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I. INTRODUCCIÓN

Me pa re ce arries ga do abor dar el te ma de la pro tec ción de da tos en el ám bi -
to de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas aun en el ca so de que lo hi cie ra en el 
mar co de la di fu sión de sen fa da da, in clu so ca si irres pon sa ble, en la que, en
oca sio nes, nos ve mos obli ga dos a mo ver nos los que es ta mos a me nu do
pen dien tes de la im pren ta.

Ade más, siem pre que me pon go a es cri bir so bre cual quier cues tión re la -
ti va a pro tec ción de da tos, sien to un de se qui li brio emo cio nal di fí cil de
con te ner. Por un la do me pre gun to, y re cha zo al mis mo tiem po, so bre la
ma yor o me nor bon dad de la nor ma ti va que, en oca sio nes has ta dis tan te,
va vien do la luz en de ter mi na dos lu ga res; por otra par te, sien to que es tas
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nor mas son muy teó ri cas y po co rea lis tas cuan do se mue ven en te rre nos
es ca bro sos en el ám bi to de la prác ti ca dia ria.

Pe ro, en es te ca so, to das es tas cues tio nes se agran dan, y mi res pon sa bi -
li dad se ha ce ma yor, al te ner la osa día de es cri bir en una obra que re ci be
tan mag ní fi cos tra ba jos, de tan in sig nes au to res y en ho me na je a tan ilus tre 
ju ris ta, co mo es el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, con mo ti vo de sus cin -
cuen ta años co mo in ves ti ga dor ju rí di co.

No obs tan te, con la irres pon sa bi li dad pro pia del adic to a la plu ma, me
pon go a tra ba jar so bre la cues tión y vie nen a mi men te dos do cu men tos
que con si de ro bá si cos: uno de ellos, de ca rác ter ca si ro mán ti co, in clu so
po de mos de cir que con al gu nos de ta lles de mu sa, es la reso lu ción (73) 22,
del Con se jo de Eu ro pa, re la ti va a la “pro tec ción de la vi da pri va da de las
per so nas fí si cas res pec to a los ban cos de da tos elec tró ni cos en el sec tor pri -
va do”,1 y el otro, con to do el sa bor de fuen te de sa bi du ría, ri gu ro so, ca si
po dría mos de cir que ne ta men te cien tí fi co, es el de no mi na do Con ve nio 108 
del Con se jo de Eu ro pa.2

Ambos do cu men tos traen me lan có li ca men te a mi pre sen cia, veo y to co
los fo lios ya ama ri llen tos en los que con ser vo la pri me ra co pia que ma ne -
jé, la, en mi opi nión mag ní fi ca, pe ro ya de ro ga da, Ley Orgá ni ca de Re gu -
la ción del Tra ta mien to Au to ma ti za do de Da tos de Ca rác ter Per so nal
(LORTAD).3 Cuán tos gra tos re cuer dos de aque llos pri me ros pa sos en los
que po si ble men te lle gué a sa ber al go so bre pro tec ción de da tos con la ilu -
sión pro pia de los co mien zos, la osa día de la ig no ran cia y la ra pi dez por
ab sor ber to do lo que veía y to ca ba so bre la ma te ria, pri sa in con te ni ble que
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1 Adop ta da du ran te la 224 reu nión de los De le ga dos de los Mi nis tros, el 26 de sep -
tiem bre de 1973.

2 Con ve nio nú me ro 108, del Con se jo de Eu ro pa, del 28 de ene ro de 1981, pa ra la
pro tec ción de las per so nas con res pec to al tra ta mien to au to ma ti za do de da tos de ca rác ter
per so nal. Este Con ve nio fue fir ma do en Estras bur go por el ple ni po ten cia rio de Espa ña el
28 de ene ro de 1982, ra ti fi ca do me dian te ins tru men to del 27 de ene ro de 1984, y pu bli ca -
do en el Bo le tín Ofi cial del Esta do núm. 274, del 15 de no viem bre de 1985. El Con ve nio
en tró en vi gor el 1o. de oc tu bre de 1985, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 
22.2 del mis mo. En ade lan te lo ci ta re mos co mo el Con ve nio 108.

3 Ley Orgá ni ca 5/1992, del 29 de oc tu bre, de re gu la ción del tra ta mien to au to ma ti za -
do de los da tos de ca rác ter per so nal, pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do núm. 262, 
del 31 de oc tu bre. La LORTAD fue la pri me ra ley es pa ño la so bre pro tec ción de da tos
que, de al gu na for ma, edu có en la ma te ria a múl ti ples ti tu la res de fi che ros, tan to de ti tu -
la ri dad pú bli ca co mo pri va da.



exi gía el sa ber que te nía mu cho tiem po por de lan te pe ro mu chas más co sas 
por ha cer.

Va rios años más tar de, dé ca das en el ca so de la Re co men da ción del
Con se jo de Eu ro pa, me sien to an te el or de na dor con te mor y pre gun tán do -
me de nue vo si ten dré al go que de cir o si cae ré en la va len tía in cons cien te
de opi nar des de la tri bu na ge ne ro sa que me pro por cio na quien pu bli ca es te 
tra ba jo; pe ro, res pon dien do a esa ge ne rosidad, se ré, por lo me nos, se rio y
de di ca ré mi tiem po y es fuer zo a res pon der, si quie ra en par te, a es ta con -
fian za.

De es ta for ma di ré que me apro xi mo a es te tra ba jo con vo ca ción de
aná li sis o so la men te de es tu dio in ter pre ta ti vo de una cues tión que, ca da día 
más, al can za al de sor den con cep tual que to dos va mos te nien do al re de dor
de la pro tec ción de da tos.

Pa re cía que ya ha bía mos lle ga do al pun to de te ner o co no cer una se ria
doc tri na en el al can ce de es ta nor ma ti va, y que el tiem po pa sa do des de
aque llos pri me ros es tu dios en el se no del Con se jo de Eu ro pa4 ha bía pro -
por cio na do la ba se so bre la que nos en con trá ra mos só li dos y am pa ra dos
pa ra po der opi nar par tien do de unas pre mi sas por to dos acep ta das.

Pe ro es to no es así; no sé si es el afán por sa ber y co no cer, o sim ple -
men te las dis tin tas y, en oca sio nes, dis tan tes opi nio nes ver ti das des de los
lu ga res que de be rían equi li brar los ra zo na mien tos ju rí di cos, pe ro lo cier to
es que la in se gu ri dad en el mo men to de ahon dar so bre de ter mi na das cues -
tio nes se pre sen ta a ca da ins tan te co mo fan tas ma que im pi de nues tros mo -
vi mien tos in te lec tua les, y que nos si túa en un lu gar de acep ta ción de teo -
rías y de opi nio nes, pa ra uti li zar las y apli car las en el de ve nir pro fe sio nal
dia rio en la obli ga ción, que to dos los do cen tes te ne mos, de trans mi tir co -
no ci mien tos y ex pe rien cias, pa ra que nues tros alum nos ten gan un pun to de 
par ti da y de re fe ren cia só li do que les per mi ta de sa rro llar sus ca pa ci da des
de en ten di mien to y apren di za je.
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Me re fie ro, en par ti cu lar, al te ma que abor do en es te tra ba jo que, sien -
do de gran in te rés en la prác ti ca dia ria, tan tas di fi cul ta des de in ter pre ta -
ción me trae cuan do ahon do en cues tio nes es pe cí fi cas. Se tra ta de la pro -
tec ción de da tos y las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas.5

Pe ro an tes qui sie ra, ca si co mo re cor da to rio pa ra mí con el fin de po der 
se guir el hi lo de ex po si ción que pre ten do, abor dar una pri me ra apro xi -
ma ción a la pro tec ción de da tos.

II. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Si en ten de mos por da to el an te ce den te o no ti cia cier ta que sir ve de
pun to de par ti da pa ra la in ves ti ga ción de la ver dad, y acep ta mos que ese
da to se en cuen tra en un do cu men to o so por te —fí si co o ló gi co— con la
ca li dad de tes ti mo nio, de be mos di fe ren ciarlo de in for ma ción, en ten dien -
do por tal la ac ción de in for mar o dar no ti cia de al go. Esto es, mien tras el 
da to no re suel va una con sul ta de ter mi na da, no sir va a un fin, no dé res -
pues ta o no orien te la po si ble so lu ción a un pro ble ma, es el an te ce den te o 
pun to de par ti da pa ra la in ves ti ga ción de la ver dad; pe ro, en el mo men to
en que ese mis mo da to da res pues ta a una con sul ta de ter mi na da, o sir ve a 
un fin, o se uti li za pa ra orien tar la so lu ción a un pro ble ma, se ha con ver -
ti do en in for ma ción.

Co men za re mos di fe ren cian do la do cu men ta ción co mo con jun to de da -
tos, no ti cias o prue bas que se re fie ren a un de ter mi na do asun to, y la in -
for ma ción en ten di da co mo esa mis ma do cu men ta ción es truc tu ra da en
fun ción de de ter mi na dos fi nes.

El da to, por tan to, o la do cu men ta ción —en ten di da co mo con jun to de
da tos— son las no ti cias en su ori gen, sin ha ber si do so me ti das a nin gún
ti po de tra ta miento ni ade cua ción. Cuan do el da to o la do cu men ta ción
—co mo con jun to de da tos— es so me tida a un tra ta mien to o ade cua ción a 
un fin, pa ra ob te ner un re sul ta do ela bo ra do, se con vier te en in for ma ción,
y és ta se rá el re sul ta do orien ta do y ade cua do a un fin de ter mi na do.
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La in for ma ción con tri bu ye de una for ma di rec ta a la di fu sión de co no -
ci mien tos y, con se cuen te men te, a la for ma ción de las per so nas. Su ex plo -
sión y al can ce se mul ti pli ca al in ter ve nir los me dios de co mu ni ca ción
que, con su gran ca pa ci dad de di fu sión de in for ma ción y acer ca mien to en 
tiem po y en es pa cio, ha cen pen sar en unos gran des e in flu yen tes agen tes
de cam bio que pro por cio nen ma yor ri que za a la in for ma ción, con su con -
si guien te op ti mi za ción de co no ci mien tos, me jo ra dos por su uti li za ción y
adap ta ción al en tor no al ser uti li za dos.

La in for má ti ca, en ten di da co mo la cien cia del tra ta mien to au to má ti co
de la in for ma ción, con las po si bi li da des que ofre ce de al ma ce na mien to y
tra ta mien to de la do cu men ta ción y la re cu pe ra ción de la in for ma ción re -
gis tra da en so por tes mag né ti cos, óp ti cos u otros, per mi te con tro lar esa
in for ma ción y pue de lle gar a con ver tir se en un ins tru men to de pre sión y
con trol so cial.

Por otra par te, la com ple ji dad de la so cie dad ac tual obli ga a pro por -
cio nar, más o me nos vo lun ta ria men te, de ter mi na dos da tos per so na les a
ins ti tu cio nes, pú bli cas o pri va das, que siem pre ba jo la au reo la del bien
co mún, del in te rés so cial, o pa ra fa ci li tar un ser vi cio de ter mi na do con
ma yo res ga ran tías de efi ca cia, los in tro du cen en or de na do res, don de pue -
den ser pro ce sa dos y uti li za dos de for ma que es ca pen a nues tro control.

El or de na dor, con su gran ve lo ci dad de cálcu lo, pue de com pa rar, con -
tras tar los da tos acer ca de un in di vi duo, in tro du ci dos en su me mo ria, y
se ña lar aqué llos que se des víen de un stan dard pre via men te es ta ble ci do.
Rea li za rá, o po drá rea li zar, una fun ción de con trol, com pa ran do la ima -
gen real de los da tos del in di vi duo en cues tión, con otra ima gen —lla mé -
mos la “ideal”— que se ha bía se lec cio na do, bus can do dón de exis te des -
via ción y pro por cio nan do in for ma ción so bre esa des via ción.

La ayu da que, por otro la do, pro por cio nan las co mu ni ca cio nes, y, en
par ti cu lar, las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y la trans fe ren cia de da tos te -
le má ti ca en tre or de na do res per mi te el cru ce de fi che ros y re gis tros in for -
má ti cos, con su co rres pon dien te pro ce so y tra ta mien to au to má ti co de la
in for ma ción me dian te los pro gra mas ade cua dos.

Es así co mo lle ga mos, en un prin ci pio, a la lla ma da pro tec ción de da -
tos o a la pro tec ción que las nor mas con tem plan pa ra el ti tu lar de los da tos.
Es la per so na ti tu lar de los da tos la que pue de ne ce si tar la pro tec ción, ya
que el da to, co mo tal, no ne ce si ta pro tec ción al gu na.
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La pro tec ción del ti tu lar de los da tos

En pri mer lu gar des ta ca re mos que se tra ta de pro te ger a las per so nas
an te el ma ne jo o ma ni pu la ción, no au to ri za da, de sus da tos per so na les, con 
es pe cial aten ción cuan do es tos da tos sean sus cep tibles de tra ta mien to au to -
ma ti za do o se en cuen tren en un so por te sus cep tible de tra ta mien to au to ma -
ti za do.

Si los da tos se en con tra ran en un so por te no sus cep ti ble de tra ta mien to 
au to ma ti za do, ya que la or ga ni za ción y es truc tu ra del fi che ro ma nual no
per mi tie ra el ac ce so con arre glo a cri te rios de ter mi na dos, o no fue ra po -
si ble, por la ra zón que sea, su tra ta mien to in for má ti co, no ten dría tan to
sen ti do y al can ce es ta pro tec ción. Es en el ca rác ter y la ca li dad de in for -
ma ti za ción —o po si ble in for ma ti za ción—, y en las ca rac te rís ti cas y con -
se cuen cias del tra ta mien to in for má ti co de los da tos don de ad quie re ma -
yor fuer za es ta ne ce si dad de pro tec ción.

En se gun do lu gar, el re sul ta do de la ela bo ra ción de los da tos de be ser
iden ti fi ca ble con el ti tu lar de los mis mos, o que se pue da iden ti fi car a es -
ta per so na a tra vés de es te re sul ta do, lle gan do, in clu so, a co no cer nue vas
ca rac te rís ti cas de su per so na li dad y de su en tor no o es fe ra ín ti ma, co mo
con se cuen cia del mis mo.

En ter cer lu gar, tie ne que dar se un ma ne jo de los da tos —o un ac ce so
a los da tos— sin con sen ti mien to de su ti tu lar, o pa ra fi nes di fe ren tes a
los que el ti tu lar au to ri zó o se vio obli ga do a dar los da tos.

En re su men, tres son las ca rac te rís ti cas bá si cas con las que de li mi ta -
mos el es tu dio de la lla ma da pro tec ción de da tos: 

a) Que los da tos sean sus cep ti bles de tra ta mien to o se en cuen tren
en so por te sus cep ti ble de tra ta mien to. 
b) Po sibili dad de iden ti fi car el re sul ta do del tra ta mien to de los da tos
—la in for ma ción co mo da to ela bo ra do ha cia un fin— con el ti tu lar. 
c) El ma ne jo o ac ce so a los da tos sin con sen ti mien to —o con co no -
ci mien to, se gún los ca sos— del ti tu lar, in de pen dien te men te de que
es te ac ce so o manejo sea en for ma ma lin ten cio na da o no. La per so -
na ti tu lar de los da tos pue de per der to tal men te el con trol so bre la
uti li za ción de los mis mos y el tra ta mien to al que se les pue de so me ter.
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To dos es tos da tos, or ga ni za dos y es truc tu ra dos de ben estar pro te gi dos
con tra el ac ce so —ma lin ten cionado o no— de quie nes no es tén au to ri za -
dos pa ra ello. La pro tec ción se rea li za, con si guien te men te, so bre el da to,
pa ra que és te no pue da ser tra ta do o ela bo ra do, y con ver ti do en in for ma -
ción, na da más que pa ra aque llos fi nes y por aque llas per so nas au to ri za -
das a ello.

Esta ne ce sa ria pro tec ción es un lí mi te, en su ca so, a la uti li za ción de la 
in for má ti ca an te el te mor de que pue da agre dir a la in ti mi dad de los ciu -
da da nos, personal o fa mi liar men te, y que pue da coar tar el ejer ci cio de sus
de re chos.

De es ta for ma, te ne mos la lla ma da pro tec ción de da tos, en ten di da co -
mo la pro tec ción ju rí di ca de las per so nas en lo que con cier ne al tra ta -
mien to de sus da tos de ca rác ter per so nal, o, ex pre sa do de otra for ma, el
am pa ro de bi do a los ciu da da nos con tra la po si ble uti li za ción por ter ce -
ros, en for ma no au to ri za da, de sus da tos per so na les sus cep ti bles de tra ta -
mien to, pa ra, de es ta for ma, con fec cio nar una in for ma ción que, iden ti fi -
ca ble con él, afec te a su en tor no per so nal, so cial o pro fe sio nal, en los
lí mi tes de su in ti mi dad, y que es un te ma que ha ad qui ri do enor me ac tua -
li dad, ca si di ría mos pro ta go nis mo, y que afec ta di rec ta men te a un de re -
cho fun da men tal de ele va do contenido.

III. LA CONCIENCIA EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Co mo ya he mos in di ca do, des de aquel le ja no 1967, por fi jar una fe cha 
de co mien zo,  en el que, en el se no del Con se jo de Eu ro pa, se cons ti tu yó
una co mi sión con sul ti va pa ra es tu diar las tec no lo gías de la in for ma ción y 
su po ten cial agre si vi dad a los más ele men ta les de re chos de la per so na,
que conclu yó con la resolu ción 509 de 1968, de la Asam blea del Con se jo 
de Eu ro pa, so bre “los de re chos hu ma nos y los nue vos lo gros cien tí fi cos
y téc ni cos”, has ta las direc ti vas eu ro peas 95/46/CE, 2002/58/CE, que tra -

ta mos en es te tra ba jo, y 2006/24/CE6, pa san do por las di dác ti cas reso lu -
cio nes (73) 22 y (74) 29 del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa
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so bre la pro tec ción de la vi da pri va da de las per so nas fí si cas res pec to a
los ban cos de da tos elec tró ni cos tan to en el sec tor pri va do co mo en el
pú bli co y, na tu ral men te, por el Con ve nio (108) del Con se jo de Eu ro pa,
re la ti vo a la “pro tec ción de las per so nas con res pec to al tra ta mien to au to -
ma ti za do de da tos de ca rác ter per so nal”, del 28 de ene ro de 1981, la con -
cien cia eu ro pea ha si do ri ca y fe cun da, y re la ti va men te sen si ble, al pro te ger
al ciu da da no an te es ta po ten cial agre si vi dad de la in for má ti ca a la in ti mi dad
de la per so na.

Va rias son las nor mas que, te nien do por ob je to la “pro tec ción de da tos”,
han vis to la luz en los úl ti mos años en lo que po día mos lla mar la “con -
cien cia eu ro pea so bre pro tec ción de da tos”, y to das ellas es tán ayu dan do
a for mar una cul tu ra bá si ca so bre el de no mi na do prin ci pio de la au to de -
ter mi na ción in for ma ti va cen tra do en el con cep to de que los da tos no son
pro pie dad de quien los po see o ma ne ja, si no que los da tos son pro pie dad
de su ti tu lar, del ciu da da no, y so la men te él tie ne de re cho a de ci dir quién,
dón de, cuán do y có mo los pre sen ta al ex te rior, en el que ha adop ta do ya
car ta de na tu ra le za, prin ci pio de la au to de ter mi na ción in for ma ti va.

En el ám bi to eu ro peo el ca mi no ha si do fir me y de ci di do en la pro tec -
ción del ciu da da no an te esa po ten cial agre si vi dad de la uti li za ción de las
tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes (TIC) a as pec tos in -
clu so más pro fun dos que su pro pia in ti mi dad. 

1. El Con ve nio 108 del Con se jo de Eu ro pa

De en tre las nor mas ci ta das ca bría des ta car el co no ci do Con ve nio 1087

que es sin du da uno de los do cu men tos de ma yor im por tan cia de to dos
los que han vis to la luz so bre es te te ma en el se no del Con se jo de Eu ro pa.

El Con ve nio tie ne por ob je to (ar tícu lo 1o.) ga ran ti zar en el te rri to rio de
ca da par te, a cual quier per so na fí si ca, el de re cho a la vi da pri va da con res -
pec to al tra ta mien to au to ma ti za do de los da tos de ca rác ter per so nal. 

Se po dría pen sar —de acuer do con lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción
Espa ño la (ar tícu lo 96.1), que al re fe rir se a los tra ta dos in ter na cio na les
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274, del 15 de no viem bre de 1985.



vá li da men te ce le bra dos, ex pre sa que “una vez pu bli ca dos ofi cial men te
en Espa ña, for ma rán par te del or de na mien to in ter no”— que el Con ve nio
for ma par te de nues tro or de na mien to in ter no y, por tan to, es, a par tir de
su pu bli ca ción, la “nor ma es pa ño la” so bre pro tec ción de da tos. Efec ti -
va men te, el Con ve nio es, des de en ton ces, la nor ma es pa ño la de pro tec -
ción de da tos, pe ro hay que te ner en cuen ta que no es una nor ma de apli -
ca ción direc ta o de efec to di rec to, ya que (ar tícu lo 4.1) re mi te a los pro pios
Esta dos fir mantes pa ra que de sa rro llen le yes y adop ten me di das, a fin de
que se pue da dar cum pli mien to a los prin ci pios enun cia dos en su tex to.

Pe ro, in de pen dien te men te de que el Con ve nio sea o no de apli ca ción di -
rec ta, lo cier to es que el cum pli mien to de su con te ni do nor ma ti vo ha si do
com pro mi so ad qui ri do por Espa ña.

Entran do en el con te ni do del Con ve nio que re mos re sal tar al gu nos as pec -
tos que ex pon dre mos en tres apar ta dos que re su men y re fle jan las par tes
fun da men ta les y los con cep tos que re co ge. Éstos son: 

a) Con si de ra cio nes ge ne ra les. 
b) Prin ci pios y ga ran tías. 
c) San cio nes y pro ce di mien to.

A. Con si de ra cio nes ge ne ra les

En pri mer lu gar ha re mos re fe ren cia a al gu nas de fi ni cio nes con te ni das
en el tex to del Con ve nio, que tie nen por fi na li dad cen trar los con cep tos
so bre los que gi ra la nor ma mar co. De es ta for ma se en tien de por (ar tícu -
lo 2o.):

— Da tos de ca rác ter per so nal, cual quier in for ma ción re la ti va a una per -
so na fí si ca iden ti fi ca da o identificable.

— Fi che ro au to ma ti za do, cualquier con jun to de in for ma ción que sea ob -
je to de un tra ta mien to automatizado.

— Tra ta mien to au to ma ti za do, las ope ra cio nes de re gis tro de da tos, apli -
ca ción a esos da tos de ope ra cio nes ló gi cas arit mé ti cas, su mo di fi ca -
ción, bo rra do, ex trac ción o di fu sión, efec tua das en su to ta li dad o en
par te con ayuda de procedimientos automatizados.

— Au to ri dad con tro la do ra del fi che ro, la per so na fí si ca o ju rí di ca, la au -
to ri dad pú bli ca, el ser vi cio o cual quier otro or ga nis mo que sea com -
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pe ten te pa ra de ci dir cuál se rá la fi na li dad del fi che ro au to ma ti za do,
qué ca te go rías de da tos de ca rác ter per so nal de ban re gis trar se y qué
ope ra cio nes se les apli ca rán.

En se gun do lu gar re sal ta re mos que el Con ve nio no dis tin gue en tre fi che -
ros de ti tu la ri dad pú bli ca y fi che ros de ti tu la ri dad pri va da, in di can do (ar tícu -
lo 3o.) que se apli ca tan to a los sec to res pú bli co co mo pri va do, y (ar tícu lo
4o.) que ca da par te to ma rá, en su de re cho in ter no, las me di das ne ce sa rias
pa ra que sean efec ti vos los prin ci pios bá si cos pa ra la pro tec ción de da tos,
de jan do a ca da par te (ar tícu lo 11) la po si bi li dad de con ce der a los afec ta dos
una pro tec ción más ex ten sa que la pre vis ta en el Con ve nio.

B. Prin ci pios bá si cos pa ra la pro tec ción de da tos

Den tro de los de no mi na dos prin ci pios bá si cos pa ra la pro tec ción de da -
tos, el Con ve nio dis tin gue cin co apar ta dos:

1. La ca li dad de los da tos, com pren dien do la exi gen cia de que los da -
tos se de ben ob te ner y tra tar leal y le gal men te, de ben ser re gis tra dos
pa ra fi na li da des de ter mi na das y le gí ti mas, se rán ade cua dos, per ti nen tes 
y no ex ce si vos en re la ción con las fi na li da des pa ra las que se re ca ba -
ron y re gis tra ron, y se rán exac tos y pues tos al día.
2. Ca te go rías par ti cu la res de da tos que no po drán tra tar se au to ma ti -
za da men te, a me nos que el de re cho in ter no pre vea las ga ran tías apro -
pia das. Estas ca te go rías par ti cu la res de da tos re co gen los da tos re la ti -
vos al ori gen ra cial, opi nio nes po lí ti cas, con vic cio nes re li gio sas u otras 
creen cias, la salud, la vida sexual y las condenas penales.
3. Se gu ri dad de los da tos, con la exi gen cia de que se de ben adop tar 
en el tra ta mien to au to ma ti za do de da tos las me di das de se gu ri dad
ne ce sa rias pa ra evi tar la des truc ción ac ci den tal, la pér di da ac ci den tal 
y el ac ce so, la mo di fi ca ción o la di fu sión no au to ri za da a los da tos.
4. Ga ran tías com ple men ta rias pa ra la per so na, cen tra das en los de -
no mi na dos de re chos de in for ma ción, ac ce so, rec ti fi ca ción y bo rra -
do, así co mo de dis po si ción de un re cur so; es tos de re chos de ben ga -
ran ti zar que la per so na pue da: a) co no cer la exis ten cia del fi che ro,
sus fi na li da des prin ci pa les, así co mo la iden ti dad y la re si den cia ha bi -
tual o el es ta ble ci mien to prin ci pal de la autori dad con tro la do ra del fi -
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che ro; b) ob te ner en in ter va los ra zo na bles, y sin de mo ra o gas tos ex ce -
si vos, la con fir ma ción de la exis ten cia o no en el fi che ro au to ma ti za do
de los da tos de ca rác ter per so nal que le con cier nan, así co mo la co mu -
ni ca ción de di chos da tos en for ma in te li gi ble, y c) ob te ner, en su ca so,
la rec ti fi ca ción o el bo rra do de los da tos, cuan do se ha yan tratado con
infracción de las disposiciones del derecho interno que hagan efectivos 
los principios básicos de calidad de los datos.
5. Excep cio nes y res tric cio nes, de for ma que se pue dan es ta ble cer
ex cep cio nes cuan do, pre vis tas en una ley, cons ti tu yan una me di da
ne ce sa ria pa ra la pro tec ción de la se gu ri dad del Esta do, de la se gu -
ri dad pú bli ca, los in te re ses mo ne ta rios del Esta do o la re pre sión de
in frac cio nes pe na les, así co mo pa ra la pro tec ción de la per so na y
los de re chos y li ber ta des de otras per so nas. Tam bién con tem pla que 
me dian te ley se po drán pre ver res tric cio nes en el ejer ci cio de los
de re chos de la per sona con cer ni da cuan do se tra te de fi che ros au -
to ma ti za dos de da tos de ca rác ter per so nal que se uti li cen con fi nes
es ta dís ti cos o de in ves ti ga ción cien tí fi ca, siem pre que no exis tan
ries gos ma ni fiestos de aten ta do a la vi da pri va da de las per so nas
con cer ni das.

C. San cio nes y pro ce di mien to

Se pre vé en el Con ve nio (ar tícu lo 10) la po si bi li dad de es ta ble cer san cio -
nes y re cur sos, in di can do que ca da par te se com pro me te a es ta ble cer las co -
rres pon dien tes san cio nes con tra las po si bles in frac cio nes, así co mo que es ta -
ble ce rá un pro ce di mien to de coo pe ra ción en tre ellas pa ra pres tar se asis ten cia 
pa ra el cum pli mien to del Con ve nio, a cu yo fin (ar tícu lo 13) se de sig na rá
una o más au to ri da des, cu ya de no mi na ción y di rec ción se co mu ni ca rá al se -
cre ta rio ge ne ral del Con se jo de Eu ro pa.

IV. EL DERECHO FUNDAMENTAL: LA SENTENCIA 292/2000 DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

En el ám bi to te rri to rial es pa ñol po de mos de cir que en con tra mos dos
mo men tos cla ra men te di fe ren cia dos en lo que res pec ta a la in ter pre ta ción 
de la nor ma ti va so bre pro tec ción de da tos; po de mos de cir que hay un an -
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tes y un des pués, mar ca dos el 30 de no viem bre de 2000, fe cha de la de
pu bli ca ción de la sen ten cia 292/2000 del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

Esta sen ten cia es con se cuen cia del re cur so de in cons ti tu cio na li dad in -
ter pues to por el de fen sor del pue blo con tra los ar tícu los 21.1 y 24.1 y 2o.
de la Ley Orgá ni ca 15/1999, del 13 de di ciem bre, de Pro tec ción de Da tos de 
Ca rác ter Per so nal (LOPD),8 pu bli ca da en el Bo letín Ofi cial del Esta do núm. 
298, del 14 de di ciem bre; al con si de rar (el de fen sor del pue blo) que la
co mu ni ca ción de da tos en tre las ad mi nis tra cio nes pú bli cas en la for ma en 
que, ex cep cio nal men te, que da ba per mi ti da por lo dis pues to en el apar ta -
do 1, del ar tícu lo 21 de la LOPD, así co mo las ex cep cio nes a los de re -
chos de los afec ta dos pre vis tas en los apar ta dos 1 y 2 del ar tícu lo 24, del
mis mo cuer po le gal, le sio na ban, am bas cues tio nes, el con te ni do esen cial
de los de re chos fun da men ta les del ar tícu lo 18.1, en re la ción con lo dis -
pues to en el ar tícu lo 18.4, de la Cons ti tu ción Espa ño la, así co mo la re ser -
va de ley pro pug na da en el ar tícu lo 53.1 de la nor ma cons ti tu cio nal.

La re fe ri da sen ten cia, es ti man do el re cur so de in cons ti tu cio na li dad in -
ter pues to, que era el fon do del asun to, re sul ta ri ca en in ter pre ta cio nes
que, fi guran do en sus fun da men tos ju rí di cos y en tran do en cues tio nes que
afectan al con te ni do con cep tual de las teo rías so bre pro tec ción de da tos,
con di cio nan en gran me di da la lí nea doc tri nal, e in clu so, sim ple men te ar -
gu men tal, que por di ver sos au to res se ha cía en es ta ma te ria.

Has ta en ton ces ha bía in clu so opi nio nes ten den tes a ne gar, o no acep tar 
co mo tal, el de no mi na do de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos.
De una ma ne ra sen ci lla y ro tun da, con ni ti dez en la ex po si ción, de ja cla -
ro la pro pia sen ten cia9 que el “de re cho fun da men tal a la pro tec ción de
da tos, a di fe ren cia del de re cho a la in ti mi dad... atri bu ye a su ti tu lar un
haz de fa cul ta des que con sis te en su ma yor par te en el po der ju rí di co de
im po ner a ter ce ros la rea li za ción u omi sión de de ter mi na dos com por ta -
mien tos...”, con ti nuan do con el re for za mien to de las po tes ta des del in di -
vi duo al re sal tar que ese de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos10

“ga ran ti za a los in di vi duos un po der de dis po si ción so bre esos da tos...
que... na da va le si el afec ta do des co no ce qué da tos son los que po seen
ter ce ros, quié nes los po seen y con qué fin”.
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Que dan do cla ro de es ta for ma, y tam bién por que lo in di ca la pro pia
sen ten cia,11 que el ob je to de pro tec ción del de re cho fun da men tal a la
pro tec ción de da tos no se re du ce só lo a los da tos ín ti mos de la per so na,
“si no a cual quier ti po de da to per so nal, sea o no ín ti mo, cu yo co no ci -
mien to o em pleo por ter ce ros pue da afec tar a sus de re chos, sean o no
fun da men ta les, por que su ob je to no es só lo la in ti mi dad in di vi dual, que
pa ra ello es tá la pro tec ción que el ar tícu lo 18.1 de la CE otor ga, si no los
da tos de ca rác ter per so nal”.

Mu chas otras co sas se po drían de cir ana li zan do es ta sen ten cia pe ro, a
los efec tos que per se gui mos en es te tra ba jo, es su fi cien te con lo in di ca do, 
re cal can do que: 

a) Se tra ta de un de re cho fun da men tal —el de re cho fun damen tal a
la pro tec ción de da tos—. 
b) Que es in de pen dien te y au tónomo del de re cho a la in ti mi dad. 
c) Que no se re du ce a los da tos ín ti mos de la per so na si no a cual -
quier ti po de da to per so nal sea o no ín ti mo, ga ran ti zan do al ti tu lar
de los da tos un po der de dis po si ción so bre los mis mos aso cia do al
po der ju rí di co de im po ner a ter ce ros la rea li za ción u omi sión de de -
ter mi na dos com por ta mien tos.

En el ám bi to de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y la ne ce si dad de tra -
ta mien to de es tos da tos de ca rác ter per so nal por los ope ra do res de te le co -
mu ni ca cio nes y por los pres ta do res de ser vi cios de in ter me dia ción en re -
des, des ta ca es te po der de dis po si ción so bre los da tos de su ti tu lar que
pue de afec tar al com por ta mien to de las em pre sas en sus re la cio nes co -
mer cia les otor gan do un pro ta go nis mo le gí ti mo al ciu da da no, que se rá el
que po drá de ci dir en ca da ca so, con las ex cep cio nes le ga les que se con -
tem plan, cuán do, dón de, có mo y por quién se tra tan sus da tos.

V. LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

 EN EL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Entran do ya, y de lle no, en el ám bi to de las co mu ni ca cio nes elec tró ni -
cas, en es te tra ba jo va mos a cen trar nos, en par ti cu lar y con ma yor én fa -
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sis, en lo es pe ci fi ca do en la Di rec ti va 2002/58/CE, so bre la pro tec ción de 
la in ti mi dad en el sec tor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas.12 Esta Di -
rec ti va tie ne por ob je to la de no mi na da pro tec ción de da tos en el re fe ri do
sec tor com ple men tan do a la Di rec ti va 95/46/CE,13 que po de mos con si de -
rar co mo la nor ma bá si ca de obli ga do cum pli mien to en el ám bi to ge ne ral 
de pro tec ción de da tos re fe ri do al te rri to rio co mu ni ta rio eu ro peo.

Uno de los as pec tos que se de be des ta car al pre sen tar es ta Di rec ti va es 
que na ce im pul sa da por la ne ce si dad de adap tar las nor mas exis ten tes al
de sa rro llo tec no ló gi co. Las nor mas de ben te ner una orien ta ción neu tral
des de la óp ti ca tec no ló gi ca y, aun que no pue den, ni de ben, ser aje nas al
mer ca do y al de sa rro llo, no pue den tam po co de pen der de ellos más que
en la me di da en que la im pli ca ción so cial lo de man de. La sol ven cia de
las nor mas que se cen tren en la de no mi na da so cie dad de la in for ma ción
se ve rá más en ri que ci da en cuan to lo gren man te ner ac ti tu des de in de pen -
den cia del mer ca do y del de sa rro llo tecnológico.

Tam bién es ne ce sa rio to mar en con si de ra ción, pa ra me jor ex po ner los
enun cia dos de es ta Di rec ti va, el fe nó me no que ro dea a Inter net, en el que 
con cu rren su je tos es pe cí fi cos, ta les co mo el ope ra dor de te le co mu ni ca -
cio nes, el pro vee dor de ac ce so a Inter net, el pro vee dor de ser vi cios de
Inter net e, in clu so, los pro vee do res de ser vi cios de in ter me dia ción y los
que sim ple men te de no mi nan las nor mas pro vee do res de ser vi cios de
infor ma ción, que pa ra el de sa rro llo de su ac ti vi dad y la pres ta ción de sus
ser vi cios re quie ren del tra ta mien to de los da tos de los usua rios, y que,
por tan to, que dan so me ti dos a la nor ma ti va so bre pro tec ción de da tos ge -
ne ral y es pe cí fi ca en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes y, más en par ti -
cu lar, en el sec tor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas.
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1. El con cep to de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas

Si se ha bla de ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y re des de co -
mu ni ca cio nes elec tró ni cas, en lu gar de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y 
re des de te le co mu ni ca cio nes, es con se cuen cia del fe nó me no de con ver -
gen cia que ha si do aus pi cia do, al mo do de se ña les prós pe ras que en el
co mien zo de la ac ti vi dad pa re cen pre sa giar el re sul ta do, por la unión de
di fe ren tes coor de na das con se cuen tes del de sa rro llo tec no ló gi co.

Estas de fi ni cio nes nue vas son in dis pen sa bles pa ra te ner en cuen ta el
ci ta do fe nó me no de con ver gen cia, agru pan do en una so la de fi ni ción to -
dos los ser vi cios y re des de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas re la cio na dos
con el trans por te de se ña les, y su de ci di da con se cuen cia es la aper tu ra a
una más am plia com pren sión, al tiem po que co no ci mien to y di fu sión, de
nue vos ser vi cios y más am plias apli ca cio nes, con lo que to do ello tie ne
de po si ti vo pe ro con lo que pue de te ner de po ten cial agre si vi dad a los
más ele men ta les de re chos de la persona.

 El as pec to más re le van te que con si de ra mos ne ce sa rio se ña lar en es te
mo men to de in tro duc ción al con cep to es que la Di rec ti va Eu ro pea so bre
la Pri va ci dad y las Co mu ni ca cio nes Elec tró ni cas ha ce re fe ren cia a los
ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y re des de co mu ni ca cio nes
elec tró ni cas, en lu gar de a ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y re des de te -
le co mu ni ca cio nes.

Se tra ta de un con cep to más am plio, que en ab so lu to des pla za a los
an te rio res, si no que per mi te ob te ner un cam po de ac tua ción y de in ter -
pre ta ción que en glo ba una rea li dad so cial im pe ran te y un ma yor ajus te a
las nue vas po si bi li da des que se abren co mo con se cuen cia del de sa rro llo
tec no ló gi co.

Bus can do una de fi ni ción que apro xi me es te nue vo cam po de ac ción, o 
es ta ma yor am pli tud de con cep tos, de be mos acu dir al con si de ran do (7)
de la Di rec ti va Euro pea 2002/77/CE, re la ti va a la com pe ten cia en los
mer ca dos de re des y ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas,14 que in -
di ca que:
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se ha bla de “ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas” y “re des de co mu -
ni ca cio nes elec tró ni cas”, en vez de “ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes” y
“re des de te le co mu ni ca cio nes”... Estas de fi ni cio nes nue vas son in dis pen -
sa bles pa ra te ner en cuen ta el ci ta do fe nó me no de con ver gen cia, agru pan -
do en una so la de fi ni ción to dos los ser vi cios y re des de co mu ni ca cio nes
elec tró ni cas re la cio na dos con el trans por te de se ña les me dian te ca bles, on -
das hert zia nas, me dios óp ti cos u otros me dios elec tro mag né ti cos (es to es:
re des fi jas, ina lám bri cas, de te le vi sión por ca ble y por sa té li te). Así pues,
la trans mi sión y ra dio di fu sión de pro gra mas de ra dio y de te le vi sión de ben 
con si de rar se un ser vi cio de co mu ni ca ción elec tró ni ca, de la mis ma ma ne ra 
que las re des uti li za das pa ra tal trans mi sión y ra dio di fu sión de ben con si -
de rar se co mu ni ca cio nes elec tró ni cas. Asi mis mo, de be que dar cla ro que la
nue va de fi ni ción de re des de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas tam bién in clu ye 
las re des de fi bra que per mi ten a ter ce ros trans mi tir se ña les con sus pro -

pios equi pos de trans mi sión o con duc ción.

Co mo bien in di ca el ci ta do con si de ran do, las de fi ni cio nes nue vas y de 
ma yor am pli tud de ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y re des de co -
mu ni ca cio nes elec tró ni cas, que agru pan y re la cio nan to dos los con cep tos
de for ma que que da es ta ble cido un mar co común y uni for me de ac tua -
ción, son in dis pen sa bles pa ra te ner en cuen ta el fe nó me no de con ver -
gen cia que ha ca rac te ri za do en los úl ti mos tiem pos a los sec to res de las
tec no lo gías de la in for ma ción, los me dios de co mu ni ca ción y las te le co mu -
ni ca cio nes.

Es de es ta for ma que se jus ti fi ca el nue vo tex to, que ha si do pro vo ca -
do por el de sa rro llo tec no ló gi co y la ne ce si dad de agru par con cep tos y
aso ciar con te ni dos en una fi gu ra más am plia y real al fe nó me no que se
es tá vi vien do, y que gi ra en la con ver gen cia de los re fe ri dos sec to res de
las tec no lo gías de la in for ma ción, los me dios de co mu ni ca ción y las te le -
co mu ni ca cio nes.15

MIGUEL ÁNGEL DAVARA RODRÍGUEZ720

15 La pro pia Di rec ti va 2002/77/CE de fi ne en su ar tícu lo 1o., qué se en tien de por “red 
de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas”, in di can do que com pren de “los sis te mas de trans mi sión
y, cuan do pro ce da, los equi pos de con mu ta ción o en ca mi na mien to y de más re cur sos que
per mi tan el trans por te de se ña les me dian te ca bles, on das hert zia nas, me dios óp ti cos u
otros me dios elec tro mag né ti cos con in clu sión de las re des de sa té li tes, re des te rres tres fi -
jas (de con mu ta ción de cir cui tos y de pa que tes, in clui do Inter net) y mó vi les, sis te mas de
ten di do eléc tri co, en la me di da en que se uti li cen pa ra la trans mi sión de se ña les, re des
uti li za das pa ra la di fu sión so no ra y te le vi si va y re des de te le vi sión por ca ble, con in de -
pen den cia del ti po de in for ma ción trans por ta da” y, tam bién en su ar tícu lo 1o., de fi ne qué



2. La pro pia direc ti va

La men cio na da Di rec ti va 2002/58/CE, so bre la pri va ci dad y las co mu -
ni ca cio nes elec tró ni cas vi no a sus ti tuir a la 97/66/CE, del 15 de di ciem -
bre, re la ti va al tra ta mien to de los 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,16 que es ta ba pi dien do a
gri tos su adap ta ción al pro fun do cam bio que es tán ex pe ri men tan do los
mer ca dos y la ofer ta de ser vi cios a tra vés de Inter net, ya que con la uti li -
za ción de la red se in tro du cen nue vas po si bi li da des pa ra los usua rios,
pe ro tam bién se pro du cen nue vos ries gos pa ra sus da tos per so na les y su
in ti mi dad.

El ob je to de es ta Di rec ti va so bre la Pri va ci dad y las Co mu ni ca cio nes
Elec tró ni cas se cen tra, co mo ya he mos in di ca do, en la ar mo ni za ción de
las dis po si cio nes de los Esta dos miem bros pa ra 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,
así co mo 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 comu ni dad.

Es, en de fi ni ti va, un pa so más pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca y
los de re chos fun da men ta les de las perso nas con la uti li za ción, no sólo de
las re des de te le co mu ni ca cio nes, si no en el más am plio cam po, y sin du -
da, más com ple jo, de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas.17
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se en tien de por “ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas”, in di can do que es “el pres ta -
do por lo ge ne ral a cam bio de una re mu ne ra ción que con sis te, en su to ta li dad o prin ci pal -
men te, en el trans por te de se ña les a tra vés de re des de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, con
in clu sión de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y ser vi cios de trans mi sión en las re des
uti li za das pa ra la ra dio di fu sión, pe ro no de los ser vi cios que su mi nis tren con te ni dos
trans mi ti dos me dian te re des y ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas o ejer zan con trol 
edi to rial so bre ellos”. Cree mos que es tas de fi ni cio nes per mi ten cla ri fi car por sí so las los
con cep tos que ve ni mos uti li zan do.

16 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas (DOCE), del 30 de
ene ro de 1998, pp. L24/1-L24/8, que, se gún ex pre sa en su preám bu lo, tie ne por ob je to,
ade más de ul ti mar la in cor po ra ción de nor ma ti vas co mu ni ta rias, la de ter mi na ción de los
de re chos de los usua rios fi na les en la pres ta ción de los ser vi cios que se con si de ran de ca -
rác ter pú bli co y la re gu la ción de los as pec tos téc ni cos de la pro tec ción de los da tos per so -
na les en las re des de te le co mu ni ca cio nes.

17 Tam bién ha bría que con si de rar la co mo un nue vo im pul so nor ma ti vo al co mer cio
elec tró ni co, po ten cian do su uti li za ción al tiem po que ga ran ti zan do el res pe to a unos de re -



 ¿Se ha pro du ci do real men te ese gi ro ra di cal que exi ge nue vas men ta -
li da des en la cul tu ra bá si ca de pro tec ción de da tos?; pen sa mos que no,
pe ro es ne ce sa rio que ha ga mos un es fuer zo in ter pre ta ti vo pa ra po der de -
cir es to con se gu ri dad; es por ello que no en tra mos, to da vía, a pro fun di -
zar so bre su al can ce, y es pe ra mos tiem pos, pre ce di dos de ma yo res po si -
bi li da des de es tu dio, pa ra po der ase gu rar si es ta mos en lo cier to so bre su
sig ni fi ca do o se tra ta na da más que de un ob je to re tó ri co.

Entre las cues tio nes más sig ni fi ca ti vas a des ta car so bre pro tec ción de
da tos en las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas que re co ge la pro pia Di rec ti va,
se ña la mos el “tra ta mien to por ter ce ros de da tos so bre trá fi co y fac tu ra -
ción” so bre el que la Di rec ti va in di ca que só lo po drán en car gar se del tra -
ta mien to de da tos de trá fi co las per so nas que ac túen ba jo la au to ri dad del 
pro vee dor de las re des pú bli cas de co mu ni ca cio nes o de ser vi cios de co -
mu ni ca cio nes elec tró nicas dis po ni bles al pú bli co que se ocu pen de la fac -
tu ra ción o de la ges tión del trá fi co, de las so li ci tu des de in for ma ción de
los clien tes, de la de tec ción de frau des, de la pro mo ción co mer cial de los
ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas o de la pres ta ción de un ser vi -
cio con va lor aña di do, y di cho tra ta mien to de be rá li mi tar se a lo ne ce sa rio 
pa ra rea li zar ta les ac ti vi da des.

Me re ce es pe cial aten ción tam bién lo re fe ren te a da tos que fi gu ran en
guías de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes dis po ni bles al pú bli co so bre los 
que la Di rec ti va so bre la Pri va ci dad y las Co mu ni ca cio nes Elec tró ni cas,
po nien do el de do en la lla ga de los pro ble mas que se sus ci tan, co mien zan 
por ex po ner el po ten cial pe li gro a la in ti mi dad de la per so na que con tie -
nen es tos di rectorios, ne ce sa rios pe ro, a ve ces des con tro la dos, en su
di fu sión y uti li za ción.18 La po si bi li dad de su ac ce so te le má ti co, con la
uti li za ción de po ten tes he rra mien tas, pue den con ver tir los en una fuen te
ina go ta ble de pro ble mas si no se de li mi ta cla ra men te có mo pue den ser
uti li za dos.

Al con si de rar les co mo fuen tes ac ce si bles al pú bli co y al que dar és tas
prác ti ca men te ex cep tua das del prin ci pio del con sen ti mien to tan to en el
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chos bá si cos irre nun cia bles que no pue den ce der an te el im pa ra ble au men to de la con tra -
ta ción elec tró ni ca, pe ro no es es te el lu gar pa ra pro fun di zar en el te ma.

18 “Las guías de abo na dos a los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas al can zan
gran di fu sión y tienen ca rác ter pú bli co”, co mien za di cien do con ro tun di dad el pri mer
pá rra fo del con si de rando 38 de la Di rec ti va so bre la Pri va ci dad y las Co mu ni ca cio nes
Elec tró ni cas.



tra ta mien to co mo en la ce sión o co mu ni ca ción de da tos, es exi gi ble una
bien de fi ni da re gu la ción que per mi ta equi li brar la per mi si vi dad adu ci da
con una ele men tal pro tec ción an te tra ta mien tos en ca de na.

No se tra ta so la men te de ac ce sos in ver sos,19 que ya de por sí no es tán
au to ri za dos, si no de la po si bi li dad de tra ta mien tos de es tos da tos con otros 
da tos es ta dís ti cos o co no ci dos sin ma yo res pro ble mas por fi gu rar tam bién
en otras fuen tes ac ce si bles al pú bli co,20 que per mi ten el cru ce de to dos
ellos y, me dian te ade cua dos pro gramas de si mu la ción con la apli ca ción
de los per ti nen tes pa rá me tros, trae rían co mo con se cuen cia la ob ten -
ción de otros da tos que no so lamen te no se en cuen tran en fuen te ac ce si -
ble al público al gu na si no que, in clu so, son des co no ci dos pa ra su ti tu lar.

Es por to do ello que la Di rec ti va so bre la Pri va ci dad y las Co mu ni ca -
cio nes Elec tró ni cas pre sen ta una de di ca ción es pe cí fi ca y es pe cial al tra ta -
mien to de es tos da tos, in di can do en su con si de ran do 39 que de be exis tir
una obli ga ción de in for mar en to das las fa ses, tan to cuan do se re ca ban
los da tos, co mo cuan do se co mu ni can a ter ce ros, ade más de in for mar
tam bién so bre los tra ta mien tos a los que se rán so me ti dos, exi gien do nue -
va men te la ob ten ción del con sen ti mien to cuan do un ter ce ro a quien se
ha yan trans mi ti do los da tos qui sie ra uti li zar los con un fin su ple men ta rio.

Espe cial aten ción, y elo gio, nos me re ce lo con tem pla do en el ar tícu lo
12 de la Di rec ti va que, ba jo el epí gra fe de “guías de abo na dos”, exi ge, no 
so la men te la in for ma ción gra tui ta a los abo na dos an tes de ser in clui dos
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19 En es te sen ti do, el úl ti mo pá rra fo del con si de ran do 38 de la Di rec ti va so bre la Pri -
va ci dad y las Co mu ni ca cio nes Elec tró ni cas, de ja cla ra men te ex pre sa do que los su mi nis -
tra do res de guías pú bli cas “de ben in for mar a los abo na dos que va yan a in cluir se en ta les
guías acer ca de la fi na li dad de las mis mas y de cual quier uso par ti cu lar que pue da ha cer -
se de las ver sio nes elec tró ni cas de las guías pú bli cas, es pe cial men te a tra vés de fun cio nes 
de bús que da in cor po ra das al so por te ló gi co, ta les co mo las fun cio nes de bús que da in ver -
sa que per mi ten al usua rio de la guía ave ri guar el nom bre y la di rec ción del abo na do a
par tir ex clu si va men te de un nú me ro de te lé fo no”. 

20 Co mo, por ejem plo, Bo le ti nes Ofi cia les, me dios de co mu ni ca ción o, in clu so, lis tas 
de per so nas per te ne cien tes a gru pos de pro fe sio na les que con ten gan los da tos de nom bre, 
tí tu lo, pro fe sión, ac ti vi dad, gra do aca dé mi co, di rec ción e in di ca ción de su per te nen cia al
gru po, en ex pre sión li te ral del apar ta do j) —fuen tes ac ce si bles al pú bli co— del ar tícu lo
3o., de la LOPD. Estos da tos, ade cua da men te tra ta dos con otros da tos es ta dís ti cos, so cio -
ló gi cos y eco nó mi cos, ob te ni dos de in for ma cio nes y cons tan tes ex pli ca ti vas de la evo lu -
ción eco nó mi ca o so cial de un de ter mi na do te rri to rio, per mi ten ob te ner un per fil pro fun -
do de la per so na que ella mis ma des co no ce y, lo que es peor, no pue de va lo rar al fal tar le
los ele men tos y pa rá me tros ne ce sa rios pa ra ello; sin em bar go, son da tos su yos, del ti tu -
lar, del que, tris te men te, no pue de co no cer ni va lo rar su sig ni fi ca do y al can ce.



en las guías so bre los fi nes de es tas guías, ya sean im pre sas o elec tró ni -
cas, si no tam bién so bre cual quier po si bi li dad de uso que, par ti cu lar men te 
y por sus ca rac terís ti cas, se pue da ha cer con ba se en fun cio nes de bús que -
da en las ver siones elec tró ni cas de la guía.

El prin ci pio de la fi na li dad,21 con las ca rac te rís ti cas pro pias de ade -
cua ción y per ti nen cia, se en cuen tra re co gi do en el tex to de la Di rec ti va
co mo exi gen cia bá si ca pa ra la in clu sión de los da tos, con el con sen ti mien -
to cuan do sea pre ci so y, en to dos los ca sos, sea o no pre ci so, con el co no -
ci mien to por me dio de una cla ra y trans pa ren te in for ma ción.

De be mos re sal tar que la fi na li dad de una guía no la de fi ne el pro vee -
dor, si no que que da cla ra men te de li mi ta da, en cuan to a los mí ni mos,22 en 
la pro pia Di rec ti va, fi ján do se en la bús que da de da tos de con tac to de per -
so nas a par tir de su nom bre y, “si re sul ta ne ce sa rio, de un mí ni mo de otros 
iden ti fica do res”,23 sien do ne ce sa rio el con sen ti mien to es pe cí fi co de los abo -
na dos para cual quier fi na li dad dis tin ta.

En re la ción con las lla ma das no so li ci ta das con fi nes de ven ta di rec ta,
te nien do en cuen ta que la pros pec ción co mer cial y la ven ta di rec ta se
pre sen tan co mo te mas con flic ti vos cuan do se tra ta de ana li zar y de pro te -
ger el de re cho a la in ti mi dad, má xi me en el ca so, ca da día más fre cuen te, 
de las lla ma das te le fó ni cas no so li ci ta das pa ra ven ta di rec ta, in di ca la Di -
rec ti va que cuan do se ob ten ga de los clien tes la di rec ción de co rreo elec -
tró ni co, en el con tex to de la ven ta de un pro duc to o de un ser vi cio de
con for mi dad con la Di rec ti va 95/46/CE,24 se po drán uti li zar di chas se ñas
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21 Este prin ci pio de la fi na li dad, que es tá re co gi do en el ar tícu lo 4 —ca li dad de los
da tos— de nues tra vi gen te Ley de Pro tec ción de Da tos, in di can do que “los da tos de ca -
rác ter per so nal só lo se po drán re co ger pa ra su tra ta mien to, así co mo so me ter los a di cho
tra ta mien to, cuan do sean ade cua dos, per ti nen tes y no ex ce si vos en re la ción con el ám bi to 
y las fi na li da des de ter mi na das, ex plí ci tas y le gí ti mas pa ra las que se ha yan ob te ni do”,
que da tam bién con tem pla do con ni ti dez en el apar ta do 2, del ar tícu lo 12 de la Di rec ti va
so bre la Pri va ci dad y las Co mu ni ca cio nes Elec tró ni cas, al in di car que “Los Esta dos
miem bros ve la rán por que los abo na dos ten gan opor tu ni dad de de ci dir si sus da tos per so -
na les fi gu ran en una guía pú bli ca, y en su ca so cuá les de ellos, en la me di da en que ta les
da tos sean per ti nen tes pa ra la fi na li dad de la guía que ha ya es ti pu la do su pro vee dor”.

22 Inclu so en cuan to a los má xi mos que no exi gi rían el con sen ti mien to si no so la men -
te la ex clu sión vo lun ta ria por el abo na do si lo con si de ra opor tu no.

23 En ex pre sión li te ral del apar ta do 3, del ar tícu lo 12 de la Di rec ti va so bre la Pri va ci -
dad y las Co mu ni ca cio nes Elec tró ni cas.

24 Di rec tiva a la que no so tros ve ni mos de no mi nan do co mo “ge ne ral de pro tec ción
de da tos”.



elec tró ni cas pa ra la ven ta di rec ta de sus pro duc tos o ser vi cios de ca rac te -
rís ti cas si mi la res, siem pre y cuan do se ofrezca a los clien tes con cla ri -
dad25 la po si bi li dad de opo ner se a di cha uti li za ción de las se ñas elec tró ni -
cas en el momen to en que se re co jan las mis mas y, en ca so de que el
clien te no ha ya re cha za do su uti li za ción, ca da vez que re ci ban un men sa -
je pos te rior.

Es co mo si se tra ta ra de un ofre ci mien to cons tan te, en ca da co mu ni ca -
ción que se ha ga, pa ra que, si es de su in te rés, no re ci ba más co mu ni ca -
cio nes co mer cia les a tra vés del co rreo elec tró ni co. Pa re ce evi den te que
se es tá pre vien do un sis te ma de in for ma ción di ná mi co que pue de ser en -
ten di do co mo fa vo ra ble al in te re sa do aun que exi ja una ac ción por su par -
te26 pa ra ex pre sar su de seo de no re ci bir más no ti fi ca cio nes co mer cia les.

Re fe ren te a la pro tec ción de los da tos per so na les en los ser vi cios
avan za dos de te le fo nía, se ña la mos, en pri mer lu gar, la su pre sión en ori -
gen, lla ma da a lla ma da, de la iden ti fi ca ción de la lí nea lla man te

La pri me ra de las fa ci li da des que obli ga a ofre cer por los ope ra do res
al usua rio se cen tra (ar tícu lo 70), en la fa ci li dad de que en ca da lla ma da
que rea li ce pue da su pri mir la iden ti fi ca ción de la lí nea lla man te me dian te 
un pro ce di miento sen ci llo y gra tui to. Esto es, el de re cho del usua rio a que
no se identi fi que, o no se pre sen te, al des ti na ta rio de la lla ma da el nú me -
ro de la lí nea des de la que es tá rea li zan do la lla ma da. Se tra ta de una bá -
si ca me di da de pru den cia a los más ele men ta les de re chos de pro tec ción
de la in ti mi dad.

En se gun do lu gar, ha re mos re fe ren cia a la su pre sión en ori gen, por lí -
nea, de la iden ti fi ca ción de la lí nea lla man te.

La su pre sión res pec to a la iden ti fi ca ción en ori gen de la lí nea lla man te 
se po drá rea li zar tam bién en for ma au to má ti ca, sin ne ce si dad de rea li zar -
la lla ma da a lla ma da, cen trán do la en la lí nea des de la que se rea li za la
lla ma da, con lo que, re pe ti mos que en for ma au to má ti ca, to das las lla ma -
das que se rea li cen por esa lí nea su pri mi rán la iden ti fi ca ción del nú me ro
te le fó ni co des de el que se lla ma que, con si guien te men te, no apa re ce rá en 
el ter mi nal de des ti no que no iden ti fi ca rá, por tan to, des de qué lí nea se
rea li za la lla ma da que entra.
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25 Sin car go al gu no y de ma ne ra sen ci lla, in di ca el apar ta do 2, del ar tícu lo 13 de la
Di rec ti va.

26 La de so li ci tar que no se le vuel va a en viar in for ma ción co mer cial a tra vés de ese
me dio.



Esta fa ci li dad se ofre ce rá en for ma gra tui ta a los abo na dos que po drán 
so li ci tar la a in ter va los de seis me ses en el sen ti do de ac ti va ción o de sac -
ti va ción de la fa ci li dad, se gún co rres pon da, pu dien do los ope ra do res es -
ta ble cer un pre cio pa ra las ac ti va cio nes o de sac ti va cio nes que se so li ci ten 
en me no res in ter va los.

Se ña la re mos la par ti cu la ri dad de que, si el usua rio rea li za una elec ción 
de un ope ra dor de ter mi na do pa ra rea lizar su lla ma da y la se lec ción la
rea li za me dian te un có di go en el mo mento de es ta ble cer la co mu ni ca -
ción, és te có di go  —el de se lec ción de ope ra dor— no de be rá pre sen tar se
en des ti no.

Tra ta mos, por úl ti mo, de la su pre sión en des ti no de la lí nea lla man te,
y fil tra do en des ti no de lla ma das sin iden ti fi car.

De igual for ma a lo in di ca do has ta aho ra, se rá po si ble que el abo na do
que re ci ba una lla ma da pue da su pri mir en des ti no la iden ti fi ca ción de la
lí nea lla man te me dian te un pro ce di mien to sencillo y gratuito.

Res pec to al fil tra do en des ti no de lla ma das sin iden ti fi ca ción cuan do
se ofrez ca en des ti no la iden ti fi ca ción de la lí nea lla man te, cuan do se
ofrez ca la po si bi li dad de pre sen tar la iden ti fi ca ción de la lí nea lla man te y 
és ta se pre sen te con an te rio ri dad a que se es ta blez ca la lla ma da, el abo na -
do que re ci ba la lla ma da de be rá te ner la po si bi li dad, me dian te un pro ce -
di mien to senci llo, de re cha zar las lla ma das en tran tes pro ce den tes de usua -
rios o abo na dos que ha yan su pri mi do la pre sen ta ción de la iden ti fi ca ción
de la lí nea que ori gi na la lla ma da.

El ar tícu lo 8o. de la Di rec ti va re gu la es ta cues tión re fi rién do se ex pre -
sa men te a la po si bi li dad del usua rio de im pe dir en ca da lla ma da la pre -
sen ta ción de la iden ti fi ca ción de la lí nea de ori gen y la del abo na do que
ori gi ne la lla ma da a ha cer lo por ca da lí nea (apar ta do 1), la po si bi li dad
del abo na do que re ci ba la lla ma da de im pe dir la pre sen ta ción de la iden -
ti fi ca ción de la lí nea de ori gen en las lla ma das en tran tes (apar ta do 2), la
po si bi li dad del abo na do que re ci ba una lla ma da de re cha zar las lla ma das
en tran tes pro ce den tes de usua rios o abo na dos que ha yan im pe di do la pre -
sen ta ción de la iden ti fi ca ción de la lí nea en ori gen (apar ta do 3) y, por úl -
ti mo, la po si bi li dad al abo na do que re ci be la lla ma da de im pe dir la pre -
sen ta ción de la iden ti fi ca ción de la lí nea co nec ta da al usua rio que efec túa 
la lla ma da (apar ta do 4).27
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27 Aun que po cos efec tos tie ne en cuan to a pro tec ción de da tos, que re mos re sal tar que 
la Di rec ti va in di ca, en to dos es tos ca sos, que se de be ofre cer la po si bi li dad que re gu lan



VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

A la luz de la im por tan cia que ad quie re la pro tec ción de da tos, co mo
ga ran tía de una co rrec ta ac tua ción por par te de quien tra ta los da tos y del 
res pe to que pue de es pe rar el ti tu lar de los mis mos, se ha ce im pres cin di -
ble re cor dar que las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas tie nen una re per cu sión
in me dia ta e im por tan te en es te as pec to que re dun da di rec ta men te en la
ne ce si dad de pro tec ción del de re cho fun da men tal tratado.

Res pec to a Inter net, es evi den te que no pue de re pre sen tar un va cío
ju rí di co, lo que im pli ca que de ba ga ran ti zar se la apli ca ción en to da su ex -
ten sión tan to de la norma ti va co mu ni ta ria en la ma te ria, co mo de las nor -
mas que re gu lan en nues tro or de na mien to ju rí di co la pro tec ción de da tos.

En al gún ca so, el uso de las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu -
ni ca cio nes po dría no ser el adecua do y, aun sien do líci to, in ci dir so bre
al gún tra ta mien to que pro por cio ne be ne fi cios di rec tos o in di rec tos al
ope ra dor de te le co mu ni ca cio nes co mo con se cuen cia del apro ve cha mien -
to de da tos o in for ma ciones de las que dis po ne por una ac ti vi dad y con
unos fi nes le ja nos, o al me nos aje nos, al de su ac ti vi dad prin ci pal o, en el
otro ex tre mo, be ne fi cián do se los usua rios de las po si bi li da des que la tec -
no lo gía les ofre cen pa ra la co mi sión de ac tos ilí ci tos que per ju di quen los
de re chos e in te re ses le gí ti mos de los ti tu la res bien sean so bre sus obras u
otras pro duc cio nes, bien sea ata can do di rec ta o in di rec ta men te de re chos
de al ta y sin gu lar pro tec ción co mo pue de ser el de re cho fun da men tal a la
pro tec ción de da tos que aho ra ana li za mos.

Es por ello que se han de sa rro lla do y se re co mien dan, in clu so des de
ins tan cias oficia les, la adop ción de me di das tec no ló gi cas que per mi ten
ofre cer una protec ción a los ti tu la res de de re chos fren te a ac cio nes que pue -
den per ju di car sus de re chos e in te re ses le gí ti mos. Se tra ta de me di das que
tie nen por ob je to ofre cer la pro tec ción ne ce sa ria, sien do en al gu nos ca sos 
me di das com ple mentarias a las con tem pla das en la Ley, y que per mi ten
dar res pues ta a las ne ce si da des es pe cí fi cas en el en tor no elec tró ni co.
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me dian te “un pro ce di mien to sen ci llo y gra tui to”, a ex cep ción del ca so de ofre cer al abo -
na do la po si bi li dad de re cha zar las lla ma das en tran tes pro ce den tes de usua rios o abo na -
dos que ha yan im pe di do la pre sen ta ción de la iden ti fi ca ción de la lí nea de ori gen, en el
que so la men te se exi ge un pro ce di mien to sen ci llo, sin ha cer men ción al gu na a la gra tui -
dad o al cos te. Dis tin ción o ex cep ción que con si de ra mos de in te rés.



Al igual que ocu rre en el mun do off-li ne, la pro tec ción de da tos en
Inter net y, en ge ne ral, en las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, se con vier te
en una obli ga ción pa ra quie nes tra tan da tos de los usua rios y en una ga -
ran tía pa ra es tos úl ti mos. Si bien di cha pro tec ción ha brá de ser el re sul ta -
do del equi li brio en tre el má xi mo res pe to a las dis po si cio nes le ga les, re -
cor dan do que no to dos los or de na mien tos ju rí di cos tra tan la cues tión de
la mis ma for ma, y son di fe ren tes las so lu cio nes tec no ló gi cas que des de la 
in dus tria del hard wa re y soft wa re se de sa rro llen pa ra dar res pues tas es -
pe cí fi cas a es ta cues tión. 

No ca be du da de que los nue vos ser vi cios que se ofre cen a tra vés de
las re des de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas son de gran in te rés y pue den re -
vo lu cio nar el mer ca do tra di cio nal o, al me nos, mo di fi car la for ma de ac -
tuar e in te rre la cio nar se en el mis mo; pe ro tam bién re sul ta evi den te que
pro por cio na ma yo res ries gos a la in ti mi dad de la per so na y pro du ce si -
tua cio nes de in de fen sión ju rí di ca que, en al gu nos ca sos, plan tea se ria men -
te su con ve nien cia.

En mu chas oca sio nes, gran par te de los pro ble mas se so lu cio na rían
con un tra ta mien to leal de los da tos,28 en ten di do en la for ma que lo pre -
sen ta el con si de ran do 38 de la Di rec ti va Gene ral so bre Pro tec ción de
Datos29 y que se ba sa en un prin ci pio ele men tal, re co gi do en las nor mas,
pe ro que parece más una in di ca ción del sen ti do co mún, cen tra do en una
trans pa ren te infor ma ción al ti tu lar de los da tos que le per mi ta ac tuar en la
for ma que con si de re me jor pa ra sus in te re ses y en de fen sa de su in ti mi dad.

Con clui re mos in di can do que no de be mos ol vi dar que si la efi ca cia y el 
pro gre so son ne ce sa rios, nunca de ben ser com pra dos a un pre cio en el que 
es té in clui do un re cor te en las li ber ta des de la per so na. Por otro la do, no
es con ve nien te se pa rar, co mo día a día se va ha cien do, tec no lo gía de hu -
ma nis mo. Por el con tra rio, es con ve nien te unir am bos tér mi nos pa ra lo -
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28 En múl ti ples oca sio nes acu di mos a la re co men da ción de la leal tad de los tra ta -
mien tos; incluso se pre sen tan ca sos en los que las du das so bre la li ci tud de al gún tra ta mien -
to de da tos de ca rác ter per so nal, o la in cer ti dum bre que con lle va dis tin tas y dis tan tes in ter -
pre ta cio nes de las nor mas crean do la in se gu ri dad ju rí di ca que, a ve ces, lle ga a fre nar el
mer ca do y el de sa rro llo, se so lu cio nan con re co men da cio nes de leal tad en el tra ta mien to.

29 El con si de ran do 38 de la que de no mi na mos Di rec ti va Ge ne ral so bre Pro tec ción de
Da tos —Di rec ti va 95/46/CE—, in di ca que “el tra ta mien to leal de da tos su po ne que los
in te re sa dos de ben es tar en con di cio nes de co no cer la exis ten cia de los tra ta mien tos y,
cuan do los da tos se ob ten gan de ellos mis mos, con tar con una in for ma ción pre ci sa y
com ple ta res pec to a las cir cuns tan cias de di cha ob ten ción”.



grar una in te rre la ción que jus ti fi que el pro gre so de la so cie dad jun to a su
ca rac te rís ti ca bá si ca: el ca rác ter hu ma ni ta rio de la per so na. El de sa rro llo
tec no ló gi co de be ir así avan zan do, en pa ra le lo, ha cien do siem pre re fe ren -
cia al bien del gé ne ro hu ma no, en lo que po de mos lla mar el “hu ma nis mo 
tec no ló gi co”.30
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30  De igual for ma, pro fun di zan do en el te ma, me ex pre so en mi tra ba jo “La uni for mi dad 
de las le yes de da tos: una ne ce si dad”, Re vis ta de la Aso cia ción His pa noa me ri ca na de Cen -
tros de Inves ti ga ción y Empre sas de Te le co mu ni ca cio nes (AHCIET), Ma drid, núm. 24, 1987. 
pp. 36 y ss.


