Aunque formalmente se asigna al propio órgano judicial la condición de 
responsable del tratamiento, las competencias materiales resolutivas se comparten entre 
el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia, aunque de un modo confuso e 
inconsistente con la propia distribución de competencias en la oficina judicial. Esta 
circunstancia obliga a efectuar una compleja labor interpretativa ad casum, para 
identificar al sujeto competente para atender las solicitudes del interesado. Igualmente, 
problemática resulta la atribución de la condición de responsable de seguridad al Letrado 
de la Administración de Justicia, pues obliga a restringir materialmente las capacidades 
tradicionales de esta figura, toda vez que parte de ellas se residencian ex lege en la 
Administración Pública competente para la provisión de medios materiales y personales. 
El Consejo General del Poder Judicial asume la condición de autoridad de control de 
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protección de datos en este ámbito, si bien, su capacidad de supervisión y control del 
tratamiento de datos efectuado por los órganos judiciales en el ejercicio de la función 
jurisdiccional resulta limitada con la finalidad de no interferir en la independencia 
judicial. Ello no empece para que los interesados puedan plantear reclamaciones y que el 
Consejo General del Poder Judicial esté facultado para inspeccionar y controlar ex post 
la adecuación del tratamiento a las exigencias legales a efectos de impedir ulteriores 
infracciones de la normativa o a corregir prácticas irregulares, ya que incluso puede 
aplicar el régimen sancionador especial al que se sujetan los funcionarios integrados en 
los órganos judiciales, aunque se veda naturalmente la causación de efecto alguno en el 
proceso. 
 

~ XV ~ 
Los principios rectores del tratamiento de datos operan sin restricciones en el ámbito 
judicial, por lo que su observación es obligada durante todas las fases del tratamiento. No 
obstante, las condiciones y exigencias que derivan de su aplicación deben de cohonestarse 
e interpretarse con las disposiciones normativas procesales y sustantivas que puedan 
incidir en aquellos. En cualquier caso, estos principios siempre deben de ser interpretados 
a favor del interesado, por constituirse en baluarte de la plenitud de las facultades de 
disposición y control de los datos. 
 

~ XVI ~ 
En el ámbito jurisdiccional solo tienen virtual encaje los derechos asociados a la 
protección de datos de información, acceso, rectificación y supresión. El ejercicio de los 
restantes derechos ARSOPOL resulta claramente incompatible con la esencia del proceso 
y las características del Poder Judicial. Los derechos que sí son practicables en abstracto, 
especialmente durante la fase de instrucción del proceso penal, pueden resultar limitados 
en cuanto a su contenido y de forma temporal, por los riesgos que para el éxito de la 
investigación y los fines del proceso pudiera entrañar un ejercicio efectivo de los mismos 
por parte de los particulares titulares de los datos tratados en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccionalprestación. No obstante, debe de advertirse que por la inexistencia de reglas 
que reconozcan y determinen las condiciones de su ejercicio en las leyes procesales, a las 
que se remite la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente dichos derechos carecen 
de sustrato legal y por tanto, su ejercicio se encuentra radicalmente restringido en todos 
los órdenes jurisdiccionales y bajo cualesquiera circunstancias. Esta situación se revela 
manifiestamente injustificada y excesiva además de vulneradora del contenido esencial 
del derecho a la protección de datos al despojarle, de forma absoluta y desmedida, de 
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parte de las facultades nucleares inherentes a este derecho y por tanto impedir el adecuado 
control y disposición sobre los datos sine die. 

 
Sobre el uso de datos de carácter personal en el proceso penal 

 
~ XVII ~ 

Los datos personales juegan un papel multifuncional en el marco del proceso penal. 
Además de servir como elementos identificativos de todos los sujetos que intervienen a 
lo largo de su desarrollo, los propios datos personales o los bienes que se erigen en fuentes 
de datos personales (ordenadores, telefónos móviles, etc) constituyen elementos valiosos 
e imprescindibles hoy día para la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos 
y para la determinación de su autoría. Pues no solo permiten identificar a sujetos concretos 
si no que de su procesamiento se logra extraer una ingente cantidad de información 
personal, de los hábitos, acciones y situaciones en las que las personas participan. Por 
tanto, se han convertido en un elemento irremplazable y esencial del actual proceso penal. 
El uso de datos personales como medios de investigación durante la instrucción o de 
fuente de prueba durante el juicio oral ha crecido de forma exponencial en la última 
década con ocasión de la concurrencia de dos factores esenciales: el notable desarrollo de 
la capacidad y la expansión del uso de las tecnologías de la información y comunicación 
y, la consecuente generalización del tratamiento de datos personales por parte de los 
agentes privados y públicos en los más diversos ámbitos y facetas de intervención de la 
vida humana. Circunstancias que naturalmente han sido aprovechadas por el legislador 
para la creación de diversas bases de datos destinadas a garantizar la conservación y 
disposición de una heterogeneidad de datos personales para su eventual uso con fines de 
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de hechos delictivos.  
 

~ XVIII ~ 
Los datos personales pueden ser incorporados al proceso penal a través de diferentes vías. 
Cuando se disponga de ellos, son las propias partes los que pueden entregarlos al órgano 
judicial; también pueden ser requeridos por el tribunal de oficio o a instancia de parte de 
cualquier responsable del tratamiento, y finalmente pueden ser recabados por las 
autoridades competentes cuando éstos se manifiestan como vestigios y elementos del 
cuerpo del delito o aprehenderse coactivamente a través de la práctica de diligencias de 
investigación limitativas de derechos fundamentales. En todas estas operaciones deben 
de diferenciarse dos actividades de tratamiento diferenciadas: la acción de cesión de los 
datos al órgano judicial por el responsable poseedor o, en su caso, la aprehensión por la 
autoridad competente y la posterior recogida, registro e incorporación en sentido estricto 
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en el expediente por el órgano judicial. Cada una de las acciones de tratamiento de los 
datos que se han señalado, exceptuando la entrega de datos personales por el propio 
interesado, son productoras de una injerencia en el derecho fundamental a la protección 
de datos del titular y a su vez cada una de las vías de entrada de datos está sujeta a unas 
reglas legales específicas, habida cuenta del contexto en que se producen, el actor que la 
provoca y el grado de afectación a los derechos fundamentales. Debe recordarse que toda 
injerencia en el derecho a la protección de datos como derecho fundamental debe superar 
los test de proporcionalidad exigidos por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y principalmente por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Estos test exigen como puntos comunes que: la limitación del derecho 
fundamental esté establecida en una ley formal accesible y con alcance nítido; la 
restricción del derecho sea necesaria para la protección de otro derecho o libertad 
fundamental o a un interés general; la limitación respete el contenido esencial del derecho 
a la protección de datos y sea necesaria y proporcionada en una sociedad democrática 
para alcanzar un fin legítimo. 
 

~ XIX ~ 
La cesión de datos personales de terceros que un responsable pueda efectuar a un órgano 
judicial no requiere del consentimiento del titular, aunque dicho uso no hubiere sido 
previsto originariamente durante el proceso de recogida de los datos. No obstante, para 
que dicho tratamiento sea lícito, dada la presumible incompatibilidad con los usos 
inicialmente legitimados, el responsable deberá de basar la cesión en alguna de las bases 
bajo las que puede encontrar amparo tales como: el cumplimiento de una obligación legal 
cuando sea requerida la entrega por el órgano judicial; la existencia de un interés legítimo 
que concurrirá cuando sea parte o perjudicado en el proceso,  si bien se exigirá en tal caso 
la ponderación de los intereses y derechos en liza; o el cumplimiento de una misión de 
interés público. Asimismo, dicha cesión debe ser proporcionada a los fines y respetuosa 
con los principios del derecho a la protección de datos, sin perjuicio de que su posterior 
validez y eficacia como fuente de prueba dependa de la reunión de los requisitos de 
utilidad y pertinencia. De igual modo, la validez de los datos como fuente de prueba en 
tales casos podrá depender de la verificación de ciertos factores del tratamiento en origen, 
como la validez de la obtención de los datos personales por el responsable, el 
mantenimiento del tratamiento bajo las condiciones exigibles por la normativa de 
protección de datos.  
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~ XX ~ 
Debe advertirse que la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que cuenta con 
el aval del Tribunal Constitucional, ha restringido la aplicación de la regla de exclusión 
probatoria de aquellas fuentes de prueba obtenidas con vulneración de derechos 
fundamentales por particulares, a los supuestos en que la infracción obedece al interés en 
la utilización procesal. Aun siendo muy controvertida dicha doctrina, lo cierto es que 
limita de forma desproporcionada la aplicación de la regla de ilicitud probatoria en los 
supuestos de vulneración del derecho a la protección de datos, toda vez que el supuesto 
paradigmático lo constituye el de su infracción por un sujeto particular. No obstante, la 
jurisprudencia no cierra la puerta a su aplicación cuando la injerencia en el derecho sea 
intensa y afecte a su núcleo esencial, debiendo analizar caso a caso la procedencia de su 
aplicación.  
 

~ XXI ~ 
Los datos también pueden ser obtenidos de forma directa por las autoridades competentes 
en el ámbito penal a través de la práctica de diligencias de investigación. Lo habitual es 
que sean los agentes de la policía judicial los que, por iniciativa propia en la realización 
de sus funciones de investigación preprocesales o por encargo judicial, recojan, incauten 
o aprehendan tales datos personales u objetos que constituyan fuentes de datos. 
Cualquiera que fuere el modo, lo cierto es que la práctica de estas diligencias produce una 
clara injerencia cuando menos en el derecho fundamental a la protección de datos 
personales del interesado por la mera existencia de un tratamiento coercitivo, amén de la 
probable afectación a otros derechos fundamentales como puede ser los relativos a la 
intimidad personal y familiar o a la imagen. Por ello, la forma de proceder más respetuosa 
con el derecho a la protección de datos de los ciudadanos sería exigir en la mayor parte 
de los casos la correspondiente autorización judicial, limitando la actuación autónoma 
policial a los supuestos de recogida de efectos inmediatos del cuerpo del delito en la etapa 
preprocesal, en supuestos de urgente necesidad exigiéndose la posterior convalidación 
judicial, cuando hubiere consentimiento del interesado o cuando la lesividad para este 
derecho sea mínima por afectar a aspectos periféricos. Sin embargo, no existe ningún tipo 
de disposición específica y sistemática que permita extraer tal conclusión, siendo la 
jurisprudencia, e incluso la Agencia Española de Protección de Datos, muy laxa en limitar 
en la práctica dichas facultades de adquisición y recopilación de los datos personales. 
Únicamente, la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dirigida a regular 
las diligencias de investigación tecnológica limita y aclara parcialmente la distribución 
de estas competencias entre juez y policía.  
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~ XXII ~ 
Dada la automatización e informatización general de las bases de datos y la vinculación 
a procesos de comunicaciones electrónicas, la vía coercitiva de aprehensión de datos 
personales tiene lugar mayormente a través de las denominadas diligencias de 
investigación tecnológica. Su adopción por resolución judicial requiere previamente del 
planteamiento de una solicitud por las partes o por la policía judicial, en la que se 
identifiquen además de los requisitos propios de cada diligencia, los delitos objeto de 
investigación y los indicios de criminalidad que motivan su realización. El auto que 
acuerde su adopción deberá de dar fiel cumplimiento a los diferentes principios rectores 
vinculados a estas diligencias y particularmente valorar la proporcionalidad de la medida. 
Igualmente, durante la extensión de la medida se requiere de un férreo control judicial de 
la práctica y desarrollo que permita garantizar con plenitud el respeto a los derechos 
fundamentales del sujeto investigado.  
 

~ XXIII ~ 
La falta de verificación o la trangresión de alguno de los principios rectores del derecho 
a la protección de datos o de aspectos nucleares del mismo, la omisión de resolución 
judicial o la extralimitación en el desarrollo de la práctica de una medida de investigación 
por la autoridad puede conllevar la declaración de ilicitud de las fuentes de prueba que se 
pudiera obtener a través las misma por la aplicación de la regla de exclusión probatoria 
por tener la consideración de prohibida. Y, además, en su caso, arrastrar a las demás 
pruebas, que, aunque de modo lícito, deriven directamente de la prueba en cuya obtención 
se hubieren vulnerado derechos fundamentales. Ello siempre y cuando no concurra y 
opere alguna de las diversas y controvertidas excepciones al efecto reflejo de la prueba 
ilícita. Por su parte, las infracciones que se produzcan en este derecho durante las labores 
de obtención o práctica de la prueba, que tengan la condición de tangenciales o periféricas 
pueden producir la nulidad de dichos actos por tener la consideración de prueba ilícita o 
irregular, siempre que produzcan una situación de indefensión material efectiva para el 
investigado. 

 
~ XXIV ~ 

El proceso penal también puede nutrirse de datos personales que hayan sido previamente 
obtenidos o que consten en otros procesos judiciales en los que se investigan o enjuician 
distintos delitos. Por tanto, en estos casos nos situaríamos ante una eventual reutilización 
de los datos para una nueva y adicional finalidad, distinta de la originaria y no 
programada, que puede dar lugar a dos situaciones diferenciadas: de un lado, estos datos 
pueden servir para dar curso a un nuevo proceso penal cuando nos hallemos ante un 
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hallazgo casual de carácter objetivo durante la práctica de una medida de investigación 
limitativa de derechos, y de otro lado, los datos personales incorporados a un expediente 
judicial pueden ser directamente objeto de cesión para su uso como medio de 
investigación o fuente de prueba otro proceso ya iniciado. Ambas instituciones se regulan 
de forma unitaria en un brevísimo e insuficiente marco jurídico ubicado en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, aun teniendo diferente naturaleza y objeto, singularizado por la 
autorización genérica y sin restricciones de estas cesiones de datos, pese a su 
confrontación con los principios rectores de limitación de la finalidad en materia de 
protección de datos y especialidad en el ámbito de la investigación penal. 

 
~ XXV ~ 

Las carencias y lagunas que presenta la escasa regulación de estas figuras puede dar lugar 
a la reutilización indiscriminada, sin limitación ni conocimiento del interesado de los 
datos que obran o se recogen durante la tramitación de un proceso penal.  No se debe 
perder de vista que en la realidad hay una variedad de situaciones anómalas y lesivas que 
pueden originarse respecto al derecho a la protección de datos o las garantías procesales 
tales como el despliegue de eficacia de medios de prueba obtenidos a través de diligencias 
de instrucción que no podrían ser adoptadas en la investigación del proceso destinatario 
o de otros medios cuya nulidad directa o refleja hubiera sido declarada expresamente en 
el proceso de origen. Por ello, a pesar de la falta de límites legales expresos a estas 
prácticas y la amplia cobertura jurisprudencial que las avala, se considera imprescindible 
que cada uno de los supuestos de cesión de datos en alguna de estas instituciones sea 
analizado caso a caso, requiriendo un tratamiento individualizado en el que se analice 
judicialmente, tanto por el juzgado de origen como de destino, la legitimidad de la cesión 
mediante la realización del oportuno test de proporcionalidad que valore y pondere los 
intereses y derechos en juego en relación los fines perseguidos con la medida. Asimismo, 
es imprescindible que se garantice al interesado perjudicado por la cesión de sus datos, la 
posibilidad de impugnar el medio de obtención de los datos en el proceso de origen en el 
marco del proceso de destino, cualquiera que hubiera sido la vía de entrada, incluso 
aunque no se hubiere impugnado en el primero de los procesos. Pues, solo de este modo, 
podrá garantizarse su derecho a la defensa ante la práctica de alguna de estos canales de 
entrada de datos personales al proceso. 
 

~ XXVI ~ 
Como se ha expuesto a lo largo del trabajo los datos personales se han convertido en un 
elemento esencial e imprescindible para la consecución de los fines del proceso penal 
actual, que no debe olvidarse es contemporáneo a la revolución de las tecnologías de la 
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información y comunicación. La importante cantidad de datos que generamos en todas 
las facetas de nuestra vida, su fácil tratamiento y conservación y la ágil disponibilidad y 
circulación permiten contar con una herramienta útil para esclarecer multitud de aspectos 
nucleares y circunstanciales de los delitos y su autoría. Sin embargo, la recopilación y uso 
intensivo de datos por los órganos judiciales no se ha contemplado como una actuación 
que afecte y perjudique a los derechos de los interesados de forma tan intensa como 
sucede con otras parcelas de la privacidad y la intimidad. Afortunadamente, esta 
percepción parece que ha comenzado a alterarse y el derecho a la protección de datos en 
el ámbito judicial ha pasado de ser un mero factor organizativo cuya observación no era 
imprescindible ni generaba consecuencia alguna, a ser reconocido explícitamente en 
todas sus dimensiones, esto es, como derecho que condiciona la actividad judicial y otorga 
facultades a sus titulares y su alzamiento como límite propio y autónomo a la actividad 
probatoria. Aun falta mucho camino por recorrer, pero gracias a una valiente labor 
doctrinal de un sector minoritario y siguiendo la estela de de la jurisprudencia de los 
tribunales internacionales y europeos, la jurisprudencia ha comenzado a asumir y a aplicar 
estos postulados. El legislador europeo también ha colaborado con este cambio de 
percepción y concienciación, la aprobación de la Directiva 2016/680/UE ha sido buena 
muestra de ello, sin embargo, su golpe de efecto se ha hecho notar de forma más intensa 
respecto de la normativa general de protección de datos. Para culminar este proceso de 
concienciación sobre el necesario respeto del derecho a la protección de datos en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional, resulta vital la actuación valiente y decidida del 
legislador nacional, quien debe de impulsar y elevar a nivel normativo las necesidades en 
esta materia, dotando de un marco jurídico completo, sistemático, suficiente y accesible 
la regulación del derecho a la protección de datos en el ámbito judicial. Este marco deberá 
ser completo, es decir abordar la regulación tanto desde la perspectiva sustantiva como 
procesal del derecho; sistemático en el sentido de conjugar en armonía la regulación desde 
ambas dimensiones; suficiente por requerir colmar las principales lagunas que se derivan 
de la materia y que se han puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo y finalmente 
accesible, en el sentido de permitir aclarar y facilitar la cognición y aplicación de las 
reglas para garantizar la seguridad jurídica de este rama del derecho. Solo alcanzando 
estos hitos se podrá garantizar de forma adecuada a los ciudadanos del presente y del 
futuro el derecho fundamental a la protección de datos en una parcela tan compleja y 
amenazante para los derechos fundamentales como es la jurisdicción penal. Las técnicas 
como el Big Data, la inteligencia artificial y las herramientas secretas de inteligencia 
utilizadas por las autoridades estatales sin control alguno acechan a los derechos 
fundamentales de los interesados, también en esta parcela. Y por ello el derecho a la 
protección de datos se muestra como el escudo imprescindible para defender y garantizar 
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los demás derechos y libertades del ciudadano frente a estas herramientas. Recordemos, 
pues, que se trata de un derecho instrumental del resto del ordenamiento jurídico y este 
es un claro y manifiesto ejemplo de su carácter tuitivo. Y únicamente dotando a este 
derecho de una protección férrea se va a conseguir garantizar al individuo no ya solo el 
derecho a un proceso penal justo, sino la dignidad personal y su libertad como ciudadano.  
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VII.PROPOSTE LEGE FERENDA 
 

Sul regime giuridico del diritto alla protezione dei dati applicabile al 
 trattamento a fini giurisdizionali 

  
~ I ~ 

L'aggiornamento e la riforma del quadro giuridico per la protezione dei dati situato nella 
legge organica della magistratura applicabile all'amministrazione della giustizia per i 
seguenti scopi: 
 

1. Aggiornamento dei riferimenti giuridici all'attuale quadro giuridico con piena 
ricezione del regolamento di recepimento della Direttiva 2016/680 /UE.  

2. Chiarimento del sistema di fonti della legge sulla protezione dei dati applicabile 
ai diversi ordinamenti giurisdizionali. In particolare, definisce le fonti normative 
di trattamento per scopi criminali e non penali. 

3. La chiara attribuzione delle responsabilità materiali della responsabilità negli 
organi giudiziari tra giudice e avvocato dell'amministrazione della giustizia. In 
altre parole, assegnando la capacità di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti 
ARSOPOL, il dovere di conformarsi formalmente al diritto all'informazione e la 
capacità di decidere su questioni relative all'organizzazione e alla sicurezza del 
trattamento. 

4. L'inserimento nelle diverse leggi procedurali del regolamento riguardava il 
riconoscimento, le condizioni di esercizio e la fornitura dei diritti di informazione 
e ARSOPOL. E questo differenziando queste istituzioni da quelle correlate che è 
possibile individuare a livello procedurale, come la rettifica delle risoluzioni o 
l'accesso al fascicolo o le risoluzioni giudiziarie. Quando è richiesto di imporre 
limitazioni o restrizioni al contenuto o al momento della partecipazione a tali 
diritti, per il buon fine del processo o dell'indagine o per qualsiasi altra causa 
prevista dal regolamento comunitario, se non è possibile stabilire termini specifici 
assoluti, è necessario stabilire termini massimi I parenti che consentono agli 
interessi e ai diritti della controversia di essere onesti. 

5. L'abrogazione dell'arte 236 septies Legge Organica sul Potere Giudiziario è stato 
eliminato l'obbligo di creare e registrare file nel registro dipendente dell'Agenzia 
spagnola per la protezione dei dati. Invece, viene proposta l'introduzione di un 
precetto che stabilisce la competenza del Consiglio Generale della Magistratura 
per istituire i Registri delle Attività appropriati a seconda degli organi e degli uffici 
giudiziari. 
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6. È necessario prevedere una disposizione legale che consenta ai responsabili o 
soggetti al contributo dei dati personali di terzi al processo senza il consenso 
dell'interessato, come clausola di chiusura del sistema di elaborazione dei dati. 

7. È necessario includere un'autorizzazione specifica al Consiglio Generale della 
Magistratura per la definizione generale delle condizioni tecniche e organizzative 
per la sicurezza dei file che garantiscano l'integrità e la sicurezza dei file. Ciò 
dovrebbe riguardare sia gli aspetti fisici relativi al trattamento manuale sia quelli 
relativi al trattamento automatizzato. Ciò fatto salvo il fatto che, a causa delle 
particolarità che possono verificarsi in ciascuna sede giudiziaria, alla persona 
responsabile della sicurezza sono assegnate responsabilità specifiche per 
richiedere alle pubbliche amministrazioni competenti la fornitura di materiali e 
risorse personali degli adattamenti specifici richiesti. L'obbligo di questi ultimi 
deve essere stabilito per garantire la copertura richiesta per l'adattamento delle 
condizioni di trattamento. 

8. La creazione di un organo specifico e specializzato di delegati alla protezione dei 
dati per l'amministrazione della giustizia. Dovrebbe essere composto, se non del 
tutto, per la maggior parte, da giudici e magistrati con elevate conoscenze teoriche 
e pratiche di protezione dei dati e qualificato con le certificazioni appropriate. 

9. Chiarimento dei poteri e delle funzioni del Consiglio Generale della Magistratura 
in quanto autorità di controllo. Il rafforzamento delle sue attività di supervisione 
e controllo, nonché le attività di ispezione, formazione e sensibilizzazione per 
espandere la cultura della conformità. 

10. Si dovrebbe garantire, per quanto possibile, che i dati e le informazioni personali 
che non sono essenziali per l'esercizio del potere giurisdizionale siano resi 
anonimi, imponendo alle parti e all'organismo giudiziario l'onere procedurale di 
eliminarli, quando richiesto. . Allo stesso modo, si specifica che in caso di 
consegna obbligatoria di dati riservati o segreti, un sistema indiretto di 
trasferimento tra parti di scritti e documenti deve essere istituito attraverso l' 
organo giudiziario che garantisce la loro incorporazione e la loro non 
trascendenza. 

11. Il regime giuridico e gli obblighi in materia di protezione dei dati che ne risultano 
per le parti, i professionisti che li assistono e gli altri soggetti coinvolti nel 
processo devono essere chiariti in merito ai dati che vengono loro comunicati da 
terzi. Prescrivere in ogni caso l'uso o la comunicazione successivi e imporre il 
dovere del segreto indefinito. Solo i dati contenuti nella risoluzione finale 
dovrebbero essere esclusi. 
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~ II ~ 
L'immediato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2016/680 / UE relativa 
al trattamento dei dati a fini criminali, secondo i seguenti parametri, fatti salvi quelli di 
portata generale: 
 

1. Il recepimento in una norma specifica e separata delle disposizioni applicabili agli 
organi giudiziari dell'ordine criminale o la sua diretta inclusione nella pertinente 
legislazione procedurale. 

2. La determinazione dei termini massimi per la conservazione dei dati personali e, 
se del caso, l'istituzione dell'obbligo di effettuare revisioni periodiche volte a 
garantire la cancellazione dei dati personali una volta specificati i termini. Queste 
scadenze devono distinguere tra le diverse categorie di soggetti interessati e la 
loro connessione al processo penale. 

3. Garantire l'adempimento dell'obbligo di informazione e l'esercizio dei diritti di 
ARSOPOL verso le parti interessate, fatto salvo il fatto che le restrizioni e le 
limitazioni alle quali possono essere soggetti non le rendono irriconoscibili e sono 
fissati termini rigorosi che fungono da limite per la loro disposizione. 

4. L'attribuzione al Consiglio Generale della Magistratura dei poteri di supervisione 
e controllo dell'Autorità di controllo in merito al trattamento dei dati per finalità. 

5. La determinazione delle conseguenze procedurali che devono essere associate alla 
violazione delle garanzie e dei principi ai quali sono soggetti la raccolta, la 
raccolta e il trattamento dei dati personali o alla loro illegalità. 

6. La regolamentazione e lo sviluppo giuridico dell'istituzione di prove illegali che 
stabiliscono criteri e parametri essenziali per determinare con certezza giuridica 
la sua efficacia. In particolare, il regime dovrebbe essere chiarito per quanto 
riguarda le possibili violazioni dei diritti fondamentali commesse da privati, 
differenziandole da quelle sostenute dalle autorità criminali. 

7. Istituzione di un regime che definisce le regole e le condizioni in cui i dati possono 
essere comunicati da un organo giudiziario a un'altra autorità competente e da esso 
utilizzati. In ogni caso, devono essere stabilite restrizioni per il successivo utilizzo 
da parte del cessionario e devono essere stabilite le condizioni tecniche, 
organizzative e di sicurezza a cui i dati devono essere trattati mentre vengono 
conservati. Allo stesso modo, deve essere obbligato a soddisfare l'obbligo di 
informazione nei confronti di coloro che sono interessati a questi casi. 

8. Regolamentazione dell'uso delle tecnologie per il massiccio trattamento dei dati 
personali e dell'intelligenza artificiale nel processo penale. Obbligo di effettuare 
la valutazione d'impatto appropriata necessaria per l'attuazione di questo tipo di 
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tecnologia e l'istituzione di misure di sicurezza e limitazioni che garantiscano la 
minimizzazione dei rischi per i diritti e le libertà delle parti interessate ed evitare 
effetti discriminatori. 

9. Istituzione obbligatoria del registro delle operazioni di dati personali nelle diverse 
attività di trattamento.  

10. Sul trasferimento e l'ottenimento di dati personali in procedimenti penali mediante 
misure investigative 

  
~ III ~ 

Il chiarimento della distribuzione dei poteri tra la polizia giudiziaria e gli organi giudiziari 
per la raccolta e la cattura di dati personali di terzi responsabili. Ciò al fine di garantire 
che, come regola generale, l'ordine obbligatorio dell'ordine giudiziario per la raccolta e la 
consegna dei dati personali dei responsabili della polizia giudiziaria o direttamente 
all'organo giudiziario. Solo per quelle categorie di dati e per casi specifici e definiti in cui, 
per motivi di necessità o urgenza convincenti o di danno lieve ai diritti dell'interessato, 
tali poteri dovrebbero essere attribuiti autonomamente agli agenti di polizia. Si consideri, 
ad esempio, la raccolta di dati e informazioni personali accessibili in quanto registrati nei 
registri pubblici o dati isolati che rivelano solo l'identità delle parti interessate. In ogni 
caso, è essenziale che tali casi debbano essere esplicitamente indicati nella legislazione e 
che il giudice sia immediatamente messo alla luce. Per tutti gli altri casi, dovrebbe essere 
richiesto l'abilitazione dell'intervento giudiziario. 
  

~ IV ~ 
Sarebbe consigliabile integrare nella legge sulla procedura penale una procedura specifica 
per la raccolta e / o la consegna di dati personali indirizzata a qualsiasi persona 
responsabile del trattamento, comprese le parti attive del processo. Questa diligenza 
dovrebbe servire da canale supplementare e generico per tutti quei dati il cui ottenimento 
non ha un percorso specifico previsto, come quello relativo al trasferimento di dati sul 
traffico da comunicazioni elettroniche o alla registrazione di dispositivi di massa. I 
requisiti per l'applicazione e l'adozione di questa procedura dovrebbero essere identificati 
con quelli generalmente richiesti per le misure di ricerca tecnologica. Allo stesso modo, 
come requisiti specifici aggiuntivi che devono essere valutati dal giudice al fine di 
decidere sulla misura, occorre sottolineare, tra l'altro: 
 

1. La legalità della fonte di conoscenza dell'ubicazione dei dati, quando la richiesta 
proviene da una delle parti o da una terza parte, quando a causa della loro 
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posizione non dovrebbero esserne consapevoli. Ciò dovrebbe essere registrato 
anche dal richiedente nel suo mandato di petizione. 

2. Le aspettative di riservatezza dell'interessato tenendo conto della natura della 
persona responsabile e del trattamento da cui deriva il possesso, dell'appartenenza 
a categorie di dati appositamente protette e della natura riservata o intima della 
stessa, lo scopo per il quale i dati sono stati inizialmente raccolti , se i dati sono 
stati ottenuti direttamente dall'interessato o da un'altra persona responsabile, è 
stata indagata la potenziale veridicità dei dati e la gravità del reato. 

  
Dovrebbe essere richiesto che la risoluzione giudiziaria che ha approvato la procedura di 
consegna dei dati contenga come contenuto essenziale, oltre a quello generalmente 
richiesto per le misure di indagine tecnologica, i seguenti elementi:  
 

1. Per rispettare il principio di minimizzazione, i dati personali che devono essere 
consegnati o raccolti devono essere specificati, ove possibile. Per questo, si 
presterà attenzione al loro rapporto con i fatti e con i soggetti e alla loro probabile 
rilevanza e utilità nel processo. Se ciò non fosse possibile, dovrebbero essere 
indicati i parametri e i criteri soggettivi e oggettivi che consentono alla persona 
responsabile di selezionare e selezionare i dati. Dovrebbero essere evitate 
consegne di massa o generali di dati. 

2. Le condizioni di raccolta o consegna, conservazione e successiva consegna 
all'organo giudiziario al fine di garantire l'integrità e la riservatezza delle stesse, 
nonché la catena di custodia. 

3. Il divieto esplicito del successivo utilizzo di tali dati personali da parte della 
polizia giudiziaria per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti, senza 
espressa autorizzazione giudiziaria rilasciata ex novo . 

4. L'espressione della possibilità di presentare un reclamo all'autorità di controllo 
competente. 

   
Sul trasferimento di dati personali tra procedimenti penali 

  
~ V ~ 

È richiesta l'introduzione di una regolamentazione specifica e separata della figura del 
riutilizzo di dati e informazioni tra processi diversi da quella della ricerca del caso. Questo 
deve contemplare almeno i seguenti punti: 
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1. Chiarire i processi giudiziari specifici da cui è possibile ottenere i dati personali 
soggetti a trasferimento, identificando se la raccolta di dati di processi relativi ad 
altri ordinamenti giurisdizionali diversi da quelli criminali è abilitata. 

 
2. Identificare i processi legali ai quali i dati possono essere trasferiti, prendendo 

come parametri di riferimento le circostanze del processo di origine in cui i dati 
sono stati inizialmente ottenuti. Ossia, la proporzionalità del nuovo uso deve 
essere garantita limitando il trasferimento automatico come mezzo di indagine o 
fonte di prova nei casi in cui questi non avrebbero potuto essere ottenuti in 
conformità con le leggi procedurali. 

3. Chiarire i dati specifici che possono essere trasferiti e quindi riutilizzati, tenendo 
conto della sua origine o di altri fattori. Ad esempio, se il trasferimento dei dati 
ottenuti tramite le autorità competenti è consentito mediante misure investigative 
che limitano i diritti o anche quelli forniti da terzi, in parte o meno. 

4. L'obbligo di completare il diritto all'informazione alle parti interessate i cui dati 
sono stati trasferiti, in particolare a coloro che non fanno parte del processo di 
destinazione. Il contenuto di questo obbligo può essere ritardato o limitato quando 
potrebbe danneggiare l'inchiesta. 

5. Determinare la procedura mediante la quale il giudice del cessionario deve 
richiedere i dati al processo di origine. Se richiesto su richiesta di una parte, è 
necessario garantire che la fonte di conoscenza dei dati personali del processo di 
origine sia lecita. Lo stesso deve essere presunto iure et de iure quando 
l'interessato è parte di entrambi. Devono essere richieste la giustificazione della 
richiesta, l'identificazione e la delimitazione dei dati personali soggetti a 
trasferimento e gli altri requisiti delle misure investigative che limitano i diritti. 
La richiesta deve essere trasmessa attraverso l'organo giudiziario, mediante 
risoluzione e sviluppata attraverso i canali di assistenza giudiziaria. Sarebbe 
necessario l'espressione degli elementi secondo cui l'organo di origine deve 
accompagnare i dati, come lo sfondo, la risoluzione con cui sono stati raccolti, se 
lo fossero. 

6. Le conseguenze derivanti nel processo di destinazione della dichiarazione di 
illegittimità delle prove assegnate e della sua esclusione nel processo di origine. 

~ V ~ 
Da parte sua, l'istituzione della scoperta casuale deve essere riformata per aggiornarsi e 
rispondere alle principali sfide che pone e coprire le lacune importanti, come: 
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1. Il chiarimento dell'efficacia della constatazione casuale nelle procedure 
investigative tradizionali come l'ingresso in un luogo chiuso e la registrazione di 
documenti poiché non è esplicitamente previsto. 

2. I casi in cui i dati e le informazioni ottenuti per caso non possono essere utilizzati 
nel processo criminale derivato che inizia con la notitia criminis. Ad esempio, 
quando il suo utilizzo non è proporzionale o quando sono state scoperte le 
caratteristiche del crimine, la procedura di indagine non può essere utilizzata. 

3. Le conseguenze derivanti nel processo di destinazione della dichiarazione di 
illegittimità delle prove assegnate e della sua esclusione nel processo di origine. 
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VIII.PROPUESTAS LEGE FERENDA 
 

Sobre el régimen jurídico del derecho a la protección de datos aplicable al tratamiento 
con fines jurisdiccionales 

 
~ I ~ 

La actualización y reforma del marco jurídico de protección de datos ubicado en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aplicable a la Administración de Justicia con los siguientes 
fines: 

1. La actualización de las referencias legales al marco jurídico vigente con recepción 
plena de la norma que transponga la Directiva 2016/680/UE.  

2. La clarificación del sistema de fuentes del derecho en materia de protección de 
datos aplicable a los diferentes órdenes jurisdiccionales. Concretamente que se 
definan las fuentes normativas del tratamiento con fines penales y no penales. 

3. La atribución diáfana de las competencias materiales de responsabilidad en los 
órganos judiciales entre Juez y Letrado de la Administración de Justicia. Es decir, 
asignación de la capacidad para atender las solicitudes de ejercicio de los derechos 
ARSOPOL, el deber de cumplimiento formal del derecho de información y 
capacidad para decidir sobre las cuestiones vinculadas a la organización y 
seguridad del tratamiento. 

4. El establecimiento en las diferentes leyes procesales de una regulación relativa al 
reconocimiento, condiciones de ejercicio y de prestación de los derechos de 
información y ARSOPOL. Y ello diferenciando a estas instituciones de las afines 
que es posible localizar en el plano procesal, como la rectificación de resoluciones 
o el acceso al expediente o a resoluciones judiciales. Al respecto, cuando se 
requiera imponer limitaciones o restricciones al contenido o al tiempo de atender 
dichos derechos, por el buen fin del proceso o la investigación o por cualquier otra 
causa prevista en las normas europeas, de no poder fijarse plazos específicos 
absolutos, deberán de establecerse plazos máximos relativos que permitan 
cohonestar los intereses y derechos en liza. 

5. La derogación del art. 236 septies LOPJ al haberse eliminado la obligación de 
creación e inscripción de ficheros en el registro dependiente de la Agencia 
Española de Protección de Datos. En su lugar, se propone la introducción de un 
precepto que establezca la competencia del Consejo General del Poder Judicial 
para establecer los oportunos Registros de Actividades dependientes de los 
órganos y las oficinas judiciales.  
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6. Debe contemplarse una disposición legal que habilite a los responsables o sujetos 
a la aportación de datos personales de terceros al proceso sin consentimiento del 
interesado, como cláusula de cierre del sistema de tratamiento de datos. 

7. Debe incluirse una habilitación específica al CGPJ para el establecimiento general 
de las condiciones técnicas y organizativas de seguridad de los ficheros que 
permitan garantizar la integridad y seguridad de los mismos. Ésta debe abarcar 
tanto los aspectos físicos relacionados con el tratamiento manual, como los 
vinculados al tratamiento automatizado. Ello sin perjuicio de que por razón de las 
particularidades, que pueden darse en cada sede judicial, se otorguen 
competencias específicas al responsable de seguridad para solicitar de las 
Administraciones Públicas competentes para la provisión de medios materiales y 
personales las adaptaciones específicas que se requieran. Debe establecerse la 
obligación de éstas últimas de garantizar la cobertura solicitada para la adecuación 
de las condiciones de tratamiento. 

8. La creación de un cuerpo específico y especializado de Delegados de Protección 
de Datos para la Administración de Justicia. Debería estar conformado, si no en 
su totalidad, en su mayoría, por jueces y magistrados con altos conocimientos 
teóricos y prácticos en materia de protección de datos y cualificados con las 
certificaciones oportunas. 

9. La clarificación de las competencias y funciones del Consejo General del Poder 
Judicial como autoridad de control. El refuerzo de su actividad supervisora y de 
control, así como de su función inspectora y de formación y concienciación para 
expandir la cultura de cumplimiento.  

10. Debe de garantizarse, en la medida de lo posible, que se anonimicen los datos e 
información personal obrante que no sea indispensable para el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional, imponiendo a las partes y al órgano judicial la carga 
procesal de suprimirlos, cuando así se solicite. Asimismo, se precisa que, ante la 
eventual entrega preceptiva de datos reservados o secretos, se establezca un 
sistema indirecto de traslado entre partes de escritos y documentos a través del 
órgano judicial que garantice su incorporación y la no trascendencia de los 
mismos. 

11. Debe de clarificarse el régimen jurídico y obligaciones en materia de protección 
de datos que resultan para las partes, los profesionales que asisten a éstas y los 
demás sujetos que intervienen en el proceso respecto de los datos que le sean 
revelados de terceros. Prescribiéndose en cualquier caso el uso o comunicación 
posterior e imponiendo el deber de secreto indefinido. Únicamente se deberá de 
exceptuar los datos contenidos en la resolución definitiva. 
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~ II ~ 
La transposición inmediata al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2016/680/UE 
relativa al tratamiento de datos con fines penales, bajo los siguientes parámetros, sin 
perjuicio de los que le sean de aplicación general: 

1. La transposición en una norma específica y separada de las disposiciones 
aplicables a los órganos judiciales del orden penal o bien su inclusión directa en 
la legislación procesal pertinente. 

2. La determinación de plazos máximos de conservación de los datos personales y 
en su caso, el establecimiento de la obligación de efectuar revisiones periódicas 
que tengan por objeto garantizar la supresión de datos personales una vez 
precluyan los plazos. Estos plazos deberán distinguir entre las diferentes 
categorías de sujetos interesados y su vinculación con el proceso penal. 

3. Garantizar el cumplimiento del deber de información y del ejercicio de los 
derechos ARSOPOL a los interesados, sin perjuicio de que la restricciones y 
limitaciones a los que puedan someterse no hagan irreconocibles a éstos y se fijen 
estrictos plazos que sirvan de límite para su prestación. 

4. La atribución al Consejo General del Poder Judicial de las competencias propias 
de supervisión y control de la Autoridad de Control respecto del tratamiento de 
datos con fines penales. 

5. Las determinación de las consecuencias procesales que deben aparejarse al 
incumplimiento de las garantías y principios a los que se somete la obtención, 
recogida y tratamiento de datos personales, en concreto la posible ilicitud de los 
mismos. 

6. La regulación y desarrollo legal de la institución de la prueba ilícita que establezca 
los criterios y parámetros imprescindibles para determinar con seguridad jurídica 
su eficacia. Especialmente debe clarificarse el régimen respecto a las eventuales 
vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por sujetos particulares, 
diferenciando de aquellas en que se incurran por las autoridades penales. 

7. Establecimiento de un régimen que defina las reglas y condiciones en que los 
datos puedan ser comunicados por un órgano judicial a otra autoridad competente 
y ser utilizados por ésta. En cualquier caso, deben de establecerse restricciones a 
su uso ulterior por el cesionario y deben de fijarse las condiciones técnicas, 
organizativas y de seguridad a las que deben ser tratados los datos mientras éste 
los conserve. Debe igualmente, obligarse a cumplir el deber de información a los 
interesados en estos supuestos. 

8. La regulación del uso de las tecnologías de tratamiento masivo de datos personales 
y de inteligencia artificial en el marco del proceso penal. Obligación de efectuar 
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la oportuna evaluación de impacto requerida para la implantación de este tipo de 
tecnologías y el establecimiento de medidas de seguridad y limitaciones que 
garanticen la minimización de riesgos para los derechos y libertades de los 
interesados y eviten los efectos discriminatorios. 

9. Establecimiento obligatorio del registro de operaciones de los datos personales en 
las diferentes actividades de tratamiento.  
 

Sobre la cesión y obtención de datos de carácter personal en el proceso penal a través 
de medidas de investigación 

 
~ III ~ 

La clarificación de la distribución de las competencias entre la policía y los órganos 
judiciales para la recogida y aprehensión de datos de carácter personal de terceros 
responsables. Ello con la finalidad de garantizar que rija como regla general la 
preceptividad de la orden judicial para la recogida y entrega de datos personales de 
responsables a la policía udicial o directamente al órgano judicial. Excepcionando 
únicamente la necesidad de autorización judicial respecto de específicas categorías de 
datos y para supuestos concretos y definidos en los que, por razones de necesidad 
imperiosa o urgencia, o de escasa lesividad para los derechos del interesado, se puedan 
atribuir tales facultades a los agentes policiales de forma autónoma. Piénsese por ejemplo 
en la obtención de datos e información personal accesible por constar en Registros 
Públicos o datos aislados y que únicamente revelen la identidad de los interesados. En 
cualquier caso, es imprescindible que tales casos deban de tipificarse explícitamente en 
la legislación y que se obligue a la inmediata puesta de manifiesto al juez. Para todos los 
demás casos debería de exigirse la intervención judicial habilitante. 
 

~ IV ~ 
Sería recomendable la incorporación en la ley procesal penal de una diligencia específica 
para la recogida y/o entrega de datos de carácter personal que tenga como destinatario a 
cualquier responsable del tratamiento, incluyendo a las partes activas del proceso. Esta 
diligencia debería servir como cauce supletorio y genérico para todos aquellos datos cuya 
obtención no tenga prevista una vía específica, como pueden ser la relativa a la cesión de 
datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas o el registro de dispositivos masivos. 
Los requisitos de la solicitud y de la adopción de esta diligencia deberían identificarse a 
los que con carácter general se requieren para las medidas de investigación tecnológica. 
Asimismo, como requisitos específicos adicionales que deben de valorarse por el juez a 
fin de decidir sobre la medida deben de señalarse entre otros:  
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1. La legalidad o no de la fuente de conocimiento de la ubicación de los datos, 
cuando la solicitud proviniera de alguna de las partes o de un tercero, cuando por 
su posición no deba ser conocedor de los mismos. De manera que, la indicación 
de cómo ha tenido conocimiento de la existencia de los datos personales debe ser 
una exigencia imprescindible que se haga constar por el solicitante en su escrito 
de petición. 

2. Las expectativas de privacidad del interesado habida cuenta de la naturaleza del 
responsable y del tratamiento del que deriva la tenencia de los datos; la 
pertenencia de categorías de datos especialmente protegidas y el carácter 
reservado o íntimo de los mismos; la finalidad para la que fueron inicialmente 
recabados los datos; si los datos fueron obtenidos directamente del interesado o 
de otro responsable; la potencial veracidad del dato; y la gravedad del delito 
investigado. 

 
Deberá exigirse que la resolución judicial que acuerde la diligencia de entrega de datos 
contenga como contenido esencial, además del requerido generalmente para las medidas 
de investigación tecnológica, los siguientes elementos:  

1. Para el cumplimiento del principio de minimización, deben de concretarse los 
datos de carácter personal que sean objeto de entrega o recogida, siempre que ello 
fuere posible. Para ello se atenderá a su relación con los hechos y con los sujetos 
y a su probable pertinencia y utilidad en el proceso. Si no fuere posible, deberían 
de señalarse los parámetros y criterios subjetivos y objetivos que permitan al 
responsable efectuar la criba y selección de los datos. Las entregas masivas o 
generales de datos deben de ser evitadas. 

2. Las condiciones de recogida o entrega, de conservación y de la posterior entrega 
al órgano judicial con el objetivo de garantizar la integridad y confidencialidad de 
los mismos, así como la cadena de custodia. 

3. La expresa prohibición del uso posterior de tales datos personales por la policía 
judicial para cualquier otra finalidad distinta de aquella para la que fueron 
recabados, sin autorización expresa judicial dictada ex novo. 

4. La expresión de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control competente. 
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Sobre la cesión de datos de carácter personal entre procesos penales 
 

~ V ~ 
Se requiere la introducción de una regulación específica y separada de la figura de la 
reutilización de datos e información entre distintos procesos de la del hallazgo casual. 
Ésta debe contemplar al menos los siguientes puntos: 

1. Clarifique los concretos procesos judiciales de los que pueden obtenerse los datos 
personales objeto de cesión, identificando si se habilita la obtención de datos de 
procesos relativos a otros órdenes jurisdiccionales distintos del penal. 

2. Identifique los procesos judiciales a los que pueden cederse los datos, tomando 
como parámetros de referencia las circunstancias del proceso de origen en los que 
se obtuvieron inicialmente los datos. Es decir, debe de garantizarse la 
proporcionalidad del nuevo uso restringiéndose el trasvase automático como 
medio de investigación o fuente de prueba en aquellos supuestos en que éstos no 
pudieran haberse obtenido de conformidad con las leyes procesales. 

3. Aclare los concretos datos que pueden ser objeto de cesión y por tanto de 
reutilización, en atención a su origen u otros factores. Por ejemplo, si se habilita 
la cesión de los datos obtenidos a través de las autoridades competentes a través 
de medidas de investigación limitativas de derechos o también los aportados por 
terceros, tengan la condición de parte o no en el proceso.  

4. La obligatoriedad de cumplimentar el derecho de información hacia los 
interesados cuyos datos han sido cedidos, especialmente a aquellos que no sean 
parte en el proceso de destino. Puede retrasarse o limitar el contenido de esta 
obligación cuando ello pudiere perjudicar a la investigación. 

5. Determine el procedimiento por el que el juzgado cesionario habrá de solicitar 
los datos al proceso de origen. Cuando sea solicitada a instancia de parte debe de 
garantizarse que la fuente de conocimiento de los datos personales del proceso 
origen es lícita. La misma debe presumirse cuando el interesado sea parte en 
ambos. Debe exigirse la justificación de la petición, la identificación y 
delimitación de los datos personales objeto de cesión y las demás exigencias 
propias de las medidas de investigación limitativas de derechos. La solicitud 
deberá de canalizarse a través del órgano judicial, a través de una resolución 
motivada, y desarrollarse mediante los cauces de auxilio judicial. Sería necesaria 
la expresión de los elementos que el órgano de origen debe acompañar a los datos, 
como: los antecedentes, la resolución habilitante para la recogida de los datos, 
etc. 
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6. Las consecuencias sobrevenidas en el proceso de destino de la declaración de 
ilicitud de la prueba cedida y su exclusión en el proceso de origen. 
 

~ V ~ 
Por su parte la institución del hallazgo casual debe de reformarse para actualizarse y 
responder a los principales desafíos que plantea la cesión de datos de un proceso 
penal a otro, y así cubrir importantes lagunas, como: 

1. La clarificación de la eficacia del hallazgo casual en diligencias de 
investigación tradicionales como la entrada en lugar cerrado y registro de 
papeles dado que no viene contemplado explícitamente. 

2. Los supuestos en los que los datos e información obtenidos casualmente no 
pueden ser utilizados en el proceso penal derivado que se inicia con la notitia 
criminis. Por ejemplo, cuando su uso no sea proporcional o cuando por las 
características del delito descubierto la diligencia de investigación no pudiere 
ser utilizada. 

3. Las consecuencias sobrevenidas en el proceso de destino de la declaración de 
ilicitud de la prueba cedida y su exclusión en el proceso de origen. 
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 MAGERIT versión 3: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas 
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