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I. LA SO CIE DAD DE LA INFOR MA CIÓN

Actual men te vi vi mos en una so cie dad en la que las con di cio nes de ge ne ra -
ción de co no ci mien to y pro ce sa mien to de in for ma ción han sido sus tan cial -
men te al te ra das por una re vo lu ción tec no ló gi ca cen tra da por la ge ne ra ción
del co no ci mien to y las tec no lo gías de la in for ma ción. Para de no mi nar
esta nue va rea li dad que nos en vuel ve, la so cie dad ac tual ha sido ca li fi cada
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como “so cie dad de la in for ma ción”,1 cuyo tér mi no fue anun cia do, en tre
otros, por Alvin Tof fler en su obra La ter ce ra ola en 1980,2 aun que se han 
usa do tam bién otros tér mi nos como “so cie dad del co no ci mien to”,3 “so -
cie dad di gi tal”, “era di gi tal”, “mun do di gi tal”, “so cie dad po sin dus trial”,
“so cie dad in for ma cio nal”,4 “so cie dad en red”;5 tam bién se ha de sig na do
el nom bre de “ge ne ra ción Net” o sim ple men te “N”,6 para con cep tua li -
zar el fe nó me no so cial que se pre sen ta ante el uso ge ne ra li za do de tec -
no lo gía. 

Los cam bios de or ga ni za ción —co mer cia les, eco nó mi cos y so cia les—
que se han ido pro du cien do en es tas tres úl ti mas dé ca das, mun dial men te
ba sa dos en el uso ge ne ra li za do de la in for ma ción a bajo cos to, al ma ce na -
mien to de da tos, la uti li za ción de nue vas tec no lo gías en la co mu ni ca ción,
han ge ne ra do en tre otros he chos, la de no mi na da “so cie dad de la in for ma -
ción”7 te nien do lu gar un cam bio his tó ri co que al te ra la rea li dad so cial, cul -
tu ral y eco nó mi ca en la que se ba sa ba la so cie dad an te rior. En la so cie dad
de la in for ma ción, la in for ma ción se en cuen tra como un “ele men to cla ve
del po der.8

La in for ma ción de todo tipo —ase ve ra Álva rez-Cien fue gos— “se ha
con ver ti do en un bien de con su mo; hay au tén ti ca de man da so cial de in for -
ma ción; el po lí ti co, el em pre sa rio, el co mer cian te, ne ce si tan para de sa rro- 
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1  Ruiz Mi guel, Car los, La con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del de re cho a la in ti mi dad,
Ma drid, Tec nos, 1995, p. 35.

2  Tof fler, Alvin, La ter ce ra ola, Bar ce lo na, Pla za & Ja nes, 1980, p. 172. 
3  La so cie dad del co no ci mien to (know led ge so ciety) emer gió ha cia fi na les de los años

no ven ta; este tér mi no es em plea do prin ci pal men te en me dios aca dé mi cos, como al ter na ti va 
al tér mi no de so cie dad de la in for ma ción. 

4  Al res pec to, Cas tells se ña la: “el tér mi no in for ma cio nal in di ca el atri bu to de una for -
ma es pe cí fi ca de or ga ni za ción so cial en la que la ge ne ra ción, el pro ce sa mien to y la trans mi -
sión de la in for ma ción se con vier ten en las fuen tes fun da men ta les de la pro duc ti vi dad y el
po der de bi do a las nue vas con di cio nes tec no ló gi cas que sur gen en este pe rio do his tó ri co”,
Cas tells, Ma nuel, La era de la in for ma ción: eco no mía, so cie dad y cul tu ra, Mé xi co, Si glo
XXI, 1999, p. 47.

5  Fer nán dez Ro drí guez, José Ju lio, Lo pú bli co y lo pri va do en Inter net, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 21.

6  Abad Amo ros, Ma ría Rosa, De re cho a la in for ma ción, Ma drid, Ariel, 2003, p. 347.
7  Áva los Ma ría, G. y Arra bal de Ca nals Olga, P. (coords), De re cho a la in for ma ción,

há beas data e Inter net, Bue nos Ai res, La Roca, 2002, p. 29.
8  Fer nán dez Ro drí guez, José Ju lio, op. cit., nota 5,  p. 22.



llar más su tra ba jo cada día más in for ma ción, in clu so el mis mo ciu da da no,
en su di men sión más anó ni ma, in vier te gran par te de su ocio en con su mir
in for ma ción”.9

Esta si tua ción pro du ce di ver sas con se cuen cias de lar go al can ce, al gu nas 
de or den me ta fí si co,10 otras en re la ción con los Esta dos en el sen ti do de que 
im pli ca rá “la pu bli ci dad de los ac tos de go bier no y su re vi sa bi li dad”,11 y
por su pues to trae rá con se cuen cias para el pro pio in di vi duo; por una par te,
el uso de la tec no lo gía per mi te agi li zar las ta reas que ten ga tan to la bo ra les
como co ti dia nas, pero al mis mo tiem po su cuya ac tua ción pue de ori gi nar
una “pér di da de su ano ni ma to pro por cio nal men te ma yor en fun ción de la
can ti dad de ac ti vi da des ex te rio res que rea li ce”.12

La in for ma ción se con vier te en un bien que no se ago ta en el con su mo,
“lo que per mi te que se haya pro du ci do no sólo a tra vés de nue vas y ma yo -
res crea cio nes de in for ma ción, sino que en gran me di da haya sido pro vo ca -
da por el de sa rro llo de los sis te mas de te le co mu ni ca ción, que fa ci li tan el
ac ce so de la mis ma in for ma ción a un nú me ro plu ral de usua rios”.13 De be -
mos con si de rar que la lla ma da so cie dad de la in for ma ción no sig ni fi ca ex -
clu si va men te que exis tan tec no lo gías que fa ci li ten la co mu ni ca ción en tre
los hom bres, sino que coin ci di mos con Lla ne za Gon zá lez en el sen ti do de
que con si de ra que tie nen un im pac to más am plio pues to que “en glo ba un
con jun to de ac ti vi da des in dus tria les y eco nó mi cas, com por ta mien tos so -
cia les, ac ti tu des in di vi dua les y for mas de or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis -
tra ti va, re la cio na das con el pro duc to del uso de las tec no lo gías de la in for -
ma ción y de la co mu ni ca ción”,14 es de cir, au na do al ad ve ni mien to de la
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9  Álva rez-Cien fue gos, José Ma ría, La de fen sa de la in ti mi dad de los ciu da da nos y la
tec no lo gía in for má ti ca, Pam plo na, Aran za di, 1999, p. 14.

10  Zu bi ri ad vir tió que el mun do co mien za a rea li zar una pe li gro sa cri ba de ver da des,
fun da da so bre el in te rés que ofre cen, in te rés que pron to se tor na en uti li dad in me dia ta. Este
mun do que se mide así por su uti li dad, co mien za a per der pro gre si va men te la con cien cia de
sus fi nes. En lu gar de un mun do, te ne mos así un caos. Cfr. Zu bi ri, Xa vier, Na tu ra le za: his -
to ria, Dios, Ma drid, Edi to ra Na cio nal, 1999, p. 19.

11  Pie ri ni, Ali cia, et al., Há beas data. De re cho a la in ti mi dad, Bue nos Ai res, Edi to rial
Uni ver si dad, 2002, p. 17.

12  Idem.
13  Mo rón Ler ma, Esther, Inter net y de re cho pe nal. “Hac king” y otras con duc tas ilí ci tas 

en la Red, Pam plo na, Aran za di, 1999, p. 87.
14  Lla ne za Gon zá lez, Pa lo ma, Inter net y co mu ni ca cio nes di gi ta les, Bar ce lo na, Bosch,

2000, p. 52.



tec no lo gía en las di ver sas ac ti vi da des del hom bre, con lle va un cam bio ac ti -
tu di nal en el com por ta mien to so cial del hom bre, in flu yen do tam bién en las
for mas de or ga ni za ción so cial. 

En este sen ti do, Esco bar de la Cer na se pro nun cia por que esta so cie dad
se ca rac te ri za por la apa ri ción de una se rie de “me dios téc ni cos de trans mi -
sión y de in for ma ción, que pro vo can nu me ro sos efec tos so bre el com por ta -
mien to in di vi dual y co lec ti vo, so bre la for ma ción de há bi tos cul tu ra les”.15

Ante este nue vo es ce na rio con la pre sen cia cre cien te de tec no lo gía, José
Ju lio Fer nán dez se ña la que mien tras que “la so cie dad in dus trial se ba sa ba
en una di ná mi ca de tra ba jo ar ti cu la da en tor no a ca te go rías de es pa cio y
tiem po, en la so cie dad de la in for ma ción ello se re la ti vi za, ya que lo ver da -
de ra men te re le van te es el re sul ta do y no el pe rio do tem po ral que se de di -
que a ello, ni el lu gar don de se rea li ce”.16

Por lo tan to, la so cie dad de la in for ma ción tie ne re per cu sio nes di rec tas
en la so cie dad, pues to que ge ne ra pro ce sos de con ver gen cia, fa ci li ta dos
por la pro pia tec no lo gía que “afec tan tam bién a otros ám bi tos de la nue va
rea li dad como el sec to rial (in te gra ción de las te le co mu ni ca cio nes y la in -
for má ti ca), el em pre sa rial (como lo de mues tra la in ten si fi ca ción de las fu -
sio nes), el de las po lí ti cas e ins ti tu cio nes, et cé te ra”.17 Ante esta pa no rá mi -
ca, sur gen con se cuen cias que de ben ser abor da das des de di ver sas
dis ci pli nas como la so cio lo gía, la si co lo gía, la eco no mía y por su pues to la
cien cia ju rí di ca. En la pre sen te in ves ti ga ción, abor da re mos la re gu la ción
ju rí di ca que tie nen las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes
en el de re cho a la in ti mi dad, es pe cí fi ca men te en lo que se re fie re a la pro -
tec ción de da tos per so na les en las direc ti vas que con for man el mar co ju rí -
di co co mu ni ta rio en esta ma te ria, a fin de es ta ble cer si es tos nue vos pro ce -
sos de co mu ni ca ción e in te gra ción so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca ba sa dos en
la tec no lo gía tie nen re per cu sio nes en los de re chos fun da men ta les del in di -
vi duo, es pe cí fi ca men te en lo que respecta a su privacidad.
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15  Esco bar de la Cer na, Luis (ed.), So cie dad, in for ma ción y Cons ti tu ción, Ma drid, Uni -
ver si tas, 2004, p. 54. 

16  Fer nán dez Ro drí guez, José Ju lio, op. cit., nota 5, p. 24.
17  Ter cei ro, José B. y Ma tías, Gus ta vo, Di gi ta lis mo, el nue vo ho ri zon te so cio cul tu ral,

Ma drid, Tau rus, 2001, p. 46.



II. LA PRO TEC CIÓN DE DA TOS PER SO NA LES

EN EL MAR CO DE LA UNIÓN EURO PEA

La pro tec ción de da tos per so na les en la Unión Eu ro pea for ma par te del
pro gra ma lla ma do “so cie dad de la in for ma ción”,18 cuyo fin es que las em -
pre sas, go bier nos y ciu da da nos de la Unión Eu ro pea si gan de sem pe ñan do
un pa pel des ta ca do en el de sa rro llo de una eco no mía mun dial del co no ci -
mien to y la for ma ción, ade más de que par ti ci pen ac ti va men te en ella. Los
li nea mien tos que im pul san ac ti va men te el de sa rro llo de esta lla ma da “so -
cie dad de la infor ma ción” en Eu ro pa los en con tra mos en el Tra ta do Cons ti -
tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea (en lo su ce si vo ci ta do como TCE)19 por
me dio del im pul so a una po lí ti ca de te le co mu ni ca cio nes,20 el apo yo al de -
sa rro llo en ma te ria de tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio -
nes,21 de bien do es ti mu lar la crea ción de con di cio nes ne ce sa rias para fa vo -
re cer la com pe ti ti vi dad de las em pre sas co mu ni ta rias22 y el fo men to de las
re des tran seu ro peas de trans por te, ener gía y te le co mu ni ca cio nes,23 pero
so bre todo la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en tre los cua les se
en cuen tra el de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les y que va de la
mano con el de re cho a la in ti mi dad. “La pro tec ción de los da tos per so na les
jue ga un pa pel cru cial, para ele var la con fian za y se gu ri dad en cuan to a su
trans mi sión, al ma ce na mien to y con trol den tro de la Unión”.24

Cabe se ña lar que la pro tec ción al de re cho a la in ti mi dad en Eu ro pa se
con tem pla en un sen ti do am plio, los prin ci pios res pec to a la in ti mi dad o
pri va ci dad son apli ca dos a to das las en ti da des que re ca ban in for ma ción
per so nal iden ti fi ca ble, sin con si de rar la na tu ra le za del asun to o la tec no lo -
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18  http://eu ro pa.eu.int/pol/inf so/in dex_es.htm.
19  En la ver sión dada por el Tra ta do de Maas tricht de 7 de fe bre ro de 1992 y el Tra ta do

de Ámster dam del 2 de oc tu bre de 1997 (mo di fi ca do por el Tra ta do de Niza fir ma do el 26 de
fe bre ro de 2001).

20  Artícu los 95 (ar mo ni za ción del mer ca do in te rior), 81 y 82 (re fe ren tes a la com pe ten -
cia), 47 y 48 (de re cho de es ta ble ci mien to y ser vi cios) del TCE.

21  Artícu los 163-172 del TCE.
22  Artícu lo 157 del TCE.
23  Artícu los 154-156 del TCE.
24  Vi lla nue va, Ernes to y Luna Pla, Issa (eds.), De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú -

bli ca. Va lo ra cio nes ini cia les, Mé xi co, UNAM, 2004, p. 89.



gía in vo lu cra da;25 a di fe ren cia de la le gis la ción en Esta dos Uni dos que se
des cri be como “sec to rial”.26 Otros paí ses fue ra del con ti nen te eu ro peo es -
tán adop tan do un con jun to de le gis la ción re la ti vo a la pri va ci dad, de acuer -
do con Da vid Ba ni sar y Si mon Da vis por una o va rias de las si guien tes ra -
zo nes: para re me diar las in jus ti cias del pa sa do, para pro mo ver el co mer cio
elec tró ni co y ase gu rar que es tas le yes son coin ci den tes con la le gis la ción
eu ro pea, per te ne cer en un fu tu ro a esta Unión o ase gu rar se de que su in ter -
cam bio co mer cial no se verá afec ta do por los re que ri mien tos de las direc ti vas
co mu ni ta rias, como es el caso de Ca na dá.27

En Eu ro pa el de re cho a la in ti mi dad se con ci be des de el rol tra di cio nal
que ha de sem pe ña do el Con se jo de Eu ro pa, que en su Con ven ción Eu ro pea 
en 1950 es ta ble ció fir me men te el de re cho a la in ti mi dad como un de re cho
hu ma no re cla ma do por la Eu ro pa de la pos gue rra. El ar tícu lo 8o. del Con -
ve nio Eu ro peo para la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y las Li ber ta -
des Fun da men ta les (CEDH), ce le bra do en Roma el 4 de no viem bre de
195028 es ta ble ció tex tual men te que

1. Toda per so na tie ne el de re cho al res pe to a su vida pri va da y fa mi liar, de su
do mi ci lio y de su co rres pon den cia. 2. No po drá ha ber in je ren cia de la au to ri dad
pú bli ca en el ejer ci cio de este de re cho, sino en cuan to esta in je ren cia esté pre -
vis ta por la ley y cons ti tu ya una me di da que, en una so cie dad de mo crá ti ca, sea
ne ce sa ria para la se gu ri dad na cio nal, la se gu ri dad pú bli ca, el bie nes tar eco nó -
mi co del país, la de fen sa del or den y la pre ven ción del de li to, la pro tec ción de la 

sa lud o de la mo ral, o la pro tec ción de los de re chos y li ber ta des de los de más.29
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25  Cfr. So lo ve, Da vid J. y Ro tem berg, Mark, Infor ma tion Pri vacy Law, Nue va York,
Aspen Pu blis hers, 2003, p. 687.

26  Idem.
27  Ba ni sar, Da vid, Da vies, Si mon, Glo bal Trends in Pri vacy Pro tec tion: An Inter na tio -

nal Sur vey of Pri vacy, Data Pro tec tion, and Sur vei llan ce Laws and De ve lop ments, Illi nois,
J. Mars hall, Com pu ter & Info, 1999, pp. 11 y 12.

28  Has ta hoy son 45 Esta dos con tra tan tes del Con ve nio en tre los cua les se en cuen tran to -
dos los paí ses miem bros de la Unión Eu ro pea. Para ga ran ti zar los pre cep tos con te ni dos en
el CDE, fue crea do el Tri bu nal Eu ro peo de los De re chos del Hom bre con sede en Estras bur -
go (ar tícu lo 19 de la CEDH).

29  Cabe se ña lar la im por tan cia que ha sus ci ta do la crea ción de la Cons ti tu ción Eu ro pea
cuya pre pa ra ción ini ció con la Con ven ción Eu ro pea, bajo la pre si den cia de Va léry Gis card
d’Estaing, la cual co men zó su la bor el 28 de fe bre ro de 2002, com pues to por 105 miem bros
re pre sen tan tes de los go bier nos de los Esta dos miem bros y de los paí ses can di da tos a la ad -
he sión, de los par la men tos na cio na les de esos Esta dos, del Par la men to Eu ro peo y de la Co -
mi sión. Tras 16 me ses de tra ba jo se apro bó el Pro yec to por el que se es ta ble ce una Cons ti tu -



Es con ve nien te pun tua li zar la im por tan cia de las me di das su pra na cio na -
les que ha to ma do la Unión Eu ro pea (en ade lan te UE)30 con el fin de ar mo -
ni zar los de re chos fun da men ta les (an tes, por su pues to, de la pro pues ta de
la Cons ti tu ción Eu ro pea), para cum plir este ob je ti vo, la UE se vale de re -
gla men tos y di rec ti vas, que son ac tos ju rí di cos de ca rác ter obli ga to rio para
los Esta dos miem bros de la UE. El Re gla men to pue de des cri bir se como la
Ley Co mu ni ta ria, pues su al can ce es ge ne ral y obli ga to rio en to dos sus ele -
men tos y di rec ta men te apli ca ble en cada Esta do miem bro.31 La Di rec ti va,
por su par te, obli ga al Esta do miem bro en cuan to al re sul ta do que deba
con se guir se, otor gan do sin em bar go a las au to ri da des na cio na les la elec -
ción so bre la for ma y los me dios por los cua les se in cor po re ésta a su sis te -
ma ju rí di co.32

A con ti nua ción pre sen ta re mos el mar co ju rí di co ge ne ral de la pro tec -
ción a la in ti mi dad in for má ti ca y el de re cho a la pro tec ción de da tos per so -
na les, con te ni dos en el Con ve nio 198 del Con se jo de Eu ro pa y las di rec ti -
vas 95/46/CE del 24 de oc tu bre, re la ti va a la pro tec ción de las per so nas
fí si cas en lo que res pec ta al tra ta mien to de da tos per so na les y a la li bre circu -
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ción para Eu ro pa. Di cho pro yec to fue pre sen ta do en una Con fe ren cia Iter gu ber na men tal
com pues ta por los re pre sen tan tes de los go bier nos ac tua les y fu tu ros, en don de lle ga ron a
un acuer do el 18 de ju nio de 2004. Fi nal men te la Cons ti tu ción Eu ro pea ha sido fir ma da en
Roma el 29 de oc tu bre de 2004 por los je fes de Esta do y de go bier no de los 25 Esta dos
miem bros, los cua les tie nen que so me ter a la con si de ra ción de la po bla ción de sus paí ses
me dian te re fe rén dum la im ple men ta ción de esta nor ma ti vi dad. La Cons ti tu ción Eu ro pea se
pro nun cia de ma ne ra im por tan te res pec to a la pro tec ción de da tos per so na les, en su par te I
el ar tícu lo I-51 Pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal, se ña la 1. Toda per so na tie ne de re -
cho a la pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal que le con cier nan. 2. La ley o ley mar co
eu ro pea es ta ble ce rá las nor mas so bre pro tec ción de las per so nas fí si cas res pec to del tra ta -
mien to de da tos de ca rác ter per so nal por las ins ti tu cio nes, ór ga nos y or ga nis mos de la
Unión, así como por los Esta dos miem bros en el ejer ci cio de las ac ti vi da des com pren di das
en el ám bi to de apli ca ción del de re cho de la Unión, y so bre la li bre cir cu la ción de es tos da -
tos. El res pe to de di chas nor mas es ta rá so me ti do al con trol de las au to ri da des in de pen dien -
tes, así mis mo en su par te II, es ta ble ce en el ar tícu lo II-68. Pro tec ción de da tos de ca rác ter
per so nal lo si guien te: 1. Toda per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de da tos de ca rác ter per -
so nal que le con cier nan. 2. Estos da tos se tra ta rán de modo leal, para fi nes con cre tos y so bre 
la base del con sen ti mien to de la per so na afec ta da o en vir tud de otro fun da men to le gí ti mo
pre vis to por la ley. Toda per so na tie ne de re cho a ac ce der a los da tos re co gi dos y que le con -
cier nan y a ob te ner su rec ti fi ca ción. 3. El res pe to a es tas nor mas es ta rá su je to al con trol de
una au to ri dad in de pen dien te.

30  A par tir de mayo de 2004, la UE in cre men tó de 15 a 25 Esta dos miem bros. 
31  Artícu lo 249 del TCE.
32  Idem.



la ción de es tos da tos (lla ma do tam bién “Orde na mien to de pri va cía”33 y la
re cien te 2002/58/CE, re la ti va al tra ta mien to de da tos per so na les y a la pro -
tec ción de la in ti mi dad en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes elec tró ni cas,
para des ta car los as pec tos más re le van tes de és tas, a fin de rea li zar una va -
lo ra ción des de la pers pec ti va eu ro pea en cuan to a la pro tec ción de este de -
re cho. Ambos or de na mien tos se con si de ran el mar co le gis la ti vo bá si co en
la pro tec ción de la in for ma ción per so nal en la Unión Eu ro pea, di se ña do
para ar mo ni zar las po lí ti cas pú bli cas de los paí ses miem bros me dian te la
ex pre sión de un con jun to de acuer dos de me tas,34 ade más de que han te ni -
do un pro fun do efec to en le de sa rro llo del de re cho a la pri va ci dad, no sólo
en Eu ro pa, sino in clu so en todo el mun do.35

III. DIREC TI VA 95/46/CE DEL 24 DE OC TU BRE, RE LA TI VA A LA PRO TEC CIÓN

DE LAS PER SO NAS FÍ SI CAS EN LO QUE RES PEC TA AL TRA TA MIEN TO 

DE DA TOS PER SO NA LES Y A LA LI BRE CIR CU LA CIÓN DE ES TOS DA TOS

Esta Di rec ti va 95/46/1999 se creó en los co mien zos de 1990 y fue for -
mal men te adop ta da en 1995, es ta ble ce re glas co mu nes para la pro tec ción
de los da tos en tre los Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea. Las di rec ti -
vas son una for ma que tie ne el de re cho de la UE para vin cu lar a los Esta dos
miem bros, pero sólo en el re sul ta do que debe ser al can za do, per mi tien do a
las au to ri da des na cio na les ele gir la for ma y los mé to dos de im ple men ta -
ción en el tiem po que la mis ma nor ma es ta ble ce. Esta Di rec ti va tie ne un
efec to di rec to para los in di vi duos, pues les otor ga de re chos que pue den ha -
cer va ler en sus tri bu na les na cio na les de sus res pec ti vos paí ses, si sus go -
bier nos no han im ple men ta do la Di rec ti va en la fe cha se ña la da. 

La Di rec ti va otor ga de re chos en vez de crear obli ga cio nes, cuan do ocu -
rre una vio la ción de de re chos los ciu da da nos pue den re cu rrir a las ins ti tu -
cio nes de la Unión Eu ro pea o a sus go bier nos na cio na les que ha yan adop ta -
do (o “trans pues to”) la Di rec ti va en su de re cho na cio nal (efec to ver ti cal);
pero esto no le crea un de re cho al ciu da da no de la Unión Eu ro pea para
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33  He rre ra Bra vo, Ro dol fo y Nú ñez Ro me ro, Ale jan dra, De re cho in for má ti co, San tia go
de Chi le, Edi cio nes Ju rí di cas La Ley, 1999, p. 158.

34  Ben nett, J. Co lin, “Con ver gen ce re vi si ted: To ward a Glo bal Po licy for the Pro tec tion
of Per so nal Data?”, Tech no logy and Pri vacy: The New Land sca pe, Nue va York, Aspen Pu -
blis hers, 1999, p. 689.

35  So lo ve, Da vid J. y Ro tem berg, Mark, op. cit., nota 25, p. 688.



formu lar una ac ción en con tra de otro ciu da da no (efec to ho ri zon tal), en
este caso se re quie re una ley na cio nal.36 A con ti nua ción ana li za re mos bre -
ve men te al gu nos de los as pec tos más re le van tes de la men cio na da Di rec ti -
va.

A fin de des ta car los pun tos prin ci pa les que de sa rro lla esta Di rec ti va37

son los si guien tes:

— Bus ca dar pro tec ción a las per so nas fí si cas en lo que res pec ta al tra ta -
mien to de da tos per so na les, prin ci pal men te en lo que res pec ta a la
pri va ci dad.

— Con si de ra que la con fia bi li dad de las co mu ni ca cio nes está ga ran ti za -
da por los ins tru men tos in ter na cio na les (como el Con ve nio Eu ro peo
de los De re chos Hu ma nos, las direc ti vas co mu ni ta rias) y tam bién
por las Cons ti tu cio nes de los Esta dos miem bros.

— Las me di das de pro tec ción de da tos per so na les adop ta das es tán
formula das con base en el de sa rro llo fu tu ro de las te le co mu ni ca cio -
nes.

— Se adop tan me di das para evi tar el ac ce so no au to ri za do a las te le co -
mu ni ca cio nes a fin de pro te ger la con fia bi li dad de las mis mas.

— Los abo na dos a las guías am plia men te di vul ga das y ac ce si bles al pú -
bli co pue den de ci dir en qué me di da se pu bli can sus da tos per so na les.

 1. Estruc tu ra de la Di rec ti va 95/46/CE

La Di rec ti va está con for ma da por ex po si ción de mo ti vos y 34 ar tícu los
di vi di dos en sie te ca pí tu los: I. Dis po si cio nes Ge ne ra les; II. Con di cio nes
Ge ne ra les para la Li ci tud del Tra ta mien to de Da tos Per so na les; III. Re cur -
sos ju di cia les, res pon sa bi li dad y san cio nes; IV. Trans fe ren cia de da tos per -
so na les a paí ses ter ce ros; V. Có di gos de con duc ta (que de ben ser ela bo ra -
dos por la Co mi sión Eu ro pea y los Esta dos miem bros); VI. Au to ri dad de
con trol y gru po de pro tec ción de las per so nas en lo que res pec ta al tra ta -
mien to de da tos per so na les; y el ca pí tu lo VII. Me di das de Eje cu ción Co -
mu ni ta rias, ade más de las dis po si cio nes finales.

Cabe men cio nar que esta Di rec ti va con si de ra “las di fe ren cias en tre los
ni ve les de pro tec ción de los de re chos y li ber ta des de las per so nas y, en par -
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36  Ben nett, J. Co lin, op. cit., nota 34, p. 715.
37  Cfr. He rre ra Bra vo, Ro dol fo y Nú ñez Ro me ro Ale jan dra, op. cit., nota 33, pp. 163 y ss.



ti cu lar, de la in ti mi dad, ga ran ti za dos en los Esta dos miem bros por lo que
res pec ta al tra ta mien to de da tos per so na les, pue den im pe dir la trans mi sión
de di chos da tos del te rri to rio de un Esta do miem bro al de otro”38 sin per der de
vis ta que se re cu rre “cada vez más en la Co mu ni dad al tra ta mien to de da tos
per so na les en los di fe ren tes sec to res de ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial; que
el avan ce de las tec no lo gías de la in for ma ción fa ci li ta con si de ra ble men te el 
tra ta mien to y el in ter cam bio de di chos da tos”.39

2. Obje to

El ob je to de la Di rec ti va 95/46/CE es que en los Esta dos miem bros se
ga ran ti ce la pro tec ción de las li ber ta des y los de re chos fun da men ta les de
las per so nas fí si cas, en lo par ti cu lar el de re cho a la in ti mi dad, a fin de con -
tri buir al pro gre so eco nó mi co y so cial al de sa rro llo de los in ter cam bios, así
como al bie nes tar de los in di vi duos40 (ha bi tan tes de la UE). 

El tra ta mien to de da tos que re gu la esta Di rec ti va se re fie re úni ca men te
cuan do se rea li za de for ma au to ma ti za da o cuan do los da tos a que se re fie re 
se en cuen tran con te ni dos en un ar chi vo es truc tu ra do al que se pue da ac ce -
der fá cil men te a los da tos per so na les de quien se tra te.41

3. Ámbi to de apli ca ción

El ám bi to de apli ca ción de esta Di rec ti va lo se ña la cla ra men te el ar tícu lo 
3o. al es pe ci fi car que se apli ca rán al tra ta mien to to tal o par cial men te au to -
ma ti za do de da tos per so na les, así como el tra ta mien to no au to ma ti za do de
da tos per so na les con te ni dos o des ti na dos a ser in clui dos en un fi che ro, en -
ten dien do por este con cep to “todo con jun to es truc tu ra do de da tos per so na -
les ac ce si bles con arre glo a cri te rios de ter mi na dos, ya sea cen tra li za do,
des cen tra li za do o re pe ti do en for ma fun cio nal o geográfica”.

Las ex cep cio nes de apli ca ción a esta Di rec ti va las en con tra mos en ac ti -
vi da des es tra té gi cas de los Esta dos miem bros como la se gu ri dad pú bli ca,
la de fen sa, la se gu ri dad del Esta do y las ac ti vi da des del Esta do en el ám bi to 
pe nal, ade más de las ac ti vi da des que una per so na fí si ca rea li ce en el ejer ci -
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38  Con si de ran do 7 de la Expo si ción de Mo ti vos de la Di rec ti va 95/46/CE.
39  Con si de ran do 4 de la Di rec ti va 95/46/CE.
40  Con si de ran do 2 de la Di rec ti va 95/46/CE.
41  Cfr. con si de ran do 15 de la Di rec ti va 95/46/CE.



cio de ac ti vi da des ex clu si va men te per so na les o do més ti cas. Otras ex cep -
cio nes es tán con te ni das en el ar tícu lo 13 de la pre sen te Di rec ti va, se gún el
cual los Esta dos miem bros po drán adop tar cier tas me di das le ga les para li -
mi tar el al can ce de los de re chos y obli ga cio nes co rres pon dien tes a la pu bli -
ci dad de los tra ta mien tos de los da tos cuan do tal li mi ta ción sea con el fin de 
sal va guar dar la se gu ri dad na cio nal, la de fen sa, la se gu ri dad pú bli ca, la pre -
ven ción, in ves ti ga ción, de ten ción, así como la re pre sión de in frac cio nes
pe na les, un in te rés eco nó mi co y fi nan cie ro im por tan te de un Esta do miem -
bro o de la UE, o la pro tec ción del in te re sa do o de los de re chos y li ber ta des
de ter ce ras personas.

4. Prin ci pios re la ti vos a la ca li dad de los da tos

Los Esta dos miem bros ve la rán por que los da tos per so na les de ban ser
tra ta dos de una ma ne ra lí ci ta, ade más de ban ser re co gi dos con fi nes de ter -
mi na dos, ex plí ci tos y le gí ti mos (no se con si de ra rá in com pa ti ble su tra ta -
mien to pos te rior con fi nes his tó ri cos, es ta dís ti cos o cien tí fi cos). Los da tos
per so na les de ben ser ade cua dos, per ti nen tes y no ex ce si vos, ade más de
exac tos; fi nal men te, de ben ser con ser va dos de for ma que per mi tan la iden -
ti fi ca ción de los in te re sa dos du ran te un pe rio do no ma yor al ne ce sa rio para
los fi nes para los cua les fue ron re co lec ta dos o para los que se tra ten con
pos te rio ri dad.42 Co rres pon de rá al res pon sa ble del tra ta mien to ga ran ti zar el
cum pli mien to de lo an te rior men te citado.

5. Ca te go rías es pe cia les de tra ta mien tos

El tra ta mien to de da tos que re ve len el ori gen ra cial o ét ni co, las op cio -
nes po lí ti cas, las con vic cio nes re li gio sas o fi lo só fi cas, la per te nen cia a sin -
di ca tos, así como los re la ti vos al es ta do de sa lud o la pre fe ren cia se xual de
las per so nas, debe ser prohi bi do por los Esta dos miem bros, se gún lo dis -
pues to por el apar ta do 1 del ar tícu lo 8o. de esta Di rec ti va.

Asi mis mo, los Esta dos miem bros de ter mi na rán las con di cio nes en las
que un nú me ro na cio nal de iden ti fi ca ción o cual quier otro me dio de iden ti -
fi ca ción de ca rác ter ge ne ral po drá ser ob je to.43 El caso de tra ta mien to de
da tos con fi nes ex clu si va men te pe rio dís ti cos o de ex pre sión ar tís ti ca o li te -
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42  Artícu lo 6o. de la Di rec ti va 95/46/CE.
43  Artícu lo 8o. frac ción VII de la Di rec ti va 95/46/CE.



ra ria, los Esta dos miem bros de be rán es ta ble cer ex cep cio nes y exen cio nes
sólo en la me di da que re sul ten ne ce sa rias para con ci liar el de re cho a la in ti -
mi dad con el de re cho a la li ber tad de ex pre sión acor de con lo se ña la do por
el ar tícu lo 9o. de la ci ta da Di rec ti va. Se gún Prie to Gu tié rrez es tas ex cep -
cio nes “res pon den a la ne ce si dad de tu te lar un con jun to de in te re ses de ca -
rác ter pú bli co o ge ne ral, que de ben pre va le cer fren te a in te re ses par ti cu la -
res, lo que no debe sig ni fi car una mer ma en los de re chos de las per so nas en
el tra ta mien to de sus da tos per so na les”.44

6. Infor ma ción del in te re sa do

Los Esta dos miem bros re gu la rán que el res pon sa ble del tra ta mien to de
da tos co mu ni que a la per so na de quien se re ca ben los da tos, por lo me nos:
la iden ti dad del res pon sa ble del tra ta mien to, así como los fi nes del tra ta -
mien to de que van a ser ob je to sus da tos, ade más de cual quier otra in for ma -
ción como los des ti na ta rios de los da tos, el ca rác ter obli ga to rio o no de la
res pues ta (y las con se cuen cias que ten dría para la per so na in te re sa da una
ne ga ti va a res pon der).45 El in te re sa do tie ne el de re cho, “a ob te ner ac ce so a
la in for ma ción re ca ba da por el res pon sa ble del tra ta mien to, li bre men te, sin
res tric cio nes, con una pe rio di ci dad ra zo na ble y sin re tra sos ni gas tos ex ce -
si vos”.46 

7. De ci sio nes in di vi dua les au to ma ti za das

El re co no ci mien to de este de re cho en el mar co co mu ni ta rio tie ne su más
in me dia to an te ce den te le gis la ti vo en la Ley fran ce sa de 1978,47 la Di rec ti -
va dis po ne en su ar tícu lo 15.1 que los Esta dos miem bros re co no ce rán a las
per so nas el

de re cho a no ver se so me ti das a una de ci sión con efec tos ju rí di cos so bre ellas o 
que les afec te de ma ne ra sig ni fi ca ti va, que se base úni ca men te en un tra ta -
mien to au to ma ti za do de da tos des ti na do a eva luar de ter mi na dos as pec tos de
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44  Prie to Gu tié rrez, Je sús Ma ría, “La Di rec ti va 95/46/CE como cri te rio uni fi ca dor”, Re -
vis ta del Po der Ju di cial, Ma drid, núm. 48, 1997, pp. 181 y 182.

45  Artícu lo 10 de la Di rec ti va 95/46/CE.
46  Artícu lo 12 de la Di rec ti va 95/46/CE.
47  He rrán Ortiz, Ana Isa bel, El de re cho a la in ti mi dad en la nue va Ley Orgá ni ca de Pro -

tec ción de Da tos Per so na les, Ma drid, Dykin son, 2002, p. 34.



su per so na li dad, como su ren di mien to la bo ral, cré di to, fia bi li dad, con duc ta,
et cé te ra. 

Este prin ci pio ge ne ral tie ne dos ex cep cio nes, por lo que las per so nas de -
be rán so me ter se a de ci sio nes in di vi dua les au to ma ti za das cuan do di cha de -
ci sión:

a) haya sido adop ta da en el mar co de la ce le bra ción o eje cu ción de un
con tra to, a pe ti ción del in te re sa do; o

b) esté au to ri za da por una ley que es ta blez ca me di das que ga ran ti cen el
in te rés le gí ti mo del in te re sa do.48

Ana Isa bel He rrán se ña la que la nor ma pro vo có cier ta in tran qui li dad
para las em pre sas de mar ke ting di rec to, ya que en con si de ra ción a es tas
dis po si cio nes, se cues tio na ba la li ci tud de las prác ti cas y usos de es tas em -
pre sas, con sis ten tes en se lec cio nar des ti na ta rios a par tir de de ter mi na da
pun tua ción ob te ni da por la com pu ta do ra, lo que fa ci li ta la ta rea de for mar
lis ta dos o re la cio nes de des ti na ta rios con fi nes de pu bli ci dad di rec ta.49

8. Au to ri dad de con trol y gru po de pro tec ción de las per so nas 
en lo que res pec ta al tra ta mien to de da tos per so na les

Esta Di rec ti va co mu ni ta ria con fi gu ró a la au to ri dad de con trol como eje
cen tral de su sis te ma de pro tec ción de da tos, es ta ble cien do la obli ga ción de
crear una au to ri dad de con trol,50 la cual tie ne como fun ción “vi gi lar la apli -
ca ción en su te rri to rio de las dis po si cio nes adop ta das por ellos en apli ca ción
de la pre sen te Di rec ti va”;51 ade más, debe dis po ner de los me dios ne ce sa rios
para cum plir con esta fun ción, ya se tra te de po de res de in ves ti ga ción o de in -
ter ven ción, en par ti cu lar en ca sos de re cla ma cio nes pre sen ta das a la au to ri -
dad, de fi nien do la po si bi li dad tam bién de po der com pa re cer en un jui cio. 

La au to ri dad de con trol debe de con tri buir a la trans pa ren cia de los tra ta -
mien tos de da tos efec tua dos por el Esta do co rres pon dien te, ade más debe
exis tir una coo pe ra ción mu tua en tre las au to ri da des de con trol de los dis -
tin tos Esta dos miem bros,52 la mis ma di rec ti va apun ta la re la ción en tre la
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48  Artícu lo 15 in ci so 2 de la Di rec ti va 95/46/CE.
49  He rrán Ortiz, Ana Isa bel, El de re cho a la pro tec ción de da tos... op. cit., nota 47, p. 35.
50  En Espa ña fue crea da la Agen cia de Pro tec ción de Da tos.
51  Artícu lo 28 in ci so 1 de la Di rec ti va 95/47/CE.
52  Con si de ran dos 62-64 y ar tícu lo 28 de la Di rec ti va 95/46/CE.



pro tec ción de da tos per so na les pero a su vez se ña la la obli ga to rie dad del
Esta do para con du cir se con ple na trans pa ren cia. 

En con cre to, en tre las fun cio nes que la Di rec ti va le atri bu ye a la au to ri dad
de con trol po de mos men cio nar las si guien tes: po de res de in ves ti ga ción, po -
de res efec ti vos de in ter ven ción (for mu lar dic tá me nes an tes de rea li zar los
tra ta mien tos, ga ran ti zar la pu bli ci dad ade cua da de es tos dic tá me nes, et cé te ra)
ca pa ci dad pro ce sal fren te a in frac cio nes a dis po si cio nes na cio na les adop ta -
das en apli ca ción de esta Di rec ti va, co no cer las so li ci tu des de cual quier per -
so na o aso cia ción que la re pre sen te, in for mar pe rió di ca men te de sus ac ti vi -
da des y fun gir como con sul tor.

El úni co re qui si to que im po ne esta Di rec ti va a los paí ses miem bros de la
UE es que la au to ri dad que se en car gue del con trol de los da tos per so na les
debe ejer cer sus fun cio nes con “to tal in de pen den cia”, sin em bar go, en el
tex to de este ins tru men to nor ma ti vo, no pre ci sa que esta au to ri dad na cio nal 
sea de nue va crea ción, ni ar mo ni za, se gún la opi nión de Prie to Gu tié rrez,
los prin ci pios para la con fi gu ra ción ju rí di ca de las au to ri da des na cio na les
de con trol.53

9. Re cur sos ju di cia les, res pon sa bi li dad y san cio nes

Como ya lo hi cie ra el Con ve nio 108 del Con se jo de Eu ro pa en su ar tícu -
lo 10, la Di rec ti va obli ga a los Esta dos miem bros a es ta ble cer los re cur sos y 
san cio nes ne ce sa rias en los su pues tos de in frac cio nes a las dis po si cio nes
de de re cho in ter no res pec to a la pro tec ción de da tos, es por ello que esta
Di rec ti va dis po ne que los Esta dos miem bros es ta ble ce rán que toda per so na 
dis pon ga de un re cur so ju di cial en caso de vio la ción de los de re chos que
ga ran ti cen las dis po si cio nes na cio na les apli ca bles a cada tra ta mien to.

Res pec to al ré gi men de res pon sa bi li dad, ga ran ti za que la per so na que
su fran un daño a raíz de un tra ta mien to ilí ci to de da tos per so na les, ha de ser 
re pa ra do por el res pon sa ble del tra ta mien to de da tos, el cual sólo po drá
ser exi mi do de su res pon sa bi li dad si se de mues tra que no le es im pu ta ble el
he cho per ju di cial,54 o si se prue ba la res pon sa bi li dad del in te re sa do, o un
caso de fuer za ma yor.55
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53  Prie to Gu tié rrez, Je sús Ma ría, op. cit., nota 44,  p. 193.
54  Artícu los 22-24 de la Di rec ti va 95/46/CE.
55  Con si de ran do 55 de la Di rec ti va 95/46/CE.



10. Flu jos trans fron te ri zos de da tos per so na les

El prin ci pio ge ne ral adop ta do por la Di rec ti va en re la ción con trans fe -
ren cias de da tos a paí ses ter ce ros es el de au to ri zar las. No obs tan te, se es ta -
ble cen, de ma ne ra es pe cí fi ca, ex cep cio nes im por tan tes a este prin ci pio, se
exi ge que el país de des ti no de los da tos don de se hará el tra ta mien to de los
mis mos “ga ran ti ce un ni vel de pro tec ción ade cua do” (con tra rio al cri te rio
es ta ble ci do por el Con ve nio 108 del Con se jo de Eu ro pa, en el que se es ta -
ble cía que para las trans fe ren cias de da tos en tre los Esta dos se adop ta ba el
prin ci pio de ni vel de pro tec ción equi va len te en tre el Esta do de ori gen y
el des ti no de los da tos).56 Sin em bar go, la men cio na da Di rec ti va no de fi ne
es pe cí fi ca men te qué se en tien de por “ni vel de pro tec ción ade cua do”, de -
jan do su in ter pre ta ción a los paí ses miem bros de la UE.

Las ex cep cio nes res pec to a la prohi bi ción de trans fe ren cia de da tos a
ter cer país que no ga ran ti ce un ni vel ade cua do, las en con tra mos cuan do la
trans fe ren cia:57 se haya con sen ti do de for ma ine quí vo ca por el in te re sa do;
sea ne ce sa ria para la eje cu ción de un con tra to; sea ne ce sa rio para ce le brar o 
eje cu tar un con tra to ce le bra do o por ce le brar; sea ne ce sa ria o le gal men te
exi gi da para sal va guar dar un in te rés pú bli co im por tan te, o para el re co no -
ci mien to, ejer ci cio o de fen sa de un de re cho en un pro ce so ju di cial; sea ne -
ce sa ria para la sal va guar da del in te rés vi tal del in te re sa do, ten ga lu gar des -
de un Re gis tro Pú bli co, con ce bi do para fa ci li tar in for ma ción al pú bli co y
esté abier to a la con sul ta para el pú bli co en ge ne ral o por cual quier per so na
que de mues tre un in te rés legítimo.

11. Imple men ta ción por los Esta dos miem bros

La Di rec ti va pro vee pa rá me tros ge ne ra les para que los Esta dos miem -
bros de la UE adop ten las dis po si cio nes le ga les, re gla men ta rias y ad mi nis -
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56  El ca rác ter de pro tec ción ade cua do que se ña la esta Di rec ti va de pro tec ción se va lo ra -
rá es pe cí fi ca men te aten dien do el caso con cre to, ade más de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo
25.2 de la Di rec ti va, «la na tu ra le za de los da tos, la fi na li dad y la du ra ción del tra ta mien to o
de los tra ta mien tos pre vis tos, el país de ori gen y el país de des ti no fi nal, las nor mas de de re -
cho, ge ne ra les o sec to ria les, vi gen tes en el país ter ce ro de que se tra te, así como las nor mas
pro fe sio na les y las me di das de se gu ri dad en vi gor en di chos paí ses». Para es ta ble cer el ni vel 
ina de cua do de pro tec ción, se con si de ra que será aquel en el que se pro du cen per jui cios para
los in te re sa dos que per mi ten ha blar de vul ne ra ción de su de re cho a la pro tec ción de da tos
per so na les.

57  Artícu lo 26 de la Di rec ti va 95/46/CE. 



tra ti vas ne ce sa rias para dar cum pli mien to a lo es ta ble ci do por la mis ma, a
más tar dar al fi nal de un pe rio do de tres años a par tir de su adop ción.

Ade más, se con tem pla que la Co mi sión pre sen te al Con se jo y al Par la -
men to Eu ro peo pe rió di ca men te un in for me so bre la apli ca ción de esta Di -
rec ti va, acom pa ña do, en su caso, de las opor tu nas pro pues tas de mo di fi ca -
ción, mis mo que será pu bli ca do.58

IV. DIREC TI VA 2002/58/CE DEL 12 DE JU LIO, SO BRE LA PRI VA CI DAD

Y LAS CO MU NI CA CIO NES ELEC TRÓ NI CAS

Han sido im por tan tes y nu me ro sos los es fuer zos de las ins ti tu cio nes co -
mu ni ta rias por ade cuar los avan ces tec no ló gi cos a nor mas que fa ci li ta rán la 
pro tec ción de las per so nas en re la ción con el tra ta mien to de sus da tos per -
so na les,59 de ahí que la pri me ra Di rec ti va 97/66/CE so bre la pro tec ción de
da tos en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes,60 haya sido re cien te men te de -
ro ga da, por un nue vo tex to que,

se adap ta al de sa rro llo de los mer ca dos y de las tec no lo gías de los ser vi cios de
co mu ni ca cio nes elec tró ni cas para que el ni vel de pro tec ción de los da tos
per so na les y de la in ti mi dad ofre ci do a los usua rios de ser vi cios de co mu ni -
ca cio nes elec tró ni cas, sea el mis mo, con in de pen den cia de las tec no lo gías

uti li za das.61

Esta Di rec ti va 2002/58/CE es ta ble ce pro tec ción es pe cí fi ca que abar ca
el co rreo elec tró ni co, las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas, el trá fi co de da tos, la
iden ti fi ca ción de la lí nea te le fó ni ca y las co mu ni ca cio nes no so li ci ta das,62

de bi do al im pa ra ble de sa rro llo de la so cie dad de la in for ma ción que ha
con tri bui do a que re sul te re la ti va men te ac ce si ble la uti li za ción de re des
mó vi les di gi ta les y de Inter net, lo que con lle va a nue vas po si bi li da des en
ma te ria de tra ta mien to de da tos per so na les,63 ade más de nue vas for mas de
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58  Cfr. el ar tícu lo 33 de la Di rec ti va 95/46/CE.
59  He rrán Ortiz, Ana Isa bel, El de re cho a la pro tec ción de da tos... op. cit., nota 47,

p. 46.
60  Di rec ti va 97/66/CE, del 15 de di ciem bre, re la ti va al tra ta mien to de da tos per so na les y

la pro tec ción de la in ti mi dad en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes.
61  Con si de ran do 4 de la Di rec ti va 2002/58/CE.
62  So lo ve, Da vid J. y Ro ten berg, Mark, op. cit., nota 25, p. 722.
63  He rrán Ortiz, Ana Isa bel, El de re cho a la pro tec ción de da tos... op. cit., nota 47,

p. 46.



agre sión a la in ti mi dad y a la vida pri va da como lo se ña la Fer nán dez Ro drí -
guez,64 al ci tar las si guien tes:

— La en tra da en el dis co duro de un or de na dor sin con sen ti mien to.
— La ela bo ra ción de per fi les del na ve gan te (cons trui dos en tor no a su

vida pri va da) con fi nes pu bli ci ta rios, u otros más gra ves.
— La sim ple acu mu la ción o re gis tro de da tos sin con sen ti mien to.
— La trans fe ren cia de da tos sin con sen ti mien to.
— La in ter cep ta ción de men sa jes de co rreo elec tró ni co y de las co mu ni -

ca cio nes en ge ne ral (le yen do y/o mo di fi can do su con te ni do).
— La su plan ta ción de la per so na li dad de un usua rio o de la iden ti dad de

una com pu ta do ra.
— El hos ti ga mien to elec tró ni co.
— El uso in de bi do de di rec to rios de co rreo elec tró ni co o lis tas de usua -

rios.
— Alte ra ción o des truc ción de la in for ma ción.
— Impe di men to para ac ce der a la in for ma ción (in te rrup ción del ser vi -

cio).
— El ac ce so a la cuen ta del ad mi nis tra dor.

Ante es tas nue vas for mas de agre sión a la in ti mi dad en lo que res pec ta a
la pro tec ción de da tos per so na les y tam bién en lo re la ti vo a las co mu ni ca -
cio nes, esta Di rec ti va 2002/58/CE se ña la las dis po si cio nes bá si cas que de -
ben de cum plir los paí ses miem bros de la UE, al gu nos de los cua les men -
cio na re mos a con ti nua ción.

1. Estruc tu ra de la Di rec ti va 2002/58/CE

La Di rec ti va está con for ma da por la ex po si ción de mo ti vos y 21 ar tícu -
los re la ti vos al ám bi to de apli ca ción y ob je to, de fi ni cio nes (al pre ci sar con -
cep tos como usua rio, da tos de trá fi co, da tos de lo ca li za ción, co mu ni ca ción,
lla ma da, con sen ti mien to, ser vi cios de va lor aña di do y co rreo elec tró ni co),
ser vi cios afec ta dos, se gu ri dad, con fi den cia li dad de las co mu ni ca cio nes,
da tos de trá fi co, fac tu ra ción des glo sa da, res tric cio nes de co mu ni ca ción de
la lí nea de ori gen y lí nea co nec ta da, da tos de lo ca li za ción, dis tin tos a da tos
de trá fi co, ex cep cio nes, des vío au to má ti co de lla ma das, guías de abo na dos, 
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64  Fer nán dez Ro drí guez, José Ju lio, op. cit., nota 5, pp. 99 y 100.



co mu ni ca cio nes no so li ci ta das, ca rac te rís ti cas téc ni cas y nor ma li za ción,
apli ca ción de de ter mi na das dis po si cio nes de la Di rec ti va 95/46/CE, dis po -
si cio nes tran si to rias, in cor po ra ción al de re cho na cio nal, re vi sión, de ro ga -
ción, en tra da en vi gor y fi nal men te, los des ti na ta rios de la mis ma.

2. Ámbi to de apli ca ción y ob je to

El ob je to de esta Di rec ti va pre ten de ar mo ni zar “las dis po si cio nes de los
Esta dos miem bros ne ce sa rias para ga ran ti zar un ni vel equi va len te de pro -
tec ción de las li ber ta des y los de re chos fun da men ta les y, en par ti cu lar, del
de re cho a la in ti mi dad, en lo que res pec ta al tra ta mien to de los da tos per so -
na les en el sec tor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas...”.

Al mis mo tiem po fo men ta la “li bre cir cu la ción de ta les da tos y de los
equi pos y ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas en la Co mu ni dad”.65 

3. Con fi den cia li dad de las co mu ni ca cio nes

Al tra tar el tema de la se gu ri dad en los ser vi cios de co mu ni ca cio nes
elec tró ni cas, las ma yo res di fi cul ta des las pre sen ta el Inter net y las co mu ni -
ca cio nes por vía de te le fo nía mó vil, no cabe duda que el de sa rro llo tec no ló -
gi co hace que “cada día sea más di fí cil con ser var in tac to el ám bi to de la
pro pia vida pri va da”,66 es por esto que los usua rios de be rán de es tar con ve -
nien te men te in for ma dos de los ries gos para la se gu ri dad que es ca pan a po -
si bles so lu cio nes adop ta das por el pro vee dor del ser vi cio, in for mán do se de 
ma ne ra es pe cial a los usua rios de Inter net las me di das que pue den adop tar
ellos mis mos para pro te ger sus co mu ni ca cio nes.

La re gu la ción pú bli ca, con la pe ne tra ción del uso de Inter net, se ve so -
me ti da a nue vos de sa fíos como lo in di ca Chris tian Pau, el po der pú bli co
tie ne que re gu lar Inter net pero “no para ar ti cu lar me di das re pre so ras de la
li ber tad in di vi dual, sino pro tec cio nis tas y ga ran tes de la li ber tad de ex pre -
sión y de la in ti mi dad de los na ve gan tes”.67 El apa ra to es ta tal no pue de de -
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65  Artícu lo 1o. de la Di rec ti va 2002/58/CE.
66  Fer nán dez Este ban, Ma ría Lui sa, Nue vas tec no lo gías, Inter net y de re chos fun da men -

ta les, Ma drid, McGraw-Hill, 1998, p. 137.
67  Chris tian, Paul, Du droit et des li ber tés sur Inter net, Pa rís, La do cu men ta tion fran cai -

se, 2001, p. 67.



sa pa re cer en este pun to, ya que como in di ca Les sing: “la li ber tad del ci be -
res pa cio no sur gi rá de la au sen cia del Esta do”,68 sino de la mano del
mis mo, coin ci di mos con esta afir ma ción por que in sis ti mos que las nue vas
tec no lo gías no sus ti tu yen de nin gu na ma ne ra la ac ti vi dad es ta tal, sino al
con tra rio, re pre sen tan nue vos me dios para el me jor con trol de su ac ti vi dad, 
el de sen vol vi mien to de los in di vi duos que las uti li zan pero ga ran ti zan do la
pro tec ción a su pri va ci dad.

Esta Di rec ti va 2002/58/CE exi ge en su ar tícu lo 5.1 que los Esta dos “ga -
ran ti cen la con fi den cia li dad de las co mu ni ca cio nes, y de los da tos de trá fi -
co aso cia dos a ellas, rea li za das a tra vés de re des pú bli cas de co mu ni ca ción
y de ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas dis po ni bles al pú bli co”. Se
prohí be la es cu cha, gra ba ción, al ma ce na mien to u otros ti pos de in ter ven -
ción o vi gi lan cia de las co mu ni ca cio nes y da tos de trá fi co aso cia dos a ellas
por per so nas dis tin tas de los usua rios, sin el con sen ti mien to de los in te re sa -
dos, sal vo cuan do es tén au to ri za dos le gal men te con for me a lo dis pues to
por esta Di rec ti va en su ar tícu lo 15.1. En este sen ti do, la Co mi sión Espe cial 
de Re des Infor má ti cas crea da por el Se na do es pa ñol el 14 de mar zo de
1998, cuyo in for me fue apro ba do por el pleno del Se na do el 17 de di ciem -
bre de 1999, se ha bía pro nun cia do al res pec to, en la cuar ta de sus con clu -
sio nes afir ma que “el or de na dor per so nal y el do mi ci lio elec tró ni co son
inviolables”.

Res pec to a los pro gra mas es pía o iden ti fi ca do res ocul tos y otros dis po si -
ti vos si mi la res que pue den in tro du cir se en la ter mi nal del usua rio, sin su
con sen ti mien to, para ac ce der a in for ma ción ocul ta o ras trear las ac ti vi da -
des del usua rio, úni ca men te será po si ble su uti li za ción con co no ci mien to
del pro pio usua rio cuyos fi nes sean le gí ti mos.69 

4. Pro tec ción de los usua rios en el tra ta mien to de da tos per so na les

Res pec to al tra ta mien to de “da tos de trá fi co”, en ten dien do por ta les
“aque llos tra ta dos a efec tos de la con duc ción de una co mu ni ca ción a tra vés 
de una red de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas o a efec tos de fac tu ra ción”,70

exi ge la Di rec ti va el cum pli mien to de la ca li dad de los da tos, por que su tra -
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68  Les sing Law ren ce, El Có di go y otras le yes del ci be res pa cio, Ma drid, Tec nos, 2001,
p. 23.

69  Con si de ran do 24 de la Di rec ti va 2002/58/CE.
70  Artícu lo 2o. de la Di rec ti va 2002/58/CE.



ta mien to solo será po si ble en re la ción con los da tos ne ce sa rios para fac tu -
ra ción y pago de in ter co ne xio nes, tam bién se res pe ta rá el prin ci pio de la fi -
na li dad en el tra ta mien to de es tos da tos, por cuan to el mis mo se au to ri za
sólo has ta por la ex pi ra ción del pla zo du ran te el cual pue da im pug nar se le -
gal men te el pago. El pro vee dor po drá uti li zar la in for ma ción de trá fi co
para la pro mo ción co mer cial, únicamente me dian te el con sen ti mien to del
in te re sa do, mis mo que pue de re vo car en cual quier momento.

5. Co mu ni ca cio nes no so li ci ta das

Un pro ble ma im por tan te para los usua rios de la Unión Eu ro pea ha sido
“el en vío de co mu ni ca cio nes no de sea das”,71 los abo na dos tie nen de re cho,
a que se le ga ran ti ce su in ti mi dad, fren te a in tro mi sio nes no de sea das a tra -
vés de co mu ni ca cio nes no so li ci ta das, al se ña lar que “sólo se po drá au to ri -
zar la uti li za ción de sis te mas de lla ma da au to má ti ca sin in ter ven ción hu -
ma na (apa ra tos de lla ma da au to má ti ca) fax o co rreo elec tró ni co con fi nes
de ven ta di rec ta res pec to de aque llos abo na dos que ha yan dado su con sen -
ti mien to pre vio”.72

Pro po ne tam bién la Di rec ti va otras me di das en re la ción con la uti li za -
ción de sis te mas me dian te los cua les el usua rio pue de ac ce der a la iden ti -
dad del re mi ten te e in clu so pue da bo rrar sin te ner que des car gar el con te ni -
do de los mis mos fi che ros ane xos, con lo que se re du cen los cos tos del
usua rio.

6. Imple men ta ción por los Esta dos miem bros

La Di rec ti va 2002/58/CE se ña la en su ar tícu lo 17 lo re la ti vo a la im ple -
men ta ción de es tas dis po si cio nes in di can do que los Esta dos miem bros
pon drán en vi gor an tes del 31 de oc tu bre de 2003.

Re sul ta per ti nen te se ña lar que en el caso de que los Esta dos miem bros
no ha yan cum pli do con la fe cha fi ja da por la Di rec ti va, caen en res pon sa bi -
li dad y las per so nas fí si cas y ju rí di cas afec ta das pue den acu dir al Tri bu nal
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71  He rrán Ortiz, Ana Isa bel, El de re cho a la pro tec ción de da tos... op. cit., nota 47,
p. 50.

72  Artícu lo 13.1 de la Di rec ti va 2002/58/CE.



de Pri me ra Instan cia de la Co mu ni dad Eu ro pea,73 a tra vés del re cur so de
anu la ción es ta ble ci do en los ar tícu los 225 y 230 del TCE.74

V. PERS PEC TI VA JU RIS PRU DEN CIAL DEL TRI BU NAL DE JUS TI CIA

DE LA UNIÓN EURO PEA RES PEC TO A LA PRO TEC CIÓN

DE DA TOS PER SO NA LES

El Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas fue crea do en
1952 con for me al Tra ta do de Pa rís (por el que se creó la Co mu ni dad Eu ro -
pea del Car bón y del Ace ro), su tra ba jo es ga ran ti zar que la le gis la ción de
la Unión Eu ro pea (co no ci da tam bién como “de re cho co mu ni ta rio”) se in -
ter pre te y apli que de la mis ma ma ne ra en cada Esta do miem bro, sin te ner
com pe ten cia para re sol ver con flic tos en tre Esta dos miem bros, em pre sas y
par ti cu la res. El Tri bu nal está in te gra do por un juez por cada Esta do miem -
bro y un gru po de ocho abo ga dos ge ne ra les en car ga dos de pre sen tar dic tá -
me nes so bre los ca sos plan tea dos por el mis mo. El Tri bu nal re suel ve me -
dian te sen ten cias, que ver san so bre cues tio nes pre ju di cia les, re cur so por
in cum pli mien to, re cur so de anu la ción y re cur so por omi sión.75
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73  El Tri bu nal de Pri me ra Instan cia, al igual que el Tri bu nal de Jus ti cia, tie ne la mi sión
de ga ran ti zar el res pe to del de re cho en la in ter pre ta ción y apli ca ción de los tra ta dos cons ti -
tu ti vos de las co mu ni da des eu ro peas y de las dis po si cio nes adop ta das por las ins ti tu cio nes
co mu ni ta rias com pe ten tes. Este Tri bu nal está com pues to por 25 jue ces al me nos, uno por
cada Esta do miem bro, los cua les eli gen a su pre si den te. La crea ción del Tri bu nal de Pri me ra 
Instan cia im pli ca la ins ti tu ción de un sis te ma ju ris dic cio nal ba sa do en un do ble gra do de ju -
ris dic ción: to dos los asun tos juz ga dos en pri me ra ins tan cia por el mis mo, pue den ser ob je to
de un re cur so de ca sa ción ante el Tri bu nal de Jus ti cia, li mi ta do a las cues tio nes de de re cho.
Para ma yor in for ma ción, con sul tar la pá gi na: http://www.cu ria.eu.int/es/ins tit/pre sen ta -
tionfr/tpi.htm.

74  Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Unión Eu ro pea.
75  El año 2004 ha sido el más pro duc ti vo en la his to ria del Tri bu nal de Jus ti cia, se re sol -

vie ron 30% más de los ca sos que res pec to a 2003, sig ni fi can do una re duc ción de asun tos
pen dien tes a sólo el 14%. Se re du jo sen si ble men te la du ra ción me dia de los pro ce di mien tos; 
en tró en vi gor el Tra ta do de Niza en fe bre ro de 2003, que in tro du jo una se rie de mo di fi ca -
cio nes como la po si bi li dad de que, en de ter mi na das cir cuns tan cias, el Tri bu nal de Jus ti cia
se pro nun cie sin in ter ven ción del abo ga do ge ne ral. Otro fac tor de in cre men to de la efi cien -
cia en este Tri bu nal es que a par tir de la in cor po ra ción de nue vos miem bros a la Unión Eu -
ro pea en mayo de 2004 se in cor po ra ron 10 nue vos jue ces, te nien do una re per cu sión di rec ta
en el la re so lu ción de asun tos efec ti vos de este Tri bu nal. Así, en 2004 se re sol vie ron 665 y
se pre sen ta ron 531, com pa ra dos con 2003 don de se pre sen ta ron 561 asun tos, de los cua les
se re sol vie ron sólo 494. La du ra ción de los pro ce di mien tos en 2004 se agi li za ron no ta ble -
men te com pa ra dos con 2003. La re mi sión pre ju di cial se re du jo de 25 a 23 me ses; los re cur -



Este Tri bu nal de Jus ti cia se ha pro nun cia do res pec to a la pro tec ción de da -
tos, ana li za re mos dos de sus prin ci pa les sen ten cias: la del 20 de mayo de
2003 y del 6 de no viem bre de ese mis mo año, las cua les se rán bre ve men te re -
fe ri das a con ti nua ción.

a) En la Sen ten cia del Tri bu nal de Jus ti cia del 20 de mayo de 2003. Aus -
tria. Caso Öste rrei chis cher. De ci sión pre ju di cial so bre la in ter pre ta ción de
la Di rec ti va 95/46/CE,76 se plan tea el li ti gio en tre el Rech nung shof  (Tri bu -
nal de cuen tas ) y un gran nú me ro de su je tos a su con trol por una par te, y
por la otra la señora Neu komm, el señor Lauer mann y su em plea dor, un or -
ga nis mo pú bli co de ra dio di fu sión. 

La con tro ver sia en la re fe ri da sen ten cia es tá cen tra da en que el Tri bu nal
de Cuen tas pu bli ca ba en sus in for mes el nom bre de las per so nas afec ta das
y jun to a éste el im por te de sus sa la rios. Los ar gu men tos se en cuen tran di -
vi di dos se gún las par tes: el Tri bu nal de Cuen tas afir ma que la in clu sión de
da tos no mi na les en los in for mes es le gal (con for me a la le gis la ción aus tria -
ca), pues to que el ano ni ma to no per mi te ejer cer un con trol su fi cien te de los
con tri bu yen tes, el go bier no aus tria co des ta ca que se debe te ner en cuen ta la 
pro por cio na li dad en la que los da tos afec tan a la in ti mi dad, pues to que los
da tos re la ti vos a la in ti mi dad de la per so na, a la sa lud, a la vida fa mi liar o a
la se xua li dad de ben pro te ger se más que los da tos re la ti vos a los in gre sos y
a los im pues tos que si bien re vis ten tam bién un ca rác ter per so nal, afec tan
en me nor me di da la iden ti dad de la per so na y son, por tan to, me nos sen si -
bles. 

El go bier no da nés se suma e es tos ar gu men tos adu cien do que la pro tec -
ción de da tos per so na les que no se con si de ren sen si bles debe ce der ante el
“prin ci pio de trans pa ren cia”, que ocu pa un lu gar esen cial en el or de na -
mien to co mu ni ta rio. El go bier no fin lan dés afir ma que la pro tec ción a la in -
ti mi dad no es ab so lu ta y que los da tos re la ti vos a una per so na en el mar co
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sos di rec tos se re du je ron de 25 a 20 me ses; los re cur sos de ca sa ción de 28 a 21 me ses. Infor -
ma ción ob te ni da del co mu ni ca do de pren sa pu bli ca do en la pá gi na ofi cial de la Unión
Eu ro pea, mis mo que se pue de con sul tar en la di rec ción elec tró ni ca: http://cu ria.eu.
int/es/actu/ca len driers/in dex.htm.

76  “Pro tec ción de las per so nas fí si cas en lo que res pec ta al tra ta mien to de da tos per so na -
les. Di rec ti va 95/46/CE. Pro tec ción de la in ti mi dad. Di vul ga ción de da tos so bre in gre sos de 
em plea dos de en ti da des su je tas a con trol del Rech nung shof  (Tri bu nal de cuen tas)”, sen ten -
cia pu bli ca da en la pá gi na de la Agen cia de Pro tec ción de Da tos Per so na les: http://cu ria.
eu.int/ju risp/cgi-bin/get text.pl?lang=es&num=79969479C19000465&doc=T&ou vert=T& 
sean ce=ARRET.



de sus fun cio nes o mi sio nes pú bli cas no es tán com pren di dos en la pro tec -
ción de este de re cho.

Por el otro lado, en los ar gu men tos de la con tra par te se es ti ma que de bi -
do a la pu bli ci dad que se da a sus sa la rios, li mi ta la ca pa ci dad de los tra ba -
ja do res de ne go cia ción con las so cie da des ex tran je ras y di sua de a los na -
cio na les de otros Esta dos miem bros de bus car em pleos en las en ti da des
su je tas a di cho con trol, por lo tan to, no es ne ce sa rio la pu bli ca ción de los
sa la rios re la cio na dos di rec ta men te con los nom bres de las per so nas en lo
par ti cu lar.

Ante es tos ar gu men tos, el Tri bu nal de Jus ti cia se pro nun cia que los da -
tos re la ti vos a los in gre sos abo na dos por cier tas en ti da des cons ti tu yen “da -
tos per so na les” en el sen ti do que es ta ble ce la Di rec ti va 95/46/CE, y que la
co mu ni ca ción que se hace a un ter ce ro le sio na el res pe to a la vida pri va da
de los in te re sa dos, sea cual fue re la uti li za ción pos te rior de los da tos co mu -
ni ca dos, por tal mo ti vo “ca re ce de re le van cia que los da tos co mu ni ca dos
ten gan o no el ca rác ter de sen si ble o que los in te re sa dos ha yan su fri do o no
even tua les in con ve nien tes”.77 

A la cues tión que se plan tea so bre si la re la ción del nom bre de las per so -
nas afec ta das jun to con los in gre sos que se per ci ben es pro por cio na da a la
fi na li dad le gí ti ma per se gui da y si los mo ti vos in vo ca dos ante el Tri bu nal
de Jus ti cia (en ade lan te TJ) para jus ti fi car tal di vul ga ción, re sul tan per ti -
nen tes o su fi cien tes, el mis mo TJ se ña la que co rres pon de a los ór ga nos ju -
ris dic cio na les re mi ten tes com pro bar si tal pu bli ci dad es ne ce sa ria y apro -
pia da para lo grar el ob je ti vo de una bue na ges tión de los re cur sos pú bli cos.
El TJ en su re so lu ti vo se gun do re co no ce que las dis po si cio nes de la Di rec -
ti va 95/46/CE re la ti vos a que los da tos per so na les de ben ser ade cua dos,
per ti nen tes y no ex ce si vos pue den ser in vo ca dos por un par ti cu lar ante sus
ór ga nos na cio na les para evi tar la apli ca ción de nor mas de de re cho in ter no
con tra rias a es tas disposiciones.

b) En la Sen ten cia del Tri bu nal de Jus ti cia del 6 de no viem bre de 2003
—Sue cia, caso Lind qvist, de ci sión pre ju di cial de la in ter pre ta ción de la Di -
rec ti va 95/46/CE—78 se plan tean cues tio nes pre ju di cia les so bre la in ter -
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77  Con si de ran do 74 y 75 de la STJ del 20 de mayo de 2003.
78  “Di rec ti va 95/46/CE. Ámbi to de apli ca ción. Pu bli ca ción de da tos per so na les en

Inter net. Lu gar de la pu bli ca ción. Con cep to de trans fe ren cia de da tos per so na les a paí ses
ter ce ros. Li ber tad de ex pre sión. Com pa ti bi li dad con la Di rec ti va 95/46 de una pro tec ción
más ri gu ro sa de los da tos per so na les por par te de la nor ma ti va de un Esta do miem bro”, sen -
ten cia pu bli ca da en la pá gi na de la Agen cia de Pro tec ción de Da tos Per so na les.



pre ta ción de la Di rec ti va 95/46 en el mar co de un pro ce so pe nal se gui do a
la señora Lind qvist, acu sa da de ha ber in frin gi do la nor ma ti va sue ca re la -
ti va a la pro tec ción de da tos per so na les al pu bli car en su si tio de Inter net,
di ver sos da tos de ca rác ter per so nal so bre 18 per so nas que, como ella, co la -
bo ran vo lun ta ria men te con una pa rro quia de la Igle sia pro tes tan te de Sue -
cia, re la ti vos a su si tua ción fa mi liar, nú me ro de te lé fo no e in for ma ción adi -
cio nal. La señora Lind qvist no ha bía in for ma do a sus com pa ñe ros de la
exis ten cia de es tas pá gi nas Web, tampoco ha bía so li ci ta do su con sen ti -
mien to, ni ha bía co mu ni ca do su ini cia ti va a la agen cia sue ca de pro tec ción
de da tos per so na les.

Por su par te, el mi nis te rio fis cal ini ció un pro ce so pe nal con tra la señora
Lind qvist por ha ber tra ta do da tos per so na les de modo au to ma ti za do sin ha -
ber lo co mu ni ca do a la agen cia sue ca de pro tec ción de da tos per so na les; así
como ha ber tra ta do da tos per so na les de li ca dos como los re la ti vos a la le -
sión de un pie y a la baja par cial por en fer me dad y ha ber trans fe ri do da tos
de ca rác ter per so nal a paí ses ter ce ros sin au to ri za ción.

Ante es tos ar gu men tos de las par tes, el TJ se pro nun ció se ña lan do los si -
guien tes re so lu ti vos:

1. La con duc ta que con sis te en ha cer re fe ren cia en una pá gi na web a di -
ver sas per so nas y en iden ti fi car las por su nom bre u otros me dios
como su nú me ro de te lé fo no, o con di cio nes de tra ba jo y a sus afi cio -
nes cons ti tu ye un “tra ta mien to to tal o par cial men te au to ma ti za do de
sus da tos per so na les”, por lo tan to es apli ca ble la Di rec ti va 95/47/CE.

2. Un tra ta mien to de esta na tu ra le za no está com pren di do en nin gu na de
las ex cep cio nes que se men cio nan en el ci ta do or de na mien to co mu ni -
ta rio como el ejer ci cio de ac ti vi da des no com pren di das en el ám bi to
del de re cho co mu ni ta rio o en el ejer ci cio de ac ti vi da des ex clu si va -
men te per so na les o do més ti cas.

3. La in di ca ción de que una per so na se haya le sio na do un pie y está en
si tua ción de baja par cial cons ti tu ye un dato per so nal re la ti vo a la sa -
lud en el sen ti do del ar tícu lo 8o. apar ta do 1 de la Di rec ti va en cues -
tión.

4. No exis te una “trans fe ren cia a país ter ce ro de da tos” en el sen ti do de
la Di rec ti va 95/46, pues to que cuan do se di fun den da tos en una pá gi -
na web de modo que di chos da tos re sul ten ac ce si bles a cual quier pe -
ro na que se co nec te a Inter net, in clui das aque llas que se en cuen tren
en paí ses ter ce ros.
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5. Muy im por tan te re sul ta el con te ni do del re so lu ti vo quin to pues to que
se ña la que las dis po si cio nes de la Di rec ti va 95/46/CE no en tra ñan por 
sí mis mas una res tric ción con tra ria al prin ci pio ge ne ral de li ber tad de
ex pre sión; ade más, in cum be a las au to ri da des y a los ór ga nos ju ris -
dic cio na les na cio na les “ga ran ti zar el jus to equi li brio en tre los de re -
chos e in te re ses en jue go, in clui dos los de re chos fun da men ta les tu te -
la dos por el or de na mien to ju rí di co co mu ni ta rio”.

6. En el re so lu ti vo sex to afir ma que aun que los Esta dos miem bros tie nen 
la obli ga ción de su je tar se a las di rec ti vas co mu ni ta rias, nada im pi de
que un Esta do miem bro “ex tien da el al can ce de la nor ma ti vi dad na -
cio nal que adap te el de re cho in ter no a lo dis pues to por la Di rec ti va
95/46 a si tua cio nes que no están com pren di das en el ám bi to de apli -
ca ción de esta úl ti ma” siem pre que no con tra ven ga al gu na otra nor ma 
de de re cho co mu ni ta rio.

VI. CON CLU SIO NES

Una con si de ra ción es pe cial en lo re la ti vo al ni vel de pro tec ción de los
da tos per so na les den tro de los paí ses miem bros de la Unión Eu ro pea se de -
ben in du da ble men te a la adop ción de ins tru men tos nor ma ti vos su pra na cio -
na les lla ma dos Di rec ti vas, las cua les —como tu vi mos opor tu ni dad de ob -
ser var— es ta ble cen obli ga cio nes res pec to al re sul ta do de la pro tec ción de
da tos per so na les y no en cuan to al me dio em plea do, mo ti vo por el cual
cada país miem bro eli ge su sis te ma de pro tec ción con base en su pro pia tra -
di ción ju rí di ca, ade más de la ideo lo gía y las prio ri da des que ten ga cada
país miem bro de la Unión Eu ro pea.

En lo re la ti vo a la pro tec ción de da tos per so na les, re sul ta in mi nen te
men cio nar los dos prin ci pa les ins tru men tos nor ma ti vos en la ma te ria, nos
re fe ri mos a la Di rec ti va 95/46/CE del 24 de oc tu bre, re la ti va a la pro tec ción
de las per so nas fí si cas en lo que res pec ta al tra ta mien to de da tos per so na les
y a la li bre cir cu la ción de es tos da tos, así como la Di rec ti va 2002/56/CE del
12 de ju lio, so bre la pri va ci dad y las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas. 

Sin em bar go, am bas di rec ti vas otor gan de re chos en vez de crear obli ga -
cio nes por lo tan to cuan do ocu rre una vio la ción de los de re chos de los ciu -
da da nos miem bros de al gún país in te gran te de la Unión Eu ro pea, pue den
re cu rrir a las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias, tal como el tri bu nal de Jus ti cia de
la Unión Eu ro pea, o di rec ta men te a sus go bier nos na cio na les que ha yan
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trans pues to o adop ta do esta nor ma ti va en su de re cho na cio nal ori gi nan do
así un “efec to ver ti cal”, pero esto no crea un de re cho para que un ciu da da -
no for mu le en con tra de otro ciu da da no (efec to ho ri zon tal) para esto es ne -
ce sa rio re cu rrir a la le gis la ción nacional.

Tan to la im ple men ta ción de di rec ti vas que mar can pau tas ge ne ra les de
pro tec ción de da tos per so na les, como el co rrec to fun cio na mien to de tri bu -
na les tras na cio na les han sig ni fi ca do que los paí ses miem bros ten gan un
alto ni vel de res pon sa bi li dad en el ma ne jo y pro tec ción de la in for ma ción
de sus ciu da da nos, con fi gu rán do se una po si ción con ser va do ra a ni vel in -
ter na cio nal que mar ca pau ta para la adop ción de re gu la ción ju rí di ca in clu -
so de paí ses no miem bros del sis te ma co mu ni ta rio.
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