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Introducción &
Presentación.
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A la hora de empezar a escribir cualquier documento, lo más complicado es el
momento en que te enfrentas a la hoja en blanco. Por esa razón, he querido
dejar esta parte para el final, una vez que estuviese todo el libro acabado.
Le he dado bastantes vueltas a qué contenido debería incluir en este apartado.
Lo más lógico es que hubiese hecho un breve resumen desde el momento en
que se hizo pública la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos, que
para los profesionales de esta materia ha supuesto un impulso al respecto, pero
prefiero contarles el planteamiento de este libro.
Como su nombre indica, lo he enfocado desde un punto de vista muy práctico.
De manera que he realizado comparaciones entre la Propuesta de Reglamento
y nuestro régimen jurídico de protección de datos vigente, la Directiva 95/46,
informes jurídicos y resoluciones de la AEPD, así como cuadros comparativos y
explicativos. Todo ello, en relación a los últimos debates sobre la privacidad,
como el Big Data, el derecho al olvido, el Cloud Computing, Videovigilancia, la
publicidad comportamental o las Apps.
Además, el carácter práctico se manifiesta porque he acudido y citado a
compañeros profesionales “del dato”, concretamente, a sus blogs, ya que a
través de ellos muestran con sus opiniones esa aplicación práctica de la
normativa de protección de datos personales.
En numerosas ocasiones también he recurrido a los Dictámenes del Grupo del
Artículo 29, porque parte de la Propuesta de Reglamento está inspirada en los
mismos. Además, en este Grupo están representadas todas las Autoridades de
Control Europeas, que a fin de cuentas, son las encargadas de interpretar y
aplicar las normas de protección de datos.
Asimismo, encontrarán que he transcrito numerosos artículos no sólo de las
normas anteriormente citadas sino también de otras. La finalidad, no es realizar
una mera acumulación de hojas (habría sido feliz escribiendo igualmente 200),
sino que se pueda entender lo que estoy exponiendo, pudiendo el lector acudir
sin esfuerzo a conocer el artículo de la norma que cito.
7

Obviamente, buena parte de los artículos y considerandos transcritos
corresponden a la Propuesta de Reglamento, si bien he ido “jugando con ellos”:
los importantes aparecen en el texto principal, y los que no, como pies de
página.
Y por supuesto, mis comentarios y opiniones. También me he nutrido de
algunos artículos que he escrito en mis blogs, porque si algo aprendí en mis
años de la APDCM, es que cuando haces algo puedes usarlo para varios cosas.
Lo llamábamos retroalimentación.
Por último, quizás lo más importante, y que he dejado para el final, donde creo
que radica la principal novedad a la que hice alusión antes: cuando empecé a
escribir el libro me puse como regla que cualquier documento que consultase o
citase debería estar disponible en la red. No tendría sentido escribir un libro
sobre una norma que afecta a las tecnologías de información y utilizar los
tradicionales libros, ya que además, no permitiría al lector poder consultarlos
sino es comprándolos.
Ahora sólo queda que lo lean, y les guste. Como dicen en Europa, nunca mejor
dicho, “The room is yours!”.

7 de septiembre de 2013.
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Capítulo 1.
Ámbito territorial
de
aplicación.

9

Artículo 3. Ámbito de aplicación territorial

“1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el
contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del
encargado del tratamiento en la Unión.
2. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de
interesados que residan en la Unión por parte de un responsable del
tratamiento no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento
estén relacionadas con:
a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión; o
b) el control de su conducta.
3. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por
parte de un responsable del tratamiento que no esté establecido en la Unión
sino en un lugar en que sea de aplicación la legislación nacional de un Estado
miembro en virtud del Derecho internacional público.”
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La inclusión de este precepto, sobre todo lo referente al apartado 2, supone
una auténtica novedad respecto a la Directiva 95/461, que regula su ámbito de
aplicación sin diferenciar entre el carácter material y el territorial. De esta
forma, lo que son los artículos 32 y 43 de la mencionada Directiva 95/46, que

1

Directiva 95/46, del Parlamento europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/directivas
/common/pdfs/B.4-cp--Directiva-95-46-CE.pdf
2

Directiva 95/46. Artículo 3. Ámbito de aplicación:

“1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente
automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos
personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
2.Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento de datos personales:
- efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del
Derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado
de la Unión Europea y, en cualquier caso, al tratamiento de datos que tenga por objeto la
seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del
Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado) y las actividades
del Estado en materia penal;
- efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o
domésticas”.
3

Artículo 4 de la Directiva 95/46. Derecho Nacional aplicable.

“1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la
aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:
a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del
responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable
del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las
medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las
obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable;
b)el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino
en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público;
c)el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra,
para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio
de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines
de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.
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regulan el “Ámbito de aplicación” y el “Derecho Nacional aplicable”
respectivamente, pasan a ser los artículos 2 y 3 en la nueva Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (Reglamento general de Protección de Datos).
Así, el citado artículo 2 de la Propuesta de Reglamento fija la parte material de
aplicación: el tratamiento total o parcialmente automatizado de datos
personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales
contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, conteniendo un apartado
en el que se recogen los supuestos de no aplicación, entre ellos el conocido
como ámbito doméstico4.

2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento deberá
designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin perjuicio de
las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento”.
4

Concretamente, el artículo 2 de la Propuesta de Reglamento de Protección de
Datos de la Unión Europea contiene la siguiente redacción:
Artículo 2. Ámbito de aplicación material.

“1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos
personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o
destinados a ser incluidos en un fichero.
2. El presente Reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales:
a) en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión, en particular en lo que respecta a la seguridad nacional;
b) por parte de las instituciones, órganos u organismos de la Unión;
c) por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el
ámbito de aplicación del capítulo 2 del Tratado de la Unión Europea;
d) por parte de una persona física sin interés lucrativo en el ejercicio de
actividades exclusivamente personales o domésticas;
e) por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.
3. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la Directiva
2000/31/CE, en particular de las normas en materia de responsabilidad de los prestadores de
servicios intermediarios establecidas en los artículos 12 a 15 de la Directiva citada”.
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Mientras que el artículo 3 parte en principio de una fundamentación ya
conocida en la Directiva 95/46, que no es otra que la aplicación de la norma
cuando el responsable del fichero o encargado del tratamiento se encuentre
físicamente en un país de la Unión Europea, la Propuesta de Reglamento de
Protección de Datos, introduce que se aplicará la normativa de protección de
datos aunque el responsable o encargado no estén en el territorio de la Unión,
si ofrecen bienes o servicios a sus ciudadanos, o bien su actividad está
enfocada al control de la conducta de los mismos.
En este sentido, esta ampliación de la aplicación de la normativa
europea de protección de datos se justifica en el Considerando 20 de
la Propuesta de la siguiente manera:

“Con el fin de garantizar que las personas físicas no se vean privadas de la
protección a la que tienen derecho en virtud del presente Reglamento, el
tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por
un responsable del tratamiento no establecido en la Unión debe someterse a lo
dispuesto en el presente Reglamento en caso de que las actividades de
tratamiento se refieran a la oferta de bienes o servicios a dichos interesados, o
al control de la conducta de dichos interesados”.
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En este sentido, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, en su Dictamen
de 7 de marzo de 2012 sobre el paquete legislativo de la reforma de la
protección de datos5, aplaude este nuevo ámbito de aplicación territorial,
enfatizando que se sigue de esta forma las recomendaciones realizadas por el
Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre lo que se conoce con el nombre de “ley
aplicable”, concretamente, la postura ofrecida por el Grupo a través del
Dictamen 8/20106, en el que se analiza el ámbito de aplicación de la Directiva
vigente 95/46, y que para ello parte de tres supuestos diferentes para
determinar la aplicabilidad o no de la Directiva:

5

Este Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos no se encuentra traducido al
español por lo que respeto la denominación que se le ha dado:
Opinion of the European Data Protection Supervisor on the data protection reform
package:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/C
onsultation/Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Reform_package_EN.pdf
Lo que sí se encuentra traducido es el llamado Resumen Ejecutivo sobre el citado Dictamen,
bajo el título “Resumen del Dictamen del SEPD de 7 de marzo de 2012 sobre la reforma
legislativa de protección de datos:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Reform_package_Summary_ES.pdf
6

Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos. Dictamen 8/2010 sobre
el Derecho Aplicable:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_es.pdf#h
2-6.
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¿Cuándo se aplica
la Directiva 95/46
al tratamiento de
datos personales?

Responsable
establecido en un
lugar en que se
aplique la legislación
del Estado miembro en
aplicación del Dch.
Internacional Público.

Responsable del
tratamiento
establecido en uno o
varios Estados de la
Unión Europea.

Responsable no se
encuentra en la Unión
Europea pero trata
datos mediante
medios localizados en
alguno de sus
territorios.

A su vez, se utilizan dos criterios que son los considerados relevantes:
 Establecimiento en la Unión Europea o,
 Medios o equipos en el territorio de la Unión.
Juntando los tres supuestos y los dos criterios, a la luz de las argumentaciones
expuestas por el Grupo del Artículo 29, lo que al principio de este análisis
calificaba como un nuevo supuesto, no lo es, sino que se ha producido una
sustitución del

“cuando se utilicen medios o equipos en el territorio de la

Unión” que contempla la Directiva 95/46, por el de ofrecer productos y servicios
vía Internet.
¿Por qué se ha producido entonces está sustitución en la redacción de la
Propuesta? Probablemente, y desde mi humilde punto de vista, lo que se está
buscando es una mayor seguridad jurídica, de manera que no haya que realizar
interpretaciones sobre que es “dato de carácter personal” o qué se considera
15

“medio”. A modo de ejemplo, la discusión sobre si la I.P es un dato de carácter
personal7, que tanto las Autoridades de Protección de Datos como el Grupo del
Artículo 29 le dan tal carácter, si bien otros consideran que no tendría tal
condición8.
De esta forma, se utiliza una redacción que engloba cualquier actividad
empresarial de Internet, en la que se produzca esa venta de bienes y servicios
y que esté al alcance de cualquier ciudadano europeo, así como actividades de
monitorización del comportamiento de los usuarios.
Asimismo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos es favorable a esta
nueva clarificación de la aplicación de la normativa europea, ya que en su
Dictamen de 7 de marzo de 2012 sobre la Propuesta de Reforma de protección
de datos especifica textualmente que “la oferta de bienes o servicios o

monitorización del comportamiento de los usuarios ciudadanos de la Unión
tiene más sentido y está más conectado con la realidad del intercambio de
información en el mundo global que el criterio del uso de medios que se
encuentren en la Unión Europea que recoge el artículo 4.1.c de la Directiva
95/46”.
No obstante lo anterior, el Grupo sugiere una mejor redacción del apartado en
cuestión, debiendo clarificar los conceptos “oferta de bienes y servicios” y
“seguimiento de su comportamiento”, ya que respecto al primero deberían
incluirse también aquellos que son gratuitos. Concretamente, que se añada la
formulación “incluidos los servicios proporcionados sin costes financieros para

7

Agencia Española de Protección de Datos. Informe 327/2003:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/c
ommon/pdfs/2003-0327_Car-aa-cter-de-dato-personal-de-la-direcci-oo-n-IP.pdf.
Otro supuestos en los que se ha discutido si estamos ante un dato de carácter personal o no,
serían el número del DNI, la matrícula del coche o el número de teléfono.
8

Peter Fleisher, Director de Privacidad de Google, asocia la IP al ordenador pero no
necesariamente puede conocerse quién es la persona en cuestión que esté utilizándolo.
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las personas”9. Esta matización también ha sido propuesta por la EDRI
10

(European Digital Rights) en su informe11 en el cual muestra su parecer sobre

el texto europeo.
En relación con la segunda, el seguimiento del comportamiento de los usuarios,
el Grupo,

citando el considerando 2112 de la Propuesta, insta a cambiar la

redacción ya que en ocasiones el responsable del tratamiento no llega a crear
perfiles pero el tratamiento realizado sobre mismo puede conllevar un
seguimiento del comportamiento si “abocan en decisiones relativas a un sujeto

o implican un análisis o la predicción de sus preferencias personales, su
comportamiento y sus actitudes”13. Asimismo, The European Consumer
Organization14 propone15 que se clarifique el precepto, de manera que se

9

Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos. Dictamen 01/2012 sobre las
propuestas de reforma de protección de datos.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp191_es.pdf#h2-2
10

EDRI es una organización que agrupa a 32 organizaciones civiles para la defensa de la
privacidad. Entre ellas, la America Electronic Frontier Foundation (EFF).
11

EDRI “Position on the Regulation on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection
Regulation)
http://edri.org/files/1012EDRi_full_position.pdf
12

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 21:

Para determinar si se puede considerar que una actividad de tratamiento «controla la
conducta» de los interesados, debe evaluarse si las personas físicas son objeto de un
seguimiento en internet con técnicas de tratamiento de datos que consistan en la aplicación de
un «perfil» a un individuo con el fin, en particular, de adoptar decisiones sobre él o de analizar
o predecir sus preferencias personales, comportamientos y actitudes.
13

Grupo de Trabajo del Artículo 29. Dictamen 01/2012 sobre las propuestas de reforma de
protección de datos.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp191_es.pdf#h2-2
14

The European Consumer Organisation abarca a 40 asociaciones de 30 países cuya finalidad
es la defensa de los derechos de los consumidores. La OCU (Organización de Consumidores y
Usuarios) de España forma parte de esta organización.
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incluya también la posibilidad de que se realicen perfiles o se utilicen datos que
se hayan aportado en operaciones de comercio electrónico para esas
finalidades.
Ciertamente, la redacción referente a la elaboración de perfiles que recoge la
Propuesta de Reglamento, recuerda a la impugnación de valoraciones que
regula la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) en su artículo 13, y que aparece recogido en la
vigente Directiva 95/46 en su artículo 15 como “Decisiones individuales
automatizadas”16.
Sobre este derecho de impugnación de valoraciones17, acudo a las palabras del
por aquel entonces Ministro de Justicia, Tomás de la Cuadra Salcedo, ya que
continúan más vigentes que nunca en esta era globalizada a través de Internet
donde se pueden recabar datos de carácter personal de las formas más
sencillas que uno pueda imaginar:

15

The European Consumer Organization “Data Protection Proposal for a Regulation. BEUC
Position Paper”:
http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/1/CAKGPLAACCEJIOMEBEPPAFHNPDWY9DB1AY9DW
3571KM/BEUC/docs/DLS/2012-00531-01-E.pdf
16

Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los
Datos de Carácter Personal (LORTAD), que fue derogada por la LOPD, regulaba la impugnación
de valoraciones en su artículo 12:

“El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una
valoración de su comportamiento cuyo único fundamento sea un tratamiento automatizado de
datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad”.
17

“El Big Data y la impugnación de valoraciones de la LOPD, una aproximación” de
Jorge Campanillas:
http://www.iurismatica.com/el-big-data-y-la-impugnacion-de-valoraciones-de-lalopd-una-aproximacion/
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“El uso más frecuente de medio informáticos amenaza con hacer que el perfil
de cada cual pueda ser conocido, si no ponemos barreras, por cualquier
persona, en cualquier sitio y en cualquier momento”.
En este sentido, la regulación actual de la LOPD de la impugnación de
valoraciones da a entender que en su definición y articulación jurídica está
implícita la elaboración de perfiles con las consecuencias que puede producir al
titular de los datos sobre los cuales se haya elaborado el citado perfil:

“1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con
efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se
base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar
determinados aspectos de su personalidad.
2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas
que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento
sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de
sus características o personalidad.
3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del
responsable del fichero sobre los criterios de valoración y el programa utilizados
en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto.
4. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un
tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del
afectado”.
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Desde el punto de vista práctico, pienso que se trata de un precepto que está
enfocado, sobre todo, al comercio on-line así como a aquellos servicios,
también on-line, que si bien inicialmente ofrecen prestaciones gratuitas, se
sustentan a través de una publicidad dirigida al usuario en función de sus
preferencias.
Volviendo a la Propuesta de Reglamento, concretamente al apartado
de aplicación del mismo cuando exista oferta de bienes y servicios
dirigidos a ciudadanos europeos, para ilustrar la problemática al
respecto, debo acudir a la aplicación de la Directiva 95/46, que ha
sido bastante discutida. Concretamente, en la controversia entre
Google18 y la Agencia Española de Protección de Datos en los
numerosos procedimientos de tutela de derechos tramitados por la
Agencia contra Google.
Así, parto de las argumentaciones que ha defendido cada uno de los citados
para considerar la aplicación o no de la Directiva 95/46 al tratamiento de datos
personales realizado por el buscador.

18

Utilizo el término Google para dirigirme a esta empresa, sin distinguir entre Google INC y
Google Spain, que como veremos en las páginas siguientes, una se refiere a la matriz y a la
otra a la delegación en España.
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La Agencia Española de Protección de Datos, defiende que la Directiva 95/46
debe ser aplicada al buscador, basando sus argumentos, de forma resumida, en
lo siguiente19:

“Conclusión:
El efecto combinado de los artículos 4(1) (a) y 4(1) (c) de la Directiva de
protección de datos es que sus disposiciones se aplican al tratamiento de datos
personales por parte de los proveedores de servicios de búsqueda en muchos
19

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del procedimiento de Tutela de
Derechos 1105/2012, de 20 de noviembre de 2012 sobre la función de autocompletar de
Google:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/com
mon/pdfs/TD-01105-2012_Resolucion-de-fecha-20-11-2012_Art-ii-culo-34-RD-1720-b2007_Recurrida.pdf
Esta resolución ha sido analizada en diversos artículos:
“La AEPD y la función de autocompletar de Google” de Pere Simón:
http://blog.peresimon.com/2013/01/la-aepd-y-la-funcion-autocompletar-de.html
“La función de autocompletar de Google supone un tratamiento de datos” de David
González Calleja:
http://descargalegal.blogs.lexnova.es/2012/12/14/la-funcion-autocompletar-degoogle-supone-un-tratamiento-de-datos-personales/
“Demandar a la calculadora: ¿La función de autocompletar de Google lesiona la
privacidad? de Pablo García Mexía:
http://abcblogs.abc.es/ley-red/public/post/demandar-a-la-calculadora-la-funcionautocompletar-de-google-lesiona-la-privacidad-15748.asp/
“Autocompletar de Google: ¿Realmente atenta contra su privacidad?” de Fco. Javier
Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2012/12/23/autocompletar-de-google-realmenteatenta-contra-tu-privacidad/
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casos, incluso cuando sus oficinas centrales se encuentran situadas fuera del
EEE.
(…)
En el caso de proveedores de servicios de búsqueda multinacionales:
- un Estado miembro en el que el proveedor de buscadores está establecido
aplicará su legislación nacional en materia de protección de datos al
tratamiento, de acuerdo con el artículo 4(1) (a);
- si el proveedor de buscadores no se encuentra establecido en ningún Estado
miembro, un Estado miembro aplicará su legislación nacional en materia de
protección de datos al tratamiento, de acuerdo con el artículo 4 (1) (c), si la
empresa recurre a medios, automatizados o no, en el territorio de dicho Estado
miembro, con fines de tratamiento de datos personales (por ejemplo, la
utilización de una cookie).
En algunos casos, un proveedor multinacional de buscadores deberá cumplir
múltiples legislaciones en materia de protección de datos como resultado de las
normas en relación con el derecho aplicable y la naturaleza transnacional de su
tratamiento de datos personales:
- un Estado miembro aplicará su derecho nacional a un buscador establecido
fuera del EEE si recurre a medios;
- un Estado miembro no puede aplicar su derecho nacional a un buscador
establecido en el EEE en otra jurisdicción, aunque el buscador recurra a medios.
En dichos casos, se aplicará el derecho nacional del Estado miembro en el que
se encuentre establecido el buscador.”
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El citado artículo 4.120 de la Directiva establece que el tratamiento de datos se
realice por un responsable que esté en el territorio de un Estado de la Unión, si
bien lo enlaza con el apartado 3 de ese precepto, es decir, el responsable no
está en dicho territorio pero utiliza medios que sí lo están.
Por su parte, Google plantea en parte de sus alegaciones en la no aplicación de
la Directiva 95/46, fundamentada en la distinción entre Google Inc y Google
Spain: la primera se encuentra situada en Estados Unidos y es la que presta el
servicio de búsquedas; y la segunda, que es la filial española, limita su actividad
exclusivamente a “ promocionar, facilitar y/o procurar la venta de productos y/o

servicios de publicidad on-line a través de Internet para terceros, actuando
como agente comercial, así como el marketing de publicidad on-line etc. Es
decir, Google Spain se limita a representar a Google Inc. en el negocio que ésta
desarrolla de vender el espacio publicitario disponible en su página web”.
En resumen, Google INC se encuentra en territorio americano, no siendo de
aplicación ni la Directiva comunitaria ni la LOPD. La cuestión no es ni mucho
menos baladí, ya que sobre la misma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 27 de febrero de 2012, planteó una
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea21, que
hasta la fecha no ha sido resuelta, aunque sí se ha conocido el resultado del
informe del Abogado General del citado Tribunal.

20

El artículo 4 de la Directiva 95/46 se encuentra transcrito en el pié de página número 5.

21

“Cuestión prejudicial candente: Google ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea” de Sevach:
http://contencioso.es/2012/05/11/cuestion-prejudicial-candente-google-ante-eltribunal-de-justicia-de-la-union-europea/
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En este sentido, parte del contenido de la cuestión prejudicial es el siguiente22:

1. Por lo que respecta a la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE y,
consiguientemente de la normativa española de protección de datos:
1.1 ¿Debe interpretarse que existe un "establecimiento", en los términos
descritos en el art. 4.1.a) de la Directiva 95/46/CE, cuando concurra alguno o
algunos de los siguientes supuestos:
-cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado
Miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios
publicitarios del buscador, que dirige su actividad a los habitantes de ese
Estado, o -cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado
miembro como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros
concretos que guardan relación con los datos de los clientes que contrataron
publicidad con dicha empresa o -cuando la oficina o filial establecida en un
Estado miembro traslada a la empresa matriz, radicada fuera de la Unión
Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados
como las autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de

22

Reproduzco parte del contenido de la cuestión prejudicial planteada, ya que desde mi punto
de vista, no sólo se discute la aplicación de la Directiva 95/46, sino que su decisión incidirá en
la redacción actual que recoge la propuesta de Reglamento.
Sobre esta futura incidencia de la decisión final del caso planteado en el futuro
Reglamento, “Google, AEPD y Abanlex ante el TJUE: otro punto de vista” de Fco.
Javier Sempere Samaniego:
http://fjaviersempere.wordpress.com/2013/02/26/google-aepd-y-abanlex-en-eltjue-otro-punto-de-vista/
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protección de datos, aun cuando dicha colaboración se realice de forma
voluntaria?
1.2 ¿Debe interpretarse el art. 4.1.c de la Directiva 95/46/CE en el sentido de
que existe un "recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado
miembro" cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar la
información contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado
miembro o cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado miembro
y dirija las búsquedas y los resultados en función del idioma de ese Estado
miembro?
1.3 ¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos del art.
4.1.c de la Directiva 95/46/CE, el almacenamiento temporal de la información
indexada por los buscadores en internet? Si la respuesta a esta última cuestión
fuera afirmativa, ¿puede entenderse que este criterio de conexión concurre
cuando la empresa se niega a revelar el lugar donde almacena estos índices
alegando razones competitivas?
1.4. Con independencia de la respuesta a las preguntas anteriores y
especialmente en el caso en que se considerase por el Tribunal de Justicia de la
Unión que no concurren los criterios de conexión previstos en el art. 4 de la
Directiva, ¿Debe aplicarse la Directiva 95/46/CE en materia de protección de
datos, a la luz del art. 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el
país miembro donde se localice el centro de gravedad del conflicto y sea posible
una tutela más eficaz de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea?
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Si la cuestión prejudicial se resolviese de manera positiva, es decir, aplicación
de la Directiva 95/46, supondría:
 El precepto de la Propuesta de Reglamento sobre el ámbito de aplicación
territorial quedaría reforzado ya que se aplica la Directiva fuera de la
Unión Europea, obviamente en dicha propuesta no se discutiría su
inclusión;
 A efectos prácticos, desde la resolución de la cuestión a la aprobación de
la Propuesta, el tiempo que pudiese transcurrir sería bastante breve, de
manera que las compañías deberían adaptarse a la normativa europea.
Anteriormente, he aludido a que no se ha resuelto la cuestión prejudicial, pero
sí se ha conocido el informe de conclusiones, que con carácter previo a la
resolución del caso, ha realizado el Abogado General del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea23, sobre el que hay que destacar lo siguiente:

23

Conclusiones del Abogado General Sr. Niilo Jääskinen presentadas el 25 de junio
de 2013, en el Asunto C-131/12, de Google Spain S.L y Google INC contra la Agencia
Española de Protección de Datos y Mario Costeja González:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138782&pageI
ndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=991239
Sobre el análisis de las conclusiones del Abogado General recomiendo los siguientes
artículos:
“Sobre las conclusiones del Abogado General en el caso contra Google” de David
Maeztu:
http://derechoynormas.blogspot.com.es/2013/06/sobre-las-conclusiones-delabogado.html
“Podrá aplicarse la Directiva Europea de Protección de Datos a Google” de David
González Calleja:
http://descargalegal.blogs.lexnova.es/2013/06/25/podra-aplicarse-la-directivaeuropea-de-proteccion-de-datos-a-google/
“Google se adelanta en su batalla contra la AEPD” de Gonzal Gallo:
http://gontzalgallo.wordpress.com/2013/06/25/google-se-adelanta-en-su-batallacon-la-aepd/
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 Considera que la actividad que realiza Google es un tratamiento de datos
personales pero no considera que sea responsable de ese tratamiento, y
por tanto, supondría la no aplicación del llamado “derecho al olvido”, por
lo que para proceder al borrado o en su defecto, bloqueo de los datos a
los efectos de que el buscador no enganche la información, el particular
debe dirigirse a la fuente (la página web que haya publicado sus datos
de carácter personal);
 Apoya la postura del Grupo del Artículo 29, es decir, la adoptada por las
diferentes Autoridades de Protección de Datos Europeas sobre lo que se
conoce como “ley aplicable” concluyendo que “el tratamiento de datos

personales tiene lugar en el marco de un establecimiento del responsable
“Google 1- AEPD 0: olvídense del olvido” de Rafael Valera:
http://www.eurovima.es/google-1-0-aepd-repetimos-olvidense-del-olvido/
“Un par de reflexiones sobre las conclusiones en el asunto Google” de Miguel
Asensio:
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/06/un-par-de-reflexionessobre-las.html
“Las costuras de la privacidad” de Ricard Martínez:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/25/actualidad/1372191768_92884
1.html
“Sobre las conclusiones del Abogado General en el Caso Google vs AEPD” de Pere
Simón:
http://blog.peresimon.com/2013/06/derecho-al-olvido-aepd-google.html
“Caso Google sobre el derecho al olvido: ¿Cómo afecta a la propuesta de
Reglamento de Protección de Datos?” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/06/25/caso-google-sobre-el-derecho-alolvido-como-afecta-a-la-propuesta-de-reglamento-de-proteccion-de-datos/
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del tratamiento si dicho establecimiento actúa como un nexo para el
servicio de referencia con el mercado publicitario de tal Estado miembro,
aunque las operaciones de tratamiento técnico de los datos estén
situadas en otro Estado miembro o en países terceros.
Esta cuestión, no hace más que reforzar cómo está planteado en la
actualidad la regulación del ámbito de aplicación territorial de la
Propuesta de Reglamento de la Unión Europea.”
No obstante lo anterior, en otros procedimientos tramitados por la AEPD contra
entidades diferentes a Google, su postura ha sido totalmente diferente: la no
aplicación de la normativa de protección de datos en base a que dichas
entidades no tendrían sede en cualquiera de los territorios de la Unión Europea.
Así, y a modo de ejemplo puedo citar las siguientes resoluciones de archivo de
actuaciones previas24:
 E/06640/201225,

sobre

la

imposibilidad

de

efectuar

la

cancelación de datos de un particular en la página web
www.empresalium.com. Tras las actuaciones de inspección de la
AEPD, se demostró que la empresa OVH HISPANO, SL. había prestado
los servicios de alojamiento de esta web a un ciudadano sito en Andorra.
La AEPD considera que está fuera del ámbito de aplicación del artículo 2
de la LOPD, ni siquiera alude a la Directiva 95/46, al no tener la empresa
delegación en España, y remite el expediente a la Agencia Andorrana de
Protección de Datos;

24

La mayoría de estas resoluciones han sido citadas en Twitter por @yagoabascal.

25

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución de Archivo de Actuaciones del
Expediente 6640/2012:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/archivo_actuaciones/archivo_actuaciones_20
12/common/pdfs/E-06640-2012_Resolucion-de-fecha-26-12-2012_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
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 PS/00108/200626,
INTERNATIONAL

tramitado
S.L

y

que

tras

contra
las

EBAY

actuaciones

SPAIN
inspectoras

correspondientes durante la tramitación del procedimiento sancionador
se declara el archivo del expediente –hubiese sido más lógico una
resolución de sobreseimiento- ya que el responsable del fichero era EBAY
INTERNATIONAL AG. La AEPD estima por tanto la alegación de EBAY
SPAIN INTERNATIONAL S.L de falta de legitimación pasiva para cometer
la infracción que se le imputaba.
 TD/381/201027, que desestima la tutela de derechos respecto al
derecho

de

cancelación

que

efectuó

un

particular

a

www.lycos.es al considerar la AEPD que esa web pertenece a
Lycos Inc (Grupo Daum Communications Corp) con sede en
Estados Unidos, sin que exista información directa del administrador
del mismo en territorio nacional. Posteriormente, el particular planteó
recurso de reposición ante esta resolución y también fue desestimado28.

26

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento sancionador
108/2006.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2007/com
mon/pdfs/PS-00108-2006_Resolucion-de-fecha-06-02-2007_Art-ii-culo-130-LRJPAC.pdf
27

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento de tutela de derechos
381/2010.:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2010/com
mon/pdfs/TD-00381-2010_Resolucion-de-fecha-07-07-2010_Art-ii-culo-16-LOPD_Recurrida.pdf
28

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del recurso de reposición interpuesto
contra la resolución de la tutela de derechos del procedimiento 381/2010:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/recursos_reposicion/rr_sobre_tutela_de_dere
chos/common/pdfs/REPOSICION-TD-00381-2010_Resolucion-de-fecha-26-11-2010_Art-ii-culo16-LOPD.pdf
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No

obstante,

en

la

resolución

del

procedimiento

TD/1605/201129, en la que un particular ejercitó el derecho de
oposición contra el buscador Lycos, la AEPD desestimó la
pretensión porque el ciudadano no realizo su reclamación de
forma precisa sino que lo hizo en términos generales -“se retire

de su buscador cualquier tipo de dato sobre mi persona (nombre,
apellidos, DNI, etc.…)- o vida privada”. Además, la AEPD advierte en esta
resolución sobre la posibilidad de dirigir el derecho de oposición ante el
responsable del tratamiento o webmaster, es decir, al titular de la página
web donde se haya realizado la publicación.
Nótese que entre ambas resoluciones de estos procedimientos de tutela
de derechos existe la siguiente diferencia: la primera de ellas, resuelve
que www.lycos.es no se aplica la normativa de protección de datos al
tener su sede en Estados Unidos; sin embargo, la segunda resolución, no
entra a valorar si es competente o no, sino que especifica que no se ha
realizado convenientemente el derecho de oposición, por lo que podría
entenderse que la AEPD podría ser competente, ya que hubiese sido más
adecuado resolver sobre si efectivamente era competente o no, sin
entrar a valorar como se ha realizado el ejercicio del citado derecho.
 TD/0848/201030,

que

se

tramita

como

consecuencia

del

ejercicio del derecho de cancelación de un ciudadano contra
Bing-Microsoft Ibérica. La AEPD desestima la misma al considerar
29

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento de tutela de
derechos 1605/2011 tramitado por la Agencia Española de Protección de Datos:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/com
mon/pdfs/TD-01605-2011_Resolucion-de-fecha-29-02-2012_Art-ii-culo-34-RD-1720-b-2007.pdf
30

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento de tutela de derechos
848/2010:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2010/com
mon/pdfs/TD-00848-2010_Resolucion-de-fecha-26-11-2010_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
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que esa empresa tiene su sede en Luxemburgo. Sin embargo,
posteriormente la AEPD ha modificado su criterio respecto a
Bing-Microsoft Ibérica utilizando argumentos similares a los de
Google. Ejemplo de ello es el procedimiento de tutela de
derechos 1230/201131.
 TD/00146/200932, sobre el ejercicio de un derecho de oposición
contra Windows Live Search, cuya reclamación se dirige ante
Microsoft Ibérica, S.R.L., admitiendo la AEPD sus alegaciones
referentes a que “Microsoft Ibérica no es la entidad responsable del

servicio Live Search ni de los ficheros que dicho servicio pueda tener
asociados. Asimismo, nos informan que el servicio Live Search no es
prestado por una única sociedad en todo el mundo, sino que son varias
las sociedades del grupo Microsoft que lo prestan, en función del lugar
de residencia del usuario que utiliza dicho servicio. Si el usuario reside en
España, estará estableciendo un contrato con Microsoft Luxembourg,
S.à.r.l”. En consecuencia, la AEPD desestima la reclamación si bien la
remite a la autoridad competente (Agencia de Protección de Datos de
Luxemburgo).
También existe algún supuesto en el que la reclamación iba contra
una empresa con sede en un país de la Unión Europea, en el que la
AEPD no entra a valorar la citada reclamación por entender que no es
de su competencia. Así ocurrió, en el procedimiento de tutela de derechos
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Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento de tutela de
derechos 1230/2011:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2011/com
mon/pdfs/TD-01230-2011_Resolucion-de-fecha-28-12-2011_Art-ii-culo-16-LOPD_Recurrida.pdf
32

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento de tutela de
derechos 146/2009:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2009/com
mon/pdfs/TD-00146-2009_Resolucion-de-fecha-24-07-2009_Art-ii-culo-17-LOPD.pdf
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TD/00380/2010,33 en el cual se había solicitado previamente el derecho de
cancelación por un particular frente a Altavista Legal Counsel Yahoo Europe
LTD. En esta resolución, la AEPD, en el fundamento de derecho cuarto expresa
que “De la información obtenida por esta Agencia en relación a la citada

empresa, se deduce que la misma se encuentra en Reino Unido y que no existe
información directa del mismo en territorio nacional. Por ello, se halla fuera del
ámbito competencial de esta Agencia.”, por lo que resuelve “Inadmitir la
presente reclamación”.
Otro ejemplo, para valorar este nuevo ámbito territorial, son las
diferentes aplicaciones de los móviles, las conocidas como “APPs”34, y
que en la actualidad están tan de moda. Sólo con realizar un breve repaso
de las más conocidas nos daremos cuenta que la mayoría tienen sede fuera de
países de la Unión Europea, y que su llamada “política de privacidad” es
cualquier cosa menos “amable” con la protección de datos de los usuarios. A fin

33

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento de tutela de
derechos 380/2010 tramitado por la Agencia Española de Protección de Datos:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2010/com
mon/pdfs/TD-00380-2010_Resolucion-de-fecha-06-09-2010_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
34

Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos. Dictamen 02/2013 sobre las
aplicaciones de los dispositivos inteligentes:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp202_es.pdf#h2-1
“Recomendaciones sobre protección de datos para desarrolladores de apps” de
Daniel Tena:
http://www.iurismatica.com/recomendaciones-sobre-proteccion-de-datos-paradesarrolladores-de-apps-12/ (parte 1)
http://www.iurismatica.com/recomendaciones-sobre-proteccion-de-datos-paradesarrolladores-de-apps-22/ (parte 2)
“Protección de datos personales en las aplicaciones móviles” de Pedro de Miguel
Asensio:
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/03/proteccion-de-datos-personales-enlas.html
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de cuentas, no es ningún secreto que los usuarios no son tales sino más bien el
producto de este tipo de aplicaciones.
Ejemplos ilustrativos de este tipo de aplicaciones35:
 WhatsApp: si bien todo el contenido que se envíe usando esta popular
aplicación de mensajería son propiedad del usuario (fotos, vídeos,
audios),

la

aplicación

advierte

que

no

puede

garantizar

la

confidencialidad de las actualizaciones del estado de los usuarios. Existe
también

transferencia

internacional

de

datos

personales,

previo

consentimiento nuestro al aceptar la política de privacidad.
 Foursquare: diferencia entre información personal y la que no tiene tal
carácter. En la primera se incluye: nombre, dirección de correo
electrónico, número de teléfono, cumpleaños así como nombre de
usuario de Twitter y/o Facebook. En cuanto a la segunda, la información
sobre su navegador o plataforma móvil, incluida su ubicación, dirección
IP, información de cookies y la página que solicitó, incluyendo una
cláusula, en virtud de la cual, esa información puede tener el carácter de
personal de acuerdo a la normativa aplicable. De esta forma, se tratan
estos datos como información no personal, excepto cuando estamos
obligados a hacerlo de otro modo según la legislación aplicable. A la hora
de compartir información se distingue entre “amigos”, “negocios,
lugares, eventos y marcas”, y “disponible públicamente”. No obstante, se
advierte que si se entrega información personal, la misma podría estar
disponible para la comunidad más amplia de Foursquare o incluso
publicado en su web que permite la indexación por los buscadores.

35

He realizado un resumen de la política de privacidad de las aplicaciones en base al
análisis que realiza Jorge Morell en su blog www.terminosycondiciones.es sobre
cada una de ellas. Este resumen lo lleve a cabo entre febrero y marzo de 2013. No lo
ofrezco actualizado debido a que esta política de privacidad de las aplicaciones
cambia constantemente, en muchas ocasiones, sin avisar a los usuarios. Como ya he
indicado, aunque no esté completamente actualizado, creo que es bastante
ilustrativo sobre el tema que trato en este apartado del libro.
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 Branch: la red social de Twitter, advierte que todo el contenido que
comparta no sólo es suyo sino que puede utilizarlo como mejor
considere. Incluso, a través de los términos y condiciones se acepta que
lo pueda compartir con terceros. En cuanto a aquellos que utilicen esta
aplicación y no residan en Estados Unidos, existe una transferencia
internacional de datos personales a ese país, y estamos de acuerdo en
que se realice la misma.


Instagram: la información que se recoge del usuario cuando utilizamos
la búsqueda de amigos se lleva a cabo mediante analítica de datos,
cookies, logs, identificadores de los diferentes dispositivos y metadatos.
Utilizando la opción “encuentra a mis amigos”, se facilita acceso a
Instagram a nuestra lista de contactos del dispositivo que estemos
utilizando. Toda la información se transfiere a Estados Unidos, pero
Instagram se reserva la facultad de enviarla a otros en los que o bien
ella, o entidades del mismo grupo de empresas tenga instalaciones. Si
eres Europeo, consientes para que esto se pueda realizar.

 Mega: que es un servicio de almacenamiento en la nube permitiendo
hasta 50 gigas de forma gratuita, también distingue entre la recogida de
información personal de la que no lo es. Considera como personal la
referente a los datos solicitados en el formulario que se ofrece al usuario
para darse de alta, logs de actividad, datos relativos al tráfico y uso del
sitio por parte del usuario, así como cualquier otra métrica relacionada
con la prestación del servicio que pueda surgir, IP’s, registro de acceso,
así como cualquier otro dato personal que sea necesaria para subir la
información al sistema. En cuanto a la no personal, incluye las cookies,
aunque posteriormente las califica como personal. También existe la
posibilidad de que los usuarios de que el usuario sea destinatario de
publicidad. Ya se sabe, que gratis, lo que se dice gratis no hay nada.
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Por lo tanto, en este breve resumen de las políticas de privacidad y condiciones
de uso de las aplicaciones citadas, se observa que se recogen algunos
supuestos que vulnerarían la normativa europea de protección de datos. A este
respecto, habría que valorar si realmente es necesaria la recogida de tanta
información del usuario, contradiciendo el principio de calidad de datos
personales, o que se considere que sobre las cookies no hay un tratamiento
personal de datos, cuando las autoridades de protección de datos, a través del
Grupo de Trabajo del Artículo 29, ya han dictaminado sobre su condición de
tratamiento, así como el consentimiento y la información que debe facilitarse al
usuario sobre aceptar las cookies. En este sentido, añádase la reforma
producida en la Directiva 2002/58, de 12 de julio de 2002, relativa al
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el
sector de las telecomunicaciones electrónicas36, y su transposición al
ordenamiento jurídico español mediante la aprobación de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información37.
Asimismo, algunos de estos servicios ya han estado en el punto de
mira de las Autoridades de Protección de Datos:
 Canadá y Holanda han elaborado sendos informes en los que
ponen en tela de juicio la política de privacidad de Whatsapp, ya
que al instalar este servicio se permite acceder a todos los números de
teléfono, que se envían a su vez a WhatsApp para permitir la
identificación de otros usuarios. Sólo en el caso del iPhone con el
software iOS6 se produce la agregación de usuarios manualmente, es
decir, por la persona que lo ha instalado en su móvil. Otro punto
criticado es que la información no se envía cifrada de manera que si se
utiliza una red Wi-Fi no protegida, es decir, abierta a cualquier usuario,
es muy sencillo captar esa información. En resumen, no existe en poder
36

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:es:PDF

37

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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del usuario un control de sus datos personales, incluyendo también la de
aquellos que son sus contactos38.

 La Autoridad de Protección de Datos de Schleswig-Holstein
(autoridad regional de Alemania) se ha caracterizado por su
“cruzada contra Facebook”. Así, en el año 2011 dictaminó que el
popular bóton de Facebook “Me gusta” vulneraba las normas de
privacidad alemana y de la Unión Europea, ya que permitía transferir
datos como el perfil y los hábitos del usuarios a los servidores de esta
empresa que se encuentran en Estados Unidos.
Esta acción de clikear “Me gusta” puede ser considerado de otra manera:
el contenido no se difunde por la red, y es diferente a cuando los
usuarios le dan a “compartir”, en el que la información queda publicado
en el llamado “muro”, y si podría acarrear algún tipo de responsabilidad.
Recientemente, esta Autoridad también ha criticado que Facebook no
permita registrarse bajo pseudónimos, es decir, bajo los populares
“nicknames”, de manera que debería facilitarse esta opción a los
usuarios. No obstante, mi opinión personal difiere en este caso ya
que por una parte, creo que es connatural a las redes sociales
aparecer con el nombre y apellidos reales, forma parte de sus
características; por otra, dado los problemas existentes sobre
acoso, robo y un largo etcétera, la identificación real nos
permite que en caso de que se produzcan este tipo de delitos, la
38

Sobre Whatsapp, interesante el Informe de la Autoridad Catalana de Protección
de Datos referente a su uso en las relaciones entre los abogados y sus clientes. Este
informe se encuentra traducido al castellano en la siguiente dirección:
http://www.aspectosprofesionales.info/2013/07/uso-de-whatsapp-en-elambito.html
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identificación de quien lo haya cometido será más sencillo para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 Google Street View: este servicio de Google que permite
visionar edificios y calles ha tenido numerosos problemas en
varios países, ya que en ocasiones no se habían difuminado las
caras de los transeúntes o incluso las matrículas de los coches.
El mayor problema tuvo lugar cuando se descubrió que en Alemania los
coches utilizados para fotografiar los edificios habían captado datos de
Wi-Fis de los vecinos de alrededor, que incluso motivó una carta de
disculpa por parte de su ingeniero Alan Eustace a través del blog
corporativo de la compañía39.
En nuestro país, puesto que se produjo la misma incidencia que en
Alemania, en octubre de 2010, la AEPD procedió a la apertura de un
procedimiento sancionador contra Google, ya que tras la fase de
actuaciones previas se había constatado la posible comisión de cinco
infracciones (2 graves y 3 muy graves), imputables a Google Inc. Como
responsable del servicio y del diseño del Software, y tres a Google Spain
como responsable de la captación y almacenamiento de los datos en
España y su transferencia a Estados Unidos. Tras la apertura de este
procedimiento, la Agencia procedió a su suspensión ya que previamente
debe resolverse el asunto judicial que la compañía tiene abierto por el
mismo motivo en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid40.

39

http://googleblog.blogspot.com.es/2010/05/wifi-data-collection-update.html

40

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa: “La AEPD abre procedimiento
sancionador a Google por la captación de datos personales a través de redes Wi-Fi”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2010/notas_prensa/commo
n/octubre/101018_np_google.pdf
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Con posterioridad, y tras la apertura de otra investigación, en abril de
2012 la AEPD solicitó información sobre la manera de proceder en la
captación de imágenes, requiriendo, además, la inscripción de un fichero
ante el Registro de la Agencia. Otra garantía exigible fue que se
difuminase la cara de personas así como matrículas de coche, y facilitar
un procedimiento simple para que en el caso de que no se hubiese
realizado, los ciudadanos pudiesen ejercer la cancelación u oposición al
tratamiento de sus datos personales41.
Esta actuación investigadora finalizó en marzo de 2013, constatando la
AEPD que no se recaban datos procedentes de las Wi-Fi, sino imágenes
fotográficas42. Además, la AEPD aplica “la doctrina establecida por el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 24 de
noviembre de 2011 según la cual, a pesar de que el tratamiento de datos
de carácter personal requiere el consentimiento del afectado, éste no
será preciso cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción del
interés legítimo perseguido por el responsable siempre que no
prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado”43.
41

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa: “La nueva campaña de captación
de imágenes en diversas provincias españolas por los vehículos del servicio de Google Street
View”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2012/notas_prensa/commo
n/abril/NP_Street_view.pdf
42

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución de Archivo de Actuaciones del
procedimiento E/01829/2012:
http://www.eprivacidad.es/wp-content/uploads/2013/04/E-01829-2012_Resolucion-de-fecha14-03-2013_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
43

Sobre esta Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara la
aplicación directa del artículo 7.f) de la Directiva 95/46, recomiendo la lectura de
los siguientes artículos:
“TJUE: pueden tratarse datos sin consentimiento y sin que figuren en fuentes
accesibles al público” de David González Calleja:
http://descargalegal.blogs.lexnova.es/2011/11/24/tjue-pueden-tratarse-datossin-consentimiento-y-sin-que-figuren-en-fuentes-accesibles-al-publico/
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También se “realiza una ponderación entre el interés legítimo y la

captación de imágenes de calles y carreteras para la prestación del
servicio Street View, y el grado de afectación de los derechos de los
afectados por estas actividades. La finalidad de Google Street View no es
obtener información relativa a las personas, cuya recogida es incidental.
Tampoco lo es la identificación de los afectados, ni el tratamiento
posterior para su divulgación. La finalidad última de la recogida de
información llevada a cabo es la prestación de un servicio de
cartografía”.

“Interés legítimo y protección de datos personales en la sentencia de 8 de febrero
de 2012 del TS” de Ricard Martínez:
http://www.elderecho.com/administrativo/Interes-proteccion-personalesTribunal-Supremo_11_372805001.html
“Mitos y realidades en protección de datos: el interés legítimo” de Cecilia Álvarez
Rigaudias:
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/mitos-yrealidades-en-proteccion-de-datos-el-interes-legitimo
“El Supremo anula el artículo 10.2.b) del Reglamento de desarrollo de la LOPD y
permite el uso de datos personales sin permiso” de LSánchez, que contiene la
opinión de varios expertos:
http://www.diariojuridico.com/actualidad/el-supremo-anula-el-articulo-10-2-bdel-reglamento-de-desarrollo-de-la-lopd-y-permite-el-uso-de-datos-personales-sinpermiso.html
“El Supremo anula el artículo 10.2.b. del Reglamento de desarrollo de la LOPD” de
Gonzal Gallo:
http://gontzalgallo.wordpress.com/2012/02/14/el-supremo-anula-el-articulo-102-b-del-reglamento-de-desarrollo-de-la-lopd/
Ver también la Nota de prensa de la Agencia Española de Protección de Datos “El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo
relativa a la interpretación del artículo 7.f de la Directiva 95/46”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2011/notas_prensa/commo
n/noviembre/111124_sentencia_TJUE.pdf
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Asimismo, tiene en cuenta que las imágenes en las que aparecen
personas o vehículos son sometidas antes de su publicación a un proceso
de anonimización consistente en difuminar, de manera permanente e
irreversible, los rostros y matrículas para que no puedan ser reconocidos;
que los programas diseñados para la recogida y procesamiento de
imágenes no disponen de instrumentos de reconocimiento facial ni
permiten la búsqueda por personas; que las imágenes que se ofrecen
son estáticas y no identifican la fecha de su captación; y que sólo se
conservan las fotografías originales por el período necesario para la
mejora del servicio o el cumplimiento de los fines para los que fueron
recabados los datos personales.”44
Sin embargo, esta resolución archivo de actuaciones de la AEPD
respecto a Google Street View ha sido puesto en tela de juicio
en base a los siguientes argumentos45:
 El fichero “Google Street View” fue inscrito cuatro años con
posterioridad a la puesta en funcionamiento del servicio, existiendo
44

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa: “La AEPD concluye la última
campaña sobre Google Street View”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2013/notas_prensa/commo
n/marzo/130315_NP_Street_View.pdf
45

“Comentario sobre la adecuación de Google Street View a la normativa de protección de
datos” de Samuel Parra:
http://www.eprivacidad.es/comentario-adecuacion-google-street-view-normativa-protecciondatos-espana/
Según este artículo, la empresa e-Privacidad había denunciado ante la Agencia Española de
Protección de Datos el servicio de Google Street View por la posible comisión de tres
infracciones tipificadas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal:

“1º: La no inscripción del correspondiente fichero en el Registro General de la Agencia Española
de Protección de Datos.
2º: La captación de datos personales en la vía pública de miles de ciudadanos sin su
consentimiento y sin que sean informados de dicha captación y su posterior tratamiento.
3º: La vulneración del deber de secreto de los datos personales pues es posible encontrar
imágenes en Street View donde el difuminado automático ha fallado y se estarían revelando
datos personales en Internet sin consentimiento de los interesados.”
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antecedentes referidos a otras empresas que habían sido sancionados
económicamente por realizar la inscripción con carácter posterior a la
recogida de datos personales;
 No se cumple con el derecho de información del artículo 5 de la
LOPD. Cierto es que sería imposible su cumplimiento, pero se debería
haber solicitado la excepción al respecto que regula el apartado 5 del
citado artículo46, y haber tramitado el procedimiento que para
reconocer esa excepción desarrolla el Reglamento de la LOPD47;
 La difuminación no es total ya que en ocasiones aparecen las caras y
matrículas sin que se haya aplicado esta técnica, lo que podría
considerarse una vulneración del deber de secreto del artículo 10 de
la LOPD48.

46

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 5.5:

“5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior (cumplimiento del derecho de
información en la recogida de datos personales), cuando expresamente una ley lo prevea,
cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información
al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de
Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de
interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos procedan de
fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial,
en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los
datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como de los derechos que le
asisten”.
47

Para la exención del cumplimiento del derecho de información, se debe realizar petición al
respecto, por parte del responsable, ante la AEPD, motivando los motivos de dicha excepción.
Este procedimiento tiene una duración máxima de seis meses, decidiendo la Agencia si se aplica
la excepción o no. El silencio administrativo es positivo. Ver artículos 153 a 156 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
48

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 10. Deber de secreto:

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber
de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular
del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
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Asimismo, y relacionado también con este servicio de Google, destaco
que en el procedimiento de TD/01620/2012 tramitado por la AEPD49, en
el que un particular solicita que se elimine su motocicleta o en todo caso,
la matrícula de la misma, y en la que según las alegaciones presentadas
por Google, en Street View, Google Spain S.L sí ha sido designada por
Google Inc. como representante para poder ejercitar los derechos ARCO
sobre el fichero “Google Street View”.
Es decir, respecto al buscador Google, no se admite como
delegación a Google Spain S.L; en cambio con Google Street
View no sólo se admite a la filial española como delegación sino
que además existe un fichero inscrito en el Registro de la AEPD
y cuyo responsable es Google INC 50. No es que suene bastante
49

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del Procedimiento de Tutela de
Derechos 1620/2012:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2013/com
mon/pdfs/TD-01620-2012_Resolucion-de-fecha-16-01-2013_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
50

Esta la información que del citado fichero aparece consultado el Registro de Ficheros de la
Agencia Española de Protección de Datos:
Razón Social:

GOOGLE INC

Nombre del fichero:

GOOGLE STREET VIEW

Finalidad:

FOTOGRAFIAR CALLES CON FINES DE
CARTOGRAFIA PUDIENDO
INCIDENTALMENTE CAPTARSE LA
IMAGEN DE PERSONAS O VEHICULOS
CON SUJECION A UN SISTEMA DE
DIFUMINADO Y FOTOGRAFIAR CALLES
CON LA FINALIDAD DE PUBLICARLAS EN
EL SERVICIO DE STREET VIEW
PUDIENDO CAPTARSE
INCIDENTALMENTE LA IMAGEN DE
PERSONAS O VEHICULOS CON SUJECION
A UN SISTEMA DE DIFUMINADO

Dirección:

1600 AMPHITHEATRE PARKWAY,
MOUNTAIN VIEW

Código Postal - Población:

CALIFORNIA

Provincia - País:

ESTADOS UNIDOS
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contradictorio, sino que para el ciudadano de a pie produce una
gran inseguridad jurídica. Por ello, con la aprobación del
Reglamento se quiere eliminar este tipo de situaciones, no sólo
proteger el derecho fundamental a la protección de datos de los
europeos sino que también buscar una mayor seguridad
jurídica.
Por cierto, la Resolución de Tutela de Derechos del particular frente a
Google Street View se estima, aunque ya se había producido la
difuminación de las imágenes, porque no se pudo acreditar que hubo
una respuesta expresa sobre la petición del ciudadano.
No obstante lo anterior, aunque en este apartado estoy analizando el
ámbito de aplicación territorial, aprovecho para plantear la posibilidad
de ejercitar el derecho de cancelación o, en su defecto, oposición no
sobre las imágenes o matrículas que puedan aparecer en Google Street
View,

sino

sobre

los

edificios,

donde

existe

un

precedente,

concretamente, Alemania, donde se borraron más de 200.000 edificios,
partiendo de las siguientes premisas: la dirección es un dato de carácter
personal asociado, al menos, al propietario del edificio, y la introducción
de la misma en la aplicación se podría considerar como un tratamiento
de datos de carácter personal, ya que si bien no estaríamos ante un dato
identificativo, sí ante un dato identificable.
De hecho, aunque pudiese parecer que la identificación no es sencilla, sí
lo es al estar en Internet el listado del teléfono que puede ser accesible a
través diversas páginas51, apareciendo en alguna de ellas no sólo el
nombre, apellidos y teléfono, sino también un enlace a Google Street
View en el que aparece la imagen del edificio en cuestión.

51

Por ejemplo: http://www.abctelefonos.com y http://www.guiafono.com
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¿Qué conclusión obtengo de lo descrito anteriormente? La primera,
las aplicaciones, como pueden ser las redes sociales que sean
fabricadas por empresas europeas se encuentran en una situación de
desventaja competitiva respecto a las que no son del territorio de la
Unión, ya que deben adecuarse a la normativa de protección de datos
europea52.
Muestra de ello es el caso de la red social española Tuenti, cuyo proceso sobre
el cumplimiento de la privacidad es completamente inverso a los que hemos
comentado en párrafos anteriores, de manera que esta red social apuesta por
la privacidad como un valor más dentro del servicio prestado. Así, en el artículo
escrito por su Director Legal y de Privacidad bajo el título “La privacidad no es
el problema, es la solución”53, expone que “Es evidente que la privacidad se ha

convertido ya en un soporte fundamental en cualquier modelo de negocio
52

Entrevista a Óscar Casado, Director Legal y de Privacidad de Tuenti, “Nuestra regulación nos
deja en desventaja competitiva frente a empresas como Facebook”:
http://www.diariojuridico.com/entrevista-destacada-2/oscar-casado-director-legal-y-deprivacidad-de-tuenti-nuestra-regulacion-nos-deja-en-desventaja-competitiva-frente-a-empresascomo-facebook.html
En el evento “20 Años de Protección de Datos”, que tuvo lugar el 28 de enero de 2013,
organizado por la Agencia Española de Protección de Datos, Óscar Casado reclamó “un
estándar de privacidad que no suponga una carga desmesurada para las empresas, y, sobre
todo, que se dibujen unas normas iguales para todas las empresas sin distinción de su
nacionalidad o de donde tengan su sede social”.
Se puede encontrar un resumen de este evento realizado por Luis Salvador Montero
en la siguiente dirección:
http://www.privacidadlogica.es/2013/01/29/20-anos-de-proteccion-de-datos-enespana/
53

http://www.diariojuridico.com/entrevista-destacada-2/oscar-casado-directorlegal-y-de-privacidad-de-tuenti-nuestra-regulacion-nos-deja-en-desventajacompetitiva-frente-a-empresas-como-facebook.html
Entrevista a Javier Tamayo, miembro del equipo jurídico de Tuenti, “Nosotros
partimos de la base de que la mejor herramienta de control parental es la educación
y concienciación social”:
http://www.osi.es/ca/actualidad/blog/2012/11/27/javier-tamayo-tuentinosotros-partimos-de-la-base-de-que-la-mejor-herrami

44

digital. Se podría decir que, sin privacidad, un servicio no llegará a tener la
confianza del usuario y, por tanto, su modelo de negocio será inviable” y que
incluso plantea que “La verdadera revolución de la privacidad está aún por

llegar, y en los próximos años es muy probable que veamos a las empresas
empezando a competir en privacidad, transparencia y seguridad”.
Como ejemplo de su política de privacidad, consensuada con la AEPD, que
sigue esta red social, el sistema de verificación de la edad de sus usuarios: el
año que como mínimo aparece para introducir la fecha de nacimiento es 1999
para cumplir con la edad mínima de uso que es 14 años; desde el 17 de abril
del 2009 se sigue un protocolo para borrar a aquellos usuarios menores de 14
años, investigando una media de 1000 perfiles sospechosos a la semana, y
solicitando que se les envíe por fax o correo electrónico una copia de su DNI
para identificar al usuario sospechoso; una vez que un usuario ha sido borrado,
la red social no permite que esa persona se vuelva a dar de alta con el mismo
correo electrónico; la franja de usuarios que va de los 14 a los 18 años tienen
instalado por defecto que únicamente pueden aceptar a los llamados “Sólo
amigos”, además de que el usuario pueda activar las opciones de no recibir
mensajes de descocidos y no permitir que sus fotos se descarguen54.
Pero, ¿En qué situación real se encuentra Tuenti respecto al resto de sus
competidores? Pues si dejamos de un lado el número de seguidores de unos y
otros, las redes sociales no están jugando con las mismas reglas. Para
mostrarlo, uso como ejemplo un simulado “combate pugilístico” entre Facebook
vs Tuenti.
La edad mínima para poder utilizar estas redes sociales, ya que Facebook exige
tener 13 años, mientras Tuenti 14, por lo que el número de potenciales clientes
de Facebook es superior a la Tuenti al poder albergar a aquellos que tienen 13
54

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa: “Tuenti presenta a la AEPD las
medidas adoptadas para eliminar de la Red Social a los usuarios menores de 14 años”:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2009/notas_prensa/comm
on/julio/060709_np_reunion_aepd_tuenti.pdf
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años. No obstante, sin perjuicio de la edad de utilización de cada una de ellas,
conforme a la normativa americana y a la LOPD respectivamente, también es
cierto que la COPPA (Children's Online Privacy Protection Act of 1998),
reformada recientemente, ha sido pionera, inspirando incluso la normativa
europea55
Otra diferencia es el sistema para eliminar perfiles sospechosos (ya he
comentado anteriormente el que utiliza Tuenti), puesto que en Facebook no
sólo habitan menores, sino también robots.
Pero quizás la mayor diferencia entre ambas es que Facebook, al amparo de la
normativa americana, ve la privacidad como una losa para su desarrollo hasta
el punto de que la hermana de su fundador se haya quejado de la configuración
de la privacidad (una foto de familia que tenía como destinatarios a sus amigos
se convirtió en pública y fue recogida por varios medios de internet), mientras
que Tuenti apuesta por la privacidad como un elemento importante que forma
parte del negocio. Por lo tanto, ambas no juegan con las mismas reglas
jurídicas.
Volviendo a las conclusiones sobre el ámbito territorial de aplicación
de la Propuesta de Reglamento, la segunda que extraigo es que
utilizando el elemento territorial se va a ganar seguridad jurídica, ya
que anteriormente se tenía que realizar una interpretación para saber
si realmente se estaban utilizando medios en territorio de la Unión.
Como ejemplo, nótese la complejidad jurídica de tener que pronunciarse sobre
si se aplica la normativa de protección de datos de carácter personal. Me remito
para ello a los supuestos que he explicado sobre Google y el resto de
entidades, donde se ha visto que no existe una uniformidad al respecto. Otros

55

“Hacia una alianza transnacional en torno a la privacidad en línea de los menores:
consideraciones jurídicas de interés tras la revisión de la Children’s online privacy
protection act (coppa)” de Noemi Brito Izquierdo:
http://www.lawyerpress.com/news/2013_07/0307_13_004.html
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casos que puedo citar, son la eliminación de los datos de reconocimiento facial
de los europeos, a instancias de las actuaciones llevadas a cabo por las
Autoridades de Protección de Datos de Hamburgo e Irlanda56. He de matizar
que se está actuación de obligación de eliminar perfiles, sobre el supuesto
analizado de aplicación de la normativa europea incidiría más en el caso de la
Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo que la Irlandesa, ya que la
sede europea de Facebook se encuentra en este último país, e incluso se ha
sometido a una auditoría realizada por la Autoridad Irlandesa57, así como el
hecho de que la AEPD se haya tenido que manifestar sobre si la LOPD se aplica
al tratamiento de los datos realizados en los buques cuando atraviesan las
aguas españolas58.
También, coloca la protección de datos usando este criterio territorial a la par
que la normativa que regula los servicios de la sociedad de la información,
principalmente, en el ámbito español a lo que recoge la Ley 34/2002, de
servicios de la sociedad de la información y del correo electrónico, que es la
transposición de diversas Directivas de la Unión Europea. Esta ley establece en
su artículo 4 que para aquellos prestadores que no formen parte de la Unión
Europea o el Espacio Económico Europeo les serán de aplicación lo dispuesto en
los artículos 7.2 y 11.2 de esta Ley. ¿Qué regulan los citados artículos? El
primero establece que “La aplicación del principio de libre prestación de

servicios de la sociedad de la información a prestadores establecidos en Estados
56

http://www.internautas.org/html/7406.html

57

“La exhaustiva y detallada auditoría de las prácticas y políticas de privacidad de
Facebook” de Luis A. Posado:
http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/laexhaustiva-y-detallada-auditoria-de-las-practicas-y-las-politicas-de-privacidad-defacebook
58

Agencia Española de Protección de Datos. Informe 334/2005 sobre el tratamiento de datos
realizados a través de buques:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/ambito_aplicacion
/common/pdfs/2005-0334_Tratamiento-de-datos-realizados-a-bordo-de-buques.pdf
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no miembros del Espacio Económico Europeo se atendrá a los acuerdos
internacionales que resulten de aplicación”.
Y el segundo, “Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la

interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos
procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la
Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano competente estimara
necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera
necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación
establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores
de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de
intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la
información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido
ordenados respectivamente”.
Pero es que además, el citado artículo 4 también dispone que “Los prestadores

que dirijan sus servicios específicamente al territorio español quedarán sujetos,
además, a las obligaciones previstas en esta Ley, siempre que ello no
contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean
aplicables.”
Es decir, no tiene ningún sentido aplicar a los servicios on-line que ofrecen
productos y servicios a los Europeos, la normas relativas a la sociedad de la
información y dejar al margen la protección de datos de carácter personal, más
aún cuando se puede considerar que la protección de datos está integrada
dentro de cualquier servicio tecnológico que se preste, como pueden ser las
propias aplicaciones APPs o vía páginas web.
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Asimismo, y como consecuencia del sometimiento a la nueva normativa en base
a este criterio territorial, y de conformidad con el artículo 25 de la Propuesta de
Reglamento59, cuando el responsable no esté establecido en la Unión Europea,
deberá nombrar un representante en la Unión, salvo una serie de excepciones.
Este representante actuará por cuenta del responsable del tratamiento, y a él
podrá dirigirse cualquier autoridad de control60.

59

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 25. Representantes de
los responsables del tratamiento no establecidos en la Unión.

“1. En el caso contemplado en el artículo 3, apartado 2, el responsable del tratamiento
designará un representante en la Unión.
2. Esta obligación no será aplicable a:
a) un responsable del tratamiento establecido en un tercer país cuando la Comisión haya
decidido que ese tercer país garantiza un nivel de protección adecuado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41; o
b) una empresa que emplee a menos de doscientas cincuenta personas; o
c) una autoridad u organismo públicos; o
d) un responsable del tratamiento que solo ofrezca ocasionalmente bienes o servicios a
interesados residentes en la Unión.
3. El representante deberá estar establecido en uno de los Estados miembros en que residan
los interesados cuyos datos personales son objeto de tratamiento en el contexto de una oferta
de bienes o servicios, o cuyo comportamiento esté siendo controlado.
4. La designación de un representante por el responsable del tratamiento se entenderá sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran emprenderse contra el propio responsable del
tratamiento”.
60

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 63:

“Cuando un responsable no establecido en la Unión esté sometiendo a tratamiento datos
personales de interesados que residan en la Unión y sus actividades de tratamiento estén
relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados, o con el control de su
conducta, el responsable del tratamiento debe designar a un representante, salvo que el
primero esté establecido en un tercer país que garantice un nivel de protección adecuado, o sea
una pequeña o mediana empresa o una autoridad u organismo público, o en el caso de que el
responsable del tratamiento solo ofrezca bienes o servicios ocasionalmente a tales interesados.
El representante debe actuar por cuenta del responsable del tratamiento y a él se puede dirigir
cualquier autoridad de control”.
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Capítulo 2.
Las nuevas
definiciones.
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Artículo 4. Definiciones.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «interesado»: toda persona física identificada o que pueda ser
identificada, directa o indirectamente, por medios que puedan ser
utilizados razonablemente por el responsable del tratamiento o por
cualquier otra persona física o jurídica, en particular mediante un
número de identificación, datos de localización, identificador en línea o
uno o varios elementos específicos de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
2) «datos personales»: toda información relativa a un interesado;

3) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales,
efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, como la
recogida,

registro,

organización,

estructuración,

conservación,

adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación
por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de
acceso, cotejo o interconexión, supresión o destrucción;
4) «fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles
con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado
o repartido de forma funcional o geográfica;

5) «responsable del tratamiento»: la persona física o jurídica,
autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que solo o
conjuntamente con otros determine los fines, condiciones y medios del
tratamiento de datos personales; en caso de que los fines, condiciones y
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medios del tratamiento estén determinados por el Derecho de la Unión o
la legislación de los Estados miembros, el responsable del tratamiento o l
criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el
Derecho de la Unión o por la legislación de los Estados miembros;
6) «encargado del tratamiento»: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente
con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento;
7) «destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio
o cualquier otro organismo que reciba comunicación de datos
personales;
8) «consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad,
libre, específica, informada y explícita, mediante la que el interesado
acepta, ya sea mediante una declaración ya sea mediante una clara
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen;
9) «violación de datos personales»: toda violación de la seguridad que
ocasione la destrucción accidental o ilícita, la pérdida, alteración,
comunicación no autorizada o el acceso a datos personales transmitidos,
conservados o tratados de otra forma;

10) «datos genéticos»: todos los datos, con independencia de su tipo,
relativos a las características de una persona que sean hereditarias o
adquiridas durante el desarrollo prenatal temprano;

11) «datos

biométricos»:

cualesquiera

datos

relativos

a

las

características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que
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permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos
dactiloscópicos;

12) «datos relativos a la salud»: cualquier información que se refiera a
la salud física o mental de una persona, o a la asistencia prestada por los
servicios de salud a la persona;

13) «establecimiento principal»: en lo que se refiere al responsable del
tratamiento, el lugar de su establecimiento en la Unión en el que se
adopten las decisiones principales en cuanto a los fines, condiciones y
medios del tratamiento de datos personales; si no se adopta en la Unión
decisión alguna en cuanto a los fines, condiciones y medios del
tratamiento de datos personales, el establecimiento principal es el lugar
en el que tienen lugar las principales actividades de tratamiento en el
contexto de las actividades de un establecimiento del responsable del
tratamiento en la Unión. Por lo que respecta al encargado del
tratamiento, por «establecimiento principal» se entiende el lugar de su
administración central en la Unión;

14) «representante»: toda persona física o jurídica establecida en la
Unión que, designada expresamente por el responsable del tratamiento,
actúe en lugar del responsable del tratamiento y a la que pueda dirigirse
cualquier autoridad de control y otros organismos de la Unión en lugar
del responsable del tratamiento, en lo que respecta a las obligaciones de
este último en virtud del presente Reglamento;

15) «empresa»: toda entidad dedicada a una actividad económica,
independientemente de su forma jurídica, incluidas, en particular, las
personas físicas y jurídicas, así como las sociedades o asociaciones que
ejerzan regularmente una actividad económica;
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16) «grupo de empresas»: un grupo que comprenda una empresa que
ejerce el control y las empresas controladas;

17) «normas corporativas vinculantes»: las políticas de protección de
datos personales asumidas por un responsable o encargado del
tratamiento establecido en el territorio de un Estado miembro de la
Unión para las transferencias o un conjunto de transferencias de datos
personales a un responsable o encargado del tratamiento en uno o más
países terceros, dentro de un grupo de empresas;

18) «niño»: toda persona menor de 18 años;

19) «autoridad de control»: la autoridad pública establecida por un
Estado miembro de acuerdo con el artículo 46.
Realizando una comparativa entre la Directiva 95/46 y la Propuesta
de Reglamento, se puede realizar la siguiente clasificación en relación
con las definiciones que introduce esta última norma y que no
aparecen en la primera:
a.- Tipo de datos: genéticos, biometría y salud.
b.- Relación empresarial y transferencias: establecimiento, empresa,
grupo de empresa, y normas vinculantes.
c.- Otros: niños, autoridad de control y violaciones de datos
personales.
Asimismo, el siguiente cuadro muestra qué definiciones se encuentran en la
Directiva 95/46, LOPD, Reglamento de desarrollo de la LOPD, y Propuesta de
Reglamento.
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Definiciones

Datos

Directiva

LOPD

Reglamento

Reglamento

LOPD

UE

SI

SI

SI

SI

Tratamiento

SI

SI

SI

SI

Fichero

SI

SI

SI*

SI

Responsable

SI

NO

SI*

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Tercero

SI

NO

SI

NO

Destinatario

SI

NO

SI

SI

Consentimiento

SI

SI

SI

SI

Procedimiento

NO

SI

SI

NO

Cesión

NO

SI

SI

NO

Fuentes

NO

SI

NO

NO

Interesado

NO

NO

SI

SI

Violación de

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

personales

del tratamiento
Responsable
del fichero
Encargado del
tratamiento

de disociación

accesibles al
público

datos
Datos
genéticos
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Datos

NO

NO

NO

SI

Datos de salud

NO

NO

SI

SI

Establecimiento

NO

NO

NO

SI

Representante

NO

NO

NO

SI

Empresa

NO

NO

NO

SI

Grupo de

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

Niño

NO

NO

NO

SI

Autoridad de

NO

NO

NO

SI

Cancelación

NO

NO

SI

NO

Exportador de

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

biométricos

principal

empresas
Normas
corporativas
vinculantes

Control

datos
Importador de
datos
Transferencia
internacional
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En cuanto al primer grupo de la comparación entre la Directiva 95/46 y la
Propuesta de Reglamento, que he calificado como “tipos de datos” (genéticos,
biometría y salud), si bien como digo se trata de nuevas definiciones, las
mismas ya se encuentran en documentos de trabajo del Grupo del Artículo 2961,
incluso en el caso de los datos de salud, el Reglamento de desarrollo de la
LOPD62 contiene una definición al respecto.
Sobre los datos genéticos, y siguiendo el artículo de Álvaro Alfonso Guerrero
Moreno “La regulación de los datos genéticos y las bases de datos de ADN”63,
“este tipo de información es única, pudiendo distinguir, entre otros, que revele

características específicas de un individuo que lo singularizan frente a cualquier
otro, permitiendo su identificación, salvo en los gemelos monocigóticos;
información sobre la persona y tener implicaciones para sus consanguíneos
(familia biológica), incluidas las generaciones anteriores y posteriores;
caracterizar a un grupo de personas (comunidades étnicas), y por último, dar a
61

Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos:

Documento de Trabajo sobre datos genéticos, de 27 de marzo de 2004:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp91_es.pdf
Documento de Trabajo sobre biometría, de 1 de agosto de 2003:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2003/wp80_es.pdf
Documento de Trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en
historiales médicos electrónicos, de 15 de febrero de 2007:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_es.pdf
62

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD. Artículo 5.1.g:

Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a la salud
pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos
relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su
información genética.
63

“La regulación de los datos genéticos y las bases de datos de ADN” de Álvaro Alfonso
Guerrero Moreno. Criterio Jurídico Volumen 8, número 2, páginas 223-244.
http://www.researchgate.net/publication/28249591_La_regulacin_de_los_datos_genticos_y_las
_bases_de_datos_de_ADN
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conocer vínculos de parentesco y familiares”. Ejemplo de actualidad sobre la
información que se puede obtener con el tratamiento de los datos genéticos es
el anuncio de la creación de un censo en relación con el caso de los “bebes
robados”64, en el que se prestará consentimiento al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para el cruce de datos de nacimiento o parto con
historiales clínicos u otros documentos que puedan ayudar a resolver este caso,
incluyendo también la realización de pruebas de ADN para cotejar perfiles
genéticos65.
En cuanto a la postura del Grupo del Artículo 29, está reflejada en el
Documento de Trabajo sobre datos genéticos del año 200466, en el cual se
definen este tipo de datos en similares términos al que aparecen en la
Propuesta: “Todos los datos, con independencia de su tipo, que se refieren a

las características hereditarias de una persona o al modelo de herencia de estas
características de un grupo de personas de la misma familia (Recomendación R
(97) 5 del Consejo de Europa)67”. El citado Documento de Trabajo, analiza
también las características de este tipo de datos (revelación de datos de
parentesco o familia, entre otros), aplicación de la Directiva 95/46, así como los

64

Desaparición de niños recién nacidos de diversas instituciones y presuntamente vendidos a
otras familias durante los años 1959 a 1987.
65

La extinta Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid aprobó la Instrucción
1/2009, de 17 de diciembre de 2009, sobre el tratamiento de datos personales de los recién
nacidos en los centros asistenciales que integran la red sanitaria única de utilización pública de
la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/01/21/2010-01-21_20012010_0038.pdf
El artículo 3 de esta Instrucción establecía que “Deberá tenerse especial cuidado en la recogida

de las huellas dactilares tanto del recién nacido como de la madre, al constituir el sistema que
permite una identificación inequívoca de ambos, así como para establecer la correspondencia
entre el recién nacido y su madre biológica”.
66

Ver pié de página 63 en el que aparece el enlace a este documento.

67

La Recomendación nº R (97) 5, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, referente a la
protección de datos médicos, afirma que 'la expresión datos médicos hace referencia a todos

los datos de carácter personal relativos a la salud de una persona. Afecta igualmente a los
datos manifiesta y estrechamente relacionados con la salud, así como con las informaciones
genéticas'.
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usos y finalidades de este tipo de datos (asistencia/tratamiento sanitario;
empleo; seguros; investigación médica y científica; identificación). Destaca,
sobre todo, que el Grupo ponga énfasis en que pueden ser considerados, en
muchas

ocasiones,

“datos

especialmente

protegidos”

al

poder

revelar

información de la condición física o estado de salud de la persona.
En el mismo sentido se ha expresado la AEPD, incluso con anterioridad al
Grupo, en un informe del año 200068 sobre el tratamiento de datos genéticos
para la localización de personas desaparecidas o en investigación criminal,
cuando de forma clara expresa en el fundamento segundo de este informe que

“Debemos recordar que, en todo caso, nos encontraremos ante datos
relacionados con la salud de las personas. Prescindiendo aquí de la discusión
acerca de los efectos del análisis de ADN codificante o expresivo y no
codificante, debe señalarse que, si bien es posible que del resultado del análisis
de ADN no codificante no se deriven directamente datos de salud, dichos
resultados vienen a conformar la huella genética de una persona, y por tanto,
se encuentran íntimamente relacionados con su salud.”.
Asimismo, en la Memoria del Año 200369, la AEPD pone de manifiesto que “Los

datos biométricos proporcionan una identificación inequívoca de las personas
en base a rasgos que les son consustanciales”, y distingue entre “La verificación
de la identidad de una persona concreta y la información de todo su grupo
genético, su salud (presente y futura) y la de sus familiares, etc., de tal forma
que tiene en cuenta que los datos genéticos pueden ser obtenidos con facilidad,
68

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen sobre Tratamiento de datos genéticos
para la localización de personas desaparecidas o en investigación criminal (Año 2000).
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/datos_esp_protegi
dos/common/pdfs/2000-0000_Tratamiento-de-datos-gen-ee-ticos-para-la-localizaci-oo-n-depersonas-desaparecidas-o-en-investigaci-oo-n-criminal.pdf
69

Agencia Española de Protección de Datos. Memoria de Actividades del año 2003. Páginas 70
y 71:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/memorias/memorias_2003/common/
pdfs/MemoriaApd2003.pdf
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que pueden revelar mucha información de la persona y que puede ser utilizados
por un número creciente de organismos para fines muy diversos. Por ello, “la
adecuada protección de los datos genéticos puede considerarse hoy día un
requisito previo en orden a garantizar el respeto al principio de igualdad y
convertir en una realidad el derecho a la salud.70”;
Por último, en la resolución de archivo del expediente 346/200871, en el que se
denuncia la recogida de saliva de dos menores de edad, sin consentimiento de
sus padres o tutores, para realizar un estudio genético, en la que además de
incidir en el cumplimiento del artículo 5 de la LOPD o la regulación del
consentimiento para el tratamiento de datos personales que regula el
Reglamento de la LOPD, se especifica que “Además, si los afectados facilitasen

datos personales referidos a su salud y vida sexual, nos encontraremos ante un
tratamiento de datos especialmente protegidos para el que el artículo 7.3 de la
LOPD señala que los datos de carácter personal que hagan referencia al origen
racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y
cedidos, cuando por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
afectado consienta expresamente.”

70

“Base de datos y ficheros de ADN al servicio de las autoridades policiales” de
Ofelia Tejerina Rodríguez:
http://tejerina.es/2007/09/15/bases-de-datos-y-ficheros-de-adn-al-servicio-delas-autoridades-policiales/
71

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución de Archivo de Actuaciones del
procedimiento 346/2008:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/archivo_actuaciones/archivo_actuaciones_20
09/common/pdfs/E-00346-2008_Resolucion-de-fecha-13-07-2009_Art-ii-culo-5.1-y-7.3LOPD.pdf
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No obstante, esta Resolución es de fecha posterior a la aprobación del
Reglamento de desarrollo de la LOPD, que sí introdujo como novedad la
definición de dato de salud que no recoge la LOPD, y en la misma se especifica
que “En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las

personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información
genética”72.
Por lo tanto, los datos genéticos pueden ser considerados como datos de salud,
entrando en la categoría de “especialmente protegidos”73.
Además de lo regulado por la norma reglamentaria de la LOPD,
también existe normativa más específica, constituida por la Ley
Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos
policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN74, y cuya
finalidad es la creación de dicho fichero, que es gestionado por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para investigar y averiguar delitos. Sólo
podrán ser objeto de inscripción en este fichero “Los identificadores obtenidos a

partir del ADN, en el marco de una investigación criminal, que proporcionen,
exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y
su sexo”75.

72

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD. Artículo 5.1 g) relativo a la definición de qué se considera dato de salud.
73

Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional y Catedrática Jean Monnet
de Derecho Constitucional Europeo, difiere de esta opinión en su artículo “Los datos genéticos
en el Tratado de Prüm”, ya que considera que es un dato de identificación y “Que toda o parte
de la información derivada de un análisis genético pueda utilizarse con fines sanitarios es una
consecuencia aplicativa de la obtención de una concreta información pero no determina la
naturaleza
jurídica
del
dato
genético”
http://www.ugr.es/~redce/REDCE7/articulos/07yolandagomezsanchez.htm#ocho
74

Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre
identificadores obtenidos a partir del ADN:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17634
75 Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre. Artículo 4. Tipo de datos.
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Esta Ley Orgánica también regula lo referente a las cesiones de datos
personales76, así como las medidas de seguridad serán de nivel alto77.

76 Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre. Artículo 7. Uso y cesión de los datos
contenidos en la base de datos:

“1. Los datos contenidos en la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán utilizarse por las
Unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entendiendo por
tales las Unidades respectivas de la Policía y de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones
previstas en el artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así
como por las Autoridades Judiciales y Fiscales, en la investigación de los delitos enumerados en
la letra a) del apartado primero del artículo 3 de esta Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el tratamiento se realizase para la
identificación de cadáveres o la averiguación de personas desaparecidas, los datos incluidos en
la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán ser utilizados en la investigación para la que
fueron obtenidos.
3. Podrán cederse los datos contenidos en la base de datos:
a) A las Autoridades Judiciales, Fiscales o Policiales de terceros países de acuerdo con lo
previsto en los convenios internacionales ratificados por España y que estén vigentes.
b) A las Policías Autonómicas con competencia estatutaria para la protección de personas y
bienes y para el mantenimiento de la seguridad pública, que únicamente podrán utilizar los
datos para la investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3
de esta Ley o, en su caso, para la identificación de cadáveres o averiguación de personas
desaparecidas.
c) Al Centro Nacional de Inteligencia, que podrá utilizar los datos para el cumplimiento de sus
funciones relativas a la prevención de tales delitos, en la forma prevista en la Ley 11/2002, de 6
de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia”.
77

El artículo 8 de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, establece que “Todos los ficheros
que integran la base de datos objeto de esta Ley están sometidos al nivel de seguridad alto, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.
Samuel Parra, en su artículo “Ley Orgánica 10/2007, reguladora de la base de datos
policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN”, advierte del error ya que
las medidas de seguridad están reguladas en el Reglamento de la LOPD.
http://www.samuelparra.com/2007/10/12/ley-organica-102007-de-8-de-octubrereguladora-de-la-base-de-datos-policial-sobre-identificadores-obtenidos-a-partirdel-adn/-
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Lo que más llama la atención es la regulación del derecho de cancelación78, ya
que para su ejercicio se pone en relación con la prescripción del delito,
antecedentes penales así como en los supuestos en que exista auto de
sobreseimiento o sentencia absolutoria. Asimismo, durante la tramitación
de esta Ley, y con ocasión de la Conferencia de Primavera de
Autoridades Europeas de Protección de Datos celebrada los días 11 y
12 de mayo de 2007 en Chipre, el por aquel entonces Director de la
AEPD, Artemi Rallo79, expuso el criterio80 de la misma en el sentido de que
“Los datos genéticos son datos relacionados con la salud de las personas, y por

tanto deben contar con la protección destinada a salvaguardar los datos de
carácter sensible. Por este motivo, el tratamiento previsto en el proyecto de Ley

78

Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre. Artículo 9. Cancelación, rectificación y acceso a los
datos. Sus apartados 1 y 2 establecen lo siguiente:

“1. La conservación de los identificadores obtenidos a partir del ADN en la base de datos objeto
de esta Ley no superará:
El tiempo señalado en la ley para la prescripción del delito. El tiempo señalado en la ley para la
cancelación de antecedentes penales, si se hubiese dictado sentencia condenatoria firme, o
absolutoria por la concurrencia de causas eximentes por falta de imputabilidad o culpabilidad,
salvo resolución judicial en contrario. En todo caso se procederá a su cancelación cuando se
hubiese dictado auto de sobreseimiento libre o sentencia absolutoria por causas distintas de las
mencionadas en el epígrafe anterior, una vez que sean firmes dichas resoluciones. En el caso
de sospechosos no imputados, la cancelación de los identificadores inscritos se producirá
transcurrido el tiempo señalado en la Ley para la prescripción del delito. En los supuestos en
que en la base de datos existiesen diversas inscripciones de una misma persona,
correspondientes a diversos delitos, los datos y patrones identificativos inscritos se mantendrán
hasta que finalice el plazo de cancelación más amplio.
2. Los datos pertenecientes a personas fallecidas se cancelarán una vez el encargado de la base
de datos tenga conocimiento del fallecimiento. En los supuestos contemplados en el artículo 3.1
b), los datos inscritos no se cancelarán mientras sean necesarios para la finalización de los
correspondientes procedimientos”.
79

Artemi Rallo Lombarte fue Director de la Agencia Española de Protección de Datos desde
febrero de 2007 hasta junio de 2011.
80

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa sobre la intervención de su
Director en la Conferencia Europea, “La futura Ley de bases de datos de ADN deberá ser
conforme a los principios contenidos en la LOPD”:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2007/notas_prensa/comm
on/Nota_informativa_modelo_2chipre.pdf
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deberá ser conforme con los principios contenidos en la LOPD, en particular,
con los de finalidad y proporcionalidad.
Otra de las normas que contempla el tratamiento de datos genéticos
en el ordenamiento jurídico español, es la Ley 14/2007, de 3 de julio,
de Investigación Biomédica81, que contiene numerosas referencias a la
protección de datos en relación con este tipo de investigaciones que afectarán a
datos genéticos.
En primer lugar, y dentro del apartado de Disposiciones Generales el artículo
2.1 establece que “Asimismo y exclusivamente dentro del ámbito sanitario, esta

Ley regula la realización de análisis genéticos y el tratamiento de datos
genéticos de carácter personal.”; en las definiciones se especifica que “Dato
genético de carácter personal» es toda información sobre las características
hereditarias de una persona, identificada o identificable obtenida por análisis de
ácidos nucleicos u otros análisis científicos”; el artículo 5 regula “ Protección de
datos personales y garantías de confidencialidad”; en el Título V referente a
“Análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos”, el Capítulo II relativo a
“Análisis genéticos y tratamiento de datos” con diversos artículos como el 49
“Derecho a la información y derecho a no ser informado genéticos de carácter
personal”, el 50 sobre “Acceso a los datos genéticos por personal sanitario”, el
51 “Deber de confidencialidad y derecho a la protección de los datos genéticos”
y el 52 “Conservación de los datos”; en el Capítulo IV “Biobancos”, la inscripción
del fichero o ficheros del Registro Nacional de Biobancos en la Agencia
Española de Protección de Datos (artículo 67.1); y en el Título VI “Infracciones,

sanciones y compensación por daños”, las referencias al régimen de
infracciones y sanciones de la LOPD.

81

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12945
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En Derecho Comparado, debo referirme al documento aprobado por la
Autoridad de Protección de Datos de Italia (“Il Garante per la
Protezione dei Dati Personali”), de 24 de junio de 2011 sobre el
tratamiento de los datos genéticos82, en el que además de definirse que se
entiende por “dato genético”, “prueba genética” o “prueba farmacológica” , se
regula la finalidad del tratamiento, derecho de información, consentimiento,
seguridad, cesiones y cancelación.
Destaca, sobretodo, la delimitación de los sujetos que deben cumplir con este
documento, entre los que se encuentran, centros públicos y privados sanitarios,
laboratorios médicos, personas físicas o jurídicas que se dediquen a la
investigación, e incluso abogados o detectives privados que utilicen este tipo de
datos; la transferencia por correo electrónico debe realizarse de forma
encriptada así como el cifrado y uso de códigos de identificación de manera que
incluso sean inteligibles para las personas que puedan acceder a los ficheros en
que se almacenen este tipo de datos; y el consentimiento para el tratamiento
será previo y escrito siempre y cuando estemos en el ámbito de aplicación de
este documento.

82

General Authorisation for the Processing of Genetic Data del Il Garante per la
Protezione dei Dati Personali:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1909957
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En otros países, lo que se necesita es una autorización previa 83, regulada por el
artículo 2084 de la Directiva 94/46, que es diferente a la mera creación e
inscripción del fichero, de la Autoridad de Protección de Datos competente para
el tratamiento de aquellos datos que puedan suponer un mayor riesgo.
Tal es el caso de Francia, que de conformidad con el artículo 25.1.2º de la Ley
de Informática y Libertades de 6 de enero de 197885, exige la autorización
previa de la CNIL (Autoridad de Protección de Datos de Francia) para el
tratamiento de datos genéticos, excepto cuando el tratamiento se realice por
médicos o biólogos y tenga como finalidad la prevención, el diagnóstico o el
tratamiento médico.
En otros países, hay que realizar una labor interpretativa, ya que si
consideramos los datos genéticos como datos de salud, puede ocurrir que para
éstos sea necesario la comunicación previa y autorización de la Autoridad de
Protección de Datos, como es el caso de la Ley Alemana de Protección de
Datos86, partiendo de que los datos de salud son especialmente protegidos
83

La Propuesta de Reglamento de Protección de Datos contempla la autorización previa en el
artículo 34. Lo analizo posteriormente en la parte dedicada a (falta)
84

Directiva 95/46, del Parlamento europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos. Artículo 20. Controles previos:

“1. Los Estados miembros precisarán los tratamientos que puedan suponer riesgos específicos
para los derechos y libertades de los interesados y velarán por que sean examinados antes del
comienzo del tratamiento.
2. Estas comprobaciones previas serán realizadas por la autoridad de control una vez que haya
recibido la notificación del responsable del tratamiento o por el encargado de la protección de
datos quien, en caso de duda, deberá consultar a la autoridad de control.
3. Los Estados miembros podrán también llevar a cabo dicha comprobación en el marco de la
elaboración de una norma aprobada por el Parlamento o basada en la misma norma, que defina
el carácter del tratamiento y establezca las oportunas garantías”.
85

Loi Informatique et Libertes Act nº 78-17 de 6 de Enero de 1978:

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/Act78-17VA.pdf
86

Federal Data Protection Act 14 enero de 2003.

http://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtectionActs/Artikel/BDSG_idFv01092009.pdf?__blob=publi
cationFile
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(artículo 3) y que para esta categoría se exige el prior checking (artículo 4.5.1),
salvo que concurran algunas de las excepciones previstas, como pueden ser la
existencia de consentimiento del titular de los datos o norma con rango legal.
Por lo que se refiere a los datos biométricos87, se pueden clasificar entre
aquellos que se refieren a las características físicas del individuo como son la
huella, el reconocimiento facial, análisis de la retina y el iris, y los que afectan al
comportamiento, formando parte de este segundo grupo la escritura, la forma
de caminar y la voz.
La utilización de este tipo de datos no es nada nueva, ya que desde siglos atrás
se han venido manejando para diversas finalidades. Por ejemplo, el uso de
impresiones dactilares en arcilla en las antiguas Babilonia y Persia para la firma
de documentos. En la actualidad, la utilización de los datos biométricos está
ligada a la finalidad de seguridad y reconocimiento del individuo. El Grupo del
Artículo 29 ha fijado su postura en el Documento de Trabajo sobre biometría de
1 de agosto de 200388, donde antes de analizar la aplicación de los principios
de protección de datos al tratamiento de los datos biométricos, explica cómo se
recopilan las muestras biométricas para posteriormente elaborar con esas
muestras lo que se denomina plantilla biométrica, que es la que se almacena de
forma digitalizada y que servirá para identificar al individuo en cuestión. Estas
plantillas pueden almacenarse de diversa manera: en la memoria de un

87

El Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29 ha definido los datos biométricos
en su Dictamen 4/2007 como “propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de la

personalidad o tics, que son, al mismo tiempo, atribuibles a una sola persona y mensurables,
incluso si los modelos utilizados en la práctica para medirlos técnicamente implican un cierto
grado de probabilidad”.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
88

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Documento de Trabajo sobre
biometría. 1 de agosto de 2003.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2003/wp80_es.pdf
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dispositivo biométrico; en una base de datos central; y en tarjetas de plástico,
informatizadas o inteligentes.
Por lo que se refiere a la aplicación de los principios de protección de datos,
destaca el énfasis en la proporcionalidad, de manera que si es posible, se
busque para cumplir con la finalidad para la cual se recaban los datos
biométricos otra que sea menos intrusiva con la privacidad del individuo.
Un par de ejemplos en los que entra el juego el principio de
proporcionalidad respecto a los datos biométricos:
 La AEPD ha considerado que era desproporcionado la necesidad de
recabar la huella dactilar para prestar un servicio comercial a los clientes,
cuando dicho servicio puede prestarse con otros medios menos
intrusivos en los derechos y libertades de los clientes, tales como el uso
de las tarjetas de fidelización89;
 También considera desproporcional la utilización del reconocimiento
facial de los alumnos para el control de asistencia e identificación de los
mismos para la realización de exámenes en un centro universitario por la
misma razón esgrimida en el caso anterior90. No obstante, sí ha sido
admitido el uso de la huella para el control horario de los trabajadores en
el ámbito público, que podríamos extender también al ámbito privado.
En este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

89

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 0082/2010:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/ambito_aplicacion
/common/pdfs/2010-0082_Creaci-oo-n-de-una-base-de-datos-a-trav-ee-s-de-la-huella-dactilarqueda-sometido-a-la-LOPD-y-es-desproporcionado.pdf
90

Agencia Española de Protección de Datos, Dictamen 0392/2011:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/calidad/common/p
dfs/2011-0392_Reconocimiento-facial-en-acceso-a-clases..pdf
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del Tribunal Supremo de 2 de julio de 200791 sobre el uso de la huella
para el control horario de los empleados públicos, fundamenta la
proporcionalidad en que otros tradicionales sistemas utilizados para ese
fin, como son la tarjeta o el ordenador, se ha demostrado el uso
fraudulento de los mismos.

Siguiendo con el criterio de la proporcionalidad, el mencionado documento de
trabajo

del

Grupo

del

Artículo

29,

cita

textualmente

ejemplos

de

desproporcionalidad declarados por otras Autoridades de Protección de Datos,
como son el caso de la CNIL (Autoridad de Protección de Datos de Francia),
sobre el uso de la huella para el control del comedor escolar, y la Autoridad de
Protección de Datos de Portugal, en un caso similar al que he aludido en el
ámbito universitario resuelto por la AEPD.
Otros puntos sobre los que incide el Grupo, son los referentes al derecho de
información al interesado (evitando aquellos sistemas que obtengan los datos
biométricos sin su conocimiento), la posibilidad de control previo (prior checking
por parte de la Autoridad de Control esencialmente en aquellos supuestos en
que se almacenen rastros o exista un base o fichero central), la adopción de
medidas de seguridad como la codificación de las plantillas92, así como
implementar herramientas que impidan la reconstrucción de los datos originales
a partir de esas plantillas, y sobre todo, que en ocasiones, el tratamiento de los
91

Esta Sentencia es consecuencia del recurso interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 21 de febrero de
2003. El Supremo confirma el fallo de este Tribunal.
92

El sistema de funcionamiento es el siguiente: se extraen las características clave de los datos
biométricos brutos (p. ej., mediciones faciales de una imagen) y almacenarse para su posterior
tratamiento, en lugar de almacenar los datos brutos. Esto conforma la plantilla biométrica de
los datos.
Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 3/20120 sobre las evolución
de tecnologías biométricas.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp193_es.pdf
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datos biométricos pueden revelar datos relativos al origen racial o étnico o de
salud por lo que tendrían la consideración de datos especialmente protegidos, si
bien inicialmente, es decir, si no se da esta premisa, serían datos meramente
identificativos.
El Grupo también se ha manifestado en otros dictámenes sobre el uso de los
datos biométricos: Dictamen 7/200493 sobre la introducción de datos
biométricos en los permisos de residencia de conformidad con el sistema
información de visados94; y el Dictamen 3/200595, sobre la aplicación del
Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre
normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y
documentos de viaje expedidos por los Estados miembros.
Mayor interés para el lector, por su relación con las últimas
tecnologías existente, tienen los Dictámenes 2/201296 sobre

93

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 7/2004 sobre la
introducción de datos biométricos en los permisos de residencia.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp96_en.pdf
94

Más conocido por sus siglas en inglés VIS (Visa Information System), se trata de un sistema
centralizado que permite el intercambio de información entre los países que forman parte de
Schengen, que utiliza datos biométricos (10 puntos de la huella dactilar y la fotografía) y cuya
finalidad es el control de fronteras.
Más información en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/visa-information-system/index_en.htm
95

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del artículo 29. Dictamen 3/2005 sobre la aplicación
de medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje
expedidos por los Estados miembros.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp112_es.pdf
96

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 2/2012 sobre
reconocimiento facial en los servicios en línea y móviles.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp192_es.pdf
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reconocimiento facial en los servicios en línea y móviles, y 3/201297
sobre el desarrollo de tecnología biométricas.
Respecto al primero de ellos, y tras realizar una definición de qué se entiende
por reconocimiento facial, se muestran tres ejemplos del uso de este dato
biométrico:
 como medio de identificación, que es el etiquetado de fotos que
permiten algunas redes sociales con el peligro de que la propia red social
cree una plantilla para cada usuario registrado e incluso sugiera nuevas
etiquetas;
 como medio de autentificación/verificación, de manera que en vez
de los tradicionales nombre de usuario y contraseña se use el
reconocimiento fácil, obteniendo, por ejemplo, a través de la cámara
incorporada al ordenador un fotografía que se almacenará en el
dispositivo o servidor siendo utilizado para el fin descrito;
 como medio de categorización, de manera que esas imágenes
puedan ser usadas por un tercero para realizar una clasificación de
edades, sexos e incluso preferencias.

97

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 3/2012 sobre el
desarrollo de tecnologías biométricas.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp193_es.pdf
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Para que este tipo de servicios basados en el reconocimiento facial sean
respetuosos con la protección de datos personales, el Grupo realiza una serie
de apreciaciones al respecto:

Recomendaciones Grupo del Artículo 29: servicios reconocimiento
facial.
Obtención del consentimiento e información cuando esté en funcionamiento
una cámara con la finalidad de reconocimiento facial.
Si los usuarios obtienen imágenes y las publican, el responsable debe
asegurarse que han dado el consentimiento para el reconocimiento.
Si el responsable obtiene imágenes de terceros, también debe verificar el
consentimiento.
Responsable debe incorporar herramientas técnicas para impedir el uso
posterior de imágenes por terceros cuando no exista consentimiento.
Responsable puede tratarlas si hay interés legítimo pero evitar el uso de
imágenes por quienes no estén registrados.
Adopción de medidas de seguridad para el supuesto de transferencia de
imágenes durante el tránsito.
Minimización de datos de las imágenes que se usen como plantilla.
Almacenamiento de la imagen en dispositivo del usuario o en los sistemas del
responsable. En este último caso, se recomienda cifrarlas.
Garantizar el derecho de acceso tanto a imágenes originales como a la
plantilla.
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En cuanto al segundo de los dictámenes, sobre la evolución de las
tecnologías biométricas, se trata de un documento técnicamente
bastante mejor que el anterior.
Este Dictamen, tras definir los datos biométricos incluyendo las fuentes de
obtención de los mismos, se enfoca a explicar cómo funcionan este tipo de
sistemas definiendo a su vez conceptos que hemos mencionado anteriormente
como son los de “plantilla biométrica”, “registro de datos biométricos”,

“almacenamiento”,

“identificación

biométrica”,

“Verificación/autentificación

biométrica”, y “categorización”. También se explica uno de los elementos
más importantes, como es la “tasa de falsa aceptación” (False
Acceptance Rate) y la “tasa de falso rechazo” (False Rejection Rate”),
que se utilizan para tratar de eliminar las probabilidades de errores a la hora de
usar los datos biométricos para la identificación, de manera que la de

“aceptación” , es la probabilidad de que un sistema biométrico identifique
incorrectamente a un individuo o no rechace a un impostor, midiendo que el
porcentaje de entradas inválidas aceptadas incorrectamente”; y la de “rechazo”
(también llamada tasa de falso negativo), es la probabilidad de que el sistema
arroje un falso rechazo (se produce cuando no se establece la correspondencia
entre una persona y su propia plantilla biométrica). Estas tasas se utilizan para
valorar los errores de los sistemas biométricos y reducir los riesgos de
identificaciones incorrectas98.
Asimismo, también destaca el análisis jurídico de su impacto sobre la protección
de datos, explicando todos los elementos que con carácter general deben ser
tenidos en cuenta para llevar a cabo el tratamiento de datos biométricos:
finalidad, proporcionalidad, precisión, minimización, período de conservación,
obligaciones del responsable y encargado, transparencia e información, derecho

98

Según el Grupo del Artículo 29 de Protección de Datos, un “Sistema perfecto tendrá un FAR y
FRR igual a cero, pero más comúnmente, guarda una correlación negativa: el aumento de FAR
suele reducir el nivel del FRR”.
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de acceso, seguridad, atenciones a personas sensibles, seguridad y funciones
de las autoridades de protección de datos.
Posteriormente, y quizás sea la parte del informe más interesante, se evalúan
las nuevas tendencias sobre biometría como son el patrón de venas,
impresiones dactilares, reconocimiento facial y de voz, ADN y firma biométrica.
Además, se realiza una llamada a que exista una cooperación entre
fabricantes, vendedores, clientes y usuarios, y se introducen el
concepto de “Privacidad por diseño”99 y de “Evaluación de Impacto de

Privacidad”100.
Respecto a la “Privacidad por diseño”, el Grupo recomienda que en las
diferentes etapas en los que se desarrollan los sistemas biométricos se

“especifiquen los requisitos sobre la base de un análisis de riesgo o una
evaluación específica del impacto en la intimidad, descripción y justificación
sobre cómo el diseño cumple los requisitos, validación con pruebas funcionales
y de seguridad, y verificación de la conformidad del diseño final con el marco
normativo,”.
Sobre la Evaluación de Impacto de Privacidad, se debería tener en cuenta

“la naturaleza y finalidad de la información recogida, la exactitud del sistema,
partiendo de la base de que de la correspondencia o no de una plantilla
biométrica podrían derivar decisiones importantes para un individuo, la base
jurídica y el cumplimiento de las normas sobre todo si se requiere
consentimiento o no, el acceso al dispositivo y la transmisión interna y externa
de información en el seno del responsable del tratamiento de datos, que
implicará técnicas y procedimientos de seguridad para la protección de los
99

El capítulo 7 de esta obra está dedicado al análisis de la Privacidad por Diseño y por Defecto.

100

El capítulo 8 de esta obra está dedicado al análisis de las Evaluaciones de Impacto de
Privacidad.
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datos personales contra el acceso no autorizado, las medidas menos invasivas
de la intimidad ya adoptadas, entre ellas si existe un procedimiento alternativo
al biométrico, las decisiones tomadas en cuanto al tiempo de conservación y la
supresión de datos, incluyendo el período de tiempo de tratamiento, y los
derechos de los interesados.”
Ciertamente, en España y el resto de países del Sur de Europa, entre los que
podemos incluir a Portugal e Italia101, no existe gran conciencia sobre el uso de
los datos biométricos. Ejemplo de ello es cuando nos piden para cualquier
asunto, ya sea de carácter público o privado, una copia del Documento
Nacional de Identidad102, que incluye los datos biométricos de huella, foto y
firma, entregamos esa fotocopia sin poner ningún tipo de reparo. Además de
que se nos suele solicitar independientemente de que sea o no verdaderamente
necesario103, incluso ni la LOPD ni su Reglamento de desarrollo contiene alguna
referencia al tratamiento de este tipo de datos.

101

En el caso de Italia debo hacer una precisión, ya que si bien su carácter latino intuye a
pensar que son proclives a facilitar datos biométricos, la Ley de Protección de Datos de Italia sí
contiene referencias a este tipo de datos, como es la obligación de comunicar el tratamiento de
estos datos (Prior Checking) en su artículo 37:
http://www.privacy.it/privacycode-en.html#sect37
102

El Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del
documento nacional de identidad y sus certificaciones de firma electrónica:
http://www.dnielectronico.es/marco_legal/RD_1553_2005.html
Esta norma ha sido modificado por el Real Decreto 1586/2009, de 16 de octubre:
http://www.dnielectronico.es/marco_legal/RD_1586_2009.html
103

Aunque no es un supuesto de solicitud excesiva del dato personal del DNI, sí lo es en
relación a la posible vulneración del principio de calidad:
“El DNI de la infanta y el principio de calidad de datos” de Jorge Campanillas:
http://www.iurismatica.com/el-dni-de-la-infanta-y-el-principio-de-calidad-de-losdatos/
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Sin embargo, en el centro y norte de Europa hay una mayor concienciación, y
muestra de ello es que sí aparecen citas en sus respectivas leyes de protección
de datos104 sobre los datos biométricos, pudiendo citar a modo de ejemplo las
siguientes: la Ley de Eslovenia105 considera en su artículo 6.19 los datos
biométricos como especialmente protegidos cuando permite identificar al
individuo en relación con alguna de las circunstancias que se mencionan como
datos sensibles, realizado también una enumeración de los datos biométricos
incluyendo el ADN, el escáner de iris, la huella dactilar y el reconocimiento
facial, y además, contiene tres artículos sobre el tratamiento de este tipo de
datos tanto en el sector público como privado106; la Ley de Luxemburgo107
obliga, en su artículo 14, a obtener una autorización previa al responsable
cuando se vaya a utilizar con la finalidad de identificar a las personas; la Ley de
la República108 Checa va un paso más allá ya que cualquier dato biométrico

104

Un resumen de las leyes de protección de datos, no sólo de la Unión Europea, sino de todos
los continentes, puede encontrarse en el libro “Data Protection Laws of the World”, publicado
en marzo de 2013:
http://www.dlapiper.com/files/Uploads/Documents/IPT_Data_Protection_Handbook_2013.pdf
105

Ley Protección de Datos de Eslovenia aprobada por su Congreso el 14 de julio de 2004 y
promulgada por el Presidente de esa República el 23 de julio de ese año:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/national%20laws/SLOVENIA_DP_LAW
.pdf
106

Ley de Eslovenia de Protección de Datos, artículos 78 (Cuestiones generales), 79 (Datos
biométricos en el sector público) , 80 (Datos biométricos en el sector privado) y 81 (Uso de la
huella para el control de los empleados públicos):
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/national%20laws/SLOVENIA_DP_LAW
.pdf
107

Ley de Protección de Datos de Luxemburgo de 2 de agosto de 2002:

http://www.cnpd.public.lu/fr/legislation/droit-lux/doc_loi02082002_en.pdf
108

Ley de Protección de Datos de la República Checa de 4 de abril de 2000, artículo 4.b:

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/implementation/czech_republic_act_101_en.pd
f
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entra dentro de la categoría de especialmente protegido, y en el caso de su
país vecino, Eslovaquia109, también opta por la misma categorización.
En cuanto a los datos de salud, que forman parte de esta primera
categoría de “Tipos de datos”, no me voy a detener en excesivo en
analizarlos, ya que se trata de un tema que desde los inicios de la protección de
datos se ha trabajado mucho sobre los mismos.
Tan sólo hacer unas pequeñas precisiones:
La definición que contempla la Propuesta de Reglamento ha sido “dulcificada” y
reducida respecto a la primera que aparecía en el borrador de la Propuesta
filtrado el 29 de noviembre de 2011110, ya que se consideraba como dato de
salud, entre otros, la información contenida en los pagos de servicios sanitarios
y el número de identificación de la tarjeta de la seguridad social.
Creo que la actual definición es bastante escasa y demasiado simple, mientras
que la del borrador era excesiva, en otras palabras, una peca de una “definición
de mínimos” y otra “de máximos”, por lo que aconsejaría utilizar una lo más
parecido posible al que aparece en el artículo 5.1.g del Reglamento de
desarrollo de la LOPD, en virtud del cual, tiene la consideración de “Datos de

carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a
la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En

109

Ley de Protección de Datos de Eslovaquia 428/2002, artículos 4.1.n y 8.4:

http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/act_428.pdf
110

En la revista digital de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
www.datospersonales.org, publiqué en su número 54 de enero de 2012 el artículo
“Comentarios al borrador de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea”.
La revista ya no funciona habiéndose perdido todo su contenido que tenía un valor, desde el
punto de vista docente, práctico y jurídico, incalculable.
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particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los
referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.”
No obstante lo anterior, conviene tener en cuenta que en el Considerando 26111
de la Propuesta de Reglamento, sí aparece una definición más desglosada
sobre qué se entiende por dato de salud y que está en la línea de lo que
aparecía en el borrador, pero sigo opinando que para una mayor claridad
debería precisarse y extenderse la definición sin necesidad de tener que acudir
a la parte de los considerandos. En definitiva, entiendo que esa definición
debería ser modificada en aras de ser más preciso y descartando una en la que
se incluya cualquier hecho relacionado con la salud (como en el Borrador) así
como otra en términos más bien vagos (como la que contiene la Propuesta).
Las otras tres precisiones que quiero comentar son las relativas a la
incardinación que tienen los datos de salud en nuestro ordenamiento
jurídico.
En primer lugar, destaca que el legislador cada vez hay ido introduciendo
más referencias a la normativa de protección de datos en las Leyes
aprobadas112, pudiendo citar como ejemplo la que articula principalmente el
111

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 26:

“Los datos personales relacionados con la salud deben incluir en particular todos los datos
relativos a la salud del interesado; información sobre el registro de la persona para la
prestación de servicios sanitarios; información acerca de los pagos o de la admisibilidad para la
atención sanitaria con respecto a la persona; un número, símbolo u otro dato asignado a una
persona que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios; cualquier información acerca
de la persona recogida durante la prestación de servicios sanitarios a esta; información derivada
de las pruebas o los exámenes de una parte del cuerpo o sustancia corporal, incluidas muestras
biológicas; identificación de una persona como prestador de asistencia sanitaria a la persona; o
cualquier información sobre, por ejemplo, toda enfermedad, discapacidad, riesgo de
enfermedades, historia médica, tratamiento clínico, o estado fisiológico o biomédico real del
interesado, independientemente de su fuente, como, por ejemplo, cualquier médico u otro
profesional de la sanidad, hospital, dispositivo médico, o prueba diagnóstica in vitro.”
112

Agustín Puente Escobar, Abogado del Estado de la Agencia Española de Protección de Datos,
en el acto de XX Aniversario de Protección de Datos organizado por esa Agencia el 28 de enero
de 2013.
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sistema en la relación entre paciente y sus datos personales, y los centros
hospitalarios, que no es otra que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica113; la Ley de Investigación Biomédica a la que
anteriormente hemos aludido; o el reciente Real Decreto Ley 16/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones114, que
regula el calificado como “Copago farmacéutico”, y que introduce un nuevo
artículo, el 94.ter denominado “Protección de datos personales” en la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios115, con el siguiente contenido:

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá tratar los datos obrantes
en los ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social y de las entidades que colaboran con las mismas que resulten
imprescindibles para determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios
en la prestación farmacéutica. Dicho tratamiento, que no requerirá el
consentimiento del interesado, se someterá plenamente a lo dispuesto en la Ley
Un resumen de este evento se encuentra en el artículo “20 años de protección de datos” de
Luis Salvador Montero:
http://www.privacidadlogica.es/2013/01/29/20-anos-de-proteccion-de-datos-en-espana/
113

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
114

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
115

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13554
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y sus disposiciones de desarrollo.
2. Del mismo modo, y con la finalidad a la que se refiere el apartado anterior, la
administración competente en materia tributaria podrá comunicar al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, sin contar con el consentimiento del
interesado, los datos que resulten necesarios para determinar el nivel de renta
requerido.
Igualmente, los órganos de las administraciones públicas que resulten
competentes para determinar la concurrencia de los requisitos establecidos
para la exención de la aportación previstos en el apartado 8 del artículo 94 bis
de esta ley, podrán comunicar esta circunstancia al Instituto Nacional de la
Seguridad Social sin contar con el consentimiento del interesado.
3.

El

Instituto

Nacional

de

la

Seguridad

Social

comunicará

a

las

administraciones sanitarias competentes el dato relativo al nivel de aportación
que corresponda a cada usuario de conformidad con lo establecido en la
normativa reguladora de las recetas médicas y órdenes de dispensación. En
ningún caso, dicha información incluirá el dato de la cuantía concreta de las
rentas.
Los datos comunicados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior
serán objeto de tratamiento por la administración sanitaria correspondiente a
los solos efectos de su incorporación al sistema de información de la tarjeta
sanitaria individual.»
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El Supervisor Europeo de Protección de Datos, en su informe sobre la reforma,
va en esta misma línea de incluir referencias de protección de datos en las
normas que regulan el ámbito de salud al recomendar a los Estados miembros
que armonice en dicho ámbito los requisitos para el consentimiento,
determinación de responsabilidades y seguridad116.
En segundo lugar, las Autoridades de Control de Protección de Datos de
nuestro país han otorgado siempre especial énfasis en actuaciones tendentes a
verificar el cumplimiento y respeto por parte de los responsables, en este caso
en su mayoría centros de salud tanto públicos como privados, del tratamiento
de los datos de salud.
Así, la Agencia Española de Protección de Datos ha desarrollado diversas
actuaciones sobre este campo como son el “Plan de Inspección de Oficio a
Hospitales Públicos” (1997)117, “Plan de Inspección de Oficio al Registro
Nacional del SIDA” (2000)118, “Plan de Inspección de Oficio al Psiquiátrico
Penitenciario” (2000)119, “Plan de Inspección de Oficio al Hospital Militar Gómez
Ulla” (2000)120, “Plan de Inspección de Oficio sobre tratamiento de datos
116

Supervisor Europeo de Protección de Datos. Dictamen sobre la propuesta de reforma de
protección de datos. Página 49 apartado 300.
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Reform_package_EN.pdf
También, el Resumen Ejecutivo sobre ese Dictamen:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Reform_package_Summary_ES.pdf
117

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/recomendaciones/common/pdfs/H
ospitales_Publicos-_1997.pdf
118

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/recomendaciones/common/pdfs/R
EGISTRO_NACIONAL_DEL_SIDA-_2000.pdf
119

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/recomendaciones/common/pdfs/PS
IQUIATRICO_PENITENCIARIO-_2000.pdf
120

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/recomendaciones/common/pdfs/H
OSPITAL_GENERAL_MILITAR_GOMEZ_ULLA-_2000.pdf
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personales en laboratorios hospitalarios” (2004)121, y el “Informe de
cumplimiento LOPD en hospitales” que abarca tanto públicos como privados
(2010)122.
En el caso de las Agencias Autonómicas, la Autoridad de Protección de Datos de
Cataluña y del País Vasco, pueden consultarse a través de sus respectivas
webs123 diversos dictámenes sobre el tratamiento de datos de salud.
Asimismo, la extinta Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid, fijó una serie de medidas de seguridad para ficheros no informatizados
con la Recomendación 1/2005, de 5 de agosto, de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, sobre Archivo, Uso y Custodia de la
Documentación que compone la Historia Social no informatizada por parte de
los Centros Públicos de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid124.
Además, gran parte de la labor de inspección y control de todas ellas está
enfocada en la tutela del derecho de acceso al contenido de la historia clínica,
ya que tras la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, han asumido
ser órganos garantes en relación sobre este acceso.

121

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/recomendaciones/common/pdfs/R
ecomendaciones-Laboratorios.pdf
122

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2010/notas_prensa/com
mon/octubre/INFORME_HOSPITALES.pdf
123

Autoridad Catalana de Protección de Datos:

http://www.apd.cat/es/llistaDictamens.php?cerca=&criteri_cerca_titol=1&criteri_cerca_resum=
1&criteri_cerca_informe=1&codi=&any=Todos&cat=27&submit=Buscar
Agencia Vasca de Protección de Datos:
http://www.avpd.euskadi.net/s045249/es/contenidos/informe_estudio/dictamenes/es_dicta/dicta.html
124

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=6582&cdestado=P
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La última apreciación, es la relativa a cómo quedará la normativa española
afectada una vez se produzca la aprobación del Reglamento de Protección de
Datos de Unión Europea, que será directamente aplicable a todos los países
miembros. Sobre los datos de salud, si bien como he comentado, la definición
es bastante vaga, a lo largo del resto del texto de la Propuesta se incide en una
mayor garantía de este tipo de datos, como es el hecho de tener que realizar
los Informes de Impacto de Privacidad125 cuando se vaya a realizar un
tratamiento a gran escala, o la extensa regulación de este tipo de datos que
contiene el artículo 81126, por lo que se plantea la cuestión de qué ocurrirá con
125

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Artículo 33
Evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
126

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 81.Tratamientos
relativos a la salud.

1. Dentro de los límites establecidos en el presente Reglamento y de conformidad con el
artículo 9, apartado 2, letra h), el tratamiento de datos personales relativos a la salud deberá
realizarse sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que deberá
establecer las disposiciones específicas adecuadas para salvaguardar los legítimos intereses del
interesado, y deberá ser necesario:
a) a los fines de la medicina preventiva o la medicina del trabajo, el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria o el tratamiento o la gestión de los servicios de
asistencia sanitaria, siempre que tales datos sean tratados por un profesional sanitario
sujeto a la obligación del secreto profesional o por otra persona también sujeta a una
obligación de confidencialidad equivalente en virtud de la legislación del Estado
miembro o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes; o
b) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección
contra riesgos sanitarios transfronterizos graves, o para garantizar altos niveles de
calidad y seguridad de los medicamentos o del material sanitario; o
c) por otras razones de interés público en ámbitos como la protección social,
especialmente a fin de garantizar la calidad y la rentabilidad de los procedimientos
utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen
del seguro de enfermedad.
2. El tratamiento de datos personales relativos a la salud que sea necesario para los fines de la
investigación histórica, estadística o científica, como el establecimiento de registros de
pacientes con el fin de mejorar el diagnóstico, distinguir entre tipos de enfermedades similares
y preparar estudios para terapias, estará supeditado al cumplimiento de las condiciones y
garantías contempladas en el artículo 83.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 87, a fin de especificar otras razones de interés público en el ámbito de la salud
pública a que se refiere el apartado 1, letra b), así como los criterios y requisitos de las
garantías del tratamiento de datos personales a los fines a que se hace referencia en el
apartado 1.
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las excepciones de medidas de seguridad de datos de salud que regula el
Reglamento de desarrollo de la LOPD en sus apartados 5 y 6 del artículo 81127,
teniendo en cuenta, además, que la Propuesta sólo contiene unas “pinceladas”
de las medidas de seguridad, y será, si no se cambia su redacción actual, la
Comisión Europea mediante la adopción del correspondiente acto ejecutivo el
que desarrolle las mismas.
Por lo tanto, puede ocurrir que habiendo desarrollado la implementación de las
medidas de seguridad desde el ya lejano 1999128, ahora el responsable o
encargado tenga que cambiar parte de ellas, concretamente, aplicación de nivel
alto en el caso de que se encuentre en alguna de las excepciones citadas.

127

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Artículo 81 apartados 5 y 6:

“5. En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de
seguridad de nivel básico cuando:
a. Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las
entidades de las que los afectados sean asociados o miembros.
b. Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesoria se
contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.
6. También podrán implantarse las medidas de seguridad de nivel básico en los ficheros o
tratamientos que contengan datos relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado de
discapacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado,
con motivo del cumplimiento de deberes públicos.”
128

Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Norma
actualmente derogada.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13967
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Sobre estas definiciones que acabo de analizar (datos genéticos, biométricos y
de salud), el Grupo del Artículo 29 ha planteado en su Dictamen 1/2012129 una
única apreciación referente a la definición de los datos biométricos: en la
medida en que se utilicen, además de para identificar, para autentificar, de
forma que se cambie la redacción “permitan su identificación única” por “sean
únicos para cada individuo específico”. Por su parte, el Supervisor Europeo de
Protección de Datos, tampoco pone objeciones en este apartado.
Como conclusión de este primer grupo de novedades, que he bautizado como
“tipo de datos”, lo que quiere el legislador europeo al introducir estas
definiciones es que exista, por una parte, un mayor poder garantista, teniendo
en cuenta que se trata, en muchas ocasiones, de datos especialmente
protegidos, y por otra, una “llamada” a los responsables y encargados para que
presten una especial diligencia cuando se produzca el tratamiento de este tipo
de datos, incluyendo en algunos casos la obligatoriedad de realizar los Informes
de Impacto de Privacidad.
El siguiente grupo de nuevas definiciones, las he agrupado, como ya
he

mencionado

transferencias”,

anteriormente,
que

está

en

formado

“Relación
por

qué

se

empresarial
entiende

y
por

establecimiento, empresa, grupo de empresa, y normas corporativas
vinculantes.
Respecto a las mismas, exceptuando obviamente la de normas vinculantes,
tienen por objetivo delimitar quién es el responsable del fichero, o en su caso,
encargado del tratamiento, no en el sentido de quién decide el uso y finalidad
129

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 1/2012 sobre las
propuestas de reforma de la protección de datos. Página 10.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp191_es.pdf#h2-2
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de los datos, que es la definición “clásica” de responsable, sino más bien lo que
se podría llamar a “efectos mercantiles” o de actividad económica.
Ciertamente, estamos ante conceptos que no aparecen en la normativa
española (ni en la LOPD ni en su Reglamento de desarrollo), y donde los
informes de la Agencia Española han contestado tradicionalmente las dudas de
quién es el responsable del fichero y quién es el encargado del tratamiento,
como por ejemplo administradores y gestores de fincas130, de acuerdo a los
conceptos que sobre los mismos establece la normativa de protección de datos.
La introducción de estos novedosos conceptos buscan solucionar un problema
que se plantea en la práctica en numerosas ocasiones, que no es otro que hoy
en día nos encontramos con una compañía que tiene sede en la mayoría de
países de la Unión Europea, y alguna de estas sedes debe ser el responsable
del fichero.
En este sentido, el Grupo del Artículo 29 de Protección de Datos, en su
Dictamen 1/2010 sobre los conceptos de responsable del tratamiento y
encargado del tratamiento131 ya advierte de este problema en el resumen del
citado dictamen: “Las diferencias de organización en los sectores público y

privado, el desarrollo de las TIC y la globalización del tratamiento de datos

130

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 42/2006 sobre las relaciones existentes
entre un Gestor o Administrador que gestiona alquileres y/u otras rentas inmobiliarias
pertenecientes a la consultante y la propia consultante, en relación con la normativa sobre
protección de datos personales:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/conceptos/commo
n/pdfs/2006-0046_Condici-oo-n-de-responsable-del-fichero-de-administradores-y-gestores-defincas.pdf
131

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 1/2010 sobre los
conceptos de responsable del tratamiento y encargado del tratamiento.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_es.pdf
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aumentan la complejidad de dicho tratamiento y requieren una aclaración de
estos conceptos con objeto de garantizar una aplicación eficaz y el
cumplimiento en la práctica.”
Para el Grupo, a la hora de determinar quién es el responsable del tratamiento
hay que distinguir tres elementos fundamentales: el aspecto personal («la

persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro
organismo»); la posibilidad de un control plural («que solo o conjuntamente
con otros»); y los elementos esenciales para distinguir al responsable del
tratamiento. Además, y siguiendo con los criterios que expone el Grupo, el
concepto de responsable del tratamiento también es un elemento esencial para
determinar qué legislación nacional es aplicable a una operación o conjunto de
operaciones de tratamiento de datos. La principal norma sobre el Derecho
aplicable con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva es que
los Estados miembros aplican sus disposiciones nacionales «a todo tratamiento

de datos personales cuando […] sea efectuado en el marco de las actividades
de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado
miembro». Esta disposición continúa así: «cuando el mismo responsable del
tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá
adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos
establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional
aplicable». Esto significa que el o los establecimientos del responsable del
tratamiento también determinan la o las legislaciones nacionales aplicables, y
posiblemente

un

cierto

número

de

legislaciones

nacionales

diferentes

aplicables, y la manera en que se relacionan entre sí. No obstante lo anterior, el
Grupo se muestra crítico con la existencia de varias definiciones en la Propuesta
que están relacionadas entre sí, pero que por otra parte, también se solapan.
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Así, según el Grupo “Los conceptos de «responsable del tratamiento de datos»

y «establecimiento principal» se refieren, por una parte, al lugar donde se
adoptan decisiones pertinentes sobre el tratamiento de datos pero, por otra
parte, las definiciones de «empresa» y «grupo de empresas» aluden a la
actividad económica y a la estructura corporativa. A propósito de los
encargados del tratamiento se introduce un término adicional según el cual el
establecimiento principal es supuestamente el lugar de la «administración
central». Además, el capítulo VIII sobre recursos, responsabilidad y sanciones
se refiere a todo establecimiento al decidir el órgano jurisdiccional competente
en un proceso contra un responsable o un encargado de tratamiento de datos,
independientemente de que dicho establecimiento tenga relación con el
tratamiento en cuestión (podría ser de hecho completamente independiente
jurídicamente de otros establecimientos de la UE del responsable o encargado).
En opinión del Grupo de Trabajo, dichas definiciones se solapan, por lo que
deberían aclararse mejor. En todo caso, debe quedar clara cuál es la relación
entre el establecimiento principal y las responsabilidades del responsable del
tratamiento de datos. La definición de establecimiento principal parece
orientada ante todo a determinar la autoridad de protección de datos
responsable en un caso concreto o para una empresa concreta. Una
comprensión clara de la expresión «establecimiento principal» es esencial para
determinar la autoridad responsable a tenor del artículo 51, apartado 2, cuando
el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo en el contexto de las
actividades de un establecimiento de un responsable o encargado del
tratamiento de la Unión y el responsable o encargado esté establecido en más
de un Estado miembros”132.

132

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 1/2012 sobre la
propuesta de reforma de protección de datos.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp191_es.pdf#h2-2
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También se muestra crítico con esta definición el Supervisor Europeo de
Protección de Datos133, ya que a su juicio no se delimita o define la existencia
de los grupos de empresa donde cada una de las que formen parte de la misma
pueden determinar las finalidades del tratamiento de datos, salvo en lo
referente a la regulación de las Normas Corporativas Vinculantes (BCR’s).
Desde mi punto de vista, las definiciones de “establecimiento principal” y
“empresa” son bastante farragosas como bien expone el Grupo del Artículo 29.
Si bien lo que se intenta con este tipo de definiciones es que las grandes
empresas con múltiples delegaciones no busquen lagunas legales para no
aplicar la normativa europea en base a que algunas de estas delegaciones
estén fuera de la Unión, encargando a las mismas el tratamiento de los datos
para como digo, estar exentas del control de las Autoridades de Protección de
Datos Europeas.
Quizás sea la práctica y los supuestos que puedan plantearse y ser resueltos
vía informe de la AEPD o cualquier otra Autoridad, o incluso del Consejo
Europeo de Protección de Datos, el que nos oriente en un futuro sobre la
interpretación de estos preceptos.

133

Supervisor Europeo de Protección de Datos Dictamen sobre la reforma de protección de
datos.
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Reform_package_EN.pdf
También, el Resumen Ejecutivo sobre ese Dictamen:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Reform_package_Summary_ES.pdf
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Sobre este segundo grupo de conceptos, me queda analizar las
llamadas “Normas vinculantes corporativas”. Sin embargo, me remito a
su análisis en el Capítulo 12 relativo al Régimen Jurídico de las Transferencias
Internacionales.
El tercer y último grupo de las definiciones, al que he llamado “Otros”
ya que sus elementos no guardan relación entre sí. Estaría formado por
“niños”, “autoridad de control” y “violaciones de datos personales”. Paso
rápidamente a ver cada uno de ellos, ya que a mi juicio su definición conceptual
no supone tanto problema ni jurídico ni desde el punto de vista práctico que las
anteriores definiciones analizadas.
Respecto a los “niños”, desde hace bastantes años tanto las Autoridades de
Control como otras instituciones públicas, privadas y organizaciones no
gubernamentales han realizado diversas campañas y actividades para
concienciar los menores sobre el uso y los peligros de las tecnologías de la
información, uno de cuyos lemas es el ya famoso y sobre-utilizado “Think
before you post” (“Piensa antes de publicar”). En esta definición la Propuesta
de Reglamento, califica como tal a toda persona por debajo de los 18 años de
edad. Ciertamente, la Propuesta hace una diferenciación: por una parte, la
edad en la definición citada; por otra, a la hora de consentir en el tratamiento
de datos personales, que será a partir de los 13 años, ya que según el apartado
1 del artículo 8:

A efectos del presente Reglamento, en relación con la oferta directa de
servicios de la sociedad de la información a los niños, el tratamiento de los
datos personales relativos a los niños menores de 13 años solo será lícito si el
consentimiento ha sido dado o autorizado por el padre o tutor del niño. El
responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para obtener un
consentimiento verificable, teniendo en cuenta la tecnología disponible.
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Sobre

este

precepto

distinguir

dos

elementos

claramente

diferenciados. En primer lugar, la edad para consentir el tratamiento
de datos personales se fija en 13 años, es decir, el límite de edad que
contiene la normativa americana y no, por ejemplo, la española, ya que el
Reglamento de desarrollo de la LOPD lo fija en 14 años134. Establecer una edad
a los efectos del tratamiento de datos de menores supone dar seguridad
jurídica a los responsables y encargados, aunque se trate de una cuestión en
las que pueda existir diversidad de opiniones, como por ejemplo la manifestada
por Pedro Grimalt con ocasión del SIRCAM135 2012, celebrado en Murcia, donde
planteaba que había que acudir a las normas generales del derecho civil en vez
de establecer una edad.

134

Real Decreto 1320/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 13. Consentimiento para el tratamiento de datos de los menores.
“1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su

consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia
de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se
requerirá el consentimiento de los padres o tutores.
2. En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan obtener información sobre
los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, como los datos
relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica, datos
sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. No
obstante, podrán recabarse los datos de identidad y dirección del padre, madre o tutor con la
única finalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior.
3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información dirigida a los
mismos deberá expresarse en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por aquéllos, con
expresa indicación de lo dispuesto en este artículo.
4. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los procedimientos que
garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del
consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.”
135

SIRCAM es un Foro Anual sobre la Sociedad de la Información organizado por la Región de
Murcia, y de la que es impulsor su Universidad.
Resumen del SIRCAM del año 2012 en el artículo “Expedición de Privacidad Lógica a
SIRCAM 2012” de Luis Salvador Montero:
http://www.privacidadlogica.es/2012/11/24/expedicion-de-privacidad-logica-asicarm-2012/
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Como digo, soy más partidario de determinar una edad, sea cual sea, ya que la
misma da seguridad jurídica: a partir de aquí puedes tratar con el
consentimiento del menor de edad (de 18 años) si tiene 14 o más, o en su
caso, con el del los padres o representantes legales si su edad está por debajo
de la misma.
En este sentido, la AEPD ya ha sancionado a varios responsables por el
tratamiento

de

consentimiento,

datos

personales

pudiendo

citar

de

menores

de

edad

sin

como

ejemplos

las

siguientes

contra

Telefónica

resoluciones:
 Procedimiento

sancionador

315/2008136

Móviles por incluir a una menor en el fichero de ASNEF, y que
según la resolución de la AEPD no se aportaron durante el procedimiento
“las comprobaciones necesarias que verificaban la edad real del
comprador del pack, por tanto ni se ha acreditado el consentimiento del
titular, ni circunstancias que lo dispensen.”
 Procedimiento sancionador 197/2010137 contra un Estudio
Fotográfico por exponer en su escaparate fotografías de un

136

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del procedimiento sancionador
315/2008, en el que se impone una sanción de 40.000 euros por tratar datos sin
consentimiento del menor:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/com
mon/pdfs/PS-00315-2008_Resolucion-de-fecha-11-11-2008_Art-ii-culo-4.3-y-6LOPD_Recurrida.pdf
137

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del procedimiento sancionador
197/2010, en el que se impone una sanción de 1.500 euros por tratar datos sin consentimiento
del menor. Se considera a la hora de graduar la cuantía de la sanción que existe un menor
grado de intencionalidad del imputado al actuar en la creencia de hallarse amparado por el
derecho a la propiedad intelectual, y porque no se acreditan perjuicios causados, ni reincidencia
en la conducta infractora:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/com
mon/pdfs/PS-00197-2010_Resolucion-de-fecha-02-11-2010_Art-ii-culo-6.1-LOPD_Recurrida.pdf
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menor sin consentimiento de sus padres o representantes
legales. A los efectos de probar que se ha obtenido el consentimiento,
se cita la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional de 31 de mayo de 2006 “Por otra parte es el

responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta Sala de 25 de
octubre de 2002) a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien
se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y que esa persona que
está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos datos
personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la
obligación a disposición de la Administración, encargada de velar por el
cumplimiento de la ley”.
 Procedimiento

sancionador

339/2011138

contra

Turner

Broadcoasting España, que organizó un concurso para asistir a una
cabalgata de Reyes en el que podían participar menores entre 7 y 12
años, cuyos datos fueron recabados a través de un formulario sin
recabar el consentimiento oportuno y sin cumplir con el artículo 5 de la
LOPD relativo al “Derecho de información”. En esta resolución la AEPD
distingue entre la “política de privacidad” que tenía el sitio web, y el
formulario de recogida de datos para participar en ese concurso, de
manera que en el citado formulario deberían haberse recogido tanto lo
referente al consentimiento como el citado artículo 5 de la LOPD: “en la

promoción de la Cabalgata de Reyes en Madrid para menores entre 7 y
12 años, era necesario rellenar un formulario, haciendo constar nombre,
apellidos, dirección, ciudad, provincial, código postal, edad, email,
138

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución del procedimiento sancionador
339/2011, en el que se impone una sanción de 20.000 euros por tratar datos sin
consentimiento del menor, y en el que el sancionado esgrime la posibilidad de que se le aplique
la figura del apercibimiento, denegado por la AEPD en base a que “no puede atenderse la
solicitud de la denunciada de aplicación del artículo 45.6 de la LOPD, por cuanto ha de tenerse
en cuenta que la actividad de la denunciada es proveer contenidos de televisión y que el
tratamiento de datos personales realizado sin consentimiento, se refieren a menores.”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2011/com
mon/pdfs/PS-00339-2011_Resolucion-de-fecha-22-12-2011_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
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teléfono etc., no existiendo ninguna opción para solicitar la autorización
del padre/madre/tutor, ni consta la información en relación con lo
establecido en el artículo 5 de la LOPD. Por todo ello, ha quedado
acreditado el tratamiento de datos de menores de edad, sin el
consentimiento de sus tutores, por parte del denunciado, entre ellos, el
nombre, apellidos, dirección, ciudad, provincia, código postal, edad,
email, teléfono etc. Igualmente ha quedado acreditado el alto volumen
de registros realizados (1709) de menores de 12 años.”
En segundo lugar, el precepto obliga al responsable a establecer
mecanismos de verificación de la edad que en la práctica se ha
demostrado que pese a existir varios sistemas, ninguno de ellos es
fiable, salvo de que se utilizase el DNI electrónico, cuestión que a esta
fecha no es más que utopía. No obstante, el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos, en una de sus comparecencias ante la Comisión
Constitucional del Congreso ha anunciado la puesta en marcha de un plan para
que se pueda utilizar el DNI electrónico para verificar la edad de los menores en
Internet.
De acuerdo a un informe de la Comisión Europea139, se pueden
distinguir los siguientes sistemas de verificación on-line140:
Auto-certificación o auto-declaración (el sujeto es el que dice que tiene la edad
correspondiente); tarjetas de crédito y débito (se pueden utilizar para esta
finalidad si bien en el caso de menores va a ser bastante dudoso que sean
139

Informe de la Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión
Europea “Background report cross media rating and classification, and age
verification solutions”. Safer Internet Forum. Septiembre de 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/pub_consult_age_rati
ng_sns/reportageverification.pdf
140

“Verificación de la edad en Internet” de Santiago Bermell:

http://ticyprivacidad.es/2011/02/10/verificacin-de-edad-en-internet/
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poseedores de las mismas); tarjetas de identidad electrónico (donde podríamos
incluir el DNI electrónico); análisis semántico (se determina la edad de una
persona a través de un procedimiento robotizado que analiza frases y
palabras); números de la seguridad social e identificadores nacionales
(recordemos que con menos de 14 años el documento nacional de identidad no
es obligatorio).
En este sentido, la red social FizziKid141 ha establecido un mecanismo
de verificación del consentimiento otorgado por los representantes
legales, denominado “escalable”142, y que cuenta a su vez con varios
sistemas para proceder a la mencionada verificación.

141

Agradezco personalmente a Noemí Brito Izquierdo su conversación un 20 de
marzo de 2013 en Madrid en el que me comenta este sistema de verificación.
142

Por su interés, ya que como he dicho anteriormente, el mecanismo de FizziKid es escalable,
permitiendo varias opciones, reproduzco el mismo:
4.2.2.- Consentimiento otorgado por representantes legales. Sistema de verificación
escalable:
A estos efectos, se han dispuesto los siguientes mecanismos de verificación.
a) Sistema principal: Uso preferencial del sistema de e-DNI o DNI electrónico para realizar la
identificación, el registro y la verificación del consentimiento otorgado por los representantes
legales. De hecho, FIZZIKID es la red social privada pionera en España en implantar este
sistema de verificación de consentimiento en un proyecto de estas características.
b) Sistemas alternativos (o complementarios al principal o preferencial, según los
casos) dispuestos “a priori”: En su defecto, en caso de que los/las representantes legales
de los/las menores no cuenten con dichos dispositivos de identificación electrónica,
alternativamente, FIZZIKID podrá utilizar, de forma cumulativa o no, los siguientes sistemas
de verificación “a priori” del consentimiento válidamente otorgado por dichos representantes:


Sistema de aceptación y verificación de una tarjeta de crédito, en conexión con una
especifica transacción, al preverse una pasarela para el pago seguro de las
suscripciones (o renovaciones) que se realicen a través del Portal por dichos
representantes legales. Dicha verificación podrá realizarse de forma directa o mediante
terceros de confianza de FIZZIKID.



Sistema “print-and-send consent form” inspirado en el previsto por la Federal Trade
Commission (FTC). Este procedimiento consiste en firmar formulario específico para el
tratamiento de datos personales, con acompañamiento de copia relativa al DNI o
pasaporte del/de la representante legal, así como copia del Libro de Familia o
documento equivalente. Dicha copia podrá ser aportada como fotocopia, de forma
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escaneada o como un mero archivo fotográfico (por ejemplo, fotografía captada con un
móvil u otro dispositivo válido). En todo caso, la fotocopia, copia o archivos asociados al
DNI, pasaporte, Libro de Familia o documentos equivalentes deberán ser claros y
legibles.


Con carácter aleatorio y/o ante incidencias, se podrá articula un sistema de llamadas de
verificación de identidad a los/las representantes legales por personal FIZZIKID
entrenado al efecto, propio o externo, que formulará un catálogo preguntas de
seguridad preestablecido y que podrá incluir la grabación de voz a modo de prueba.



Sistemas de gestión de verificación del consentimiento válidamente otorgado por los/las
representantes legales a través de terceros de confianza de PEQUECIENCIA como
Colegios, públicos o privados, organizaciones u entidades educativas y/o sociales con
las que se colabore de forma establece en el marco de FIZZIKID. Estas relaciones de
colaboración se documentarán conforme a la vigente normativa.

c) Sistemas alternativos dispuestos “a posteriori” (o complementarios a los
anteriores sistemas, según los casos): La posibilidad adicional y complementaria de
realizar controles comprobatorios “a posteriori” y, en cualquier momento, para acreditar, en
casos sospechosos, así como de forma aleatoria (para mayor control en el marco del proyecto),
de que el consentimiento informado se ha prestado, efectivamente, por éstos, requiriendo en
estos supuestos, la firma, digital o manuscrita, de documento específico con posterioridad que
permita ratificar el consentimiento informado realizado, con aportación de copia del DNI o
pasaporte del/de la firmante, en su caso, para verificar que la firma manuscrita del documento
coincide con la del DNI o pasaporte aportado, así como copia del Libro de Familia o documento
equivalente pudiendo eliminar o suprimir, en caso de que no se entregue esta
documentación/información (y no se pueda acreditar de ninguna otra manera o mediante
cualquier otro procedimiento de verificación alternativo) los perfiles/usuarios/as vinculados a
esta documentación/información requerida y, con ello, la cancelación de oficio e inmediata de
toda la información personal asociada a los/las mismos/as.
Asimismo, en todos estos casos, FIZZIKID podrá introducir sistemas de doble verificación en
el que los móviles de los/las usuarios/as actúa como elemento activo de seguridad.
4.2.3.- Sistema escalable de verificación de la edad del menor:
FIZZIKID es una red social destinada, principalmente, a menores de entre 8-14 años, siendo,
en primera instancia, sus representantes legales quienes verifican e introducen en la red social
la edad del menor que corresponda. No obstante, en caso de dirigirse a menores de edad
mayores de 14 años no incapacitados legalmente corresponderá igualmente a FIZZIKID
articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del
menor. En la definición de este sistema se ha tenido en cuenta la libertad de PEQUECIENCIA
para establecer el/los que considere más adecuados para FIZZIKID (art.13.4 RLOPD), la
tecnología disponible, el grado de implantación de la misma a nivel social, así como la
consideración acerca del tamaño y capacidades de PEQUECIENCIA a nivel empresarial.
A estos efectos se podrán implantar los siguientes mecanismos de verificación:
a) Como sistema principal: La verificación que se obtiene a partir del propio representante
legal del/de la menor.
b) Como sistemas alternativos dispuestos “a priori” (o complementarios al principal
o preferencial, según los casos): En su defecto, alternativamente, FIZZIKID podrá utilizar,
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de forma cumulativa o no, los siguientes sistemas de verificación “a priori” de la edad efectiva
del menor:


Sistema “print-and-send consent form” inspirado en el previsto por la Federal Trade
Commission (FTC), es decir, firmar formulario específico a modo de declaración
responsable, con acompañamiento de copia relativa al DNI o pasaporte del/de la menor
de edad (si éste contara con éstos), así como copia del Libro de Familia o documento
equivalente. Dicha copia podrá ser aportada como fotocopia, de forma escaneada o
como un mero archivo fotográfico (por ejemplo, fotografía captada con un móvil u otro
dispositivo válido). En todo caso, la fotocopia, copia o archivos asociados al DNI o
pasaporte, así como copia del Libro de Familia o documento equivalente deberán ser
claros y legibles.



Sistemas de gestión de verificación de dicha edad a través de terceros de confianza de
PEQUECIENCIA como Colegios, públicos o privados, organizaciones u entidades
educativas y/o sociales con las que se colabore de forma establece en el marco de
FIZZIKID. Estas relaciones de colaboración se documentarán conforme a la vigente
normativa.



Sistemas o aplicativos relacionados con el análisis semántico en el marco de la red
social.

c) Como sistemas alternativos dispuestos “a posteriori” (o complementarios a los
anteriores sistemas, según los casos): La posibilidad adicional y complementaria de
realizar controles comprobatorios “a posteriori” y, en cualquier momento, para acreditar, en
casos sospechosos, así como de forma aleatoria (para mayor control en el marco del proyecto),
requiriendo en estos supuestos, la remisión de una solicitud para que aporten fotocopia o copia
de su DNI o pasaporte (si se cuenta con él), así como copia del Libro de Familia o documento
equivalente en un plazo inferior a las 96 horas. Dicha copia podrá ser aportada como fotocopia,
de forma escaneada o como un mero archivo fotográfico (por ejemplo, fotografía captada con
un móvil u otro dispositivo válido). En todo caso, la fotocopia, copia o archivos asociados al DNI
o pasaporte, copia del Libro de Familia o documento equivalente deberán ser claros y legibles.
En el caso de no recibir respuesta en dicho plazo el perfil de usuario/a será suprimido,
procediéndose a la cancelación de oficio e inmediata de toda la información personal asociada
al mismo/a.
Según los casos, PEQUECIENCIA podrá introducir sistemas de doble verificación en el que los
móviles de los/las usuarios/as puedan actuar como elementos activos de seguridad.
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El sistema escalable de la red social citada puede resumirse de la
siguiente forma:

Sistema Principal

Uso de e-DNI
Tarjeta de crédito
Formulario + Copia de DNI/pasaporte
+ Copia Libro Familia
Se admite su envío mediante archivo
fotográfico

Sistemas alternativos “a priori”

Llamadas aleatorias
Terceros

de

confianza:

colegios

(públicos o privados)/organizaciones
educativa-sociales

Sistemas alternativos “a
posteriori”

Posibilidad de realizar controles a
posterior

usando

los

anteriormente descritos.
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métodos

No hay ningún sistema que en la actualidad pueda garantizar esa verificación
en la recogida de datos vía on line, por lo que el responsable se encuentra en
una situación de indefensión. Quizás la forma más segura de obtener ese
consentimiento on line de los padres y tutores para verificar la edad del menor
sea poder descargarse un formulario de la página web a través del cual se
pueda prestar y facilitar su envío con copia DNI de los padres o tutores, por
correo electrónico. Obviamente, esta situación dificulta mucho la gestión incluso
cuando nos estamos refiriendo a actividades que no buscan ningún beneficio
económico como puede ser un simple concurso.
Las últimas de las definiciones que me quedaría por analizar son las
referentes a las “Autoridades de Protección de Datos” y “Violaciones
de datos personales”, a los Capítulos 13 y 15, respectivamente, de este libro.
Por otra parte, y aunque no se trate propiamente dicho de una nueva
definición, quiero hacer unos breves comentarios sobre la referencia a
dato personal, que la Propuesta de Reglamento define como “toda

información relativa a un interesado”143, mientras que en la Directiva
95/46144 lo hace una manera más extensa al considerar dato personal “toda

información

sobre

una persona física identificada

o

identificable

(el

«interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de
identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;” . Este
precepto de la Directiva 94/46 fue transpuesto por la LOPD145 de la siguiente

143

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Definiciones. Artículo
4 apartado 2).
144

Directiva 95/46, del Parlamento europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos. Definiciones. Artículo 2 apartado a)
145

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Definiciones. Artículo 3. a)
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forma: “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o

identificables.”. El Reglamento de desarrollo de la LOPD146 fue un paso más
allá, al definir dato personal como “Cualquier información numérica, alfabética,

gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas
físicas identificadas o identificables”.
Aunque la brevedad del texto de definición de la Propuesta de Reglamento
podría pensarse en un acotamiento de qué se considera dato de carácter
personal, ocurre todo lo contrario, incluyendo que los supuestos más polémicos
como el dato de la IP, las cookies o los datos de pseudoanonimización sean
considerados como tal.
Además, este precepto hay que interpretarlo junto con la definición de
interesado que contiene la propia Propuesta147, en virtud del cual tiene tal
carácter “toda persona física identificada o que pueda ser identificada, directa o

indirectamente, por medios que puedan ser utilizados razonablemente por el
responsable del tratamiento o por cualquier otra persona física o jurídica, en
particular mediante un número de identificación, datos de localización,
identificar en línea o uno o varios elementos específicos de la identidad física,
fisiológica, genética, psíquica, económica o cultural o social de dicha persona”.
Es decir, y aunque no aparezca la definición, se parte de la idea de siempre:
aquel dato que identifique o haga identificable a la persona. Sobre el primer
matiz, el Considerando 24 es claro: “Cuando utilizan servicios en línea, las

personas físicas pueden ser asociadas a identificadores en línea facilitados por
sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, como las direcciones
de los protocolos de internet o los identificadores de sesión almacenados en
146

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Definiciones. Artículo 5.1.f)
147

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Definiciones. Artículo
4 apartado 1)
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cookies. Ello puede dejar huellas que, combinadas con identificadores únicos y
otros datos recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar
perfiles de las personas e identificarlas. De ello se deduce que los números de
identificación, los datos de localización, los identificadores en línea u otros
factores específicos no necesariamente tienen que ser considerados datos de
carácter personal en toda circunstancia.”
En cuanto a lo segundo, según el Considerando 23 “Los principios de protección

deben aplicarse a toda información relativa a una persona identificada o
identificable. Para determinar si una persona es identificable deben tenerse en
cuenta todos los medios que razonablemente pudiera utilizar el responsable del
tratamiento o cualquier otro individuo para identificar a dicha persona. Los
principios de protección de datos no deben aplicarse a los datos convertidos en
anónimos de forma que el interesado a quien se refieren ya no resulte
identificable.”
Es más, el Grupo del Artículo 29 se muestra bastante beligerante sobre qué
debe considerarse dato de carácter personal, así que propugna desde hace
bastante tiempo que la IP sea considerada dato de carácter personal. En efecto,
el Grupo ya ha desarrollado, en su Dictamen sobre el concepto de datos
personales148, distintas hipótesis que justifican que las direcciones IP se
consideren

correspondientes

a

individuos

identificables.

Debido

a

sus

planteamientos, sugiere que en el Considerando 23 se modifique149 teniendo en

148

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
149

Grupo del Artículo 29 de Protección de Datos, Dictamen 1/2012 sobre las propuestas de
reforma de protección de datos, página 10:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp191_es.pdf#h2-2
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cuenta que «especialmente en aquellos casos en los que el tratamiento de

direcciones IP se lleva a cabo con objeto de identificar a los usuarios de un
ordenador (por ejemplo, el realizado por los titulares de los derechos de autor
para demandar a los usuarios por violación de los derechos de propiedad
intelectual)», y que “con las cookies existe al menos un tratamiento de forma
que el responsable del tratamiento prevé que se dispondrá de «medios
razonables» para identificar a las personas y darles un tratamiento específico”.
De manera que debería incorporarse en la Propuesta la frase “y a toda

información que permita diferenciar a una persona física y tratarla de manera
distinta ya que”, puesto que, además, “una persona física puede considerarse
identificable cuando, dentro de un grupo de personas, pueda distinguirse de los
demás miembros del grupo y consiguientemente recibir un trato diferente”.
Concluye el Grupo exponiendo que: ”Debería, pues, modificarse el considerando

23 para aclarar que la noción de identificabilidad incluye también una
singularización así.”
Curiosamente,

el

Information

Commissioner

(la

Autoridad

de

Protección de Datos del Reino Unido), que más ha criticado algunos
de los puntos de la Propuesta, sí se muestra favorable a esta postura
del Grupo, ya que en su Dictamen150 sobre la Propuesta, en el que
analiza artículo a artículo, sostiene que exista una definición amplia
de dato personal, de manera que pueda incluirse también los datos de
pseudónimos.
Este tipo de datos se utiliza por ejemplo, en los foros, cuando tienes que darte
de alta y vas a utilizar lo que se conoce con el nombre de “nickname”, el cual
150

Information Commissioner’s Office: “Proposed new EU General Data Protection
Regulation: Article-by-article analysis paper. Página 7:
http://www.ico.org.uk/news/~/media/documents/library/Data_Protection/Resea
rch_and_reports/ico_proposed_dp_regulation_analysis_paper_20130212_pdf.ashx
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está asociado a un correo electrónico a través del cual el usuario se ha dado de
alta. No obstante, la identificación de una persona mediante el correo
electrónico es bastante discutible, dependerá si ese correo electrónico se ha
usado el nombre y apellidos de una persona; en caso contrario, la cuestión se
vuelve bastante dudosa. Por ejemplo, a efectos de identificación no es lo mismo
un juanmartinez@gmail.com151 que un trasteando@hotmail.com.
Siguiendo con los supuestos confusos, la AEPD se ha manifestado sobre
algunos de ellos delimitando si pueden considerarse o no datos de carácter
personal152. Éstos serían el documento nacional de identidad153, el número de
teléfono154, las matrículas de los vehículos155, la IP156 e incluso las cookies, si
151
152

Esta dirección de correo electrónico es totalmente inventada.

“¿Los datos alfanuméricos pueden
personales?” de José Luís Colom Planas:

considerarse de forma

aislada

datos

http://www.aspectosprofesionales.info/2012/09/los-datos-alfanumericospueden.html
153

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 334/2008 sobre la creación de un
fichero cuyo único dato es el DNI o NIF:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/conceptos/commo
n/pdfs/2008-0334_La-creaci-oo-n-de-una-base-de-datos-en-la-que-s-oo-lo-aparezca-el-DNI-oel-NIF-queda-sometida-a-toda-la-normativa-de-Protecci-oo-n-de-Datos.pdf
154

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 285/2006, sobre la prestación de un
servicio de teletaxi:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/conceptos/commo
n/pdfs/2006-0285_N-uu-mero-de-tel-ee-fono-y-concepto-de-dato-personal.pdf
155

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 425/2006, sobre la naturaleza de los
datos contenidos en la placa de matrícula de un vehículo y el nivel de protección exigido por la
Ley de dichos datos:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/conceptos/commo
n/pdfs/2006-0425_Matr-ii-culas-de-veh-ii-culos-y-concepto-de-dato-de-car-aa-cter-personal.pdf
156

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 327/2003, sobre el carácter de dato
personal de la dirección IP:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/c
ommon/pdfs/2003-0327_Car-aa-cter-de-dato-personal-de-la-direcci-oo-n-IP.pdf
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bien el punto de partida debemos de fijarlo en el Dictamen 4/2007157 del Grupo
del Artículo 29, al que he aludido anteriormente, sobre el concepto de dato de
carácter personal, en el que se determina que para considerar un dato de
carácter personal, tienen que converger cuatro elementos: «toda
información», «sobre», «identificada o identificable» y «persona
física».
Estos cuatro componentes están estrechamente ligados y se complementan
entre sí, y juntos determinan sí una determinada información debe ser
considerada como «datos personales». Sin lugar a dudas, uno de los aspectos
más importantes del citado informe son la gran cantidad de ejemplos que
aparecen sobre supuestos que mayores dudas puedan albergar fijando que en
base a los cuatro elementos citados tienen la condición de dato de carácter
personal.
Así puedo citar, la voz en las grabaciones telefónicas158, captación de imágenes
mediante cámaras de videovigilancia159, un dibujo realizado a una niña durante
un prueba neuropsiquiátrica160, el valor de una vivienda asociado a su

157

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
158

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales. Página 8:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
159

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales. Página 8:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
160

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales. Página 9:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
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propietario161, el registro de llamadas de un teléfono162, el sistema de
localización de un taxi163, y la ip incluyendo las de carácter móvil164.
Volviendo a la consideración o no de dato personal de la IP, se trata de un
supuesto bastante confuso, si bien la AEPD ya lo consideró mediante el
oportuno informe en el año 2003165 como dato de carácter personal en base a
los siguientes argumentos:

“El TCP/IP se trata de un protocolo básico de transmisión de datos en Internet,
donde cada ordenador se identifica con una dirección IP numérica única. Las
redes TCP/IP se basan en la transmisión de paquetes pequeños de información,
cada una de los cuales contiene una dirección IP del emisor y del destinatario.
Por otro lado, el DNS (sistema de nombre de dominio) es un mecanismo de
asignación de nombres a ordenadores identificados con una dirección IP.

161

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales. Página 9:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
162

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales. Página 12:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
163

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales. Página 12:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
164

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales. Páginas 18 y 19:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_es.pdf
165

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 327/2003, sobre el carácter de dato
personal de la dirección IP:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/c
ommon/pdfs/2003-0327_Car-aa-cter-de-dato-personal-de-la-direcci-oo-n-IP.pdf
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Ciertas herramientas existentes en la red permiten encontrar el enlace entre el
nombre de dominio y la empresa o el particular.
A su vez, los proveedores de acceso a Internet y los administradores de redes
locales pueden identificar por medios razonables a los usuarios de Internet a los
que han asignado direcciones IP. Un proveedor de acceso a Internet que tiene
un contrato con un abonado a Internet, normalmente mantiene un fichero
histórico con la dirección IP (fija o dinámica) asignada, el número de
identificación del suscriptor, la fecha la hora y la duración de la asignación de
dirección. Es más, si el usuario de Internet está utilizando una red pública de
telecomunicaciones, como un teléfono móvil o fijo, la compañía telefónica
registrará el número marcado, junto con la fecha, la hora y la duración, para la
posterior facturación.
En estos casos, ello significa que, con la asistencia de terceras partes
responsables de la asignación, se puede identificar a un usuario de Internet, es
decir, obtener su identidad civil (nombre dirección, número de teléfono, etc.),
por sitios web solicitados con la finalidad de elaborar un determinado perfil del
usuario, si el mismo permite obtener una evaluación de la personalidad del
individuo, se deberán adoptar las medidas de seguridad nivel medio. Con ello
queremos decir que, deberán implementarse sobre fichero los dispositivos
técnicos que garanticen los niveles de seguridad que especifica el 4 del
Reglamento, atendiendo a la naturaleza de la información tratada, y en relación
con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la
integridad de la información.”
Ciertamente, la IP lo que puede es identificar al titular de la línea pero no a
quién esté utilizando el ordenador de esa IP, por lo que la argumentación de la
AEPD tendría que ser matizada.
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En este sentido, apoyando esta argumentación, la Sentencia del Tribunal
Supremo 987/2012 de 3 de diciembre, que procede a anular una condena a dos
personas que había cometido una estafa informática en base a que la
identificación de los acusados mediante la IP no es prueba suficiente para
acreditar la comisión de ese delito.
Concretamente, según el Tribunal Supremo “…la inferencia que vincula ser

usuario de un ordenador y línea telefónica no lleva necesariamente a la
conclusión de que ese usuario sea el autor de toda utilización telemática de esa
infraestructura informática no siendo necesario a tal efecto el examen del
equipo informático del acusado. Es más, es el propio perito quien manifiesta
que obtuvo los datos premisa de sus conclusiones de la factura emitida por el
servidor y es la propia sentencia quien admite la posibilidad de un ataque al
titular de la línea, controlándose remotamente el equipo166”.
No obstante lo anterior, la Audiencia Nacional también se ha manifestado sobre
el carácter de dato personal de la IP, concretamente, en el llamado “Caso
Promusicae” en el que se solicitaba acceder a las direcciones de IPs de usuarios
de programas P2P que estuvieran compartiendo ficheros musicales con la
finalidad de crear una base de datos para posteriores denuncias masivas y
dejar sin acceso a Internet a esos usuarios.
Los argumentos de la Audiencia Nacional para desestimar el recurso de
Promusicae vienen a ser los mismos que los de la AEPD: que la dirección IP es
un dato de carácter personal y que Internet, al no tener la consideración de
fuente accesible al público, determina que es necesario el consentimiento para
tratar ese dato personal, que no se puede aplicar la excepción de informar del
artículo 5.5 y en definitiva, y cito textualmente:
166

“Tribunal Supremo: la dirección IP no es prueba suficiente para imputar un delito
a su titular” de Verónica Alarcón:
http://www.eprivacidad.es/tribunal-supremo-direccion-ip-no-prueba-suficientepara-imputar-delito-titular/
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“La protección de los derechos de propiedad intelectual, que está en la base de
lo pretendido por la entidad recurrente, merece todo el respeto de esta Sala
pero no puede hacerse sobre la base de violar derechos, que también merecen
protección, como son los derivados de la protección de datos (entendida en un
concepto mucho más amplio que el simple derecho a la intimidad).167”
Y para concluir este apartado sobre los supuestos más complejos considerados
como datos de carácter personal, mencionar brevemente, que existe una gran
controversia con las llamadas “cookies” así como el consentimiento en torno a
permitir su instalación así como la información que sobre el uso de las mismas
debe facilitarse a los usuarios.
Este brevísimo comentario, sirve de preludio del siguiente apartado de este
libro, donde analizo la citada controversia en relación con el consentimiento.

167

“PROMUSICAE no podrá recopilar las IPs de usuarios de redes P2P” de Samuel
Parra:
http://www.eprivacidad.es/promusicae-no-podra-recopilar-las-ips-de-losusuarios-de-redes-p2p/

108

Capítulo 3.
El consentimiento.
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Artículo 6. Licitud del tratamiento de datos.

“1. El tratamiento de datos personales solo será lícito en la medida en que sea
de aplicación alguno de los siguientes supuestos:
a) el interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o más fines específicos;
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas
a petición del interesado;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a
la que está sujeto el responsable del tratamiento,
d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado;
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés
público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del
tratamiento;
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento, siempre que no prevalezca el
interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran
protección de los datos personales, en particular, cuando el interesado sea un
niño. Ello no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades
públicas en el ejercicio de sus funciones.
2. El tratamiento de los datos personales que sea necesario a efectos de
investigación histórica, estadística o científica será lícito siempre que se
cumplan las condiciones y garantías previstas en el artículo 83.
3. El fundamento jurídico del tratamiento contemplado en el apartado 1, letras
c) y e), se habrá de establecer en:
a) el Derecho de la Unión, o
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b) en la legislación del Estado miembro a la que esté sujeto el responsable del
tratamiento. La legislación del Estado miembro deberá cumplir un objetivo de
interés público o deberá ser necesaria para proteger los derechos y libertades
de terceros, respetar la esencia del derecho a la protección de los datos
personales y ser proporcional al objetivo legítimo perseguido.
4. Cuando la finalidad del tratamiento posterior no sea compatible con aquella
para la que se recogieron los datos personales, el tratamiento deberá tener
base jurídica al menos en uno de los fundamentos mencionados en el apartado
1, letras a) a e). Esto se aplicará en especial a cualquier cambio que se
introduzca en las condiciones generales de un contrato.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar las condiciones
contempladas en el apartado 1, letra f), para diferentes sectores y situaciones
de tratamiento de datos, incluido el tratamiento de los datos personales
relativos a los niños.

Artículo 7. Condiciones para el consentimiento.

“1. El responsable del tratamiento asumirá la carga de la prueba de que el
interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para determinados fines.
2. Si el consentimiento del interesado se ha de dar en el contexto de una
declaración escrita que también se refiera a otro asunto, el requisito de dar el
consentimiento deberá presentarse de tal forma que se distinga de ese otro
asunto.
3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
basada en el consentimiento antes de su retirada.
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4. El consentimiento no constituirá una base jurídica válida para el tratamiento
cuando exista un desequilibro claro entre la posición del interesado y el
responsable del tratamiento”.
El consentimiento168 es el pilar sobre el que se fundamenta la
protección de datos. Para que exista un verdadero consentimiento se
requiere que se cumplan las condiciones que recoge el artículo 3.h) de
la LOPD169: que sea libre, inequívoco, específico e informado. La AEPD,
en un Dictamen170 del año 2000, ha precisado estos requisitos de la siguiente

168

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 6 Consentimiento del afectado:

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado
en los términos del artículo 7, apartado
6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable
del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren
los derechos y libertades fundamentales del interesado.
3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa
justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento
de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga
lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos
relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá
del tratamiento los datos relativos al afectado.
169

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 3.h) Definición del consentimiento del interesado:

“Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el
interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”.
170

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen sobre el consentimiento:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/consentimiento/co
mmon/pdfs/2000-0000_Caracteres-del-consentimiento-definido-por-la-LOPD.pdf
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forma, determinando las características de cada uno de ellos para que otorgar
validez a los mismos. Así, y según el Dictamen citado, para que exista un
verdadero consentimiento, el mismo debe ser:

“a) Libre, lo que supone que el mismo deberá haber sido obtenido sin la
intervención de vicio alguno del consentimiento en los términos regulados por
el Código Civil.
b) Específico, es decir referido a una determinada operación de tratamiento y
para una finalidad determinada, explícita y legítima del responsable del
tratamiento, tal y como impone el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999.
c) Informado, es decir que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento
la existencia del mismo y las finalidades para las que el mismo se produce.
Precisamente por ello el artículo 5.1 de la Ley Orgánica impone el deber de
informar a los interesados de una serie de extremos que en el mismo se
contienen.
d) Inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el
consentimiento de los meros actos realizados por el afectado (consentimiento
presunto), siendo preciso que exista expresamente una acción u omisión que
implique la existencia del consentimiento”.
Asimismo, y siguiendo con el mencionado Dictamen, también se refiere a la
existencia del consentimiento tácito171, cuando el tratamiento de datos no
afecte a datos especialmente protegidos (artículo 7.2 y 7.3 de la Ley Orgánica
15/1999), si bien “para que este consentimiento tácito pueda ser considerado

inequívoco será preciso otorgar al afectado un plazo prudencial para que pueda

171

En protección de datos, se admite el consentimiento expreso y tácito. En cuanto al
consentimiento presunto, recomiendo la lectura del siguiente artículo:
“El consentimiento presunto no es válido en protección de datos salvo para CCOO” de David
González Calleja:
http://descargalegal.blogs.lexnova.es/2011/12/05/el-consentimiento-presunto-no-es-valido-enproteccion-de-datos-excepto-para-ccoo/
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claramente tener conocimiento de que su omisión de oponerse al tratamiento
implica un consentimiento al mismo”.
Este consentimiento tácito está regulado de manera más pormenorizada por el
Reglamento de desarrollo de la LOPD, concretamente, en el artículo 14172
apartado 2, en virtud del cual “ El responsable podrá dirigirse al afectado,

informándole en los términos previstos en los artículos 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de este reglamento y deberá concederle un
plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, advirtiéndole
de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el
tratamiento de sus datos de carácter personal. En particular, cuando se trate de
responsables que presten al afectado un servicio que genere información
periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá llevarse a
cabo de forma conjunta a esta información o a la facturación del servicio
prestado, siempre que se realice de forma claramente visible.”
172

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 14 Forma de recabar el consentimiento:

“1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través del
procedimiento establecido en este artículo, salvo cuando la Ley exija al mismo la obtención del
consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.
2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en los
artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de este reglamento y deberá
concederle un plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, advirtiéndole de
que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus
datos de carácter personal.
En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio que genere
información periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá llevarse a
cabo de forma conjunta a esta información o a la facturación del servicio prestado, siempre que
se realice de forma claramente visible.
3. En todo caso, será necesario que el responsable del tratamiento pueda conocer si la
comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá
proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.
4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa al
tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente reglamento los
procedimientos en el que tal negativa pueda efectuarse, entre otros, mediante un envío
prefranqueado al responsable del tratamiento, la llamada a un número telefónico gratuito o a
los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.
5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido en
este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos tratamientos y para
las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la fecha de la anterior solicitud”.
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Asimismo, la AEPD también se ha manifestado sobre las formas de prestar el
consentimiento mediante webs, en el que se analiza el consentimiento tácito,
mediante el Dictamen 93/2008173, donde pone de manifiesto que:

“En el supuesto de que la recogida de datos se realice a través de una página
web, las obligaciones a las que acabamos de referirnos, suelen cumplirse
mediante formularios y cláusulas a los que se accede a través de enlaces como
pueden ser “aviso legal” o “política de protección”. También es importante
incluir algún tipo de “link” de este tipo en relación con los derechos de los
interesados de rectificación, cancelación, acceso y oposición.
En cuanto al consentimiento informado, este habrá de recabarse de tal forma
que resulte imposible la introducción de dato alguno sin que previamente el
afectado haya conocido la advertencia que contenga las menciones a las que
nos hemos referido, pudiendo servir como prueba del consentimiento la
acreditación de que el programa impide introducir los datos sin antes haber
aceptado el aviso legal al que hemos hecho referencia. Todo ello tiene por
objeto asegurar que el consentimiento de los afectados sea efectivamente
específico e inequívoco tal y como exige la Ley.”
Tras esta breve introducción sobre la situación actual del consentimiento en el
tratamiento de datos del interesado a la luz de la LOPD, su Reglamento de
desarrollo y la interpretación realizada por la AEPD, procede analizar cómo
aparece regulado en la Propuesta de Reglamento, en los artículos 6 y 7
anteriormente transcritos y puestos en relación con el artículo 4.8), ya que en la
173

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 93/2008, sobre formas de obtener el
consentimiento: consentimientos tácitos:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/consentimiento/co
mmon/pdfs/2008-0093_Formas-de-obtener-el-consentimiento-mediante-web.-Consentimientost-aa-citos.pdf

115

práctica se trata de uno de los supuestos más problemáticos y criticados en la
elaboración y discusiones posteriores sobre la Propuesta, ya que parece que tal
como está redactado el consentimiento deberá ser expreso, no permitiendo el
de carácter tácito174.
En efecto, el artículo 4.8) de la Propuesta de Reglamento, define el
consentimiento como “toda manifestación de voluntad, libre, específica,

informada y explícita, mediante la que el interesado acepta, ya sea mediante
declaración ya sea mediante una clara acción afirmativa, el tratamiento de
datos que le conciernen”.
Y el Considerando 25 especifica, además, “Que la persona es consciente de que

está dando su consentimiento al tratamiento de datos personales, incluso
mediante la selección de una casilla de un sitio web en internet o cualquier otra
declaración o conducta que indique claramente en este contexto que el
interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por
tanto, el silencio o la inacción no deben constituir consentimiento. El
consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas
con el mismo fin o fines. Si el consentimiento del interesado se ha de dar a raíz
de una solicitud electrónica, la solicitud ha de ser clara, concisa y no perturbar
innecesariamente el uso del servicio para el que se presta.”
174

Ricard Martínez, Jornada sobre el Reglamento de Protección de Datos organizado
por la extinta Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid: “Se
apuesta por el Opt-in; no cabría el consentimiento tácito”.
Resúmenes de este evento:
“Conclusiones sobre la jornada del Reglamento de Protección de Datos de la UE
organizado por la APDCM” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/05/23/conclusiones-jornadareglamento-pdatos-de-la-ue-de-la-apdcm/
“Jornada sobre el proyecto de Reglamento de la APDCM” de Luis Salvador Montero:
http://www.privacidadlogica.es/2012/05/22/jornada-sobre-el-proyecto-dereglamento-por-la-apdcm/
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De esta forma, el consentimiento sería únicamente expreso y en cambio, a
diferencia de la regulación contenida en la LOPD, no se contempla los
supuestos de consentimiento expreso (origen racial, salud y vida sexual)175, y
consentimiento

expreso

y

por

escrito

(ideología,

afiliación

sindical

y

creencias)176, para los datos especialmente protegidos, ya que el artículo 9177
175

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, artículo 7.3. Datos especialmente protegidos:

“Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida
sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general,
así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente”.
176

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 7.2. Datos especialmente protegidos:

“Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento
los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias.
Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones
o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus
asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el
previo consentimiento del afectado”.
177

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Artículo 9.
Tratamiento de categorías especiales de datos personales:

“1. Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las
opiniones políticas, la religión o las creencias, la afiliación sindical, así como el tratamiento de
los datos genéticos o los datos relativos a la salud, la vida sexual, las condenas penales o
medidas de seguridad afines.
2. El apartado 1 no será aplicable si:
a) el interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de dichos datos personales, sin
perjuicio de las condiciones establecidas en los artículos 7 y 8, excepto cuando el Derecho de la
Unión o la legislación de los Estados miembros disponga que la prohibición establecida en el
apartado 1 no puede ser levantada por el interesado; o
b) el tratamiento es necesario para cumplir las obligaciones y ejercer los derechos específicos
del responsable del tratamiento en materia de Derecho laboral en la medida en que así lo
autorice el Derecho de la Unión o la legislación de los Estados miembros que establezca las
garantías apropiadas; o
c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona,
en el supuesto de que el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su
consentimiento; o
d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas
garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro,
cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera
exclusivamente a sus miembros, a antiguos miembros del organismo o a personas que
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de la Propuesta referente a la regulación de los datos especialmente protegidos
parte de una prohibición total del tratamiento de este tipo de datos a partir del
cual se articulan una serie de excepciones:

mantengan contactos regulares con la fundación, la asociación o el organismo en relación con
sus fines y siempre que los datos no se comuniquen fuera del organismo sin el consentimiento
de los interesados; o
e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente
públicos; o
f) el tratamiento es necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
procedimiento judicial; o
g) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público, sobre la
base del Derecho de la Unión o la legislación de los Estados miembros, que establecerán las
medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado; o
h) el tratamiento de datos relativos a la salud es necesario a efectos sanitarios y sin perjuicio de
las condiciones y garantías contempladas en el artículo 81; o
i) el tratamiento es necesario con fines de investigación histórica, estadística o científica, sin
perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el artículo 83; o
j) el tratamiento de datos relativos a condenas penales o medidas de seguridad afines se lleva a
cabo bajo la supervisión de poderes públicos o si el tratamiento es necesario para cumplir una
obligación jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto el interesado o para desarrollar una
tarea llevada a cabo por motivos importantes de interés público y siempre que lo autorice el
Derecho de la Unión o la legislación de los Estados miembros que establezca las garantías
apropiadas. Solo se llevará un registro completo de condenas penales bajo el control de los
poderes públicos.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86, a fin de especificar los criterios, las condiciones y las garantías apropiadas
para el tratamiento de las categorías especiales de datos personales contempladas en el
apartado 1 y las excepciones establecidas en el
apartado 2.”
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DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
Origen étnico/racial, opinión política,
religión/creencias, afiliación sindical,
Tipos de datos.

datos genéticos/salud, vida sexual,
condenas

penales,

medidas

de

seguridad afines.
Regla general.

Prohibición de tratamiento.
EXCEPCIONES

Consentimiento del interesado.

Cumplimiento obligaciones y derechos
en el marco laboral.

Protección

de

interés

vital

del Tratamiento realizado por fundaciones

interesado u otra persona que esté o asociaciones sin fin de lucro cuya
incapacitado

para

dar

su finalidad

consentimiento.

sea

política,

filosófica,

religiosa o sindical siempre que se
refiera

a

sus

miembros/antiguos

miembros/contactos.
Tratamiento datos personales que el Ejercicio o defensa de un derecho en
interesado ha hecho públicos
Tratamiento

necesario

para

un procedimiento judicial.
el

cumplimiento de una misión de interés Tratamiento de datos de salud a
público sobre la base del Derecho de efectos sanitarios
la Unión o legislación de los Estados
miembros.
Tratamiento con fines de investigación Tratamiento
histórica, estadística o científica.

condenas

datos

penales

seguridad a fines
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o

relativos

a

medidas

de

Previamente a analizar la opinión que tiene el Grupo del Artículo 29, sobre este
planteamiento que recoge la Propuesta para regular el consentimiento, debo
mencionar que en un Dictamen previo, el Grupo fijó las condiciones y
elementos del consentimiento, concretamente, en el Dictamen 15/2011178, así
como una serie de ejemplos ilustrativos sobre su utilización.
Así, en primer lugar, se vincula el consentimiento con tres conceptos
relacionados:
 Control, relacionado con la autodeterminación, y de forma que el
interesado

pueda

controlar

esa

capacidad

de

decisión

del

consentimiento, no sólo con una actividad positiva al respecto, sino
también por otras vías como pueden ser el ejercicio del derecho de
oposición o la propia retirada del consentimiento previamente otorgado.
 Transparencia, que exista una información clara sobre la
finalidad para la cual se recaban los datos179. Se conoce también
con el nombre de “consentimiento informado”.
-

Actividad/plazo sobre la forma de manifestar el consentimiento: éste
debe producirse con anterioridad al tratamiento de los datos personales,
y además, es diferente al ejercicio del derecho de oposición

Delimitados estos elementos que forman parte del consentimiento, el Grupo
considera que la forma de manifestar el mismo debe ser libre, existiendo una
manifestación de voluntad por parte del titular de los datos: “El consentimiento
178

Grupo de Protección de Datos del Artículo 29, Dictamen 15/2011 sobre el consentimiento:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2011/wp187_es.pdf
179

Relacionado con esta cuestión está lo referente a las políticas de privacidad que he analizado
en el capítulo 1 sobre el ámbito territorial de aplicación de la propuesta de Reglamento.
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debe incluir toda manifestación de voluntad mediante la que el interesado
consienta: podría tratarse de una firma manuscrita en la parte inferior de un
formulario de papel, pero también de declaraciones orales mediante las que el
interesado consienta, o de un comportamiento del que pueda deducirse
razonablemente el consentimiento.”
Sin embargo, pueden existir situaciones en que esa libertad se ponga en duda,
y así lo ha manifestado el Grupo en diversos Dictámenes como son los
referentes a los registros sanitarios electrónicos180, el tratamiento de datos en
el contexto del empleo181, y el tratamiento de los datos por la Agencia Mundial
Antidopaje182.
En este sentido, uno de los más problemáticos se da en el citado ámbito
laboral, donde el Grupo parte de que el conflictivo se presenta cuando otorgar
el consentimiento es una condición para el empleo. En teoría, el trabajador
puede denegar su consentimiento, pero la consecuencia podría ser la pérdida
de empleo. En tales circunstancias, según el Grupo “el consentimiento no se

otorga libremente y por tanto no es válido. La situación está aún más clara
cuando, como suele ser el caso, todos los empleadores imponen unas
condiciones laborales iguales o similares, y donde se pueden tratar los datos de
carácter personal para fines diversos como son las funciones del empelado, el
180

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Documento de trabajo sobre el
tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos electrónicos:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_es.pdf
181

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen sobre el tratamiento de
datos personales en el ámbito laboral:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2001/wp48sum_es.pdf
182

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen sobre el anteproyecto de
norma internacional del Código Mundial Antidopaje para la protección de la intimidad:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp156_es.pdf
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derecho a suscribir opciones sobre acciones, el tratamiento de dato de la
seguridad social para los fines inherentes a la misma, o incluso el dato de la
raza, permitido en algunos países, prohibido en otros”.
Sin embargo, en este caso de la prestación laboral, en nuestro país, se ha
demostrado en lo referente al control del trabajador, que el consentimiento
libre del trabajador no existe, ya que la jurisprudencia ha admitido hasta la
fecha cualquier tipo de control sobre las tecnologías, como es el uso del correo
electrónico u ordenadores de la empresa, basándose en el artículo 20.3 del
Estatuto de los Trabajadores183, siempre y cuando se haya procedido a informar

183

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 20. Dirección y control de la actividad
empresarial:

“1. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario
o persona en quien éste delegue.
2. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al
empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales,
los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquél en el ejercicio
regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier
caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las
exigencias de la buena fe.
3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control
para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales,
guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y
teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.
4. El empresario podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que sea
alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a
cargo de personal médico. La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá
determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del
empresario por dichas situaciones”.

122

al trabajador con carácter previo184. Otro ejemplo, sería la instalación de las
cámaras de seguridad para vigilar la mencionada prestación o la utilización de
la huella digital para el control fichaje de los empleados185. Incluso, si bien no
ha sido por el Tribunal Supremo, sino por un Tribunal Superior de Justicia186,
concretamente de Cataluña, se ha admitido el control del vehículo de la
empresa que utilice el trabajador mediante la instalación de un GPS a
184

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de
septiembre de 2007. Fundamento Jurídico Cuarto:

Por ello, lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer
previamente las reglas de uso de esos medios –con aplicación de prohibiciones absolutas o
parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de
aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de
adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea
preciso, sin perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la
exclusión de determinadas conexiones. De esta manera, si el medio se utiliza para usos
privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas
aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado "una expectativa
razonable de intimidad" en los términos que establecen las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de 25 de junio de 1997 (caso Halford) y 3 de abril de 2007 (caso Copland)
para valorar la existencia de una lesión del artículo 8 del Convenio Europeo para la protección
de los derechos humanos.
185

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de julio de
2007. Fundamento Jurídico Séptimo:

Desde luego, la finalidad perseguida mediante su utilización es plenamente legítima: el control
del cumplimiento del horario de trabajo al que vienen obligados los empleados públicos. Y, en
tanto esa obligación es inherente a la relación que une a estos con la Administración
Autonómica, no es necesario obtener previamente su consentimiento ya que el artículo 6.2 de
la Ley Orgánica 15/1999 lo excluye en estos casos. Además, no parece que la toma, en las
condiciones expuestas, de una imagen de la mano incumpla las exigencias de su artículo 4.1.
Por el contrario, puede considerarse adecuada, pertinente y no excesiva.
186 Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su Sentencia de 5 de
marzo de 2012:

“Hay que tener en cuenta el poder de dirección del empresario, imprescindible para la buena
marcha de la organización productiva (organización que refleja otros derechos reconocidos
constitucionalmente en los artículos 33 y 38 CE) y reconocido expresamente en el artículo 20
ET, atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus
obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse en todo caso, como es lógico, dentro
del debido respecto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda
igualmente la normativa laboral – artículos 4.2.c ) y 20.3 ET .”
Asimismo, el sistema utilizado, la implantación del GPS, es proporcional a la finalidad
perseguida, que no es otra que “averiguar si cumplía su jornada laboral y si la actividad que
durante la misma realizaba coincida o no con los partes de trabajo que facilitaba a la empresa”.

123

posteriori, siempre y cuando exista un incumplimiento del trabajador y se haya
realizado una advertencia previa al mismo187. Sobre este particular se ha
manifestado también la AEPD188, pero desde la perspectiva de la instalación del
GPS con carácter previo a cualquier incumplimiento e informando al trabajador
al respecto.
La diferencia entre el supuesto judicial y el de la AEPD radica en que en el
primero no se puede cumplir con el derecho de información artículo 5 de la
LOPD, y en el segundo, sí. Obviamente, si en el primero diésemos cumplimiento
al mencionado artículo, se perdería la finalidad de la instalación del GPS que no
es otra que demostrar los reiterados incumplimientos del trabajador en aras de
usar esa información para un futuro despedido.
Volviendo al informe sobre el consentimiento del Grupo del Artículo 29, se
analizan otros supuestos más específicos y problemáticos como pueden ser la
prestación del consentimiento en el ámbito de las redes sociales, el PNR, los
escáneres corporales o la administración electrónica.
El siguiente punto a desglosar es que el consentimiento debe ser
inequívoco, que para el Grupo consiste en “que la manifestación mediante la

cual el interesado consiente no debe dejar lugar a ningún equívoco sobre su
187

“La instalación de un GPS en el vehículo de la empresa sin conocimiento del
trabajador no vulnera su intimidad” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2012/10/16/la-instalacion-de-un-gps-en-elvehiculo-de-la-empresa-sin-conocimiento-del-trabajador-no-vulnera-su-intimidad/
188

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 193/2008 sobre cómo debe procederse
al tratamiento de datos emitidos por el sistema GPS instalado en un vehículo para actuar
conforme a la LOPD:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/conceptos/commo
n/pdfs/2008-0193_Tratamiento-de-datos-de-GPS-en-veh-ii-culos.pdf
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intención. Si existe una duda razonable sobre la intención de la persona se
producirá una situación equívoca. De esta forma, corresponde al responsable
del fichero adoptar los mecanismos necesarios para recabar el consentimiento,
existiendo varias fórmulas de recabar ese consentimiento. La más sencilla, sería
el consentimiento por escrito que además supone una prueba para el
responsable de manera que pueda demostrar, llegado el caso (piénsese en una
denuncia por tratamiento de datos sin consentimiento), que el titular de los
datos prestó efectivamente el consentimiento”.
Otra de las fórmulas características y que tanto problemas ha dado, ya que ha
supuesto el cambio del OPT-OUT al OPT-IN, es cuando se está realizando
cualquier gestión en Internet, como por ejemplo la reserva de un viaje o la
compra de un mueble, la página web en cuestión muestre una casilla para
recibir información promocional. Tradicionalmente se usaba un sistema OPTOUT, es decir, que la casilla venía directamente marcada (en la práctica se
suele utilizar también por determinadas páginas webs), cuando lo más lógico es
un sistema OPT-IN en el que el particular pueda otorgar su consentimiento
libremente.
En cuanto al consentimiento verbal, que sin perjuicio de que
efectivamente pueda ser utilizado, es bastante complicado, por no
decir imposible, que el responsable ante una eventual denuncia pueda
demostrar que se ha otorgado el consentimiento.
Para finalizar con el análisis de este informe del Grupo del Artículo 29,
quedarían los casos que se pueden considerar como más específicos, ya que
hasta ahora me he referido al consentimiento que tiene lugar en una relación
“normal”, en lo que podríamos llamar “el día a día de los negocios o
actividades”.
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Así, estos casos especiales estarían formados por los siguientes
supuestos:
 El tratamiento de los datos especialmente protegidos, que según
la Directiva se necesitaría un consentimiento explícito, que según el
Grupo es equivalente al consentimiento explícito.189

189

Directiva 95/46. Artículo 8. Tratamiento de categorías especiales de datos:

“1. Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen
racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará cuando:
a) el interesado haya dado su consentimiento explícito a dicho tratamiento, salvo en los casos
en los que la legislación del Estado miembro disponga que la prohibición establecida en el
apartado 1 no pueda levantarse con el consentimiento del interesado, o
b) el tratamiento sea necesario para respetar las obligaciones y derechos específicos del
responsable del tratamiento en materia de Derecho laboral en la medida en que esté autorizado
por la legislación y ésta prevea garantías, o
c) el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o de otra
persona, en el supuesto de que el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar
su consentimiento, o
d) el tratamiento sea efectuado en el curso de sus actividades legítimas y con las debidas
garantías por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin fin de lucro, cuya
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus
miembros o a las personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la asociación
o el organismo por razón de su finalidad y con tal de que los datos no se comuniquen a
terceros sin el consentimiento de los interesados, o
e) el tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos o
sea necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento
judicial.
3. El apartado 1 no se aplicará cuando el tratamiento de datos resulte necesario para la
prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos sea
realizado por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional sea en virtud de la legislación
nacional, o de las normas establecidas por las autoridades nacionales competentes, o por otra
persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.
4. Siempre que dispongan las garantías adecuadas, los Estados miembros podrán, por motivos
de interés público importantes, establecer otras excepciones, además de las previstas en el
apartado 2, bien mediante su legislación nacional, bien por decisión de la autoridad de control.
5. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad,
sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública o si hay previstas garantías
específicas en el Derecho nacional, sin perjuicio de las excepciones que podrá establecer el
Estado miembro basándose en disposiciones nacionales que prevean garantías apropiadas y
específicas. Sin embargo, sólo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el
control de los poderes públicos.
Los Estados miembros podrán establecer que el tratamiento de datos relativos a sanciones
administrativas o procesos civiles se realicen asimismo bajo el control de los poderes públicos.
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 El consentimiento para las transferencias internacionales, ya que
se trata de una de las excepciones a la prohibición de transferir datos
personales190.
6. Las excepciones a las disposiciones del apartado 1 que establecen los apartados 4 y 5 se
notificarán a la Comisión.
7. Los Estados miembros determinarán las condiciones en las que un número nacional de
identificación o cualquier otro medio de identificación de carácter general podrá ser objeto de
tratamiento adecuadas”.
190

Directiva 95/46. Artículo 26. Excepciones al régimen de transferencias internacionales:

“1. No obstante lo dispuesto en el artículo 25 y salvo disposición contraria del Derecho nacional
que regule los casos particulares, los Estados miembros dispondrán que pueda efectuarse una
transferencia de datos personales a un país tercero que no garantice un nivel de protección
adecuado con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 25, siempre y cuando:
a) el interesado haya dado su consentimiento inequívocamente a la transferencia prevista, o
b) la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el
responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas precontractuales tomadas a
petición del interesado, o
c) la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y un tercero, o
d) La transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguardia de un interés
público importante, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
procedimiento judicial, o
e) la transferencia sea necesaria para la salvaguardia del interés vital del interesado, o
f) la transferencia tenga lugar desde un registro público que, en virtud de disposiciones legales
o reglamentarias, esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la
consulta por el público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés
legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece la ley
para la consulta.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar una
transferencia o una serie de transferencias de datos personales a un tercer país que no
garantice un nivel de protección adecuado con arreglo al apartado 2 del artículo 25, cuando el
responsable del tratamiento ofrezca garantías suficientes respecto de la protección de la vida
privada, de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como respecto al
ejercicio de los respectivos derechos; dichas garantías podrán derivarse, en particular, de
cláusulas contractuales apropiadas.
3. Los Estados miembros informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros acerca de
las autorizaciones que concedan con arreglo al apartado 2.
En el supuesto de que otro Estado miembro o la Comisión expresaron su oposición y la
justificaran debidamente por motivos derivados de la protección de la vida privada y de los
derechos y libertades fundamentales de las personas, la Comisión adoptará las medidas
adecuadas con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para ajustarse a la decisión de la
Comisión.
4. Cuando la Comisión decida, según el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo
31, que determinadas cláusulas contractuales tipo ofrecen las garantías suficientes establecidas
en el apartado 2, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para ajustarse a la
decisión de la Comisión”.
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 Y el consentimiento de los que no tienen capacidad jurídica, incluyendo
los niños. Sobre este último supuesto vamos a realizar un pequeño y
breve inciso, ya que la Propuesta de Reglamento contiene un artículo al
respecto.
La

Propuesta

de

Reglamento,

en

la

regulación

referente

al

tratamiento de datos personales de los menores, realiza una doble
diferenciación: por una parte, el artículo 4 define al menor en su apartado
18, usando para ello la definición establecida en la Convención de Naciones
Unidas191 sobre los derechos del niño, de tal forma que se considera como tal a

“toda persona menor de 18 años”; pero por otra parte, a efectos del
consentimiento de datos de los calificados como niños lo rebaja a 13 años de
edad en el artículo 8 de la Propuesta.
El citado precepto establece lo siguiente:

“1. A efectos del presente Reglamento, en relación con la oferta directa de
servicios de la sociedad de la información a los niños, el tratamiento de los
datos personales relativos a los niños menores de 13 años solo será lícito si el
consentimiento ha sido dado o autorizado por el padre o tutor del niño. El
responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para obtener un
consentimiento verificable, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

191

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea.
Considerando 29:

“Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser
menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos en relación con el
tratamiento de datos personales. Con el fin de determinar cuándo se considera que una
persona es un niño, el presente Reglamento debe asumir la definición establecida en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño”
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2. El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del Derecho
contractual de los Estados miembros, como son las normas en materia de
validez, formación o efectos de los contratos en relación con un niño.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y condiciones
aplicables a los métodos de obtención del consentimiento verificable
contemplados en el apartado 1. Para ello, la Comisión se planteará la adopción
de medidas específicas para las microempresas, las pequeñas y medianas
empresas.
4. La Comisión podrá establecer formularios normalizados para los métodos
específicos de obtención del consentimiento verificable contemplados en el
apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2.
En este sentido, no se entiende muy bien esa diferenciación de los 13 años
para el consentimiento y por otra parte, una definición que abarca hasta los 18.
¿Sería necesario 13 años para consentir y 18 para el ejercicio de los derechos
ARCO? No tiene mucho lógica, ya que al prestar el consentimiento se informa,
sobre el ejercicio de los derechos ARCO. Por tanto, creo que lo más adecuado
sería partir de los 13 o 14 años para el consentimiento, y el resto de actos
relativos a la protección de datos personales. Además, otras cuestiones que
pudiesen afectar al menor podrían ser cubiertas por la normativa específica,
como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor192.

192

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
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También llama poderosamente la atención, que este precepto relativo al
consentimiento, sólo se refiere a la sociedad de los servicios de la
información193, es decir, ¿Estaríamos ante dos edades de consentimiento
si hacemos una interpretación conjunta con la definición de “niño”?
De esta forma, en el mundo físico, un consentimiento de los menores hasta 18
años ligados a lo que dispone el Código Civil, y en el mundo virtual, o mejor
dicho, en Internet, un consentimiento a partir de los 13 años.
Aunque pueda parecer lo contrario, no es la primera vez que de las normas
existentes, y realizada una interpretación de las mismas, se desprende que ante
la misma situación de hecho, los requisitos jurídicos a aplicar no son que sean
diferentes sino que son radicalmente opuestos. El ejemplo más claro es la
posibilidad de contratar con antiguos clientes, con los que haya finalizado la
relación laboral, si se puede realizar esa comunicación sin vulnerar la LOPD. Si
interpretamos la normativa al respecto sobre este supuesto, encontramos todo
un verdadero galimatías lejano a una solución clara. Veamos pues cómo se
puede abordar esta situación:
Se debe partir de la existencia de dos tipos de relaciones: “business to
business” (el caso más claro es la relación con los proveedores de la empresa)
y business to consumer” (la dirigida expresamente a la venta de productos o
servicios a los clientes). Sobre la primera de ellas y en base a lo dispuesto en el

193

Agencia Española de Protección de Datos. Jornada “20 Años de Protección de Datos”. Oscar
Casado Director Jurídico y de Privacidad de Tuenti se refirió a la existencia de esta diferencia de
solicitar el consentimiento del menor de 13 años sólo en caso de servicios on-line, tal y como
recoge la propuesta de Reglamento.
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artículo 2.2 del Real Decreto de desarrollo de la LOPD194, la AEPD ha
interpretado en uno de sus Dictámenes195, que la normativa de protección de
datos no es de aplicación, por lo que puede existir el contacto con aquellos que
se encuadren dentro de la relación “business to business” como serían los
proveedores.
Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando se trata de los clientes o
consumidores, que forman parte de la relación “business to consumer”, ya que
con carácter previo a ofrecerles nuevos productos o servicios a estos clientes o
consumidores que lo han sido con anterioridad, la relación jurídica inicial ha
finalizado, y la LOPD obliga, según su artículo 4.5, “a que los datos de carácter

personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o
registrados”. De forma que finalizada la relación jurídica con nuestro cliente,
194

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación:

“1. El presente reglamento será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en
soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de
estos datos por los sectores público y privado.
2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas,
ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus
servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o
puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax
profesionales.
3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en
su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del
régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.
4. Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No
obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán
dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la
finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando
hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos.”
195

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen sobre el ámbito de aplicación de la
legislación de protección de datos. Aplicación a empresarios individuales y personas de contacto
(artículo 2.2 y 2.3 del Reglamento de la LOPD):
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/ambito_aplicacion
/common/pdfs/2008-0078_Aplicaci-oo-n-a-empresarios-individuales-y-personas-de-contacto.pdf
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tendría lugar el bloqueo de sus datos personales, sin perjuicio de que pudiese
surgir una responsabilidad derivada del tratamiento de los mismos, por lo que
la única solución viable para contactar con ellos sería haberles solicitado en su
momento el consentimiento para el envío de información sobre nuestros
productos o servicios, o bien pedirles el consentimiento para ellos.
Sin embargo, esta regla funciona cuando el contacto se realiza mediante
métodos tradicionales (envío de comunicación postal), pero cuando utilizamos
Internet o el envío de cualquier comunicación electrónica, como podrían ser los
SMS o MSM sería de aplicación la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónica.
Concretamente, esa permisividad de ponernos en contacto con los antiguos
clientes lo permite la excepción contemplada en el artículo 21.2 de la citada
Ley196, ya que el apartado 1 de ese mismo artículo parte de una prohibición
inicial:

“1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales
por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente
que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por
los destinatarios de las mismas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una
relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma
196

Existe una propuesta legislativa para modificar el artículo 21.2 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, así como varios preceptos más de la misma.
“¿Cómo pretende la futura nueva Ley General de Comunicaciones modificar la
LSSICE” de Alfonso Pacheco Cifuentes:
http://www.privacidadlogica.es/2013/01/30/como-pretende-la-futura-nueva-leygeneral-de-telecomunicaciones-modificar-la-lssice/
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lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia
empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de
contratación con el cliente.
En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de
oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un
procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos
como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico,
dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección
electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el
envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.
No obstante, convendría que el legislador solucionase esta diferenciación, ya
que

no

tiene

mucho

sentido.

Las

reglas

deben

ser

las

mismas

independientemente el canal que utilicemos para comunicarnos con los
antiguos clientes.
Otro supuesto diferencial establecido por el ordenamiento jurídico, es el
regulado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica, en cuanto al consentimiento informado regulado en el
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artículo 9197, que en este caso fija la edad del menor en doce años, y que
podríamos interpretar también este límite como aplicable también al ejercicio
197

Ley 41/2002. Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento
por representación:

“1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del
propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso.
Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su
voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su
consentimiento previo para la intervención.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la
salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:
a. Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas
por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en
el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de
personas.
b. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y
no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo
permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
a. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable
de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su
situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán
las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
b. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de
comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el
representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce
años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por
representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio
del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la
toma de la decisión correspondiente.
4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rige por lo
establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de
aplicación.
5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y
proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con
respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de
decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le
ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados,
siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten
accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar
por sí su consentimiento.”
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del derecho de acceso a la historia clínica. Por tanto, para el derecho de acceso
a cualquier fichero de datos de carácter personal operaría el límite de los 14,
años, y en cambio para el derecho de acceso a la historia clínica de 12 años. Si
con 12 años tiene derecho el menor al consentimiento informado, también
tendría esa edad para el derecho de acceso, pudiendo prohibir el mismo a
quién ostente su patria potestad.
Sin embargo, existe normativa autonómica en desarrollo de la Ley 41/2002, de
14 de noviembre, que sigue esta tesis, y otras que todo lo contrario. Para
ilustrarlo confronto dos normas reglamentarias de diferentes Comunidades
Autónomas:
 Según el artículo 15198 del Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el
que se regula la historia clínica de Castilla y León, sitúa la edad a 16
años para que el menor pueda prohibir el acceso a su historia; por
debajo de esa edad, podría acceder si el médico así lo considera.

198

Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la historia clínica de
Castilla y León. Artículo 15 “El acceso a la historia clínica de un menor”:

“1. La historia clínica de un menor, cuando tenga dieciséis años cumplidos, no se facilitará al
representante legal de éste, salvo que cuente con su autorización expresa o cuando aquél deba
completar o sustituir la capacidad del menor en los supuestos contemplados en la normativa
vigente.
2. Los menores que no hayan cumplido dieciséis años, con madurez suficiente a criterio del
médico responsable de la asistencia, podrán dejar constancia en la historia clínica de la
prohibición del acceso de su representante legal a los datos que constan en ella. En este caso,
el representante legal sólo podrá acceder a la información relativa a aquellos procesos
asistenciales en los que tenga que completar o sustituir su capacidad.
3. Lo establecido en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio del derecho de los
padres y tutores, para el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, a ser
informados acerca del estado de salud del menor, con respeto del derecho fundamental de
estos últimos a su intimidad en función de su edad, estado afectivo y desarrollo intelectual”.
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 En cambio, el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, que regula el mismo
derecho en el País Vasco, en el apartado 4 de su artículo 12199 parte de
si es menor de 16 años deberá contar con la autorización de sus
progenitores o representantes legales.
Según el criterio de la AEPD, fijado en su dictamen 114/2008200, mientras
tengan la patria potestad los padres podrán acceder sin consentimiento del
menor:

“En consecuencia, disponer de la información sanitaria de los hijos es
fundamental para poder velar adecuadamente por la salud de los mismos, por
ello, entendemos que el Código Civil habilita la cesión de la información
sanitaria a quienes ostenten la patria potestad.
Por otra parte, como se ha venido indicando, la habilitación se refiere a los
titulares de la patria potestad y no a cualesquiera familiares, que únicamente
podrían obtener los datos en caso de ejercer la tutela, dado que el artículo 269
del Código Civil establece una habilitación legal similar, al disponer que “El tutor
está obligado a velar por el tutelado y, en particular (...) a educar al menor y
procurarle una formación integral”.
En la misma postura se manifiesta Antonio Troncoso Reigada201, Director de la
APDCM durante el período 2001-2010, y como no podría ser de otra forma, su

199

Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de
pacientes y profesionales del País Vasco. Artículo 12.4:

“En caso de pacientes menores de 16 años de edad, sin emancipación, el ejercicio del derecho
de acceso a su historia clínica requerirá contar en todo caso con la autorización expresa de sus
progenitores o de sus representantes legales. En caso de duda entre los intereses del o de la
menor y los motivos de la persona solicitante, se actuará priorizando los intereses del o de la
menor.”
200

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 114/2008 sobre el consentimiento del
acceso a la historia clínica de un menor:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/co
mmon/pdfs/2008-0114_Comunicaci-oo-n-de-los-informes-m-ee-dicos-de-los-menores-a-lospadres.pdf
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postura queda clara ante un informe jurídico202 evacuado durante su mandato,
en el que ante la consulta planteada por una Gerencia de Atención Primaria
sobre el acceso a la historia clínica de un menor se concluye que:

“Vista toda la legislación analizada, atendiendo a la excepción establecida por el
Código civil al objeto de que los menores no requieran representación legal
para el ejercicio de los derechos relacionados con la personalidad, así como las
habilitaciones para la actuación de los menores contenidos en la legislación
sanitaria y en la propia normativa de desarrollo de la legislación en materia de
protección de datos, el menor mayor de dieciséis años podrá ejercitar por sí
mismo, sin necesidad de representación legal, el derecho de acceso regulado
en la LOPD.
Atendiendo a los criterios de acceso a la información asistencial o a los datos
contenidos en la historia clínica, específicamente marcados en la Ley 41/2002,
debe entenderse que también podrá ejercerse el acceso a los datos mediante
representación del menor por sus padres o tutores, siempre que éste no haya
manifestado una oposición expresa”.
Yendo un paso más allá, podría pensarse que para interponer un procedimiento
de tutela de derechos la edad sea 14, y se rebaje, si es referente a la historia
clínica a 12 años, porque no tendría sentido que el consentimiento y acceso a la
historia tuviese una edad límite y no se aplicase la misma para la protección de
tutela del mencionado acceso. No obstante, al dirigirse a un órgano
201

Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos dirigido por Antonio Troncoso Reigada.
Editorial Civitas:

“Los padres deben poder tener acceso a la historia clínica del menor cuando se trate de temas
de salud importantes, sin perjuicio de que su opinión solo se tenga en cuenta cuando se trate
de actuaciones de riesgo. La capacidad de acceso de los padres a la historia clínica, mientras
mantengan la patria potestad, tiene que ser mayor que su capacidad de tomar la decisión y no
debe limitarse a las actuaciones de grave riesgo”
202

Este dictamen de la extinta APDCM estaba disponible en www.datospersonales.org. No he
puesto el enlace al mismo porque está revista digital ya no funciona y por tanto, no se puede
acceder a la misma.

137

administrativo como son las Agencias de Protección de Datos, se aplica lo
regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones

Públicas

y

del

Procedimiento

Administrativo

Común,

concretamente el artículo 30203 que se remite al Código Civil, pero que contiene
la posibilidad de ejercicio de defensa del menor si está permitido por el
ordenamiento jurídico-administrativo.
Siguiendo con la edad del menor, acudo al derecho comparado para analizar
cómo se ha regulado en las últimas novedades legislativas:
 El Reglamento de Protección de Datos de Méjico204 contempla que “Para

el ejercicio de los derechos ARCO de datos personales de menores de
edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o
incapacidad establecida por ley, se estará a las reglas de representación
dispuestas en el Código Civil Federal”;

203

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común. Artículo 30. Capacidad de obrar:

“Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la
ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de
aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento
jurídico-administratívo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate”.
204

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, de 21 de diciembre del 2011. Artículo 89 in fine.
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 El Reglamento de Protección de Datos de Perú205, si bien establece la
regla general del consentimiento de los menores sea otorgado por quien
tiene la patria potestad, fija la edad también en 14 años, probablemente
influido por la normativa española.
En resumen, este tipo de divergencias de la edad que he expuesto, seguiría
manteniéndose con la Propuesta de Reglamento, por lo que considero que la
edad de 13 años debería ser aplicable no sólo a los servicios de la sociedad de
la información sino a cualquier tipo de relación fundamentada en el tratamiento
de datos de los menores de edad.
Sobre la cuestión de si la edad debe ser “13” ó “14” u otra, resulta curioso que
ni el Grupo del Artículo 29 ni el Supervisor Europeo de Protección de Datos, en
sus sendos informes sobre la Propuesta de Reglamento se hayan manifestado
sobre esta cuestión.
Así, el primero lo que hace es, en su Dictamen 8/2012206, criticar que en ese
precepto, artículo 8.3, ya que dada su actual redacción parece rebajar el nivel
de exigencia en el cumplimiento de solicitar el consentimiento de los menores
205

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales del Perú 3/2013:

Artículo 27: “Para el tratamiento de los datos personales de un menor se requerirá el

consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores según corresponda”.
Artículo 28: “Podrá hacerse tratamiento de datos personales de los mayores de 14 años y

menores de 18 años con su consentimiento, siempre que la información proporcionada haya
sido expresada en un lenguaje comprensible por ellos, salvo en los casos que la ley exija para
su otorgamiento la presencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En ningún caso, el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales de los menores de edad podrá
otorgarse para que accedan a actividades, vinculadas con bienes o servicios que están
restringidos para los mayores de edad.
206

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 8/2012 por el que se
proporciona más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp199_es.pdf
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en los servicios de la sociedad de la información para las PYMES; en cuanto al
segundo, hace hincapié es que se adopten salvaguardas a la hora de verificar la
edad, incidiendo en que se pueden recabar datos biométricos como la huella o
la imagen facial207, pero no referido a la Propuesta de Reglamento sino a la
Directiva sobre prevención e investigación policial208.
Sí existe una visión crítica de este precepto en el informe209 elaborado por la
European Consumer Association que considera que pueden existir problemas a

207

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la reforma, página 52:

“The EDPS notes that, unlike the proposed Regulation, no specific attention is given to the
position of children under the proposed Directive. However, in the area covered by the
Proposal, children deserve specific treatment.
321. Specific attention should be given in particular to the issue of accuracy of children's
identification data and their reliability in time: for instance, the level of accuracy of biometric
data, such as finger prints or facial image, is different from those of adults, and they may
change much more rapidly in time. As some decisions in relation to a child are also based on
age verification, specific safeguards should be taken so that only necessary data are collected
and kept. Furthermore, children's data may be subject to different retention periods, in relation
to reliability and the purpose for their retention, and due to special rules of criminal procedure
for minors.
322. The EDPS therefore recommends that the need for specific safeguards in relation to the
processing of data of children be stated specifically in the proposed Directive, in a substantive
provision.”
208

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección, o enjuiciamiento
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y libre circulación de esos datos:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
209

Dictamen de la European Consumer Association. Position Paper, página 16:

http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/2/EMCCOKNDDMCAHGPOAJPLPKIGPD
WY9DB1AY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2012-00531-01-E.pdf
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la hora de cumplir con la obligación del consentimiento parental, ya que la edad
de 13 años puede ser contraria a las normas generales de cada país que
regulan la capacidad de los menores de edad para contratar.
A este respecto, una cosa es el tratamiento de los datos y otra contratar, pero
que de ese tratamiento se puede derivar la firma de un contrato. Es decir, una
cosa sería dar los datos de un menor de 13 a 18 años para participar en un
concurso, y otra distinta, que sea para la instalación de una Apps en su teléfono
móvil, ya que la aceptación de las diferentes cláusulas de la respectiva Apps
deriva en la firma, aunque virtual, de un contrato. También critica esta
Asociación que hay que diferenciar la legitimación parental210 del posible
tratamiento posterior de los datos, que podría ser excesivo, así como que no se
debe permitir a la Comisión el desarrollo de este precepto, ya que dada su
importancia debería aparecer en la propuesta las formas para recabar el
consentimiento parental. Y por último, se pide que este precepto del
consentimiento de los menores no sólo sea aplicable a Internet sino también a
la vida “off-line”, algo que parece totalmente lógico como ya he comentado.

“However, we see a number of problems regarding the implementation of the obligation of
parental consent. First, the threshold of 13 years old might conflict with national laws relating
to the legal capacity to conclude a contract, the processing of data occurring very often in the
context of a contractual relationship. Second, the obligation to develop means to verify the
legitimacy of parental consent, should not lead to further processing of data which otherwise
would not be necessary to process. We also think that the criteria and modalities for the
parental consent should not be totally left to delegated acts of the Commission; some criteria
should be included in the regulation itself.
In addition this provision seems to apply only in the context of the “offering of information
society services”. The meaning of offering information society services seems to be too
restrictive and it should be clarified; the provision should apply to any processing of personal
data of a child both on and off-line.”.
210

Sobre el papel de los padres y más concretamente, referido al control parental –
monitorización por parte de los padres del uso del ordenador que hacen los
menores- interesante la postura defendida por Noemí Brizo Izquierdo en el II
Congreso Nacional de Privacidad organizado por la APEP (Asociación Profesional
Española de Privacidad), celebrado el 13 y 14 de junio de 2013 en Madrid, que puso
en duda la legalidad del mismo ya que puede afectar al libre desarrollo de la
personalidad del menor.
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Siguiendo con el consentimiento y con la relación del mundo off-line y on-line,
uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos, no es otro que el de
las “cookies”, que tiene su origen regulatorio en la Directiva 2009/136/del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre211, y que explica con
detalle su Considerando 66212. Ha sido traspuesto a la normativa española
mediante una modificación de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información, regulándose en su artículo 22.2 de la siguiente forma:
“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y

recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición
de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya
facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre
los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley

211

Directiva 2009/136/del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre por la que se
modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en
relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de
las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en
materia de protección de los consumidores:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:Es:PDF
212

Considerando 66 de esta Directiva 2009/136 dice lo siguiente:

“Puede que haya terceros que deseen almacenar información sobre el equipo de un usuario o
acceder a información ya almacenada, con distintos fines, que van desde los fines legítimos
(como algunos tipos de cookies) hasta aquellos que suponen una intrusión injustificada en la
esfera privada (como los programas espía o los virus). Resulta, por tanto, capital que los
usuarios reciban una información clara y completa cuando realicen una acción que pueda dar
lugar a dicho almacenamiento u obtención de acceso. El modo en que se facilite la información
y se ofrezca el derecho de negativa debe ser el más sencillo posible para el usuario. Las
excepciones a la obligación de facilitar información y proponer el derecho de negativa deben
limitarse a aquellas situaciones en las que el almacenamiento técnico o el acceso sean
estrictamente necesarios con el fin legítimo de permitir el uso de un servicio específico
solicitado específicamente por el abonado o usuario. Cuando sea técnicamente posible y eficaz,
de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva 95/46/CE, el consentimiento
del usuario para aceptar el tratamiento de los datos puede facilitarse mediante el uso de los
parámetros adecuados del navegador o de otra aplicación. La aplicación de estos requisitos
debe ganar en eficacia gracias a las competencias reforzadas concedidas a las autoridades
nacionales”.
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario
para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los
parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que
aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización
mediante una acción expresa a tal efecto.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al
solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de
comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente
necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información
expresamente solicitado por el destinatario”.
Esta nueva redacción del artículo 22.2 fue introducida por Real Decreto-Ley
13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen Directivas en materia de
mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico
y gasista213, que modifica varios artículos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, a
fin de adecuar su régimen a la nueva redacción dada, por la Directiva
2009/136/CE, a la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales,
justificándose la citada nueva redacción en la Exposición de Motivos de ese Real
Decreto-Ley de la siguiente forma:

“Se da una nueva redacción que se da a su artículo 22.2, para exigir el
consentimiento del usuario sobre los archivos o programas informáticos (como
las llamadas «cookies») que almacenan información en el equipo de usuario y
213

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4442.pdf
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permiten que se acceda a ésta; dispositivos que pueden facilitar la navegación
por la red pero con cuyo uso pueden desvelarse aspectos de la esfera privada
de los usuarios, por lo que es importante que los usuarios estén
adecuadamente informados y dispongan de mecanismos que les permitan
preservar su privacidad”.
Esta solicitud de consentimiento para la instalación de cookies podría operar en
la práctica de la siguiente forma214:

Sin embargo, es en el cumplimiento de este artículo dónde se ha planteado la
duda de si el consentimiento debe ser expreso o por otra parte es implícito215,
ya que hasta el 31 de marzo de 2012 se podría informar sobre el uso de

214

La autora del gráfico es Ruth Benito a la que agradezco que me haya dado
permiso para poderlo incluir.
215

“Cómo cumplir con la Ley de Cookies” de Pablo Fernández Burgueño:

http://www.pabloburgueno.com/2012/04/como-cumplir-la-ley-de-cookies/
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cookies mediante un pop-up, pero tras la modificación de la Ley 34/2002, de 11
de julio, se requiere información y consentimiento216.
Curiosamente, la Autoridad de Protección de Datos del Reino Unido
(ICO), que a efectos de cumplimiento se tomó como ejemplo en
diversos eventos217 a los que acudí, ha evolucionado en sentido
totalmente opuesto: en un primer momento en su página web y en un
lugar visible optó por un consentimiento expreso. Sin embargo,
posteriormente este aviso fue cambiado por otro en el que el
consentimiento ya no es expreso sino implícito o tácito, que dice
textualmente lo siguiente:

“We have placed cookies on your computer to help make this
website better. You can change your cookies settings at any
time. Otherwise, we’ll assume you’re OK to continue”.
El tema de las cookies lleva “danzando” más de un año, e incluso en las últimas
fechas se ha producido cierto revuelo debido a que la AEPD ha iniciado el
primer procedimiento sancionador contra una empresa que informa sobre la
216

“Sanción por instalar cookies de Google Analytics (y otras)” de Pablo Fernández
Burgueño:
http://www.pabloburgueno.com/2013/08/sancion-por-incumplir-la-ley-decookies/
217

Jornada APEP: Cookies and Privacy by Design. 11 de septiembre de 2012. Crónica
de este evento de Luis Salvador Montero:
http://www.privacidadlogica.es/2012/12/11/jornada-apep-cookies-privacy-bydesign/
En este evento, hubo una “confrontación” sobre la postura del “ciudadano”, la “industria” y el
“regulador”. Así, la defensa del “ciudadano” defiende un consentimiento expreso, ya que en
caso contrario se estarían vulnerando varios artículos constitucionales que corresponderían con
la regulación y reconocimiento de derechos fundamentales; la industria defiende la
autorregulación, y la Accountability, así como educar al usuario; y finalmente, el regulador, es
decir la AEPD, parece ser partidario de un consentimiento expreso, ya que no es aceptable el
opt-out que permitiría el navegador y sobretodo que exista una información muy clara.
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instalación de cookies, pero no solicita el consentimiento previo218, ya que
existía una corriente generaliza que con independencia de la reforma operada,
no se iba a exigir dicho consentimiento, siendo suficiente la información sobre
la instalación de las citadas cookies219.
Personalmente, creo que solicitar el consentimiento previo es totalmente
absurdo220, ya que independientemente a la redacción dada, cuando entro en
cualquier página web, ya estoy consintiendo.
¿Acaso no puedo navegar en scroll en una página sin necesidad de pinchar en
el resto de apartados que me ofrece la misma? Véase como ejemplo, los
periódicos on-line.
¿Cómo es posible que haya que pedir el consentimiento para su instalación y
en cambio se permita que te puedan llamar a tu casa a cualquier hora del día a
ofrecerte diversos productos?
¿Qué es más invasivo para el usuario? Seguramente, lo segundo. ¿Sabe el
usuario realmente lo que son las cookies? Porque probablemente sí finalmente
se solicita un consentimiento previo, el usuario medio de Internet, lo dará –o
no- para algo que no sabe lo que es.

218

“Sanción por instalar cookies de Google Analytics (y otras)” de Pablo Fernández
Burgueño:
http://www.pabloburgueno.com/2013/08/sancion-por-incumplir-la-ley-decookies/
219

“Cookies, un año después” de Paula Ortiz.

http://www.prnoticias.com/index.php/marketing/1175/20120381-por-ver
220

“Debate sobre el Estado de la privacidad: ¡cookies un añito después!” de Fco.
Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/03/31/debate-sobre-el-estado-de-laprivacidad-cookies-un-anito-despues/
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Además, solicitar el consentimiento no sólo supondría un freno para el
desarrollo económico, sino que podría valorarse que sea contrario a diversos
principios constitucionales221.
Curiosamente, la Propuesta de Reglamento, sólo menciona las cookies en su
Considerando 24222 –dejando de lado la regulación general del consentimiento-,
para decirnos que “puede ser dato personal o no”. Por esta razón, el Grupo del
Artículo 29, en su Dictamen 8/2012 propuso modificar la redacción del
mencionado considerando:

“Por otra parte, el Considerando 24….En su redacción actual, la última frase
podría dar lugar a una interpretación indebida restrictiva del concepto de datos
personales en relación, por ejemplo, con las direcciones IP o la identificación de
los chivatos (cookies).”
El Grupo recuerda que todos los datos personales se refieren a una persona
identificable: «(un) dato se refiere a una persona si hace referencia a su

identidad, sus características o su comportamiento o si esa información se
utiliza para determinar o influir en la manera en se la trata o se la evalúa.».

221

Ver al respecto el Título I Capítulo III de la Constitución Española “De los Principios rectores
de la política social y económica”.
222

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 24:

“Cuando utilizan servicios en línea, las personas físicas pueden ser asociadas a identificadores
en línea facilitados por sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, como las
direcciones de los protocolos de internet o los identificadores de sesión almacenados en
cookies. Ello puede dejar huellas que, combinadas con identificadores únicos y otros datos
recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de las personas e
identificarlas. De ello se deduce que los números de identificación, los datos de localización, los
identificadores en línea u otros factores específicos no necesariamente tienen que ser
considerados datos de carácter personal en toda circunstancia.”
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De manera que el Considerando, y siempre según la opinión del Grupo, debería
ser redactado de la siguiente forma:

«Cuando utilizan servicios en línea, las personas físicas pueden ser asociadas a
identificadores

en

línea

facilitados

por

sus

dispositivos,

aplicaciones,

herramientas y protocolos, como las direcciones de los protocolos de internet o
los identificadores de sesión almacenados en cookies. Ello puede dejar huellas
que, combinadas con identificadores únicos y otros datos recibidos por los
servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de las personas e
identificarlas o diferenciarlas. De ello se deduce que los números de
identificación, los datos de localización, los identificadores en línea u otros
factores específicos deben, por norma, [suprímase: no necesariamente tienen
que] ser considerados datos de carácter personal [suprímase: en toda
circunstancia].».
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En este sentido, y siguiendo con el Grupo, a través de su Dictamen 4/2012223 y
realizó una categorización de los tipos de cookies:

Cookies y su realización con el principio del consentimiento de la eDirectiva.
Consentimiento

No obligatorio

Obligatorio

Tipo

Finalidad

Entrada

Identificación de la sesión

Autenticación

Prestar
autenticados
sesión

Seguridad

Detectar abusos durante
la autentificación

Sesión

Equilibrar
la
durante la sesión

Persistentes

Personalizar
del usuario

Terceros

Compartir contenidos en
una red social

De complemento (plug in)
de contenidos sociales
para seguimiento

Seguimientos
de
personas:
publicidad
comportamental

Publicidad de terceros

Publicidad
comportamental

servicios
durante la

el

carga

interfaz
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Grupo del Artículo 29. Dictamen 4/2012 sobre la excepción del consentimiento
de cookies:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_es.pdf#h2-2
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Por su parte, la AEPD ha elaborado conjuntamente con Adigital, Autocontrol e
IAB, la “Guía sobre el uso de cookies224 que ha sido presentada como “la
primera Guía Europea sobre cookies”225.
Este documento realiza una clasificación de las diferentes cookies existentes en
función de una serie de categorías (técnicas, análisis, medición, funcionalidad,
publicitarias, seguimiento, propias, tercero, sesión y temporales); define los
elementos que también intervienen en las cookies como son “dato”, “dato de
carácter personal”, “equipo terminal”, “página web”, “servicio”, “espacio
publicitario”, así como a las partes intervinientes –“usuario”, “editor”,
“anunciantes”, “redes publicitarias”, “empresas de análisis”-; y por último,
analiza cuáles son las obligaciones de las partes a los efectos de dar
cumplimiento al artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio anteriormente
citado.
Sobre todo lo expuesto extraigo tres conclusiones:
 Solicitar el consentimiento es una auténtica barbaridad, cuando
luego hay otras cuestiones, como el ejemplo de las llamadas para ofrecer
productos, que se permiten vía LOPD. Creo que lo más aconsejable sería
224

Guía sobre el uso de las cookies:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common
/Guias/Guia_Cookies.pdf
Infografía de IAB de cómo cumplir con el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio:
http://www.iabspain.net/wpcontent/uploads/2013/05/INFOGRAFIA_COOKIES_IABLegal.pdf
225

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa “La APED presenta la primera
guía en Europa sobre el uso de las cookies elaborada junto representantes de la industria”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2013/notas_prensa/commo
n/abril/130429_NP_Guia_Cookies.pdf
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modificar la norma y adaptar el sistema de consentimiento tácito que
contempla el Reglamento de Méjico de desarrollo de su respectiva Ley
de Protección de Datos226:
“Cuando el responsable utilice mecanismos en medios remotos o locales

de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, que le permitan
recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos, en ese momento se deberá
informar al titular sobre el uso de esas tecnologías, que a través de las
mismas se obtienen datos personales y la forma en que se podrán
deshabilitar“.
 Ahora mismo el debate sobre el cumplimiento de las cookies está
orientado principalmente a la navegación a través de ordenadores, pero
ojo porque no sólo se instalan en los mismos, sino que en
cualquier dispositivo a través del cual se realice la navegación,
incluyendo las nuevas televisiones que permiten conexión a
internet que han sido bautizadas con el nombre de “SmartTvs”227.
226

“¡Me añusgo con las cookies”, debate entre Ruth Benito y Héctor Guzmán:

http://conlaveniasenorias.com/2013/08/29/me-anusgo-con-las-cookiesdebateabiertocon-hectorguzmanmx/
227

Sobre esta cuestión nos advierte Paco Pérez Bes en su artículo “Cookies y
publicidad:
consentimiento
previo
(I)”
http://internetyderecho.blogspot.com.es/2012/09/cookies-y-publicidad-elconsentimiento.html
También es recomendable leer la segunda parte de ese artículo:
http://internetyderecho.blogspot.com.es/2012/09/cookies-y-publicidad-elconsentimiento_25.html
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 Quizás el único punto donde podría haber más discusión y
solicitar un consentimiento expreso, son en las cookies de
publicidad y dentro de las mismas podríamos incluir las que se
catalogan como “rastreo”, y que sobre estas últimas debe facilitarse
al usuario la posibilidad de utilizar el llamado “do not track”. El objetivo
de estas cookies es crear perfiles de los usuarios, y si bien admito la
discusión, mi opinión es que no son tan relevantes como se quieren
“vender”, ya que si bien almacenan todo tipo de información ligada a la
IP de un ordenador o de cualquier otro dispositivo con conexión a la red,
en relación a las páginas visitadas, de forma que cuando se navegue
aparezca una publicidad más ligada a los gustos o aficiones del usuario
en cuestión en base a esa información que se ha ido recopilando, no es
menos cierto que no se conoce la identidad de la persona que está
navegando, tan sólo el número de un máquina como es la IP. Este tipo
de acciones basada en recabar la información de navegación del usuario
y orientar a la publicidad a sus gustos, se conoce con el nombre de
publicidad comportamental.

Sobre la información a facilitar en relación con las cookies, Paco Pérez Bes ha
escrito los siguientes artículos, todos ellos muy interesantes y didácticos:
“Avisos de cookies I: la información por capas”:
http://internetyderecho.blogspot.com.es/2013/06/avisos-de-cookies-i-lainformacion-por.html
“Avisos de cookies III: el idioma”:
http://internetyderecho.blogspot.com.es/2013/06/aviso-de-cookies-iii-elidioma.html
Esta trilogía se completa con “Avisos de cookies II: ¿Aceptación obligatoria?:
http://internetyderecho.blogspot.com.es/2013/06/aviso-de-cookies-iiaceptacion.html
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Capítulo 4.
La publicidad
comportamental y
el Big Data.
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Sobre la publicidad comportamental228, se refiere la Propuesta de
Reglamento en el Considerando 46 al explicar el principio de
transparencia en la recogida y tratamiento de los datos personales:

“El principio de transparencia exige que toda información dirigida al público o al
interesado sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un
lenguaje sencillo y claro. Ello es especialmente pertinente cuando, en
determinadas situaciones, como la publicidad en línea, la proliferación de
agentes y la complejidad tecnológica de la práctica, resulte difícil para el
interesado saber y comprender si se están recogiendo, por quién y con qué
finalidad, los datos personales que le conciernen.
Dado que los niños merecen una protección específica, cualquier información y
comunicación cuyo tratamiento les afecte específicamente debe facilitarse en
un lenguaje claro y llano que puedan comprender con facilidad.”
A través de este tipo de publicidad, se procede a rastrear las páginas webs que
visita el usuario, de manera que se recaban gran cantidad de datos realizando
perfiles, y conociendo los gustos e intereses de un usuario y así ofrecerle
publicidad más acorde con los mismos. Todo ello puede resumirse en una
“publicidad cuasi personaliza”229.
228

Hoy en día la publicidad on-line es crucial ya que según el Estudio sobre Inversión
Publicitaria de IAB Spain del primer semestre del 2012 ya había superado a la publicidad off-line
(18,3% vs 15,6%):
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Estudio-Inversi%C3%B3nS1-2012.pdf
229

“La publicidad comportamental on-line” de Paco Pérez Bes:

http://internetyderecho.blogspot.com.es/2012/03/la-publicidad-comportamentalonline-el.html
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Sin embargo, y respetando el marco legal, se puede ver desde otro punto de
vista: eliminar la publicidad generalizada que en la mayoría de los casos no es
de interés del usuario pasando a una de carácter más específico. Es decir, si
suelo visitar páginas sobre pádel, viajes y submarinismo, que la publicidad que
me salga sea asociada a esos gustos, y no por ejemplo, otra que no tenga nada
que ver con mis aficiones. Obviamente, este tipo de publicidad conlleva la
elaboración de perfiles de usuarios a través de las ya citadas cookies puesto
que mediante las mismas se obtienen la información de navegación del usuario.
Sobre la publicidad comportamental, en el Dictamen 2/2010230, el Grupo del
Artículo 29 fija su criterio, que posteriormente ha sido plasmado no sólo en el
Considerando 46 anteriormente transcrito sino también a la hora de regular el
derecho de oposición, tanto en su justificación en los Considerandos 51 y 58,
así como en el artículo 20 que regula las “medidas basadas en la elaboración de
perfiles” y que podríamos considerar como una manifestación del citado
derecho:
Considerando 51.

“Toda persona debe tener el derecho de acceder a los datos recogidos que le
conciernan y a ejercer este derecho con facilidad, con el fin de conocer y
verificar la licitud del tratamiento. Todo interesado debe, por tanto, tener el
derecho de conocer y de que se le comuniquen, en particular, los fines para los
que se tratan los datos, el plazo de su conservación, los destinatarios que los
reciben, la lógica de los datos que se someten a tratamiento y las
consecuencias de dicho tratamiento, al menos cuando se basen en la
elaboración de perfiles. Este derecho no debe afectar negativamente a los
230

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, Dictamen 2/2010 sobre
publicidad comportamental en línea:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_es.pdf#h
2-2
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derechos y libertades de terceros, incluidos los secretos comerciales o la
propiedad intelectual y, en particular, los derechos de propiedad intelectual que
protegen los programas informáticos. No obstante, estas consideraciones no
deben tener como resultado la denegación de toda la información al
interesado.”
Considerando 58.

“Toda persona física debe tener derecho a no ser objeto de medidas que se
basen en la elaboración de perfiles por medio de tratamiento automatizado. Sin
embargo, se deben permitir tales medidas cuando se autoricen expresamente
por actos legislativos, se lleven a cabo en el marco de la celebración o
ejecución de un contrato, o el interesado haya dado su consentimiento. En
cualquier caso, dicho tratamiento debe estar sujeto a las garantías apropiadas,
incluida la información específica del interesado y el derecho a obtener la
intervención humana, y dicha medida no debe referirse a un niño”.

Artículo 20. Medidas basadas en la elaboración de perfiles.

“1. Toda persona física tendrá derecho a no ser objeto de una medida que
produzca efectos jurídicos que le conciernan o le afecten de manera
significativa y que se base únicamente en un tratamiento automatizado
destinado a evaluar determinados aspectos personales propios de dicha
persona física o a analizar o predecir en particular su rendimiento profesional,
su situación económica, su localización, su estado de salud, sus preferencias
personales, su fiabilidad o su comportamiento.
2. A reserva de las demás disposiciones del presente Reglamento, una persona
solo podrá ser objeto de una medida del tipo contemplado en el apartado 1 si el
tratamiento:
a) se lleva a cabo en el marco de la celebración o la ejecución de un contrato,
cuando la solicitud de celebración o ejecución del contrato presentada por el
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interesado haya sido satisfecha o se hayan invocado medidas adecuadas para
salvaguardar los intereses legítimos del interesado, como el derecho a obtener
una intervención humana; o
b) está expresamente autorizado por el Derecho de la Unión o de un Estado
miembro que establezca igualmente medidas adecuadas para salvaguardar los
intereses legítimos del interesado; o
c) se basa en el consentimiento del interesado, a reserva de las condiciones
establecidas en el artículo 7 y de garantías adecuadas.
3. El tratamiento automatizado de datos personales destinado a evaluar
determinados aspectos personales propios de una persona física no se basará
únicamente en las categorías especiales de datos personales contempladas en
el artículo 9.
4. En los casos contemplados en el apartado 2, la información que debe facilitar
el responsable del tratamiento en virtud del artículo 14 incluirá información
sobre la existencia del tratamiento por una medida del tipo contemplado en el
apartado 1 y los efectos previstos de dicho tratamiento en el interesado.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y condiciones
aplicables a las medidas adecuadas para salvaguardar los intereses legítimos
del interesado contempladas en el apartado 2”.
En este sentido, en citado Dictamen 2/2010, aparece el “germen” del que
posteriormente sería el Dictamen de las cookies, ya que sin negar los beneficios
de este tipo de publicidad, exige información y consentimiento para la su
instalación.
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No obstante, y puesto que esta parte ya ha sido tratada, me interesa más
resaltar lo referente a los sistemas de rastreo, de forma que el lector pueda
conocer cómo funcionan este tipo de sistemas que recaban información sobre
su navegación, independientemente del aparato electrónico que esté utilizando
para ello, y que se puede resumir en el siguiente apartado del Dictamen:

“La mayoría de las tecnologías de rastreo y publicidad utilizadas para producir
publicidad comportamental recurren a algún tipo de tratamiento de datos del
cliente. Utilizan información del buscador y del terminal del usuario. En especial,
la principal tecnología de rastreo utilizada para controlar a los usuarios en
internet se basa en «cookies de rastreo». Los cookies dan la posibilidad de
rastrear las búsquedas del usuario a lo largo de un lapso extenso de tiempo y
teóricamente en dominios diferentes.
Normalmente funciona así: el proveedor de redes de publicidad coloca un
cookie de rastreo en el terminal del usuario la primera vez que este visita un
sitio de internet que exhibe un anuncio de su red. El cookie es un texto breve
alfanumérico almacenado (y recuperado posteriormente) en el terminal del
usuario por el proveedor de la red. En la publicidad comportamental, el cookie
permitirá al proveedor de la red de publicidad reconocer a un antiguo visitante
que vuelve a dicho sitio o visita cualquier otro sitio asociado de la red
publicitaria. La repetición de visitas permitirá al proveedor de la red publicitaria
construir un perfil del visitante que se utilizará para producir publicidad
personalizada. Como estos cookies de rastreo los coloca una tercera parte
distinta del servidor de la web que exhibe el contenido principal del sitio (es
decir, el editor), se suelen conocer como «cookies de terceros».”
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Sobre este Dictamen, también destaca la clasificación de los perfiles,
concretamente dos, que se pueden crear mediante la recopilación de este tipo
de información:
 Perfiles predictivos, establecidos por inferencia de la observación

continuada del comportamiento de usuarios individuales y colectivos,
especialmente controlando las páginas visitadas y los anuncios
visionados clicados;
 Perfiles explícitos, creados a partir de los datos personales

proporcionados por los usuarios al sitio de internet, por ejemplo al
registrarse. Estos dos modos se pueden combinar. Por lo demás, los
perfiles predictivos pueden explicitarse ulteriormente, cuando la persona
interesada cree su login de conexión al sitio.
Las redes publicitarias configuran perfiles predictivos mediante una combinación
de técnicas de rastreo, tecnologías con cookies y programas de captura de
datos. El sexo y la franja de edad pueden deducirse analizando las páginas que
visita el usuario y los anuncios que lo atraen. El perfil basado en el análisis de
las cookies almacenadas en el terminal del usuario puede complementarse con
datos agregados deducidos del comportamiento de usuarios que muestran
patrones similares de conducta en otros contextos. Los sistemas de publicidad
en línea suelen clasificar a los usuarios en segmentos, según sus campos de
interés o según categorías de comercialización (por ejemplo, «jardinería»,
«cuidado corporal», «electrónica, etc.). La localización física de los usuarios es
otra fuente esencial para determinar el perfil del destinatario. Puede deducirse,
por ejemplo, de la dirección IP de los terminales y los puntos de acceso Wifi.
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Como exponía anteriormente y así he transcrito, la Propuesta de Reglamento
recoge junto al derecho de oposición la posibilidad de que el usuario se niegue
a que se cree un perfil, salvo una serie de excepciones que también regula la
norma. Sobre esta posibilidad extraigo las siguientes conclusiones:
 No estamos ante la creación de un nuevo derecho a favor del
particular, sino una modalidad más del derecho de oposición
que la Propuesta ha querido otorgar una especial importancia;
 Sus “cimientos” son el artículo 15 de la Directiva 95/46
denominado “Decisiones individuales automatizadas”, cuya
correspondencia en nuestro ordenamiento jurídico es el artículo
13 de la LOPD que regula la “Impugnación de valoraciones”, si
bien entiendo que se ha realizado una adecuación de los
artículos citados a la nueva realidad;
 Al realizar una comparativa entre los tres preceptos citados
(artículo 20 de la Propuesta, 15 de la Directiva, y 13 de la
LOPD), si bien la definición básicamente es la misma, se
introduce la posibilidad de que ese perfil se cree a través de los
datos de localización, los cuales hoy en día se obtienen de
cualquier dispositivo, no sólo del GPS. Por ejemplo, de un móvil
para poder utilizar el Google Maps, si bien el usuario puede
rechazar facilitar los datos de geolocalización;
 Se recoge, la opción de que se puedan realizar si ha habido
consentimiento del interesado, lo cual es algo lógico y que en
caso de que no apareciese textualmente, se llegase a esta
conclusión realizando una labor interpretativa de conformidad
con los preceptos que regulan el consentimiento de la
Propuesta.
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Sobre la impugnación de valoraciones de la LOPD, se trata de un derecho que
hasta la fecha no ha sido muy utilizado por parte de los particulares. Sirva como
ejemplo que durante el año 2012 y 2013 no se ha tramitado ningún
procedimiento de tutela de derechos en los que se haya alegado el mismo231,
aunque se puede encontrar algún supuesto, concretamente del año 2010: una
tutela tramitada ante un Juzgado de Primera Instancia y Familia en el que se
solicitó el acceso a los datos personales obrantes en determinados test y datos
clínicos, incluyendo los psicológicos, y en el que el interesado ejercía su
derecho de impugnación de valoraciones232.
Lo que sí parece claro, leyendo a algunos expertos, es que este derecho de
impugnación de valoraciones puede adquirir una nueva dimensión en lo que se
ha bautizado con el nombre de “Big Data”.
Así, según Jorge Campanillas233, partiendo de lo que recoge el
artículo 15.1 de la Directiva 95/46 anteriormente transcrito:

231

Así se desprende al menos de las Resoluciones de Tutela de Derechos publicadas en la web
de la Agencia Española de Protección de Datos.
232

Agencia Español de Protección de Datos. Resolución. Expediente de Tutela de Derechos
765/2010. Desestimatoria en base a que “En cuanto al derecho de impugnación de
valoraciones, de acuerdo con el artículo 13.3 de la LOPD ya reseñado, el reclamante “… tendrá
derecho a obtener información del responsable del fichero…”. “No obstante, este derecho,

incardinado con el derecho de acceso a sus datos o al tratamiento que de los mismos se hace
por parte del responsable del fichero, en el presente caso, ha sido denegado motivadamente al
existir normas y leyes procesales por las cuales se rige el procedimiento instruido por el
Juzgado”.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2010/com
mon/pdfs/TD-00765-2010_Resolucion-de-fecha-06-10-2010_Art-ii-culo-13-15-LOPD.pdf
233

“El Big Data y la impugnación de valoraciones de la LOPD, una aproximación” de
Jorge Campanillas:
http://www.iurismatica.com/el-big-data-y-la-impugnacion-de-valoraciones-de-lalopd-una-aproximacion/
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“En esa redacción se encuentra el quiz de la cuestión, el tratamiento

automatizado de los datos. Esto quería decir que se podrían impugnar
valoraciones que tengan efectos jurídicos sobre nosotros cuando lo haya
decidido una máquina. El ejemplo que siempre se pone es cuando una máquina
decide que no nos conceden una hipoteca, claro, siempre se podrán escudar en
que hay una decisión de una persona que según lo que establece la máquina
más lo que ellos han decidido se nos rechaza la petición de solicitud de la
hipoteca, es decir se incluye la valoración realizada por personas y no
únicamente por máquinas, situación que impediría la impugnación de esa
valoración.
Al hacerse la trasposición de la directiva se perdió por el camino ese
tratamiento automatizado puesto que, como se ha dicho hasta la saciedad la
protección de datos de carácter personal ha rebasado esa protección otorgada
por la Constitución sobre el uso de la informática a los demás niveles de la vida.
Por ello, ese artículo durante mucho tiempo ha sido un olvidado, no se entiende
bien y se puede salvar la impugnación de muchas maneras dejándolo vacío de
contenido.
Sin embargo la entrada en juego del Big Data, la desaparición de intermediarios
“humanos” en muchas de las acciones que se realizan en Internet y sistemas
expertos de valoración pueden contribuir a que este artículo sea uno de los
llamados a pasar a primera fila (aunque necesitaría de un desarrollo posterior)
y que los ciudadanos podamos impugnar valoraciones que hayan tomado
máquinas tras realizar minería de datos en ese “Big Data” y sobre todo, obligar
puesto que así lo establece el artículo 13 a que el responsable del programa
nos indique qué criterios de valoración ha utilizado el sistema para adoptar
dicha decisión. ¿Podemos solicitar los algoritmos de los buscadores/sistemas
expertos?
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Por su parte, Javier Cao, si bien no se refiere expresamente a la
impugnación de valoración, sí plantea la relación entre el Big Data y la
LOPD234

dos

cuestiones

que

se

pueden

considerar

como

fundamentales:

¿Tiene sentido hablar de "datos de carácter personal" o tenemos que
elevar el concepto al de "información de carácter personal"?:
Parece lo mismo pero no lo es y lo intento ilustrar con un ejemplo.
Imaginemos que se tiene un fichero vinculado a mi persona donde esta mi
nombre, mi usuario y las coordinadas GPS vinculadas a mi posición a lo largo
del tiempo durante unos días. Visto de esta forma, efectivamente todos esos
elementos son "datos" vinculados a mí y por tanto de carácter personal.
Imaginemos que ahora, aplicando tecnologías de Big Data, añadimos a ese
fichero una capa de posicionamiento geográfico que nos sirve para conocer de
cada una de esas coordenadas GPS a qué tipo de sector o negocio pertenece o
qué tipo de barrio o zona de la ciudad es (zona de negocios, zona de bares,
zona de tiendas, etc.). ¿Realmente ese fichero de datos sigue siendo "solo eso"
o hemos conseguido "correlacionar datos" para poder inferir o deducir
"informaciones nuevas" que transforman lo que se puede saber sobre mi
persona? Yo sinceramente creo que se produce esto segundo y por tanto, al
añadir un conjunto de datos no personales que sirven para "etiquetar o
colorear" los datos existentes conseguimos más que la suma de las partes
originales.
¿Tenemos que empezar a hablar de "datos suministrados por el
afectado" y "datos inferidos o calculados"?:

234

“Big Data y LOPD ¿Enemigos íntimos?” de Javier Cao:

http://seguridad-de-la-informacion.blogspot.com.es/2012/12/big-data-y-lopd-enemigosintimos.html
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Esto es básicamente importante porque afectaría al deber de información dado
que al usuario habría que indicarle que ciertos datos que vaya a suministrar
serán transformados en información que permitirá la explotación de otras
finalidades. De nuevo trato de ilustrar el caso con un ejemplo. Imaginemos que
yo al supermercado de la esquina le proporciono mis datos para que me
entregue una tarjeta de fidelización y use una aplicación en el teléfono que
permita conocer sus ofertas y que siga a su usuario en redes sociales. Ellos me
informan que van a introducirlos en un fichero y me solicitan consentimiento
para poder procesar esta información además de añadirse como un follower a
nuestra cuenta en Twitter por ejemplo. ¿Está correctamente informado el
afectado si la cláusula legal informa de qué se va a hacer con los datos
directamente recogidos por el afectado? Yo creo que sería necesario que la
finalidad explícitamente indique que además de la información recogida
directamente de él, se van a utilizar otras fuentes externas que van a permitir
otra serie de cuestiones con el objetivo de poder personalizar mejor la oferta de
productos o servicios en base a un perfil más exacto de esa persona como
potencial consumidor.
Y finalmente, Félix Haro235 alerta sobre lo siguiente:

“Podemos pensar que como el "Big Data" consiste en trabajar sobre datos
disociados, o "agregados y totalmente anónimos", como dice Telefónica, no
supone ninguna amenaza. Estos análisis se practican sobre ingentes bases de
datos adquiridos de muchos usuarios, y si también se han recogido en un
período de tiempo extenso, mucho mejor. Cuanta mayor sea la cantidad de
información, a mejores conclusiones permitirá llegar, y podrán detectarse
patrones de comportamiento más fiables. No interesa el individuo por sí mismo,
sino los datos que produce. Es estadística pura, pero ¿permite esa disociación
235

“Big Data. Reto para los conceptos actuales de privacidad” de Félix Haro:

http://felixharo.es/big-data-reto-para-los-conceptos-actuales-de-privacidad/
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alejar el peligro de que el individuo sea identificado, y se le asigne un perfil tipo
de los que ha producido la analítica? Ni mucho menos. La tecnología de análisis,
cada vez más potente, y usada sobre esas grandes bases de datos, puede
permitir identificar a individuos concretos con más facilidad de la esperada. Las
tecnologías de re-identificación están muy avanzadas.”
Ciertamente, el Big Data y sus problemas con la privacidad no es un tema que
en la actualidad se haya desarrollado mucho, por lo que probablemente sea
uno de los temas del futuro. Lo que sí existe al respecto es un Dictamen del
Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre los “Smart grids”236 y otro del Supervisor
Europeo de Protección de Datos237.
Respecto al Dictamen del Grupo, analiza el modelo de evaluación de impacto de
privacidad sobre el que se está trabajando en base a la Recomendación de la
Comisión Europea relativa a los preparativos para el despliegue de los sistemas
236

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 4/2013 sobre el modelo
de evaluación del impacto sobre la protección de datos para redes inteligentes y para sistemas
de contados inteligente preparado por el Grupo de Expertos 2 del Grupo especial sobre redes
inteligentes de la Comisión:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp205_es.pdf
Recurro otra vez al artículo de Félix Haro que nos explica perfectamente el funcionamiento de
los “Smart Grids”:

Otro de los casos donde mejor se puede ver la aplicación del "Big Data" es en el uso de las
redes eléctricas inteligentes (smart grid). Se establece un flujo de datos bidireccional, de tal
modo que el usuario recibe la electricidad como de costumbre, pero envía información sobre la
que consume para que puedan ser analizada. Cambiando los contadores tradicionales por
aparatos que recogen los datos de consumo de los diferentes electrodomésticos, puede saberse
con exactitud en qué actividad doméstica se consume más, en qué horarios… Los beneficios
saltan a la vista: una gestión más eficiente de la energía para el usuario, y mayor información
para las empresas eléctricas para que puedan tomar decisiones más racionales sobre su
producción.
237

Supervisor Europeo de Protección de Datos. Dictamen sobre la Recomendación de la
Comisión relativa a los preparativos para el despliegue de los sistemas de contador inteligente:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opi
nions/2012/12-06-08_Smart_metering_ES.pdf
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de contador inteligente, que ha previsto la realización de esta evaluación,
pudiendo destacar lo siguiente:
 El modelo de evaluación del impacto sobre la protección de datos no está

lo suficientemente avanzado y desarrollado;
 Recomienda a la Comisión que tome las medidas necesarias para

garantizar que se siga trabajando en el modelo de evaluación del
impacto sobre la protección de datos y para que la versión final para
entregar proporcione a los responsables del tratamiento orientación
práctica suficientemente específica, útil y clara.
 En el Anexo I se recogen una serie de Comentarios específicos sobre el
modelo de evaluación del impacto sobre la protección de datos para
mejorar, como pueden ser los que afectan al ámbito de aplicación y
partes interesadas
Respecto al del Supervisor Europeo de Protección de Datos, recomienda en su
Dictamen:
 Una mayor orientación sobre la base jurídica del tratamiento y las

opciones de que disponen los interesados: en particular, una distinción
clara entre los objetivos para los que los datos sobre el uso de la energía
pueden ser tratados sin el consentimiento del cliente y los objetivos para
los que resulta necesario contar con el consentimiento del cliente
(apartado 4.2);

 La aplicación obligatoria del «Fomento de la protección de datos

mediante las tecnologías de protección del derecho a la intimidad» y
otras «mejores prácticas disponibles» para la minimización en la recogida
de datos (apartado 4.3);
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 Aclaración de las funciones y responsabilidades de los distintos actores

desde el punto de vista de la protección de datos (apartado 4.4),

 Mayor orientación sobre los períodos de conservación; en principio, los

datos de consumo de grano fino de los hogares únicamente serán
permitidos hasta el final del período durante el que pueda impugnarse
legalmente la factura o exigirse el pago y sólo para el nivel de
granularidad exigido con fines de facturación (sin perjuicio del derecho
del consumidor a un período más largo basado en el consentimiento, por
ejemplo, para obtener un asesoramiento específico sobre energía)
(apartado 4.5),

 Acceso directo de los consumidores a sus datos sobre el uso de energía y

los métodos eficaces de informar a los interesados sobre el tratamiento
de sus datos; esto debería incluir, en el caso de la extracción automática
de datos, la publicación de los perfiles de las personas físicas y la lógica
de todos los algoritmos utilizados para dicha extracción; debe ofrecerse
una información global sobre la existencia de todas las funcionalidades
de activación y desactivación (apartado 4.6).

Sobre la citada Recomendación de la Comisión Europea, Gonzal
Gallo238 ofrece un magnífico resumen, partiendo de que el año 2020
“Es el año pensado por la Unión Europea para que en la mayoría de los hogares

europeos posean contadores inteligentes para la medición del consumo de
238

“Big data en la “lectura de la luz, ¿nuevo riesgo para la privacidad? de Gonzal

Gallo:
http://gontzalgallo.wordpress.com/2013/04/29/big-data-en-la-lectura-de-la-luznuevo-riesgo-para-la-privacidad/
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electricidad. Así se desprende de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva
2003/54/CE.
Lo que más preocupaba a la Comisión, en este sentido, es lo siguiente:
Se recomienda la realización de una evaluación del impacto sobre la protección
de los datos de estos sistemas, consensuado entre los Estados miembros, las
autoridades de control y quienes exploten los sistemas de contador inteligente.
Se deberá tener en cuenta la protección de datos desde el diseño. Para ello
dispondrán tanto medidas legislativas, como técnicas y organizativas.
Se observará la protección de datos por defecto, en el sentido que “se facilite al
cliente la configuración preestablecida que mejor proteja los datos.”
Se recomienda el tratamiento anonimizado de datos de datos. No obstante, si
existiera un tratamiento de datos personales, deberá basarse en alguno de los
supuestos del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos que, recordemos, son:
 Consentimiento del interesado.
 Ejecución de un contrato.
 Interés vital del interesado.
 Interés público o ejercicio de un poder público.
 La satisfacción de un interés legítimo del responsable de tratamiento.

La seguridad de los datos debe ser parte de la protección de datos desde el
diseño. Se recomienda el uso de canales cifrados.
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En caso de violación de los datos personales, el responsable del tratamiento
debería notificarlos autoridad de control y al interesado, en un plazo de 24
horas.
Deberán cumplirse las obligaciones de información de los artículos 10 y 11 de
la Directiva 95/46/CE y especial se deberá informar al interesado de las
siguientes cuestiones:
 Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento y de su

representante, así como del responsable de protección de datos, si lo
hubiera.
 Finalidades del tratamiento previsto de los datos personales.
 Período durante el que se almacenarán los datos personales.
 Los derechos ARCO y el derecho a presentar una reclamación a la

autoridad de control competente.
 Destinatarios de los datos, si los hubiere
Estoy de acuerdo con los citados autores en que el Big Data va a ser uno de los
nuevos retos para la privacidad, y que si bien el derecho de impugnación de
valoraciones no se ha utilizado apenas en los casi quince años de vigencia de la
LOPD, es posible que el artículo 20 de la Propuesta de Reglamento, una vez
aprobado, adquiera una nueva dimensión. No obstante, creo que es importante
resaltar que estamos ante tratamientos de datos, ya sea de forma totalmente
anónima o en su carácter de personal, realizados con máquinas, que a su vez,
siempre dependen de alguna persona o empresa. Por ello, será necesaria una
transparencia total para que el interesado pueda conocer que efectivamente se
está elaborando un perfil para que ejercite alguna acción que impida esa
elaboración. De lo contrario, lo más posible es que se elaboren esos perfiles sin
su conocimiento.
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Es más, probablemente sea lo que ocurra, si tenemos en cuenta que hoy en día
todavía encontramos con frecuencia con multitud de formularios de recogida de
datos en los que no se informa en los términos descritos por el artículo 5 de la
LOPD, que regula el derecho de información. Es decir, si lo más básico de la
LOPD como es el derecho de información no se cumple, ¿Podemos
esperar que se facilite información con los tratamientos del Big Data?
En resumen, es una cuestión de transparencia, en la medida de

que la

información se facilite al particular, y por otra, de interés económico, ya que los
datos personales han sido bautizados como el “petróleo” del Siglo XXI.
Seguramente, a mayor información, más oposición y menos beneficio
económico.
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Capítulo 5.
Los derechos de los
ciudadanos.
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5.1 Introducción.
El capítulo III de la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos regula los
derechos de los particulares en relación con sus datos de carácter personal, en
la medida que exista un tratamiento de los mismos por parte del responsable o
encargado. Este capítulo está dividido en cinco secciones diferentes:
 transparencia y modalidades;
 información y acceso al os datos;
 rectificación y supresión;
 derecho de oposición y elaboración de perfiles;
 limitaciones.
Básicamente, lo que se regula es el contenido y procedimiento de
estos derechos pero introduciendo dos novedades: el derecho a la
portabilidad de los datos y el conflictivo derecho al olvido. Antes de
analizar ambos, comento algunas pinceladas sobre el resto, ya que también se
introduce alguna que otra novedad.
El artículo 11239 de la Propuesta se refiere a la “Transparencia de la
información y la comunicación”, de cuya redacción se desprende que más
que un derecho de los interesados, estamos ante una obligación

del

responsable o en su caso, que se podría bautizar como un principio general del
239

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 11. Transparencia de
la información y la comunicación.

“1. El responsable del tratamiento aplicará políticas transparentes y fácilmente accesibles por lo
que respecta al tratamiento de datos personales y al ejercicio de los derechos de los
interesados.
2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado cualquier información y comunicación
relativa al tratamiento de datos personales, en forma inteligible, utilizando un lenguaje sencillo,
claro y adaptado al interesado, en particular para cualquier información dirigida específicamente
a los niños.”
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derecho que afecta al tratamiento de datos personales. En este sentido, la
Exposición de Motivos240 de la Propuesta lo considera como una obligación que
dimana de la Resolución de Madrid de 2009 sobre la adopción de estándares
internacionales241, si bien el contenido de esta Resolución es bastante más
amplio que el que ofrece la Propuesta. Ni siquiera el Considerando 46242 hace
un desarrollo mayor que el precepto citado, ya que se reduce a repetir lo
mismo con iguales o parecidas palabras.
Así, según el apartado 10 de la Resolución de Madrid, el principio de
transparencia se articula de la siguiente forma:

“1. Toda persona responsable deberá contar con políticas transparentes en lo
que a los tratamientos de datos de carácter personal que realice se refiere.
2. La persona responsable deberá facilitar a los interesados, al menos,
información acerca de su identidad, de la finalidad para la que pretende realizar
el tratamiento, de los destinatarios a los que prevé ceder los datos de carácter
personal y del modo en que los interesados podrán ejercer los derechos
previstos en el presente Documento, así como cualquier otra información
240

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos, página 9:

“El artículo 11 introduce la obligación para los responsables del tratamiento de ofrecer
información transparente y de fácil acceso y comprensión, inspirada especialmente en la
Resolución de Madrid relativa a estándares internacionales sobre protección de datos
personales y privacidad”.
241

Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad.
Resolución de Madrid:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/conferencias/common/
pdfs/31_conferencia_internacional/estandares_resolucion_madrid_es.pdf
242

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 46:

“El principio de transparencia exige que toda información dirigida al público o al interesado sea
fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Ello es
especialmente pertinente cuando, en determinadas situaciones, como la publicidad en línea, la
proliferación de agentes y la complejidad tecnológica de la práctica, resulte difícil para el
interesado saber y comprender si se están recogiendo, por quién y con qué finalidad, los datos
personales que le conciernen. Dado que los niños merecen una protección específica, cualquier
información y comunicación cuyo tratamiento les afecte específicamente debe facilitarse en un
lenguaje claro y llano que puedan comprender con facilidad”.
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necesaria para garantizar el tratamiento leal de dichos datos de carácter
personal.
3. Cuando los datos de carácter personal hayan sido obtenidos directamente del
interesado, la información deberá ser facilitada en el momento de la recogida,
salvo que se hubiera facilitado con anterioridad.
4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido obtenidos directamente
del interesado, la información deberá ser facilitada en un plazo prudencial de
tiempo, si bien podrá sustituirse por medidas alternativas cuando su
cumplimiento resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado a la
persona responsable.
5. Cualquier información que se proporcione al interesado deberá facilitarse de
forma inteligible, empleando para ello un lenguaje claro y sencillo, y ello en
especial en aquellos tratamientos dirigidos específicamente a menores de edad.
6. Cuando los datos de carácter personal sean recogidos en línea a través de
redes de comunicaciones electrónicas, las obligaciones establecidas en el
presente apartado podrán satisfacerse mediante la publicación de políticas de
privacidad fácilmente accesibles e identificables, que incluyan todos los
extremos anteriormente previstos.
Esta transparencia está inmersa en varios preceptos de la Propuesta de la
Reglamento, como puede ser la obligación de comunicación de las brechas de
seguridad.
Este artículo 11 relativo a la transparencia está dividido, a su vez, en
dos partes:
 Lo que se denomina con el nombre de “políticas transparentes”,
la posibilidad de los interesados puedan conocer los procedimientos o
estándares adoptados por el responsable a la hora de realizar el
tratamiento de datos personales, o incluso, a algo que ya me he referido
al inicio de este libro como son las llamadas “políticas de privacidad”,
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que aparecen en las páginas webs y sobre todo, con mayor impacto en
la protección de datos personales en las llamadas “condiciones y
términos de servicio” de las Apps, que la mayoría de personas, entre las
que me incluyo, solemos pasar por alto y que en muchas ocasiones,
están redactadas de forma demasiado extensa o farragosa evitando que
el usuario las entienda, ya que su finalidad es buscar el consentimiento
para la instalación de la Apps, y vaya usted a saber el uso que se hará
de los datos personales que uno ha facilitado;
 La forma en que se debe facilitar la información, esto es, el
contenido o respuesta de los derechos de acceso, cancelación,
oposición u rectificación, con mención especial a los menores
para que éstos puedan entender esa información facilitada.
Ciertamente, en este segundo apartado no existe ninguna novedad
respecto a la normativa española de protección de datos, ya que el
artículo 29.3 del Reglamento de la LOPD sobre el derecho de acceso
establece que “La información que se proporcione, cualquiera que sea el

soporte en que fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin
utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos
específicos.”
En cuanto al artículo 12 de la Propuesta, que regula el procedimiento para el
ejercicio de los derechos, solventa el vacío existente en la Directiva 95/46 que
que únicamente se refiere al reconocimiento de los derechos ARCO más el
relativo a oponerse a las decisiones individuales automatizadas.
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Artículo 12. Procedimientos y mecanismos para el ejercicio de los
derechos de los interesados.

“1. El responsable del tratamiento establecerá procedimientos para facilitar la
información contemplada en el artículo 14, y para el ejercicio de los derechos
de los interesados contemplados en el artículo 13 y en los artículos 15 a 19. El
responsable del tratamiento establecerá, en particular, mecanismos para
facilitar la solicitud de las acciones contempladas en el artículo 13 y en los
artículos 15 a 19. Cuando los datos personales se sometan a tratamiento de
forma automatizada, el responsable también proporcionará medios para que las
solicitudes se hagan por vía electrónica.
2. El responsable del tratamiento informará sin demora al interesado y, a más
tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, de si se ha
tomado alguna medida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 y en los
artículos 15 a 19 y facilitará la información solicitada. Este plazo podrá
prorrogarse un mes, si varios interesados ejercen sus derechos y si su
cooperación es necesaria, en una medida razonable, para impedir un esfuerzo
innecesario y desproporcionado por parte del responsable del tratamiento. La
información se facilitará por escrito. Cuando el interesado presente la solicitud
por vía electrónica, la información se facilitará por vía electrónica, a menos que
el interesado solicite que se proceda de otro modo.
3. Si el responsable del tratamiento se niega a dar curso a la solicitud del
interesado, le informará de las razones de la denegación y de la posibilidad de
presentar una reclamación ante la autoridad de control y de recurrir a los
tribunales.
4. La información y las medidas adoptadas sobre las solicitudes contempladas
en el apartado 1 serán gratuitas. Cuando las solicitudes sean manifiestamente
excesivas, especialmente por su carácter repetitivo, el responsable del
tratamiento podrá aplicar una tasa por facilitar la información o adoptar la
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medida solicitada, o estará facultado para no adoptar la medida solicitada. En
ese caso, el responsable del tratamiento asumirá la carga de demostrar el
carácter manifiestamente excesivo de la solicitud.
5. La Comisión deberá estar facultada para adoptar actos delegados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y
condiciones para las solicitudes manifiestamente excesivas y las tasas
contempladas en el apartado 4.
6. La Comisión podrá establecer formularios y procedimientos normalizados
para la comunicación contemplada en el apartado 2, incluido el formato
electrónico. Para ello, la Comisión adoptará las medidas específicas para las
microempresas, las pequeñas y medianas empresas. Dichos actos de ejecución
se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el
artículo 87, apartado 2”.
Varios son los elementos que destacan sobre esta regulación del procedimiento
de ejercicio de los derechos de los interesados:
El precepto contiene otra nueva obligación al responsable, ya que
debe establecer procedimientos en el seno de la organización para
proceder a dar respuesta cuando se ejerciten estos derechos, y
además, en el caso de que el tratamiento sea automatizado, la
respuesta al interesado podrá facilitarse de manera electrónica. La
normativa española, concretamente al Reglamento de desarrollo de la LOPD, al
regular el procedimiento del ejercicio de los derechos ARCO en los artículos 24
a 26 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, tan sólo se remite a que exista
un medio sencillo y gratuito (artículo 24.2) pero guarda silencio sobre la
obligación de que el responsable deba articular algún procedimiento de gestión
en el seno de la organización.
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No obstante, aunque no parece que el precepto de la Propuesta no recoja
ninguna excepción respecto a las PYMES, está más orientado a aquellas
organizaciones en las que exista un gran volumen de tratamiento de datos
personales, independientemente del carácter de gran o pequeña empresa, ya
que éstas últimas pueden recabar y tratar un gran volumen de datos
personales. Piénsese en un laboratorio de análisis clínico que sólo tenga 5
trabajadores, pero por su actividad realizan tratamiento de datos especialmente
protegidos. O también algunas Administraciones, cuando ese tratamiento
afecta, por ejemplo, a los datos tributarios o de seguridad social.
En cuanto a si esta necesidad de establecer protocolos de actuación para dar
respuesta al ejercicio de derechos, tiene alguna eficacia en términos de gestión,
más allá de la propia garantista del derecho fundamental a la protección de
datos de carácter personal, dependerá del tipo de organización y del carácter
de los datos personales sometidos a tratamiento.
Ciertamente, siempre he pensado que los llamados derechos ARCO, en
la práctica, han quedado reducidos a tres expresiones: el derecho de
acceso a la historia clínica; el derecho de cancelación o rectificación
respecto a los ficheros de morosos; y el llamado derecho al olvido.
Sobre el primero, aunque se ha reconducido vía LOPD para proteger el derecho
de acceso a los historiales médicos, la mayoría de centros hospitalarios ya
cuenta con procedimientos para dar respuesta a este acceso; en cuanto al
segundo, o acaban en sanciones de la AEPD o incluso en la Audiencia Nacional,
ya que en muchas ocasiones se ha incluido a una persona en un registro de
morosos sin notificarle previamente o bien cuando la deuda no existía o ya
había prescrito, por lo que aunque tengamos un procedimiento de respuesta,
esa persona sigue sufriendo un perjuicio; y en cuanto al derecho al olvido, sí
considero que cada una de las Administraciones públicas debería contar con
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algún procedimiento, debidamente publicitado, para dar respuesta a aquellas
peticiones en que se pide la cancelación u oposición de los datos publicados en
los Diarios Oficiales en Internet –este tema lo desarrollaré con más profundidad
más adelante-.
Si seguimos con la comparativa entre la Propuesta de Reglamento y la norma
de desarrollo reglamentario de la LOPD, la primera da preferencia a que la
respuesta se facilite por medios electrónicos, cuestión lógica si tenemos en
cuenta que cada vez más estamos ante un mundo on-line o conectados las 24
horas del día, mientras la segunda hace hincapié en que si existe en el
responsable del fichero un servicio de reclamaciones o atención al cliente
(ciudadano), se sustancie el ejercicio de derechos a través de los mismos, lo
cual también podemos considerarlo como una medida lógica y además de un
punto de vista meramente organizativo.
Sobre la posibilidad de que la contestación al ejercicio de derechos se realice de
forma electrónica, se deberá articular algún sistema de manera que quede
constancia de la recepción y contenido de la respuesta otorgada al interesado
que ha ejercitado su derecho.
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En otras palabras, y haciendo un símil, estaríamos ante un supuesto muy
parecido a las notificaciones electrónicas que regula la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
concretamente su artículo 27.3243 en virtud del cual: “Las comunicaciones a

través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la
transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las
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Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.

“1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las
Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los
que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no
electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que
podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los
ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el
consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.
3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las
comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.
4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede
electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto
en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.
5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso
de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de
proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.
6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de
comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su
capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus
comunicaciones con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas
comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes.”
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comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario
de las mismas”.
Tampoco hay que perder de vista que el Reglamento de desarrollo de la LOPD,
contenía en su artículo 18 la obligación de que “el responsable del fichero o

tratamiento deberá conservar el soporte en el que conste el cumplimiento del
deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes, el responsable del
fichero o tratamiento podrá utilizar medios informáticos o telemáticos. En
particular podrá proceder al escaneado de la documentación en soporte papel,
siempre y cuando se garantice que en dicha automatización no ha mediado
alteración alguna de los soportes originales”. Pero este precepto fue anulado
por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo244, fundamentando dicha anulación en que se
trataba de una obligación que no contemplaba la LOPD, sino que se había
creado ex novo por vía reglamentaria. Sin embargo, esta fundamentación no es
aplicable al caso que nos ocupa debido al rango que tienen los Reglamentos
aprobados por la Unión Europea, que son directamente aplicables a los Estados
miembros, en aplicación también de la supremacía del derecho comunitario.
Tres elementos más quedan por analizar: el plazo de respuesta, la
posibilidad de cobrar una tasa, y el papel de la Comisión. En cuanto al
plazo para contestar cuando se ejerciten estos derechos, se establece
un plazo máxime uniforme para todos los derechos de un mes, que concuerda
con el referente al derecho de acceso (Reglamento de la LOPD artículo 29.1)
pero no con el del resto de derechos de la citada norma que es de diez días.
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Sentencia de 15 de julio de 2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo que anula varios artículos del Reglamento de desarrollo de la LOPD:
http://www.tyd.es/pdfs/Sentencia%20Tribunal%20Supremo%2023_2008modifica%20RD%201720-2007.pdf
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Derechos de los

Propuesta de

Reglamento desarrollo

ciudadanos

Reglamento de la UE

LOPD

Derecho de

1 mes

1 mes

1 mes

10 días

1 mes

10 días

1 mes

No está regulado

1 mes

10 días

acceso
Derecho de
rectificación
Derecho al olvido
y supresión
Derecho a la
portabilidad
Derecho de
oposición

Además, se contempla la posibilidad de que el plazo de un mes se
extienda a otro más, siempre y cuando se cumplan dos elementos que
aparece como indisolubles al utilizar el texto la palabra “y”: que sean
varios los interesados que ejerzan sus derechos así como que la
cooperación entre los mismos sea necesaria impidiendo un esfuerzo
innecesario y desproporcionado del responsable.
Ciertamente, el único supuesto que se me ocurre sería un ejercicio del derecho
de acceso o cancelación ante imágenes grabadas por cámaras con fines de
seguridad o vigilancia mediante un aluvión de solicitudes enviadas, por ejemplo,
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como consecuencia de la grabación de una manifestación que tuviese lugar en
una plaza en la que se ha instalado los sistemas de videovigilancia.
En cuanto al segundo de los elementos, la posibilidad de exigir una
tasa para las solicitudes excesivas, y sobre todo repetitivas, personalmente
prefiero la opción recogida por la normativa española respecto al derecho de
acceso al establecer el artículo 15.3 de la LOPD la siguiente limitación: “El

derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a
intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un
interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes”.
Tal como está redactada la Propuesta, el precepto de la LOPD tendría su encaje
cuando nos encontramos ante peticiones que se repiten sucesivamente, y
aplicando esta limitación sería suficiente para denegarlas sin necesidad de
aplicar económicamente ningún tipo de tasa, que además, no conlleva a ningún
beneficio para ambas partes. Esa tasa tendría más bien un carácter disuasorio,
pero no creo que su cuantía fuese lo suficiente para cubrir todo el trabajo que
tenga que hacer el responsable para atender al particular. Sobre aplicar la
citada tasa a las solicitudes excesivas, el problema que veo es que
deja a la libre interpretación del responsable considerar cuando
estamos ante una solicitud excesiva. Y no creo que el responsable
buscase “recaudar” sino más bien no contestar. Todo ello sin perjuicio de
que luego el interesado acudiese a la Autoridad de Control.
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En este sentido, el Grupo de Trabajo del Artículo 29245 considera que “De

acuerdo con el principio de responsabilidad, la decisión de si la solicitud es
manifiestamente excesiva debe quedar a juicio del responsable del tratamiento,
siempre sujeto a supervisión, ejecución y control judicial.
Dado que la decisión de si una solicitud es manifiestamente excesiva debe
tomarse siempre caso por caso y teniendo en cuenta todas las circunstancias,
parece más apropiado precisar los criterios y las condiciones en un instrumento
más flexible.”
Un ejemplo para ilustrar una petición de carácter excesivo o no, respecto al
derecho de acceso podría ser el siguiente:
Un ciudadano ejercita su derecho de acceso sobre todos los ficheros de datos
de carácter personal de la Administración pública de una Comunidad Autónoma.
La petición podría ser excesiva (piénsese todas las actuaciones que tendría que
realizar esa Comunidad para obtener los datos personales que obren de esa
persona en hospitales, centros educativos…etc.), pero también que no se ha
ejercitado correctamente el derecho y que debe dirigirse a cada responsable
individualmente. Si se responde de la primera manera, podríamos estar
limitando su derecho. De la segunda, obviamente no, dándole margen para que
acuda a los responsables correspondientes.
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Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 8/2012 por el que se
ofrece más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp199_es.pdf#h2-2
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Sobre la aplicación de la tasa, el Grupo de Trabajo del Artículo 29246 también ha
criticado la implantación de la misma y con razón expresa que “Por lo que se

refiere a las tasas que se percibirán cuando una solicitud sea manifiestamente
excesiva, parece imposible o inadecuado intentar regularlo mediante un
instrumento jurídicamente vinculante o incluso a nivel de la UE, ya que ello no
tendría en cuenta las diferencias entre Estados miembros o entre los distintos
sectores.”
Queda el papel de la Comisión Europea que le otorga el artículo 12 de
la Propuesta y que operaría en una doble vertiente.
En primer lugar, la capacidad mediante un acto delegado de determinar los
criterios y condiciones para las solicitudes excesivas, lo cual nos lleva a pensar
en un catálogo de situaciones que se calificarían con tal carácter, y que desde
mi punto de vista, es bastante inviable ya que estamos ante un supuesto que
hay que ir caso por caso y que cada dos por tres aparecerán nuevas situaciones
que podrían calificarse como tal. ¿Va a estar la Comisión actualizando esta lista
constantemente? Y si la actualiza, digamos cada 6 meses, ¿Qué ocurre con una
situación constatada como tal y que no está en esa lista hasta que no se
actualice? Además, incluiría lo referente a las tasas, que además de lo que ha
dicho el Grupo del Artículo 29, la cuantía dependería también de la capacidad
adquisitiva de cada uno de los países del Unión.
En segundo lugar, la posibilidad de desarrollar formularios y procedimientos,
con especial hincapié en las Pymes. Tampoco soy muy favorable a este tipo de
desarrollo, o por lo menos en nuestro país, que si de una cosa podemos pecar
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Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 8/2012 por el que se
ofrece más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp199_es.pdf#h2-2
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en materia LOPD es de la cantidad de formularios existentes para casi todo. ¿Es
necesario que la Comisión elabore formularios para el ejercicio de los derechos
ARCO cuando son fácilmente descargables de Internet? Y en cuanto a los
procedimientos, sin perjuicio de establecer algún tipo de estándar, habrá que
estar no sólo al tipo de ficheros existentes sino también a la organización de
cualquier empresa o Administración pública.
Por otra parte, y antes de entrar a analizar los derechos ARCO así como los
nuevos derechos de portabilidad y olvido, me quedaría el derecho de
información del artículo 14 de la Propuesta, cuyo contenido es bastante mayor
en comparativa con el artículo 5 de la LOPD:

Artículo 14. Información al interesado.

“1. Cuando se recojan datos personales relativos a un interesado, el
responsable del tratamiento le facilitará, al menos, la siguiente información:
a) la identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento y, en su
caso, del representante del responsable del tratamiento y del delegado de
protección de datos;
b) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, incluidas las
cláusulas y condiciones generales del contrato cuando el tratamiento se base en
el artículo 6, apartado 1, letra b), y el interés legítimo perseguido por el
responsable del tratamiento cuando el tratamiento se base en el artículo 6,
apartado 1, letra f);
c) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales;
d) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso
a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o a
oponerse al tratamiento de dichos datos personales;
e) el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y los
datos de contacto de la misma;
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f) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales;
g) cuando proceda, la intención del responsable del tratamiento de efectuar
una transferencia a un tercer país u organización internacional, y el nivel de
protección ofrecido por dicho tercer país u organización internacional, con
referencia a una decisión de adecuación por parte de la Comisión;
h) cualquier otra información que resulte necesaria para garantizar un
tratamiento de datos leal respecto del interesado, habida cuenta de las
circunstancias específicas en que se recojan los datos personales.
2. Cuando los datos personales se recojan del interesado, el responsable del
tratamiento le comunicará, además de la información contemplada en el
apartado 1, si el suministro de datos personales es obligatorio o voluntario, así
como las posibles consecuencias de que no se faciliten tales datos.
3. Cuando los datos personales no se recojan del interesado, el responsable del
tratamiento le comunicará, además de la información contemplada en el
apartado 1, de qué fuente proceden los datos personales.
4. El responsable del tratamiento facilitará la información contemplada en los
apartados 1, 2 y 3:
a) en el momento en que los datos personales se obtengan del interesado; o
b) cuando los datos personales no se recojan del interesado, en el momento del
registro o en un plazo razonable después de la recogida, habida cuenta de las
circunstancias específicas en que se obtengan o se sometan a tratamiento de
otro modo, o, si se prevé una comunicación a otro destinatario, y a más tardar
en el momento en que los datos se comuniquen por primera vez.
5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando:
a) el interesado ya disponga de la información contemplada en los apartados 1,
2 y 3; o
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b) los datos no se recojan del interesado y la comunicación de dicha
información resulte imposible o implique un esfuerzo desproporcionado; o
c) los datos no se recojan del interesado y el registro o la comunicación de
datos estén expresamente prescritos por ley; o
d) los datos no se recojan del interesado y la comunicación de dicha
información menoscabe los derechos y libertades de terceros, como se
establece en el Derecho de la Unión o en la legislación de los Estados miembros
con arreglo al artículo 21.
6. En el caso contemplado en el apartado 5, letra b), el responsable del
tratamiento establecerá las medidas apropiadas para proteger los intereses
legítimos del interesado.
7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios aplicables a
las categorías de destinatarios contempladas en el apartado 1, letra f); la
obligación de informar sobre las posibilidades de acceso contempladas en el
apartado 1, letra g); los criterios aplicables a la obtención de información
adicional necesaria contemplada en el apartado 1, letra h), para determinados
sectores y situaciones; y las condiciones y garantías apropiadas para las
excepciones establecidas en el apartado 5, letra b). Para ello, la Comisión
adoptará medidas apropiadas para las microempresas, las pequeñas y
medianas empresas.
8. La Comisión podrá establecer formularios normalizados para facilitar la
información indicada en los apartados 1 a 3, teniendo en cuenta las
características y necesidades específicas de los diferentes sectores y situaciones
de tratamiento de datos en caso necesario. Dichos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo
87, apartado 2.”
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Como mencionaba al principio de este apartado, se dota al derecho de
información en la recogida de datos personales de un mayor contenido que el
regulado en la actualidad por la LOPD. Así, junto a la tradicional
información de la identidad del responsable, finalidad del tratamiento,
cesiones y lugar donde ejercitar los derechos ARCO, se suman:
 Dar información sobre el representante del responsable y del
delegado de protección de datos (obviamente, en aquellos
supuestos en que se haya designado tal figura, ya sea de manera
obligatoria o meramente facultativa);
 Ampliación de los fines del tratamiento, incluyendo cláusulas
contractuales (si existen) así como el tratamiento basado en el principio
del interés legítimo; el plazo de conservación de los datos; si existen
transferencias internacionales;

 La posibilidad de reclamar así como la dirección de la Autoridad
de Control correspondiente.

Al igual que he hecho en el análisis del artículo anterior, voy a ir desgranando
cada una de estas novedades, que por ejemplo, van a obligar a cambiar todas
las cláusulas existentes en formularios de recogida de datos, ya que con este
nuevo precepto, estarían incompletas.

189

Además, y con la redacción actual que a aparece en la Propuesta, supone
ampliar el contenido de este derecho respecto a lo recoge la Directiva 95/46247.
De una parte, estaría la información calificable como “objetiva” y que
desde mi punto de vista, no va suponer ningún tipo de problema. Este
grupo estaría formado por:
 Facilitar la identidad del representante y delegado de protección de
datos, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones no va a existir estas
figuras;
 Las transferencias internacionales, que previamente se deberá haber
solicitado la correspondiente autorización, salvo que sea uno de los
supuestos exceptuados y que consistirá en incluir los países destinatarios
de los datos, o incluso, si ha habido una autorización de la Autoridad de
Control se podría incluir una referencia a la misma (no obstante, el
precepto sólo se refiere a la intención de realizar la transferencia
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Directiva 95/46. Artículo 10.Información en caso de obtención de datos recabados del propio
interesado.

“Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento o su representante
deberán comunicar a la persona de quien se recaben los datos que le conciernan, por lo menos
la información que se enumera a continuación, salvo si la persona ya hubiera sido informada de
ello:
a) la identidad del responsable del tratamiento y, en su caso, de su representante;
b) los fines del tratamiento de que van a ser objeto los datos;
c) cualquier otra información tal como:
- los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos,
- el carácter obligatorio o no de la respuesta y las consecuencias que tendría para la
persona interesada una negativa a responder,
- la existencia de derechos de acceso y rectificación de los datos que la conciernen, en la
medida en que, habida cuenta de las circunstancias específicas en que se obtengan los
datos, dicha información suplementaria resulte necesaria para garantizar un tratamiento de
datos leal respecto del interesado”
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internacional, por lo que todavía no ha tenido lugar, es decir, que
estamos en una etapa previa a efectuar la misma);
 Se refuerza el derecho de los titulares de los datos personales con la
información referente a la posibilidad de poner una reclamación ante la
Autoridad de Control.
Como digo, se trata de cuestiones de carácter objetivo que ahondan en el
principio de transparencia al que antes se ha aludido.

Sin embargo, es el segundo grupo, que califico como “problemático” o
al menos “discutibles”, ya que en la práctica va a suponer más
dificultades a la hora de articular la información que se quiera facilitar
al interesado.
En cuanto a los fines del tratamiento, la inclusión de las cláusulas y
condiciones

generales

del

contrato,

distinguiendo

las

siguientes

situaciones:
 Cuando esta información ya la tenga el interesado, no siendo necesario
facilitársela; el ejemplo más claro que me viene a la cabeza es cuando
firmamos algún tipo de contrato que contiene esas enormes cláusulas
donde se recoge la parte referente a protección de datos personales, en
muchos casos, autorizamos cesiones de nuestros datos personales a
terceros;
 Cuando el responsable realice una labor interpretativa, cuyo ejemplo más
claro es el propio contrato entre el empresario y el trabajador relativo a
la prestación laboral. Los supuestos de confrontación entre el poder de
dirección del empresario y la privacidad del trabajador, son numerosos.
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Entre ellos, que el empresario solicite datos del trabajador para instalarle
un GPS en el coche de la empresa248, al que he aludido anteriormente.
En ocasiones, se ha discutido si la mencionada relación laboral lo ampara
absolutamente todo a favor del empresario menoscabando la privacidad
del trabajador. Incluso se ha aceptado tanto el despido por el uso de
Internet en las horas de trabajo y con los medios de la empresa (siempre
y cuando se haya advertido con carácter previo al trabajador sobre las
normas

de

uso

de

los

equipos

y

exista

una

utilización
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“La instalación de un GPS en el vehículo de la empresa sin conocimiento del
trabajador no vulnera su intimidad” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2012/10/16/la-instalacion-de-un-gps-en-elvehiculo-de-la-empresa-sin-conocimiento-del-trabajador-no-vulnera-su-intimidad/
En este artículo, se parte de un supuesto diferente que al que me estoy refiriendo ya que la
instalación se realiza sin que el trabajador lo sepa. En él, analizo la Sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 5 de marzo de 2012. El caso se resume
en lo siguiente:
El trabajador alega la vulneración por parte de la empresa de los siguientes artículos de la
LOPD: 6 (consentimiento); y 5.1 (derecho de información); y que por tanto se ha producido
una recogida de datos de manera fraudulenta (4.7).
El Tribunal considera que el derecho a la intimidad no es absoluto y que “hay que tener en

cuenta el poder de dirección del empresario, imprescindible para la buena marcha de la
organización productiva (organización que refleja otros derechos reconocidos
constitucionalmente en los artículos 33 y 38 CE ) y reconocido expresamente en el artículo 20
ET , atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus
obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse en todo caso, como es lógico, dentro
del debido respecto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda
igualmente la normativa laboral – artículos 4.2.c ) y 20.3 ET .”

Asimismo, el sistema utilizado, la implantación del GPS, es proporcional a la finalidad
perseguida, que no es otra que “averiguar si cumplía su jornada laboral y si la actividad que

durante la misma realizaba coincida o no con los partes de trabajo que facilitaba a la empresa”.

En este sentido, el sistema instalado cumple con los tres “juicios” para limitar un derecho
fundamental según la doctrina del Tribunal Constitucional: “juicio de necesidad”, “juicio de
proporcionalidad”, y “juicio de idoneidad”.
En cuanto a la información recibida por el trabajador al respecto, estima suficiente la
comunicación que se realizó con posterioridad a su instalación, si bien, como ya se ha
comentado anteriormente, no se especificó los medios utilizados.
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desproporcionada249), así como el uso de cámaras de videovigilancia
para controlar la citada actividad laboral250.

249

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de
septiembre de 2007 sobre el control del correo electrónico del trabajador por parte del
empresario, que expone en su Fundamento de Derecho Tercero.

El control de los ordenadores se justifica también por la necesidad de coordinar y garantizar la
continuidad de la actividad laboral en los supuestos de ausencias de los trabajadores (pedidos,
relaciones con clientes...), por la protección del sistema informático de la empresa, que puede
ser afectado negativamente por determinados usos, y por la prevención de responsabilidades
que para la empresa pudieran derivar también algunas formas ilícitas de uso frente a terceros.
En realidad, el control empresarial de un medio de trabajo no necesita, a diferencia de lo que
sucede con los supuestos del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, una justificación
específica caso por caso. Por el contrario, su legitimidad deriva directamente del artículo 20.3
del Estatuto de los Trabajadores.
250

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de
febrero de 2011, sobre la instalación de una cámara oculta para controlar los robos que
realizaba una cajera, Fundamentos de Derecho Quinto y Sexto:

Quinto.-No queda ello desvirtuado como pretende la parte recurrente de que se haya utilizado
una cámara de video para detectar tales hechos, pues como se indica en el hecho probado
décimo en la valoración conjunta que hace el Magistrado de la testifical, interrogatorio del
representante de la demandada, y documental que de conformidad con la política de empresa,
carece de cámaras de visionado y de guardas de seguridad en sus centros comerciales salvo
aquellos situados en zonas especialmente conflictivas o si se sospechan irregularidades.
Y por otra parte en el centro de trabajo donde trabaja la actora se venían produciendo pérdidas
por un elevado importe debido a la falta de facturación productos, por lo que se decidió instalar
temporalmente cámaras de videograbación, unas visibles en el exterior (cuya existencia fue
anunciada) y otras ocultas en el interior (cuya existencia no fue anunciada), siendo el campo de
visión de estas últimas la zona de cajas, y la empresa encargada de su instalación y control
NEWSECURYTECNIC inscrita en la Dirección General de Policía con el n° 3012. A su vez, la
Agencia Española de Protección de Datos inscribió a la empresa demandada a los efectos de
videovigiláncia con el n°.2070540524.
Sexto.-En consecuencia prueba de video no incumple la Ley Orgánica de Protección de Datos
de carácter personal, ni tampoco ningún derecho fundamental, ya que como pone de
manifiesto la empresa en la impugnación del recurso se grababan puestos de trabajo es decir la
line de caja y por ello no se puede considerar como un atentado a la vida intima y personal de
la parte actora. Teniendo en cuenta que esta Sala en sentencia núm. 1054/2010 Cataluña de 8
febrero (...)la violación del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo (RCL 1982\1197),
ya que con arreglo a los artículos 7.5 y 8.2 de la citada ley son intromisiones ilegítimas en el
ámbito de protección delimitado por dicha ley: la captación, reproducción o publicación por
fotografía, film o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o
momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo en los casos previstos en el artículo 8.2
(.)por un lado, el artículo 90.1 de la LPL autoriza a las partes a valerse de cuantos medios de
prueba se encuentren regulados en la ley, admitiéndose como tales los medios mecánicos de
reproducción de la palabra, la imagen y del sonido, salvo que se hubieran obtenido, directa o
indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o
libertades públicas.
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 Cuando el responsable se ampare para realizar el tratamiento en el
interés legítimo, que también podría englobarse en esta labor
interpretativa. Sobre el criterio del interés legítimo, el Tribunal Supremo
mediante su Sentencia de 8 de febrero de 2012 anuló el artículo 10.2.b)
del Reglamento de desarrollo de la LOPD251, en virtud del cual, era
posible el tratamiento o cesión de los datos de carácter personal sin
necesidad del consentimiento del interesado cuando “los datos objeto de

tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el
responsable del fichero o el tercero a quien se comunique los datos
tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del
interesado”.
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“El Supremo anula el artículo 10.2.b del Reglamento de desarrollo de la LOPD” de
Gonzal Gallo:
http://gontzalgallo.wordpress.com/2012/02/14/el-supremo-anula-el-articulo-102-b-del-reglamento-de-desarrollo-de-la-lopd/
“Tratamiento de datos sin consentimiento: Sentencia del Tribunal Supremo” de
Jorge Campanillas:
http://www.iurismatica.com/tratamiento-de-datos-sin-consentimiento-delafectado-sentencia-tribunal-supremo/
“Interés legítimo y protección de datos personales en la sentencia de 8 de febrero
de 2012 del TS” de Ricard Martínez:
http://www.elderecho.com/administrativo/Interes-proteccion-personalesTribunal-Supremo_11_372805001.html
“El Tribunal Supremo anula el artículo 10.2.b del Real Decreto 1720/2007” de David
González Calleja:
http://descargalegal.blogs.lexnova.es/2012/02/15/el-tribunal-supremo-anula-elarticulo-10-2-b-del-real-decreto-17202007/
“Mitos y realidades en protección de datos: el interés legítimo” de Cecilia Álvarez
Rigaudias:
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/mitos-yrealidades-en-proteccion-de-datos-el-interes-legitimo
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Previamente, se había presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que el mencionado precepto
incumplía la Directiva 95/46 sobre protección de datos252, al exigir un
requisito más que la misma no contempla, como es que para alegar un
interés legítimo los datos tenían que proceder de fuentes accesibles al
público. Así, este Tribunal declaró el efecto directo de aplicación del artículo
7 f) de la mencionada Directiva.

252

Directiva 95/46. Artículo 7 y Considerando 30:

“Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda

efectuarse si:
a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca,
b) es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o para la
aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado, o
c) es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el
responsable del tratamiento, o
d) es necesario para proteger el interés vital del interesado, o
e)es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del
poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen
los datos, o
f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del
tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no
prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran
protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.”

(30)Considerando:

Que para ser lícito el tratamiento de datos personales debe basarse además en el
consentimiento del interesado o ser necesario con vistas a la celebración o ejecución de un
contrato que obligue al interesado, o para la observancia de una obligación legal o para el
cumplimiento de una misión de interés público o para el ejercicio de la autoridad pública o
incluso para la realización de un interés legítimo de una persona, siempre que no prevalezcan
los intereses o los derechos y libertades del interesado; que, en particular, para asegurar el
equilibrio de los intereses en juego, garantizando a la vez una competencia efectiva, los Estados
miembros pueden precisar las condiciones en las que se podrán utilizar y comunicar a terceros
datos de carácter personal, en el desempeño de actividades legítimas de gestión ordinaria de
empresas y otras entidades; que los Estados miembros pueden asimismo establecer
previamente las condiciones en que pueden efectuarse comunicaciones de datos personales a
terceros con fines de prospección comercial o de prospección realizada por una institución
benéfica u otras asociaciones o fundaciones, por ejemplo de carácter político, dentro del
respeto de las disposiciones que permiten a los interesados oponerse, sin alegar los motivos y
sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan;
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En cuanto a la postura de la AEPD253, para aplicar este criterio del interés
legítimo, de manera que no sea necesario el consentimiento del afectado
para el tratamiento o cesión de sus datos personales, considera que:


Debe existir un interés legítimo del responsable, que además, debe
poder acreditar;



Es necesario hacer una ponderación de manera que no se perjudique
los derechos y libertades del interesado;



El análisis tiene que realizarse caso por caso, de forma que no
podemos hablar de un catálogo general de criterios que puedan
utilizarse para llevar a cabo la ponderación.

No obstante lo anterior, la AEPD sí estima que uno de los criterios que se
pueden utilizar para la ponderación es si los datos figuran en fuentes
accesibles al público o no, teniendo en cuenta que si la respuesta es
afirmativa probablemente permitirían declinar la balanza a favor del interés
legítimo del responsable para efectuar el tratamiento o cesión.
En este sentido, la fundamentación jurídica de la AEPD se basa en las
siguientes sentencias:


La propia Sentencia del Tribunal Supremo de 8 febrero de 2012, que
hemos citado anteriormente, ya que si bien ha anulado el artículo
10.2.b) del Reglamento de la LOPD, no elimina el concepto de
“fuentes accesibles al público”;

253

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa “El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo relativa a la
interpretación del artículo 7 f) de la Directiva 95/45 CE”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2011/notas_prensa/commo
n/noviembre/111124_sentencia_TJUE.pdf
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La Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de mayo de 2012, que
en sus fundamentos jurídicos expone que para poder evaluar la
posible lesión de los derechos fundamentales del titular de los datos,
se puede utilizar que los mismos figuren o no en fuentes accesibles al
público. Según esta Sentencia pueden existir datos personales que no
figuren en fuentes accesibles al público, pero que no necesiten el
consentimiento previo de los afectados para su tratamiento o cesión,
ya que el mismo sea necesario para satisfacer el interés legítimo del
responsable, siempre y cuando se respeten los derechos y libertades
del afectado.
Si acudimos a la página web de la AEPD, únicamente están
publicados cinco Dictámenes relativos a la aplicación de este
criterio254. Durante la 5 Sesión Anual Abierta, celebrada el 26 de abril

254

Sirva como ejemplo dos de estos informes jurídicos en el que ambos se niega la
posibilidad de aplicar este nuevo criterio del interés legítimo:
-Dictamen 178/2012 sobre empresas de recobro:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/interes_legitimo/c
ommon/pdfs/2012-0178_Uso-de-datos-por-empresas-de-recobro.-Inter-ee-s-leg-ii-timo..pdf
Se plantea si es posible que estas empresas, utilizando un fichero con datos personales que han
sido obtenidos de fuentes accesibles al público, podrían dirigirse a los que sean deudores para
exigir el pago de una deuda aplicando el criterio del interés legítimo.
Aunque los datos han sido obtenidos de fuentes accesibles al público y como hemos expuesto
anteriormente es uno de los criterios que pueden utilizarse para realizar la ponderación entre el
responsable y el afectado, la AEPD considera que no es de aplicación.
Esto es debido a que de conformidad con el artículo 4 de la LOPD y la doctrina de la Audiencia
Nacional, estas empresas no tienen legitimación suficiente para dirigirse a aquellas personas
cuyos nombres y apellidos coincidan con el deudor, puesto que esa legitimación la tiene el
acreedor y no terceros.
-Dictamen 121/2012 sobre comunicación a los colegiados de las retribuciones del
personal contratado en un Colegio de Abogados:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/interes_legitimo/c
ommon/pdfs/2012-0121_Acceso-a-datos-de-retribuciones-por-los-colegiados..pdf
En este supuesto, los colegiados no forman parte de los órganos de gobierno del Colegio, que sí
podrían tener acceso a la información solicitada.
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de 2013, también se expuso alguno más255, entre ellos, la posibilidad
de que las agencias de viaje soliciten al municipio correspondiente
una copia del empadronamiento de quien quiere contratar el
respectivo viaje a los efectos de aplicar el descuento por ser residente
en las Islas Canarias, así como la existencia de este interés legítimo
en una cuestión tan controvertida como la solicitud de los datos de IP
y del titular de la misma a los operadores de Internet o telefonía256257,
solicitud realizada por la propia AEPD.

La AEPD parte en principio de la ponderación entre el principio de transparencia y la protección
de datos, para posteriormente y de acuerdo a diversa normativa y jurisprudencia, concluir que
los colegiados pueden conocer las cuentas del colegio, pero ese conocimiento no supone que se
les cedan las retribuciones del personal contratado por el Colegio. Por lo tanto, no procede
aplicar el criterio del interés legítimo, y además, tampoco estamos ante alguno de los supuestos
del artículo 11.2 de la LOPD, por lo que no procede la comunicación de los datos personales.
255

Agencia Española de Protección de Datos. 5 Sesión Anual. “Sentencia e informes relevantes”
de Agustín Puente Escobar:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/5_sesion_anual/common/02_APE_Ponencia.pdf
256

Se trata de un supuesto bastante problemático y sobre el cual tengo mis dudas debido a las
limitaciones sobre cesiones de datos personales que establece la Ley de Retención de Datos
25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones:
Artículo 6. Normas generales sobre cesión de datos.

“1. Los datos conservados de conformidad con lo dispuesto en esta Ley sólo podrán ser cedidos
de acuerdo con lo dispuesto en ella para los fines que se determinan y previa autorización
judicial.
2. La cesión de la información se efectuará únicamente a los agentes facultados.
A estos efectos, tendrán la consideración de agentes facultados:
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando desempeñen funciones de
policía judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.
b) Los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de sus
competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
c) El personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las investigaciones de
seguridad sobre personas o entidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2002, de 6 de
mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de
mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia”.
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Por tanto, estamos ante un criterio novedoso que todavía no se ha
desarrollado en toda su plenitud, y según la AEPD hay que ir “caso a
caso”, de manera que ¿Cómo va a aducir el responsable la
posibilidad de utilizar este criterio para el tratamiento de datos,
informando al interesado, so pena de que si no es interpretado
de esa forma por la AEPD pueda ser sancionado con una
considerable multa económica? O mejor, ¿Debe el responsable
solicitar siempre informe previo a la AEPD antes de actuar? En
este caso, podría ocurrir que el tratamiento de datos personales se
paralizase hasta obtener el citado informe, lo cual podría ocasionar
pérdidas en la gestión económica de la empresa. En resumen, cómo va a
informar el responsable de un criterio que ni el mismo sabe cómo
aplicarlo para el tratamiento de datos personales.
El siguiente supuesto de los que he calificado como problemático, es
la obligación de comunicar el plazo de conservación de los datos
personales, teniendo en cuenta que la vigente LOPD regula la cancelación de
datos de manera bastante deficiente, ya que no se plantea directamente la
supresión de los datos sino el bloqueo.

257

Recomiendo la lectura del artículo “Identifíquese” de Leandro Núñez sobre esta
polémica de solicitud del dato de la IP por parte de la AEPD:
http://leoplus.blogspot.com.es/2010/11/utilizar-ip-identificar-infractores.html
También,
“Ley de conservación de datos y datos personales” de David Maeztu:
http://derechoynormas.blogspot.com.es/2012/04/conservacion-de-datos-ydatos.html
“Directiva de retención de datos: análisis y situación en los países de la Unión” de
Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/01/08/1976/
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Así, el artículo 4.5 de la LOPD establece que:

“Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados
o registrados.
No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado
durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales
hubieran sido recabados o registrados.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por
excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo
con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro de
determinados datos.”
Precepto que hay que ponerlo en relación, a su vez, con el artículo 16 relativo a
los derechos de rectificación y cancelación de la misma Ley:

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular,
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.
3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose
únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales,
para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento,
durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá
procederse a la supresión.
4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados
previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se
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mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la
cancelación.
5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones
contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el
interesado”.
El bloqueo (y no borrado) hay que ponerlo en relación con la prescripción para
la interposición de acciones civiles o incluso penales, salvo que exista normativa
específica al respecto, como podría ser la Disposición Adicional Vigésimo
Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación258, que
contempla que mientras dure la escolarización de los alumnos no se puede
producir la cancelación de sus datos personales.
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición Adicional
Vigésimo Tercera. Datos personales de los alumnos:

“1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean
necesarios para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al
origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y
resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea
necesario para la educación y orientación de los alumnos.
2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la
información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno a un centro
docente supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión
de datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los
términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, la información
a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la función docente y
orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento
expreso.
3. En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y organizativas que
garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del personal que, en el
ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e
intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.
4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema
educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal, y las condiciones mínimas serán
acordadas por el Gobierno con las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia
Sectorial de Educación.”
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Otro ejemplo de la relación cancelación vs bloqueo ocurre en videovigilancia, ya
que según la Instrucción 1/2006, de la AEPD, de conformidad con el artículo 6

“Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su
captación”. O sea, nos remitidos a la cancelación de la LOPD (bloqueo), por lo
que se plantea el problema del almacenamiento: no estamos ante el bloqueo de
un fichero de unos determinados datos, sino que son grabaciones continuas,
además de la existencia de las copias de seguridad sobre imágenes, que en
teoría, están bloqueadas. ¿Hay que mantener las grabaciones bloqueadas y su
respectiva copia de seguridad hasta el “infinito”?259
259

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 672/2008 sobre copias de seguridad en
materia de Videovigilancia:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/videovigilancia/co
mmon/pdfs/2008-0672_Necesidad-de-copia-de-respaldo-en-ficheros-de-videovigilancia.pdf
Según este Dictamen:

“Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal
de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna
actualización de los datos.
No se establece en la norma ninguna excepción a dicho deber, por lo que el mismo es aplicable
a cualquier fichero automatizado entre los que se encuentran los resultantes de la grabación de
imágenes a través cámaras o videocámaras con fines de videovigilancia.
La consulta plantea si debe eliminarse mensualmente toda la información recogida a través de
cámaras, incluida la que pudiera encontrase en las copias de seguridad de las cintas.
A este respecto debe señalarse que la cancelación de los datos no supone su eliminación
automática, sino su bloqueo tal y como dispone el artículo 16.3 de la LOPD al establecer que
“La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de
las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido
el citado plazo deberá procederse a la supresión.
En consecuencia, el plazo de un mes que señala la Instrucción 1/2006 es un plazo máximo para
la cancelación de datos en los términos vistos, no para su eliminación que estará sujeta al
transcurso de los plazos de prescripción de responsabilidades. En cuanto a los datos contenidos
en la copia, siendo la copia de respaldo conforme al artículo 5.2 e) del Reglamento de
desarrollo de la LOPD “copia de los datos de un fichero automatizado en un soporte que
permita su recuperación”, esto es, un mecanismo que permita recuperar los datos cuando se
produzca una incidencia que no permita el acceso a los datos contenidos en el fichero, en el
caso de que éstos se encuentren bloqueados con la exclusiva finalidad antes señalada de
atención de responsabilidades, estará sometida a los mismos plazos para la supresión de los
datos que el original del que éstos proceden.”
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De manera que para cumplir con la información del plazo de conservación que
impone la Propuesta de Reglamento, lo más lógico sería no mencionar de forma
expresa un plazo, y se acuda a una fórmula similar a la que contienen los
preceptos de la LOPD anteriormente citados:

“Sus datos de carácter personal serán conservados hasta que desaparezca la
finalidad que motivó su tratamiento, procediendo en ese caso a su bloqueo,
conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas,
Jueces y Tribunales, en el supuesto de que surjan responsabilidades derivadas
del tratamiento durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido ese plazo
se procederá a su supresión”.
Para terminar sobre el análisis del derecho de información me
gustaría recalcar cuatro cuestiones:
 Echo

en

falta

alguna

referencia

a

los

sectores

más

desfavorecidos como pueden ser minusválidos, tercera edad y
menores, de manera que la Propuesta debería contener un párrafo en
el que se prestase especial atención a los mismos obligando al
responsable, en la medida de sus posibilidades, a tener en consideración
a estos grupos sociales para el cumplimiento del derecho de información.
Asimismo, considero que también debería incluirse alguna referencia al
cumplimiento de este derecho cuando se recaban datos personales en
Internet, incluso se podría haber incluido la posibilidad de que las
páginas webs contasen con la llamada “política de privacidad”, ya que
actualmente no es obligatorio este apartado, aprovechando además, la
información sobre el consentimiento y uso de las cookies.
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En este sentido, el Supervisor Europeo de Protección de Datos comenta
en su informe sobre la Reforma esta posibilidad, pero desde otro punto
de vista260:

“La regulación que contempla el artículo 14 no es impedimento para que
se dé información a través de otros canales o capas”.
Sobre los discapacitados, pueden darse el caso de cómo informar a las
personas ciegas de que una cámara de videovigilancia les está grabando.

 Podría valorarse la posibilidad de cumplir con este derecho
utilizando algún sistema gráfico que sería más efectivo que la
lectura de cláusulas tipo, similar al de la videovigilancia: es un
“póster o cartel”, ya que uno sabe que le están grabando (tratamiento
de datos), finalidad (vigilancia) e identidad del responsable (ya que se
debe incluir).

 Sobre la posibilidad de que la Comisión pueda desarrollar
formularios, ¿Es realmente necesario cuando lo que se busca es un
formulario claro y conciso? Obviamente, no estamos ante el supuesto del
contrato-tipo para transferencias internacionales aprobado por la
Decisión de la Comisión Europea del año 2010. La información se dirige a
los ciudadanos, y que la cláusula tipo usada hasta la fecha –“Le
informamos que sus datos personales van a ser almacenados en un

260

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la reforma. Página 24:

“It should be noted, at the same time, that Article 14 does not stand in the way of best
practices using 'multi-layered notices', which allow different layers of information, offering
individuals all the information needed to understand their position and make decisions, in a
more understandable form.41 Nor does it require providing information where the data subject
has already received it before, thus enabling the controllers to organise information activities in
the most efficient and effective way”.
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fichero cuya finalidad…etc.-, podría ser sustituida por este esquema, más
directo y comprensible:
Derecho de información y transparencia sobre sus datos personales
Empresa/AAPP responsable
Identificación

del

DPO/representante
Finalidad de la recogida de datos
Legalidad de uso de sus datos
(principio interés legítimo)
Plazo de conservación
Cesiones de datos personales
Transferencias

internacionales

previstas
Ejercicio de sus derechos (ARCO)
Lugar para reclamar
Domicilio del responsable
Domicilio

de

la

autoridad

de

control

 Y por último, la existencia de una serie de excepciones, que ya
estaban en el régimen jurídico anterior: que ya tenga la
información el interesado (algo obvio por otra parte); que suponga un
esfuerzo desproporcionado (ojo que se trata de un concepto jurídico
indeterminado, aunque en el caso español el Reglamento de desarrollo
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de la LOPD que regula un procedimiento de exención261 al respecto y
que no ha sido muy utilizado hasta la fecha262); que no se hayan
obtenido del interesado y exista precepto legal al respecto (podría ser
una comunicación a la Agencia Tributaria o el acceso de datos por parte
de cualquier servicio de inspección de las Administraciones públicas263), o
se pueda perjudicar los derechos y libertades de terceros.
Sobre ese esfuerzo desproporcionado, al que ya me he referido en el
párrafo

anterior,

calificándolo

como

un

“concepto

jurídico

indeterminado”, y que al tener tal consideración, supone valorar si
estamos ante ese supuesto o no.

261

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD. Procedimiento de exención del deber de información al interesado.
Artículos 153 a 156.

262

Consultando la web de la AEPD apenas hay publicadas una veintena de resoluciones de este
tipo de procedimientos:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_LOPD/proc_lopd_2010/index
-ides-idphp.php.
Tomo como ejemplo, uno que es bastante discutible como es la exención del deber de
información en las llamadas de emergencia al Consejo de Seguridad Nuclear, que fue
respondido de forma negativa en la tramitación del correspondiente procedimiento;
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_LOPD/proc_lopd_2010/comm
on/pdfs/A5-00017-2010_Resolucion-de-fecha-31-05-2010_Art-ii-culo-5.5-LOPD.pdf
Sobre este tema, recomiendo la lectura del artículo “Las llamadas a teléfonos de
emergencias y el deber informativo del artículo 5 de la LOPD” de Alfonso Pacheco
Cifuentes:
http://www.privacidadlogica.es/2012/08/22/emergencias-buenos-das-s-unmomento-por-favor-no-se-muera-todava-aguante-en-cumplimiento-del-art-5-dela-lopd-las-llamadas-a-telfonos/
263

Por ejemplo, en este último sería bastante absurdo que una inspección, por ejemplo, a una
agencia de viajes, la Administración tuviese que informar de todos los datos recabados de los
clientes de la misma, incluso podría sería contraproducente, ya que podría obstruir la
tramitación y finalidad de la inspección
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En este sentido, el Grupo del Artículo 29264 también sigue la misma línea
ya que estima que “Sería útil proporcionar más orientaciones sobre qué

constituye un esfuerzo desproporcionado, ya que se trata de una
excepción a uno de los derechos básicos del interesado (derecho de
información), especialmente importante en los casos en que el
responsable del tratamiento no recoja los datos directamente de los
interesados.
A fin de garantizar la armonización en este ámbito, deben proporcionarse
más directrices a nivel europeo. Las diferencias de interpretación
respecto a esta excepción tendrían graves consecuencias para los
interesados y los responsables del tratamiento, y no permitirían
garantizar

la

armonización,

especialmente

en

un

mundo

tan

interconectado como el actual. Lo mejor sería que las orientaciones
fueran emitidas por el CEPD. Por razones de seguridad jurídica, podría

264

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 8/2012 por el que se
proporciona más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos.
Página 21.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp199_es.pdf
También en este Dictamen, en el apartado referente al consentimiento (página 10), se refiere al
derecho de información como un elemento del mismo:

“Un segundo aspecto del consentimiento se refiere a la información: la transparencia con
respecto al interesado. La transparencia es una condición para la posesión del control y de
validez del consentimiento. La transparencia por sí misma no es suficiente para legitimar el
tratamiento de datos personales, pero es una condición esencial para garantizar la validez del
consentimiento.
Para ser válido, el consentimiento debe estar informado. Esto implica que toda la información
necesaria debe suministrarse en el momento en que se solicita el consentimiento, y que éste
debe abordar los aspectos sustantivos del tratamiento que el consentimiento se propone
legitimar. En principio, debe abarcar las informaciones enumeradas en el artículo 10 de la
Directiva, pero también depende del momento y las circunstancias en que se solicite el
consentimiento.”
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considerarse un instrumento vinculante que estableciera solo las líneas
generales de las condiciones y las salvaguardias.
El Grupo, también critica esta indefinición del esfuerzo desproporcionado
poniéndolo en relación con el posible desarrollo a través de la aprobación
de un acto ejecutivo de la Comisión265:

“Las principales condiciones y las garantías adecuadas relativas a la
excepción del artículo 14, apartado 5, letra b), que eximen al
responsable

de

proporcionar

información

al

interesado

podrían

desarrollarse en un acto delegado. Sin embargo, unas orientaciones más
detalladas del CEPD podrían ayudar a evaluar los casos en que los
responsables del tratamiento pueden hacer uso de la excepción, sobre la
base de un análisis de varias situaciones y contextos prácticos.
La imposición de obligaciones distintas (menos rigurosas) a los
responsables del tratamiento en función de su tamaño podría socavar
gravemente el objetivo de este artículo, que consiste en obligar a los
responsables del tratamiento a ser transparentes para permitir que los
interesados puedan decidir con conocimiento de causa. Por tanto, la
obligación de facilitar la información necesaria para que el interesado
decida con conocimiento de causa debe aplicarse independientemente de
la dimensión del responsable del tratamiento de datos. Además, un acto
delegado nunca puede introducir excepciones para las PYME que no
estén previstas en el texto del propio Reglamento.

265

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 8/2012 por el que se
proporciona más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos.
Página 21.
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5.2 Los derechos de acceso y rectificación
del interesado.
Artículo 15. Derecho de acceso del interesado.

“1. Los interesados que lo soliciten tendrán derecho a obtener del responsable
del tratamiento, en cualquier momento, confirmación de si se están tratando o
no datos personales que les conciernen. En caso de que se confirme el
tratamiento, el responsable facilitará la siguiente información:
a) los fines del tratamiento;
b) las categorías de datos personales de que se trate;
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes van a
comunicarse o han sido comunicados los datos personales, en particular los
destinatarios establecidos en terceros países;
d) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales;
e) la existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la
rectificación o supresión de datos personales relativos al interesado o a
oponerse al tratamiento de dichos datos;
f) el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y los
datos de contacto de la misma;
g) la comunicación de los datos personales objeto de tratamiento, así como
cualquier información disponible sobre su origen;
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h) la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento, al menos
en el caso de las medidas contempladas en el artículo 20.
2. El interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento le
comunique los datos personales objeto de tratamiento. Cuando el interesado
haga la solicitud en formato electrónico, la información se facilitará en ese
mismo formato, a menos que el interesado solicite que se proceda de otro
modo.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de precisar los criterios y requisitos
aplicables a la comunicación al interesado del contenido de los datos personales
contemplada en el apartado 1, letra g).
4. La Comisión podrá especificar formularios y procedimientos normalizados
para solicitar y dar acceso a la información contemplada en el apartado 1, en
particular con miras a la verificación de la identidad del interesado y la
comunicación a este de los datos personales, habida cuenta de las necesidades
y características específicas de los distintos sectores y situaciones de
tratamiento de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2”.
Artículo 16. Derecho de rectificación.

“El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la
rectificación de los datos personales que le conciernen cuando tales datos
resulten inexactos. El interesado tendrá derecho a que se completen los datos
personales cuando estos resulten incompletos, en particular mediante una
declaración rectificativa adicional.”
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Sobre el derecho de acceso, se añade al contenido de respuesta el “plazo de
conservación de los datos”, “las transferencias internacionales” así como la
posibilidad de reclamar, informando sobre la dirección de la misma, “ante la
Autoridad de control correspondiente”. También se debe informar de la
posibilidad de ejercitar el resto de derechos ARCO, concretamente, cancelación
y rectificación, si bien esto ya estaba contemplado en la Directiva 95/46266.
Y en cuanto al derecho de rectificación, lo que sí es novedoso es que
aparezca en un precepto como tal, ya que la Directiva 95/46, si bien
se refiere al mismo dentro del apartado del derecho de acceso o de
información no contiene un artículo de forma específica para dicho
derecho.
Si acudimos al ordenamiento jurídico español, ambos derechos están
perfectamente consolidados, tanto en su contenido como en el procedimiento
para su ejercicio. Así como la posibilidad de interponer una tutela de derechos

266

Directiva 95/46. Artículo 12. Derecho de acceso.

“Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del
responsable del tratamiento:
a) libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos
excesivos:
- la confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le conciernen, así
como información por lo menos de los fines de dichos tratamientos, las categorías de datos a
que se refieran Y los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen
dichos datos;
- la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, así como toda la
información disponible sobre el origen de los datos;
- el conocimiento de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de los datos referidos
al interesado, al menos en los casos de las decisiones automatizados a que se refiere el
apartado 1 del artículo15;
b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se
ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto
o inexacto de los datos;
c) la notificación a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos de toda rectificación,
supresión o bloqueo efectuado de conformidad con la letra.”
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ante la Autoridad de Control, cuya tramitación terminará mediante una
resolución que estime o no el derecho del ciudadano267.
Además, sobre el derecho acceso dos pequeños apuntes, pero
referidos al caso español: muchas de esas tutelas del derecho de acceso
están referidas a la historia clínica, ya que como anteriormente me he referido,
las Autoridades de Control han asumido la protección y tutela de este derecho,
aplicando lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica

reguladora

de

la

Autonomía

del

Paciente

y

de

Derechos

y

Obligaciones268, si bien la cuestión puede ser bastante discutible ya que desde
mi punto de vista se trata del acceso a un expediente administrativo del ámbito
sanitario; aunque la LOPD diferencia el derecho de acceso269 del que regula la
ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
267

Según datos de la Memoria de 2011 de la AEPD, se tramitaron 672 tutelas de derecho de
acceso (176 estimatorias, 148 parcialmente, 84 desestimatorias y 219 inadmitidas o archivadas)
y 147 de rectificación (24 estimatoria, 27 parcialmente, 21 desestimatoria y 75 inadmitidas o
archivadas).
268

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones. Artículo 18.
269

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros.

“1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando
parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de
expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre
que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas
estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o
inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes
caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los
diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.
3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes
a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los
de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse
valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus
titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.
4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado
cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de
protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el órgano competente
dictar resolución motivada.
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5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:
a) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a
Derecho Administrativo.
b) Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.
c) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la
protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que
se estén realizando.
d) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
e) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.
6. Se regirán por sus disposiciones específicas:
a) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
b) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los
pacientes.
c) Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.
d) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función
estadística pública.
e) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter
público cuyo uso esté regulado por una Ley.
f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por
parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador,
miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.
g) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.
7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la
eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular petición
individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su
consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o
conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten
un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de
aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la
intimidad de las personas.
8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo
examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se
hallen legalmente establecidas.
9. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en poder de las
Administraciones Públicas sujetos a un régimen de especial publicidad por afectar a la
colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares.
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en ocasiones ambos
derechos confluyen, si bien el primero es más limitado que el segundo, ya que
respecto al acceso vía Ley 30/1992, se accederá, además, a la documentación
administrativa que obre en el correspondiente expediente. No obstante, son
numerosos los casos en que se solicita informe jurídico o tutela de derechos
para que las Autoridades de Control decidan si una persona puede acceder a un
determinado expediente, es decir, si ostentan la condición de interesado270.

10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas
por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del
derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por los
particulares en sus relaciones con la Administración”.
270

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 292/2008 sobre si los centros privados
concertados vulneran, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, cuando en un procedimiento de concurrencia competitiva muestran el
expediente administrativo a los interesados en dicho procedimiento:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/com
mon/pdfs/2008-0292_Acceso-a-los-expedientes-por-los-interesados-en-los-colegiosconcertados.pdf
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5.3 El derecho al olvido y a la supresión
de los datos.
Artículo 17. Derecho al olvido y a la supresión.

“1. El interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima
los datos personales que le conciernen y se abstenga de darles más difusión,
especialmente en lo que respecta a los datos personales proporcionados por el
interesado siendo niño, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) los datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados;
b) el interesado retira el consentimiento en que se basa el tratamiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), o ha
expirado el plazo de conservación autorizado y no existe otro fundamento
jurídico para el tratamiento de los datos;
c) el interesado se opone al tratamiento de datos personales con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 19;
d) el tratamiento de datos no es conforme con el presente Reglamento por
otros motivos.
2. Cuando el responsable del tratamiento contemplado en el apartado 1 haya
hecho públicos los datos personales, adoptará todas las medidas razonables,
incluidas medidas técnicas, en lo que respecta a los datos de cuya publicación
sea responsable, con miras a informar a los terceros que estén tratando dichos
datos de que un interesado les solicita que supriman cualquier enlace a esos
datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. Cuando el
responsable del tratamiento haya autorizado a un tercero a publicar datos
personales, será considerado responsable de esa publicación.
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3. El responsable del tratamiento procederá a la supresión sin demora, salvo en
la medida en que la conservación de los datos personales sea necesaria:
a) para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 80;
b) por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81;
c) con fines de investigación histórica, estadística y científica de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 83;
d) para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos
personales impuesta por el Derecho de la Unión o por la legislación de un
Estado miembro a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; las
legislaciones de los Estados miembros deberán perseguir un objetivo de interés
público, respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y
ser proporcionales a la finalidad legítima perseguida;
e) en los casos contemplados en el apartado 4.
4. En lugar de proceder a la supresión, el responsable del tratamiento limitará
el tratamiento de datos personales cuando:
a) el interesado impugne su exactitud, durante un plazo que permita al
responsable del tratamiento verificar la exactitud de los datos;
b) el responsable del tratamiento ya no necesite los datos personales para la
realización de su misión, pero estos deban conservarse a efectos probatorios;
c) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a su supresión y solicite
en su lugar la limitación de su uso;
d) el interesado solicite la transmisión de los datos personales a otro sistema de
tratamiento automatizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18,
apartado 2.
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5. Con excepción de su conservación, los datos personales contemplados en el
apartado 4 solo podrán ser objeto de tratamiento a efectos probatorios, o con
el consentimiento del interesado, o con miras a la protección de los derechos de
otra persona física o jurídica o en pos de un objetivo de interés público.
6. Cuando el tratamiento de datos personales esté limitado de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4, el responsable del tratamiento informará al
interesado antes de levantar la limitación al tratamiento.
7. El responsable del tratamiento implementará mecanismos para garantizar
que se respetan los plazos fijados para la supresión de datos personales y/o
para el examen periódico de la necesidad de conservar los datos.
8. Cuando se hayan suprimido datos, el responsable del tratamiento no
someterá dichos datos personales a ninguna otra forma de tratamiento.
9. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar:
a) los criterios y requisitos relativos a la aplicación del apartado 1 en sectores y
situaciones específicos de tratamiento de datos;
b) las condiciones para la supresión de enlaces, copias o réplicas de datos
personales procedentes de servicios de comunicación accesibles al público a
que se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar el tratamiento de datos personales
contemplados en el apartado 4.
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En los últimos años, la “estrella del mundo del dato”, ya que ha generado
constantes discusiones en foros e incluso en la prensa, es lo que se ha
bautizado como “el derecho al olvido”271, si bien se ha orientado a la
desaparición de los datos personales de un particular que han sido publicados
en Internet.

Hasta la fecha, este derecho al olvido no aparece regulado en ninguna parte,
sino que se ha intentado lograr ejercitando el derecho de cancelación, o el
derecho de oposición (como es el caso de los Boletines Oficiales). Más bien, se
le conoce como “olvido” desde un punto de vista “marketiniano” (ya que vende
más), pero en la práctica, como digo, no es más que la aplicación de los

271

Recomiendo la lectura del blog de Pere Simón, “Derecho al olvido y protección de
datos”, que fue galardonado con el premio de la Agencia Española de Protección de
Datos por su trabajo “El encaje constitucional del derecho al olvido”.
http://blog.peresimon.com/
También y del mismo autor:
“Reflexiones sobre el derecho al olvido en Internet”:
http://blog.peresimon.com/2013/06/reflexiones-sobre-el-derecho-al-olvido.html
“El derecho al olvido no es absoluto”:
http://blog.peresimon.com/2013/03/el-derecho-al-olvido-no-es-absoluto.html
“Derecho al olvido y medios de comunicación”
http://blog.peresimon.com/2013/01/derecho-al-olvido-y-medios-de.html
“Derecho al olvido y personas fallecidas”:
http://blog.peresimon.com/2012/12/derecho-al-olvido-y-personas-fallecidas.html
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derechos citados. Y el ejercicio de uno y otro no va a suponer el mismo
resultado.
Solicitar y obtener el borrado de los datos personales de Internet no es una
labor nada sencilla, ya que en ocasiones se van a ver afectados otros derechos
fundamentales, como son la libertad de información y la libertad de expresión,
así como el principio de transparencia administrativa.
Incluso, son aplicables también la

mayor parte de los principios de la

normativa de protección de datos: territorialidad (ley aplicable), relación
responsable con encargados de tratamiento (si consideramos como encargados
a los Boletines) y el principio de calidad (¿es necesario publicar todos los datos
o no?).
Por otra parte, en estos últimos tiempos, que tanto se ha hablado del
derecho al olvido, desde mi punto de vista, se han cometido dos
errores, sobre todo en los medios de comunicación social:
En primer lugar, el derecho al olvido no es ilimitado ya que existen
una serie de restricciones. Antes he aludido a la posible confrontación con
otros derechos fundamentales. La propia Propuesta de Reglamento272 tampoco
272

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerandos 53 y 54:

Considerando 53.

“Toda persona debe tener derecho a que se rectifiquen los datos personales que le conciernen
y «derecho al olvido», cuando la conservación de tales datos no se ajuste a lo dispuesto en el
presente Reglamento. En particular, a los interesados les debe asistir el derecho a que se
supriman y no se traten sus datos personales, en caso de que ya no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo, de que los interesados hayan
retirado su consentimiento para el tratamiento, de que se opongan al tratamiento de datos
personales que les conciernan o de que el tratamiento de sus datos personales no se ajuste de
otro modo a lo dispuesto en el presente Reglamento. Este derecho es particularmente
pertinente si los interesados hubieran dado su consentimiento siendo niños, cuando no se es
plenamente consciente de los riesgos que implica el tratamiento, y más tarde quisieran suprimir
tales datos personales especialmente en Internet. Sin embargo, la posterior conservación de los
datos debe autorizarse cuando sea necesario para fines de investigación histórica, estadística y
científica, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, para el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, cuando la legislación lo exija, o en caso de que existan
motivos para restringir el tratamiento de los datos en vez de proceder a su supresión”.
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lo configura con tal carácter, al establecer varios límites como pueden ser el
interés público por motivos de salud o razones de investigación histórica,
estadística y científica.
Además, podría darse un caso que la Propuesta no contempla, y es lo que en
su día califiqué como “derecho al olvido sobre actos beneficiosos del titular de
los datos”273 y de producirse el borrado de los mismos, podría perjudicarse al
responsable.
¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Tomemos como ejemplo el
siguiente caso: un premio publicado en una web de una empresa privada. ¿Se
deben borran los datos? ¿Bloquear para que no aparezcan en los buscadores?
¿O no hacer absolutamente nada?
Para resolverlo, habría que ver si las normas que regulan el premio han
establecido algo sobre la publicación del mismo, del tipo “La participación en
este concurso implica el consentimiento para la publicación del nombre y
apellidos (podemos incluir también la foto) en la web de la empresa”. O incluso

Considerando 54.

Con el fin de reforzar el «derecho al olvido» en el entorno en línea, el derecho de supresión
también debe ampliarse de tal forma que los responsables del tratamiento que hayan hecho
públicos los datos personales deben estar obligados a informar a los terceros que estén
tratando tales datos de que un interesado les solicita que supriman todo enlace a tales datos
personales, o las copias o réplicas de los mismos. Para garantizar esta información, el
responsable del tratamiento debe tomar todas las medidas razonables, incluidas las de carácter
técnico, en relación con los datos cuya publicación sea de su competencia. En relación con la
publicación de datos personales por un tercero, el responsable del tratamiento debe ser
considerado responsable de la publicación, en caso de que haya autorizado la publicación por
parte de dicho tercero.
273

“Derecho al olvido sobre actos beneficiosos del titular de los datos” de Fco. Javier
Sempere Samaniego:
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/10/10/derecho-al-olvido-sobre-actos-beneficiososdel-titular-de-los-datos/
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con un “…sin perjuicio del ejercicio de los derechos ARCO por parte de los
ganadores”.
No obstante, lo más normal es que no se haya contemplado nada, por lo que
habría que valorar las diferentes opciones:
 Borrado de los datos del ganador de la web: ya que la finalidad ha
terminado, resolución del premio, entrega del mismo y durante un
tiempo publicidad. No obstante, creo que la empresa podría alegar el
criterio del interés legítimo, como puede ser su propio prestigio a la hora
de organizar y difundir el premio.
 No indexación de los datos en relación a los buscadores: en otras
palabras, derecho de oposición. Si bien se exige “justa causa” para su
ejercicio, las Autoridades de Control deberían ser muy exigentes al
respecto, ya que creo que la “carga de la prueba” debería recaer en su
inicio en el responsable y no en el ciudadano.
En este caso, creo que sí podría darse la no indexación: por una parte,
se limitaría el acceso de terceros a la información (protegiendo al sujeto
ganador); y por otra, la misma seguiría en la web de la empresa, con lo que no
se podría poner en entredicho su interés legítimo antes mencionado. En
resumen, un caso de “balance de intereses”.
En segundo lugar, se ha vendido el “derecho al olvido” como la
posibilidad

de desaparecer

del

buscador Google,

probablemente

auspiciado por el hecho de que las resoluciones de la AEPD sobre tutela de
derechos de cancelación, han obligado también al buscador a adoptar las
medidas técnicas necesarias para que al buscar una persona no siga
apareciendo.
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Craso error desde mi punto de vista, ya que, por una parte, la responsabilidad
es de quien ha realizado la publicación274, y debe ser éste quién elimine de la
página web los datos del particular que ha instado el derecho de cancelación, o
bien, en el caso de que no proceda el borrado, como los Boletines, impida la
indexación por parte del buscador; y por otra, existen más buscadores que
Google, es decir, sus datos no podrán ser indexados de Google, pero si el
responsable no ha procedido a eliminarlos, perfectamente seguirán apareciendo
usando otro buscador.
En este sentido, es muy posible que en un futuro no muy próximo el criterio de
la AEPD deba ser modificado ya que según el informe del Abogado General275
sobre la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 27 de febrero de
2012, planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, “no se aplica el derecho al olvido a Google (o motores de búsqueda

en Internet). El Abogado General se refiere a la no aplicación del derecho al
olvido (llámenle cancelación u oposición si así lo desean) pero únicamente a los
buscadores de Internet, a los que en cierta medida les da un papel fundamental
en el ejercicio de la libertad de expresión (apartados 120 a 125 de las
Conclusiones).
En definitiva, se adopta el criterio que hemos defendido muchos, y cuyo
exponente máximo, acudiendo al derecho al recuerdo, no es otro que la
Recomendación 2/2008 de 25 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de
274

Sirva como ejemplo de este tipo de procedimientos de tutela de derechos el TD/796/2012
tramitado por la Agencia Española de Protección de Datos contra Google Spain SL (Google INC)
–así aparece en la resolución-, instado por un particular al aparecer en numerosos enlaces de la
página web del diario El País. Se estima “La reclamación formulada por D. A.A.A. contra

GOOGLE SPAIN S.L. (GOOGLE INC.) instando a esta entidad para que adopte las medidas
necesarias que eviten la indexación de los datos y no aparezcan en su búsqueda respecto de las
páginas web indicadas en el Hecho Primero de la presente resolución.”
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/com
mon/pdfs/TD-00796-2012_Resolucion-de-fecha-18-09-2012_Art-ii-culo-34-RD-1720-b2007_Recurrida.pdf
275

En el pie de página 25 citó varios artículos que analizan el contenido de este informe.
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la Comunidad de Madrid, sobre publicación de datos personales en boletines y
diarios oficiales en Internet, en sitios webs institucionales y en otros medios
electrónicos y telemáticos276, de la extinta Agencia de Protección de Datos de
la Comunidad de Madrid.
Por tanto, debemos pensar que ese apartado 2 del artículo 17 de la propuesta
de Reglamento, al que también hace referencia el Abogado General, será
eliminado de la misma, o matizado en el sentido de que los buscadores no
tienen ningún tipo de responsabilidad cuando se ejercite el derecho al olvido, ya
que habrá que ir a la fuente original que ha realizado la publicación, que como
ya he comentado, es totalmente lógico.”
Únicamente podría existir la posibilidad de que se solicitase al
buscador ayuda para que procediese a no indexar datos publicados en
una web: cuando no pueda localizarse al titular de la misma, si bien, debería
demostrarse fehacientemente que se han realizado todas las actuaciones
posibles para intentar esa localización. En este sentido se manifiesta el Grupo
del Artículo 29, en el Dictamen 2/2012: “El Reglamento no da orientaciones

sobre el modo en que los interesados pueden ejercer sus derechos si el
responsable del tratamiento de datos ya no existe, ha desaparecido o no puede
ser identificado o contactado. Por ello debe aclararse la posición de los terceros
que traten los datos para definir las condiciones y la calidad en que hayan de
atender la solicitud del interesado, así como las consecuencias de no hacerlo”.

276

http://www.madrid.org/dat_capital/novedades/pdf/Recomendacion_APDCM_datos_personale
s.pdf

223

Por otra parte, el ejercicio el derecho al olvido va a depender del escenario
sobre el cuál queremos que nuestros datos, puesto que la solución no va a ser
siempre la misma277. Estos escenarios podrían ser:
 Boletines Oficiales electrónicos.
 Periódicos y hemerotecas digitales.
 Páginas webs.
Sobre la publicación en Boletines Oficiales electrónicos, es unánime que esta
publicación consiste en un tratamiento de datos personales. De los principios
que recoge la LOPD, va a tener una gran incidencia a la hora de realizar la
publicación el principio de calidad, debiendo ser los datos publicados los
estrictamente adecuados.
En relación con el principio de calidad de datos, no hay que olvidar que el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que “Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de

anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se
limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del
contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el
plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento”. Artículo, que dicho sea de
paso, es un “gran desconocido” para las Administraciones públicas.

277

“Manual sobre el derecho al olvido. Parte 1” de Fco. Javier Sempere Samaniego:

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/03/12/manual-sobre-el-derecho-alolvido-parte-1/
“Manual sobre el derecho al olvido”. Parte 2” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/03/21/manual-sobre-el-derecho-alolvido-parte-2/
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Sin embargo, habrá situaciones en que mediante la publicación se puedan
revelar datos de salud o incluso, sólo con el nombre del organismo que ordena
la publicación de una notificación sancionadora se puede conocer la conducta
del sujeto que es objeto de represión.
Dos ejemplos al respecto: sobre el primer supuesto, las personas que van por
el turno de discapacidad en las oposiciones, ya que tienen una reserva de
plazas por estar en tal condición. Sobre el segundo, una notificación
sancionadora de una Agencia Antidroga de alguna Comunidad Autónoma.
También es objeto de discusión si el número del documento nacional de
identidad debe ser publicado o no, o en su caso, íntegramente, que analiza la
Recomendación 1/2008 sobre la difusión de la información que contenga datos
de carácter personal a través de Internet de la Autoridad Catalana de
Protección de Datos:

“Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar números identificativos o códigos para
ofrecer información en aquellos supuestos en que este sistema permita alcanzar
la finalidad perseguida, se recomienda también limitar la publicación de
números identificativos, como el número del documento nacional de identidad,
el número de afiliación a la seguridad social u otros, de forma conjunta con la
identificación completa de la persona a la cual se refieren, a aquellos supuestos
en que la publicación de este dato concreto se desprenda de la normativa
aplicable.”
Asimismo, también se manifiesta el principio de calidad en su vertiente
finalidad. Y es que, transcurrido el plazo para recurrir el correspondiente acto
administrativo que haya sido objeto de publicación, la publicación pierde, en la
mayoría de los casos, su sentido.
En otras palabras, dejando al margen que actualmente los Boletines son
inalterables, la mayoría de actos y resoluciones administrativas publicados
transcurrido el citado plazo, podrían ser perfectamente eliminados. De esta
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forma, se solucionarían algunos de los problemas actuales sobre el “derecho al
olvido”.
Obviamente, no sería eliminado el apartado referente a disposiciones generales
(leyes y reglamentos).
Por ejemplo, una persona que fue objeto de sanción administrativa y
notificada en el año 2004 a través de un boletín electrónico. ¿Tiene
algún valor que esa sanción todavía esté en el boletín y se pueda
consultar? Debería hacerse una purga de lo publicado cada cierto
tiempo278.
Otra opción sería proceder a la indexación una vez que haya finalizado
el plazo para interponer el recurso administrativo correspondiente.
Para ello, el órgano que insta a la publicación debería fijar ese plazo para que el
boletín obrase de tal forma.
Además, respecto a los datos personales publicados en los boletines
en Internet habría que distinguir cuáles son electrónicos y los que no.
La edición del BOE es electrónica desde el 1 de enero de 2009, en cumplimiento
278

“Publicación de datos de indultados. ¿Tienen derecho al olvido?” de Fco. Javier
Sempere Samaniego:
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/publicacion-de-datos-de-indultados-eninternet-tienen-derecho-al-olvido.html
“Derecho al olvido: Publicación de datos de indultados y Reservoir Dogs” de Fco.
Javier Sempere Samaniego:
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/02/06/derecho-al-olvido-datos-de-indultados-yreservoir-dogs/
“Publicación de datos de sancionados relacionados con la prostitución” de Fco.
Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2012/11/07/publicacion-de-datos-de-sancionados-relacionadoscon-la-prostitucion/
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de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, de manera que los números publicados en la web del BOE
anteriores a esa fecha, no tiene tal condición de oficial, y por esta razón, estimo
que sí se podría producir el borrado de datos personales. El oficial es la
versión “papel”.
Lo que no estoy de acuerdo, es que los boletines incluyan por defecto la no
indexación, ya que es contario al principio de transparencia administrativa y al
derecho fundamental de información: de esta forma, una empresa no podría
presentarse a un contrato, tendría que ir al boletín y buscarlo, cuando es más
sencillo encontrarlo usando un buscador. Podría utilizar el buscador del boletín,
si tiene, pero no suelen ser muy eficaces.
En cuanto a las hemerotecas y periódicos on-line, obviamente es
donde mayor incide el principio de libertad de información así como el
de información. Además, habría que valorar si el titular que pretende que se
eliminen sus datos personales tiene la condición de personaje público, y si la
noticia ha perdido su interés público, o sigue siendo relevante a efectos
históricos. Quizás la solución más plausible sería permitir la no indexación pero
no por defecto, sino en el caso de que el particular ejercite, en este caso, el
derecho de oposición.
También destacar que en el Informe del Abogado General sobre la cuestión
prejudicial analizada, se ha manifestado sobre esta cuestión de la siguiente
forma:

“La sentencia Times Newspapers Ltd v. Reino Unido (nº 1 y 2) del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos demuestra que la responsabilidad del editor
por lo que respecta a la exactitud de las publicaciones históricas puede ser más
amplia que la de las noticias actuales, y puede requerir el uso de reservas
apropiadas que complementen el contenido controvertido. Sin embargo, en mi
opinión no cabría justificación al hecho de exigir que la nueva publicación digital
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de un número de un periódico tenga un contenido distinto del publicado
originalmente. Ello equivaldría a falsificar la historia”.
Quedaría las páginas webs, en el que habría que analizar caso por
caso, puesto que nos podemos encontrar con situaciones como la del
intento del borrado de actos beneficiosos del titular de los datos pero
que podrían perjudicar al que ha realizado la publicación (por
ejemplo, un premio una condecoración).
Asimismo, también existe una responsabilidad de los propios
interesados: si una persona tiene su perfil abierto en una red social y
publica varias fotos, que posteriormente se difunden, lo que no puede
pretender es conseguir posteriormente la eliminación de todas ellas
donde se hayan publicado. Es decir, también hay un grado de
responsabilidad del titular de los datos de carácter personal.
Además, hay que ser realista, en ocasiones es imposible llevar a la práctica este
derecho:
¿Y si la famosa “Concejal del vídeo” hubiese querido borrar el mismo de todas
las webs donde apareció publicado279? Lo único que se habría conseguido,
probablemente, es colapsar la AEPD a base de tutelas de derechos

279

“De los Yébenes a Deusto: ¿Es delito la difusión de imágenes privadas” de David
González Calleja:
http://descargalegal.blogs.lexnova.es/2012/11/29/de-los-yebenes-a-deusto-esdelito-la-difusion-de-imagenes-privadas/
“¿Olvidar en Internet? No es tan fácil Technoviking” de David Maeztu:
http://derechoynormas.blogspot.com.es/2013/02/olvidar-en-internet-no-es-tanfacil.html
“El Código Penal y la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas”
de Ruth Benito:
http://conlaveniasenorias.com/2013/01/21/el-codigo-penal-y-la-divulgacion-noautorizada-de-grabaciones-o-imagenes-intimas/
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5.3 Derecho a la portabilidad de los datos.

Artículo 18.

“1. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato
estructurado y comúnmente utilizado, el interesado tendrá derecho a obtener
del responsable del tratamiento una copia de los datos objeto de tratamiento
en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita
seguir utilizándolos.
2. Cuando el interesado haya facilitado los datos personales y el tratamiento se
base en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos
datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se
conserve en un sistema comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del
responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.
3. La Comisión podrá especificar el formato electrónico contemplado en el
apartado 1 y las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la
transmisión de datos personales de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2.de
tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico”.
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El derecho a la portabilidad de los datos es un nuevo derecho, que al igual que
el del olvido, no aparece en la Directiva 95/46, y que se caracteriza por dos
elementos:
 Los datos personales deben tratarse por vía electrónica, de manera que
no se aplicaría al tratamiento de datos personales en formatos manuales
o no informatizados;
 Supone la obtención de una copia de los mismos, y, en su caso,
transmisión o cesión a un tercero con consentimiento del titular o
existencia de contrato.
Tal como explica el Considerando 55, el derecho a la portabilidad de los datos
viene a reforzar el derecho de acceso a los datos personales del titular de los
datos280.
Así, según este Considerando “Para reforzar aún más el control sobre sus

propios datos y su derecho de acceso, a los interesados les debe asistir el
derecho, cuando los datos personales se sometan a tratamiento por medios
electrónicos, en un formato estructurado y de uso habitual, a obtener una copia
de los datos que les conciernan, también en formato electrónico de uso
habitual. Asimismo se debe autorizar a los interesados a transmitir de una
aplicación automatizada, como una red social, a otra aquellos datos que hayan
facilitado. Tal debe ser el caso cuando el interesado haya facilitado los datos al
sistema automatizado de tratamiento, dando su consentimiento o en
cumplimiento de un contrato.”
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“El derecho de la portabilidad de los datos personales” de Ramón Miralles,
califica el derecho a la portabilidad cariñosamente como un derecho de acceso
“premium”:
http://www.abogacia.es/2012/11/15/el-derecho-de-la-portabilidad-de-los-datospersonales/
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Pero ¿Qué es realmente este derecho a la portabilidad de los datos personales?
Félix Haro281, ofrece una breve “historia” llena de ejemplos, en los
cuales ilustra de manera brillante, sobre este nuevo derecho, que no
sólo está ligado a la protección de datos personales, sino que entran
en juego otros elementos como la protección de los consumidores y
usuarios, e incluso la libre competencia:

“El 26 de noviembre de 2012, en una conferencia sobre privacidad y mercados
de datos celebrada en Bruselas, Joaquín Almunia, Comisario de Competencia,
sugirió que las empresas que no respeten el derecho a la portabilidad de los
datos, pueden verse sujetas a intervenciones basadas en la legislación
antimonopolísticas europeas.
Tras advertir del riesgo que supone la recogida y análisis de datos personales a
gran escala, remarcó el alto valor comercial que han adquirido los datos
personales, que ahora se han convertido en la mercancía más preciada para las
empresas. Como éstas pueden infringir la normativa sobre privacidad para
tomar ventajas frente a sus competidores, o para restringir la entrada en el
mercado de otros, ahí es donde han de entrar en acción los organismos
europeos que vigilan la competencia. No basta con quedarse en la protección
de datos y en la protección del consumidor.
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“El derecho a la portabilidad de los datos” de Félix Haro:

Parte 1:
http://felixharo.es/derecho-a-la-portabilidad-de-datos-1a-parte/
Parte 2:
http://felixharo.es/derecho-a-la-portabilidad-de-datos-2a-parte/
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Basta con ver los miles de millones de euros que generan gigantes como
Google o Facebook, cuyos modelos de negocio giran en torno a este nuevo
petróleo, para darse cuenta de que los datos personales van a ser el caballo de
batalla de las cuestiones de competencia en los mercados internacionales
dentro de muy poco tiempo.
No es posible abordar este análisis sin tener en cuenta los antecedentes
históricos de la portabilidad de los datos. En noviembre de 2007, Chris Saad
invitó a un grupo de personas a compartir impresiones sobre este concepto,
naciendo entonces el “Data Portability Project“. Se trataba de trabajar para
intentar devolver a los usuarios el control sobre sus propios datos, y que
pudieran disfrutar de una movilidad real de estos datos entre diferentes
aplicaciones o empresas, siempre respetando la privacidad de los usuarios. No
sólo participan los usuarios, sino que también los desarrolladores pueden
adherirse, puesto que se trata de buscar soluciones tecnológicas para poder
llevar a cabo esa portabilidad. Sin el concurso de la industria, sería imposible.
Es obligado citar la experiencia de Robert Scoble. Intentó descargar sus más de
5000 contactos de Facebook utilizando un “script”, pero esta acción violaba las
condiciones de uso que había aceptado para utilizar la red social. Así que
Facebook procedió a bloquear su cuenta. Al ser un blogger bastante conocido
en el mundo de la tecnología, el caso tuvo amplia cobertura mediática y gran
repercusión, por lo que supuso un gran impulso para el proyecto.”
Si bien se trata de una novedad, curiosamente en toda la fase de desarrollo y
discusiones de tramitación de la Propuesta de Reglamento, este nuevo derecho
está pasando bastante desapercibido. O en otras palabras, no está generando
ningún tipo de discusión, cuando en la práctica, los puede generar. Como
muestra, el Grupo del Artículo 29 en sus Dictámenes sobre la reforma, al cual
he aludido en numerosas ocasiones en esta obra, no ha hecho ningún
comentario u observación al respecto. Por su parte, el Supervisor Europeo de
Protección de Datos sí realiza una crítica a la redacción del citado precepto,
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fundamentada en que parece dar a entender que la portabilidad conlleva la
facultad de transmitir los datos a un tercero siempre y cuando los datos
personales los haya facilitado el titular, y el tratamiento se fundamente en el
consentimiento o en la existencia de un contrato, dejando fuera la posibilidad
de aplicar este derecho cuando los datos personales se hayan obtenido a través
de otros cauces282.
Obviamente, es posible que el Supervisor Europeo tenga razón en que esté
derecho se pueda extender a aquellos supuestos en que los datos no se hayan
obtenido directamente de su titular (si bien obviamente deberá tener
conocimiento de ello), pero lo que está claro es que sólo operaría cuando en el
tratamiento se esté realizando en formato electrónico. Y es aquí donde, en la
282

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la reforma de protección de
datos personales:

Right to data portability (Article 18)
“150. Article 18 creates a new right allowing data subjects to obtain a copy of their personal
data undergoing processing in an electronic format and to transmit it from one electronic
service provider to another. According to the EDPS, the relationship of the right for data
subjects to obtain a 'copy' of their data under this provision with their right to obtain
'communication of the personal data undergoing processing' under the exercise of their right of
access should be further clarified.
151. Furthermore, the text of Article 18(2) seems to limit the scope of the right to data
portability to personal data that has been provided by the data subject on the basis of consent
or a contract. This raises the question whether the right should not extend to data which has
been collected on other grounds as well.
152. As to the substance of the right, it is unclear from the current text how the right to data
portability relates to the right of erasure and whether data should be deleted by the controller
once the right has been invoked. The use of the word 'copy' in Article 18(1) seems to imply
otherwise. However, the data controller is always subject to the obligation to delete data when
they are no longer necessary for the purpose for which they were processed (Article 5(e)),
except in cases where the controller would still have a valid legal basis for continuing to process
some of the data (e.g. to comply with a legal obligation, such as for tax purposes). The EDPS
recommends that it is clarified in Article 18 that the exercise of the right to data portability is
without prejudice to the obligation to delete data when they are no longer necessary, according
to Article 5(e)”.
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utilización de ese formato, desde el punto de vista práctico, pueden aparecer
las divergencias, y que de manera excelente, resume Ramón Miralles en el
artículo que anteriormente he citado, del cual podemos extraigo los siguientes
textos ilustrativos, a la par que clarividentes283:

“Y es que a nadie se le escapan las dificultades de orden práctico que puede
conllevar el ejercicio de ese derecho; su necesidad no debería ser objeto de
discusión, dado el actual contexto digital, en el que ingente cantidad de
información personal textual y multimedia se mueve por las diferentes redes
sociales, o por los servicios de “Cloud Computing”, donde a unos y otros se les
confía el almacenamiento y procesamiento masivo de información personal, lo
que obliga a prever mecanismos que eviten, aduciendo cuestiones tecnológicas,
el “secuestro” de la información o el acabar como “cautivos digitales” de por
vida de un proveedor concreto.
Intuitivamente el derecho a la portabilidad de los datos parece aportar
mecanismos efectivos de protección frente al desarrollo de servicios y modelos
de negocio que se han generado en torno a la red, respecto de los cuales la
regulación actual no ofrece una respuesta satisfactoria, de aquí propuestas
como la del derecho al olvido, o el derecho a la portabilidad de los datos.
Efectivamente

los

riesgos

de

que

toda

nuestra

información

quede

«secuestrada», o resulte complicada su «liberación», en los servicios de una
determinada red social, o que no podamos recuperar los documentos que
hemos colocado en un proveedor de servicios de aplicaciones basados en la
nube, son reales.

283

“El derecho de la portabilidad de los datos personales” de Ramón Miralles:

http://www.abogacia.es/2012/11/15/el-derecho-de-la-portabilidad-de-los-datospersonales/
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Pero hay que superar la visión casuística y focalizada en situaciones concretas,
a la que se quiere dar respuesta directa, para analizar el impacto global que
puede llegar a tener la implantación de esos mecanismos, basados y vinculados
a un derecho fundamental.
Lo cierto es que la puesta en práctica de tal derecho no estará exenta de
complejidades, y resulta difícil imaginar hasta qué punto el cliente de un
servicio de banca en línea podrá ejercer su derecho a transmitir su información
a otra entidad financiera, o por ejemplo, lo interesante que sería que un
vendedor de productos en línea pudiera transferir la información de su perfil de
ventas (en definitiva su prestigio digital como vendedor) a otra plataforma de
subastas, y no tener que empezar desde cero a generar confianza en los
compradores de la nueva plataforma a la que se ha trasladado.
No pretendía ser exhaustivo en el análisis de la regulación del derecho a la
portabilidad que recoge la propuesta de reglamento general de protección de
datos, de manera que sin duda he planteado muchas más dudas que
soluciones, en todo caso para finalizar tan solo concretar algunas conclusiones:
- La aplicación práctica del derecho a la portabilidad viene acompañada de
complejidades, tecnológicas, jurídicas y operativas
- Debería valorarse si el derecho a la portabilidad realmente debe ser una
facultad vinculada a un derecho fundamental o nos encontramos ante un
instrumento más vinculado al derecho de los consumidores o al derecho
mercantil
- Se añaden nuevas amenazas a la seguridad de los datos, que deberán ser
tratadas como riesgos y mitigadas en lo posible, especialmente por lo que
respecta a los mecanismos de identificación y autenticación de los usuarios
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- La Comisión tiene un extenso trabajo por delante para la definición de los
formatos electrónicos que han de permitir el ejercicio material del derecho a la
portabilidad de los datos
- Los responsables de los tratamientos, de manera directa o indirecta, deberán
implantar los mecanismos necesarios para facilitar el ejercicio material del
derecho a la portabilidad de los datos, con lo que pueda significar de
inversiones en el desarrollo de esas funcionalidades, y siempre teniendo en
cuenta que la industria deberá ajustarse a unos formatos que especificará la
Comisión
- Y por último la Comisión debería analizar con más detalle el impacto que
puede tener el derecho a la portabilidad sobre el mercado y la competitividad
de los servicios electrónicos”.
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5.4 Los límites a estos derechos.
Obviamente, como cualquier derecho, y más si se trata de derechos
fundamentales, ninguno tiene carácter ilimitado, y en ocasiones, van a
colisionar con otros, de manera que hay que hacer un “balance of interest”
(equilibiro) para determinar si debe prevaler el derecho a la protección de
datos, o el otro derecho con el cual colisione. Así, una de las tradicionales
colisiones en el ordenamiento jurídico español, es el que tiene lugar entre el
derecho fundamental a la protección de datos y el derecho fundamental a la
libertad sindical, en su faceta a que las organizaciones sindicales conozcan
determinada información, que en ocasiones contiene datos de carácter
personal,

sobre

el

funcionamiento

de

la

empresa

o

Administración

correspondiente284.
En este sentido, la vigente LOPD ya regula limitaciones al ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación, pero referidos a los ficheros
policiales y de la Hacienda pública, y que están en consonancia con algunos de
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En la colisión entre la protección de datos y el derecho de información de los sindicatos, los
Tribunales suelen resolver a favor de éstos últimos. Es “clásico” el caso en que los sindicatos
solicitan las llamadas relaciones de puestos de trabajo en el ámbito de las Administraciones
públicas, incluyendo los nombres y apellidos de las personas que ocupan cada puesto. La
Sentencia de 15 de abril de 2011 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y
la Sentencia de 18 de enero de 2012 de la Sala Social del Tribunal Supremo, que resuelve el
recurso de casación interpuesto contra la sentencia del primer Tribunal, han dictaminado que se
deben entregar las relaciones de puesto de trabajo incluyendo el nombre y apellidos de los
empleados públicos.
De esta forma, y según los argumentos esgrimidos por ambas sentencias, debe primar el
ejercicio de la libertad sindical, ya que sin esos datos el citado ejercicio sería ineficaz.
Desde mi punto de vista, se puede ejercer esa actividad sin necesidad de conocer los nombres
y apellidos, y tengo mis dudas de si la cuestión la hubiese dirimido la jurisdicción contenciosaadministrativa, ésta habría resuelto a favor del derecho de libertad sindical.
En todo caso, ya se sabe, aplicación del principio de calidad, sobre todo proporcionalidad y
finalidad en el uso de estos datos, y cumplimiento del deber de secreto (por ejemplo, no
publicar los datos en Internet.

237

los supuestos contemplados en las limitaciones del artículo 21285 de la
Propuesta de Reglamento, al ser supuestos en que debe primar la seguridad o
derechos y libertades de terceros –en el caso de los ficheros policiales-, o las
investigaciones tributarias –en los de la Hacienda pública-, sin perjuicio de que
el interesado pueda acudir a la Autoridad de Control competente para
interponer una tutela de derechos. Además, el apartado 2 del artículo 24286 de
la misma Ley, también introduce limitaciones sobre estos tres derechos cuando
existan razones de interés público, o intereses de terceros más dignos de
protección, pudiendo igual que en el caso anterior, acudir a la Autoridad de
Control correspondiente. Estas limitaciones se contemplan con la posibilidad de
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Artículo 23. Excepciones a los derechos de acceso, cancelación y rectificación:

“1. Los responsables de los ficheros que contengan los datos a que se refieren los apartados 2,
3 y 4 del artículo anterior podrán denegar el acceso, la rectificación o cancelación en función
de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la
protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que
se estén realizando.
2. Los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública podrán, igualmente, denegar el
ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior cuando el mismo obstaculice las
actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras.
3. El afectado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos
mencionados en los apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del Director de la
Agencia de Protección de Datos o del organismo competente de cada Comunidad Autónoma en
el caso de ficheros mantenidos por Cuerpos de Policía propios de éstas, o por las
Administraciones tributarias autonómicas, quienes deberán asegurarse de la procedencia o
improcedencia de la denegación”.
286

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Artículo 24.2. Otras excepciones a los derechos de los afectados:

“2. Lo dispuesto en el artículo 15 y en el apartado 1 del artículo 16 no será de aplicación si,
ponderados los intereses en presencia, resultase que los derechos que dichos preceptos
conceden al afectado hubieran de ceder ante razones de interés público o ante intereses de
terceros más dignos de protección. Si el órgano administrativo responsable del fichero invocase
lo dispuesto en este apartado, dictará resolución motivada e instruirá al afectado del derecho
que le asiste a poner la negativa en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de
Datos o, en su caso, del órgano equivalente de las Comunidades Autónomas”.
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no cumplir con el derecho de información del artículo 5 de la LOPD, en sus
apartados 1 y 2.
En este sentido, la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la
Unión Europea recoge en su artículo 21 las limitaciones sobre los derechos de
acceso, rectificación, oposición, olvido, cancelación y portabilidad, de la
siguiente manera:

Artículo 21. Limitaciones.

“1. El Derecho de la Unión o de un Estado miembro podrá limitar, por medio de
medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos previstos
en el artículo 5, letras a) a e), en los artículos 11 a 20 y en el artículo 32,
cuando tal limitación constituya una medida necesaria y proporcional en una
sociedad democrática para salvaguardar:
a) la seguridad pública;
b) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de
infracciones penales;
c) otros intereses públicos de la Unión o de un Estado miembro, en particular
un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado
miembro, especialmente en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, así
como la protección de la estabilidad y la integridad de los mercados;
d) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de
infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas;
e) una función reglamentaria, de inspección o de supervisión relacionada,
incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos
contemplados en las letras a), b), c) y d);
f) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.
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2. Cualquier medida legislativa contemplada en el apartado 1 contendrá, en
particular, disposiciones específicas al menos en lo tocante a los objetivos del
tratamiento y a la identificación del responsable del tratamiento”.
Si comparamos este precepto con su correlativo de la Directiva 95/46287, nos
daremos cuenta que desde el punto de vista práctico no se han introducido más
limitaciones sobre estos derechos.
No obstante, tomando los anteriores como límites de carácter general,
lo que sí se podría considerar es la existencia de otros límites, pero
desde un punto de vista más específico, es decir, dependiendo bien
del tipo de derecho que se trate, o bien del ámbito en el que se
ejerciten los mismos.
Así, en el derecho de acceso, en la regulación actual existe la limitación de que
no puede ejercitarse en intervalos inferiores a 12 meses. Es decir, podemos
ejercitar ese derecho sobre cada fichero una vez cada doce meses, de manera

287

Directiva 95/46. Artículo 13 Excepciones y limitaciones:

“1. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de las
obligaciones Y los derechos previstos en el apartado 1 del artículo 6, en el artículo 10, en el
apartado 1 del artículo 11, y en los artículos 12 y 21 cuando tal limitación constituya una
medida necesaria para la salvaguardia de:
a) la seguridad del Estado;
b) la defensa;
c) la seguridad pública;
d) la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de las
infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas;
e) un interés económico y financiero importante de un Estado miembro o de la Unión Europea,
incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales;
f) tina función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque sólo sea
ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos a que hacen referencia las
letras c), d) y e);
g) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.
2. Sin perjuicio de las garantías legales apropiadas, que excluyen, en particular, que los datos
puedan ser utilizados en relación con medidas o decisiones relativas a personas concretas, los
Estados miembros podrán, en los casos en que manifiestamente no exista ningún riesgo de
atentado contra la intimidad del afectado.”
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que no puede ser entendida esta limitación sobre el ejercicio de ese derecho
sobre todos los ficheros del responsable288. Más limitaciones pueden darse en el
llamado “derecho al olvido”, como ya he expuesto en el apartado de este
derecho, ya que puede colisionar con otro tipo de derechos, si bien en este
caso estaría dentro de los supuestos generales: libertad de información, libertad
de expresión o incluso el derecho a la protección de la propiedad intelectual.
Otro, también sobre el derecho de acceso y la historia clínica, cuyo límite
vendría dado al no poder acceder a las anotaciones subjetivas que hayan
realizados los médicos, y que además, no es la única limitación. Recordemos al
respecto que según el artículo 18.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones
en materia de información clínica, “El derecho al acceso del paciente a la

documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del
derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en
ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de
los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al
derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.”
En materia de cancelación, en el ámbito educativo no procede mientras dure el
proceso de escolarización, y en todo caso, una vez finalizado el mismo, habrá
que realizar un expurgo conveniente dejando constancia del curriculum escolar
del alumno en cuestión.

288

Dictamen de la extinta APDCM sobre si la denegación del derecho de acceso es admisible
cuando el afectado lo ejerce sobre un fichero concreto en más de una ocasión en el citado
plazo o, por el contrario, se puede denegar por haberlo ejercitado ya con independencia del
fichero que se trate.
Este Dictamen aparecía
www.datospersonales.org.

publicado

en

el
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número

53

de

la

revista

digital

O incluso la cancelación de las sanciones administrativas, como es el caso de
las que afectan al tráfico y la seguridad vial289.
Obviamente, alguno de los supuestos citados encajaría perfectamente en las
limitaciones que contempla la Propuesta de Reglamento de protección de datos,
como sería el caso de la historia clínica para proteger los derechos e intereses
de terceros.
Mayor complejidad presenta el ejercicio de estos derechos en el
ámbito de la videovigilancia290. Si bien los mismos están reconocidos –en el
cartel informativo sobre videovigilancia debe informarse sobre la posibilidad de
ejercicio de los mismos ante el responsable- en la práctica se plantean
dificultades como las siguientes:
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Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 93. Anotación y cancelación.

“1. Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e
Infractores por la Autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales
siguientes a su firmeza en vía administrativa.
2. Las autoridades judiciales comunicarán al Registro de Conductores e Infractores, en el plazo
de los quince días naturales siguientes a su firmeza, las penas de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores que impongan por sentencias por la comisión de
delitos o faltas contra la seguridad vial.
3. En el Registro de Vehículos quedarán reflejadas las sanciones firmes graves y muy graves en
las que un vehículo tanto matriculado en España como en el extranjero estuviese implicado y el
impago de las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarán parte del historial del vehículo.
4. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos
tres años desde su total cumplimiento o prescripción.”
290

“¿Existen los derechos ARCO en Videovigilancia?” de Fco. Javier Sempere
Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/05/13/existen-los-derechos-arco-envideovigilancia/
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 Derecho de acceso: podría ser bastante dudoso, ya que en la mayoría
de los casos con la mera imagen el responsable no va poder identificar a
esa persona, pero, como digo, es un dato de carácter personal, porque
así se ha dictaminado desde hace bastante tiempo.
Según el artículo 25.1.a) RDLOPD para el ejercicio del derecho de acceso
(y para el resto de derechos ARCO también), la comunicación para tal fin
deberá contener, entre otros, nombre y apellidos del interesado así como
fotocopia

del

DNI,

pasaporte

o

documento

que

lo

identifique

válidamente.
Ojo a la contradicción: para obtener las imágenes de las cámaras que me
han grabado (siempre y cuando se pixele al resto de personas que
puedan aparecer) o bien información sobre cuándo fui grabado, el
responsable va a tener que conocer mi identidad, cuestión que en un
principio, y salvo excepciones, va a desconocer. ¡Contradictorio!
Pero es que, además, según el 29.1 de la misma norma reglamentaria, el
plazo para responder sobre el acceso es como máximo de un mes, que
coincide con el de almacenamiento de las imágenes, de tal forma que la
respuesta a ese acceso es que las imágenes se habrán bloqueado, de
manera que la contestación sería la información sobre el citado bloqueo
y no el contenido del derecho de acceso.
 Derecho de rectificación: En este caso, la Instrucción 1/2009, de 10
de febrero, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, sobre el
tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines
de Videovigilancia291, contempla el siguiente supuesto en el artículo 14:

291

http://www.apd.cat/es/contingut.php?cont_id=429&cat_id=127

243

“1. Sólo procede el ejercicio del derecho de rectificación de las imágenes
o la voz captada con sistemas de videovigilancia cuando la imagen o la
voz hayan sido distorsionadas o alteradas con posterioridad a su
captación.
2. Con el fin de dar cumplimiento a lo que prevé este artículo, cuando se
alteren o distorsionen las imágenes o voces se debe guardar copia de la
grabación original o disponer de un mecanismo de recuperación de la
información original. La alteración o distorsión debe quedar relejada en
el registro de incidencias, indicando el periodo afectado y el motivo”.
Sin perjuicio de que esto pueda tener lugar, ¿Cómo se podría enterar el
interesado? Porque si ejercita el derecho de acceso lo normal es que le
den la imagen sin modificar. ¿O no? O en su caso, como he dicho
anteriormente, información sobre la grabación, y tampoco tendría
conocimiento la meritada distorsión.
 Derecho de oposición: si uno lee las tres causas sobre las que debe
basarse este derecho (artículo 34 del Reglamento de la LOPD) verá que
son de difícil aplicación. A saber:


No sea necesario el consentimiento para el tratamiento y exista un
motivo legítimo y fundado sobre una situación personal. ¿Se les
ocurre algún caso? Tradicionalmente, se han admitido las cámaras en
cualquier sitio. Queda lo típico de vestuarios o cuartos de baño, pero
son situaciones en los que está prohibido la instalación.



Ficheros que tengan como finalidad actividades de publicidad y
prospección comercial, en los términos del artículo 51 (del
Reglamento de desarrollo de la LOPD). Lo único que se me ocurre,
pero estaría fuera de estos tradicionales ficheros, serían cámaras en
centros comerciales para detectar hábitos de consumo, pero quizás
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fuese más correcto impugnar la grabación por la vía de la
impugnación de valoraciones.


Cuando la decisión tenga por finalidad adoptar una decisión referida
al afectado y basado únicamente en el tratamiento de sus datos. Pero
¡este es el fin de las cámaras! Tratar esa imagen y llevar a una
decisión. Por ejemplo, el que se porta mal. El castigo posterior.
Además, la instalación de las cámaras es por razones de seguridad.
Mención especial a que sea el afectado el que tenga que justificar
estos motivos, ya que siempre me ha parecido una forma de limitar el
ejercicio de este derecho. ¿Es qué debe hacer “lírica jurídica” un
ciudadano de a pie para poder oponerse al tratamiento?

 Derecho de cancelación: La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre,
de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de
datos personales con fines de videovigilancia a través de cámaras o
sistemas de videocámaras292, establece en su artículo 6 que “Los datos

serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación”. O
sea, nos remitidos a la cancelación de la LOPD, a lo del “bloqueo”, nada
de borrado de datos.
Aquí además, se plantea otro problema y es de almacenamiento: no
estamos ante el bloqueo de un fichero de unos determinados datos, sino
que son grabaciones continuas, por lo que podemos tener problemas de
almacenaje de las grabaciones, así como qué hacer con las copias de
seguridad sobre imágenes, que en teoría, están bloqueadas. ¿Hay que

292

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/common/Instruccion_
1_2006_videovigilancia.pdf

245

mantener las grabaciones bloqueadas y su respectiva copia de seguridad
hasta el “infinito”?
Resumiendo, siendo la protección de datos de carácter personal un derecho
fundamental, y los conocidos derechos ARCO una derivación del mismo, ningún
derecho fundamental es ilimitado, por lo que este tipo de limitaciones, que ya
aparecen en la LOPD, son en cierto modo garantistas, para proceder a un
equilibrio entre los diferentes derechos, o incluso situaciones, que puedan
producirse, y en los que puedan verse afectados tanto las Administraciones
públicas, responsables del fichero, o incluso los propios ciudadanos.
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Capítulo 6.
El responsable y el
encargado: el
principio de la
“Accountability”.
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En su día, cuando se inicio la Reforma Europea de protección de datos

se

“vendió” que el nuevo texto iba a suponer un ahorro de costes económicos para
el responsable del fichero al eliminar la obligación de notificar los ficheros de
datos de carácter personal a la Autoridad de Control correspondiente.
Sin embargo, en la práctica y de acuerdo al contenido que contiene la
Propuesta, la obligatoriedad de notificar se ha visto sustituida por otra serie de
obligaciones enmarcadas en lo que se ha bautizado con el nombre de
“Accountability”, de manera que ese presumible ahorro, no será tal en la
práctica,

debido

al

surgimiento

de

estas

nuevas

obligaciones:

Responsable/Delegado de Protección de Datos (digo yo que habrá que
pagarle), informes de impacto de privacidad, privacidad por diseño (están cosas
cuestan), las obligaciones documentales del responsable del fichero (de
carácter llamémoslo administrativo), o incluso la obligatoriedad de notificar las
brechas de seguridad, que supondrá tener que elaborar protocolos de actuación
para ello (también cuesta dinero y más obligaciones administrativas).

No obstante, antes de entrar a valorar cuáles son estas obligaciones, conviene
analizar como punto de partida si esta eliminación de notificar ficheros es
positiva o no.
Como decía al principio de este apartado, esta supresión se ha justificado en
que supone un ahorro en un doble sentido: económico y administrativo, e
incluso se ha cuantificado monetariamente.
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Lo cual, dicho sea de paso, es totalmente falso, ya que a la vista del
Considerando 70 de la Propuesta293, el supuesto ahorro de no inscripción será
imputable a otras partidas presupuestarias para cumplir el resto de obligaciones
en materia de protección de datos personales.
Pero realmente, ¿El Registro de Ficheros sirve para algo? Desde mi
humilde punto de vista para lo siguiente:
 Dejando de lado las finalidades jurídicas a las que sirve el citado Registro
(ver LOPD y su Reglamento al respecto), desde una óptica meramente
práctica creo que da cierto orden en el tratamiento de datos en tres
niveles:

empresa/administración/organización;

profesionales

de

la

privacidad (asesoramiento); y autoridades de control. En otras palabras,
da respuesta al “qué tratamientos tenemos” y “para qué sirven” pero a
nivel de profesionales.
 Otra cuestión es si sirve para el ejercicio de los derechos ARCO. Y aquí
nos encontramos con una curiosidad: ni el artículo 5 de la LOPD obliga
en el derecho de información a que en su contenido se incluya “el
nombre del fichero en el que se van a almacenar los datos”, ni en el
procedimiento de ejercicio de los derechos ARCO según el Reglamento
de desarrollo de la LOPD el particular tiene que incluir “el nombre del
fichero”.
293

Según el considerando 70 de la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la
Unión Europea:

“La Directiva 95/46/CE establecía la obligación general de notificar el tratamiento de datos
personales a las autoridades de control. A pesar de que esta obligación implica cargas
administrativas y financieras, no contribuyó, sin embargo, en todos los casos a mejorar la
protección de los datos personales. Por tanto, se debe eliminar esta obligación de notificación
tan indiscriminada y debe ser sustituida por procedimientos y mecanismos eficaces que se
centren, en su lugar, en las operaciones de tratamiento que, por su naturaleza, alcance o fines,
puedan presentar riesgos específicos a los derechos y libertades de los interesados. En tales
casos, antes del tratamiento el responsable o el encargado del mismo deben llevar a cabo una
evaluación de impacto de la protección de datos, que debe incluir, en particular, las medidas,
las garantías y los mecanismos previstos para garantizar la protección de los datos personales y
demostrar la conformidad con el presente Reglamento”.
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Así que, no siendo este elemento necesario, al particular lo que
realmente

le

interesa

saber

es

un

listado

de

empresas/organizaciones/administraciones públicas que traten datos de
carácter personal, y la dirección de los mismos para ejercitar esos
derechos.
Añado el hecho de si los particulares consultan el Registro para ejercitar
los derechos ARCO. Yo creo que no, pero obviamente, es más una
intuición que otra cosa.

Conclusión: si la finalidad del Registro de Ficheros es el ejercicio de los
derechos ARCO, debe eliminarse. Además, desaparecería la frase que tanto
daño ha hecho a esta materia:

¡Registrado el Fichero, ya he cumplido con la LOPD!

Asimismo, en el caso de que se mantuviese la obligación de inscripción, hay
cosas que deberían cambiarse en aras de un sistema más “amable” con el
responsable, de forma que se intentasen buscar fórmulas para no estar
constantemente actualizando la información de cada fichero inscrita en el
Registro.
Y en las Administraciones públicas se debería usar el mismo sistema que en el
ámbito privado, ya que tener que aprobar una disposición de carácter general
para crear, modificar o suprimir un fichero, desde el punto de vista práctico, es
un auténtico disparate.
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Sin embargo, esta no obligación de notificar todos los tratamientos no es
absoluta, ya que el artículo 34294 de la Propuesta regula una serie de supuestos

294

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 34. Autorización y
consultas previas.

“1. El responsable o el encargado del tratamiento, según proceda, deberán obtener una
autorización de la autoridad de control antes de proceder al tratamiento de datos personales a
fin de garantizar la conformidad del tratamiento previsto con el presente Reglamento y, sobre
todo, de atenuar los riesgos para los interesados cuando un responsable o un encargado
adopten cláusulas contractuales como las contempladas en el artículo 42, apartado 2, letra d), o
no ofrezcan garantías apropiadas en un instrumento jurídicamente vinculante como el
contemplado en el artículo 42, apartado 5, que rija la transferencia de datos personales a un
tercer país o una organización internacional.
2. El responsable o el encargado del tratamiento que actúe por cuenta de aquel deberán
consultar a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento de datos personales a fin
de garantizar la conformidad del tratamiento previsto con el presente Reglamento y, sobre
todo, de atenuar los riesgos para los interesados cuando:
a) una evaluación del impacto en la protección de los datos, tal como dispone el artículo 33,
indique que es probable que las operaciones de tratamiento, por su naturaleza, alcance o fines,
entrañen un elevado nivel de riesgos específicos;
b) la autoridad de control considere necesario proceder a una consulta previa en relación con
las operaciones de tratamiento que probablemente entrañen riesgos específicos para los
derechos y libertades de los interesados en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, y hayan
sido especificadas con arreglo al apartado 4.
3. Cuando la autoridad de control considere que el tratamiento previsto no es conforme con lo
dispuesto en el presente Reglamento, en particular cuando los riesgos no estén suficientemente
identificados o atenuados, prohibirá el tratamiento previsto y presentará propuestas apropiadas
para poner remedio a esta falta de conformidad.
4. La autoridad de control establecerá y publicará una lista de las operaciones de tratamiento
que deben ser objeto de una consulta previa de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2,
letra b). La autoridad de control comunicará estas listas al Consejo Europeo de Protección de
Datos.
5. Cuando la lista prevista en el apartado 4 incluya actividades de tratamiento que guarden
relación con la oferta de bienes o servicios a interesados en varios Estados miembros o con el
control de su comportamiento, o que puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de
datos personales en la Unión, la autoridad de control aplicará el mecanismo de coherencia
contemplado en el artículo 57 antes de adoptar la lista.
El responsable o el encargado del tratamiento facilitarán a la autoridad de control la evaluación
de impacto relativa a la protección de datos prevista en el artículo 33 y, previa solicitud,
cualquier información adicional que permita a la autoridad de control evaluar la conformidad del
tratamiento y, en particular, los riesgos para la protección de los datos personales del
interesado y las garantías correspondientes.
7. Los Estados miembros consultarán a la autoridad de control en el marco de la elaboración de
una medida legislativa antes de su adopción por los parlamentos nacionales o de una medida
basada en una medida legislativa que defina la naturaleza del tratamiento, con el fin de
garantizar la conformidad del tratamiento previsto con el presente Reglamento y, en particular,
de atenuar los riesgos para los interesados”.
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en los que será necesario la autorización o consulta previa, a la realización de
tratamientos de datos personales, a la Autoridad de Control. Por ejemplo,
cuando una vez realizado el Informe de Evaluación de Impacto de Privacidad, el
resultado suponga que el tratamiento podría producir perjuicios para la
privacidad de los interesados.
Asimismo, la inscripción de los ficheros en el Registro (salvo lo estipulado en el
artículo 34 anteriormente citado) parece que se sustituye en la prácticas por
las obligaciones de conservación de diversa documentación que recoge el
artículo 28, a lo que habría que añadir otras obligaciones que analizo más
adelante y que he citado al principio de este capítulo.
Según el artículo 28 de la Propuesta, denominado “Documentación”:

“1. Cada responsable y cada encargado del tratamiento, así como, en su caso,
el representante del responsable, deberán conservar la documentación de todas
las operaciones de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad.
2. La documentación deberá contener, como mínimo, la información siguiente:
a) el nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento, o de
cualquier corresponsable o encargado del tratamiento, y del representante, si lo
hubiera;
b) el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos, si lo
hubiera;
8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos aplicables a la determinación del
nivel elevado de riesgo específico contemplado en el apartado 2, letra a).
9. La Comisión podrá establecer formularios y procedimientos normalizados para las
autorizaciones y consultas previas contempladas en los apartados 1 y 2, así como formularios y
procedimientos normalizados para informar a las autoridades de control con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 6. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2.
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c) los fines del tratamiento, en particular los intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento, cuando el tratamiento se base en el artículo 6,
apartado 1, letra f);
d) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos
personales que les conciernen;
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales,
incluidos los responsables del tratamiento a quienes se comuniquen datos
personales por el interés legítimo que persiguen;
f) en su caso, las transferencias de datos a un tercer país o a una organización
internacional, incluido el nombre de dicho tercer país o de dicha organización
internacional y, en el caso de las transferencias contempladas en el artículo 44,
apartado 1, letra h), la documentación de garantías apropiadas;
g) una indicación general de los plazos establecidos para la supresión de las
diferentes categorías de datos;
h) la descripción de los mecanismos contemplados en el artículo 22, apartado 3.
3. El responsable y el encargado del tratamiento, así como el representante del
responsable, si lo hubiera, pondrán la documentación a disposición de la
autoridad de control, a solicitud de esta.

4. Las obligaciones contempladas en los apartados 1 y 2 no serán aplicables a
los responsables y los encargados del tratamiento siguientes:
a) personas físicas que traten datos personales sin un interés comercial; o
b) empresas u organizaciones que empleen a menos de doscientas cincuenta
personas y que traten datos personales solo como actividad accesoria a sus
actividades principales.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
aplicables a la documentación a que se refiere el apartado 1, para tener en
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cuenta, en particular, las obligaciones del responsable y del encargado del
tratamiento y, si lo hubiera, del representante del responsable.
6.

La

Comisión

podrá

establecer

formularios

normalizados

para

la

documentación contemplada en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo
87, apartado 2.
Sin embargo, este precepto sólo se refiere a las obligaciones puramente
documentales, en la que se observa que algunas de las mismas se
corresponden con lo que hasta la fecha se conoce como apartados obligatorios
que deben formar parte de la declaración y posterior inscripción de un fichero.
En efecto, una comparativa con el artículo 20295 y 26296 de la LOPD, y el
contenido de las citadas obligaciones documentales del artículo 28.2 de la
Propuesta muestra lo siguiente:
295

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de
diciembre. Artículo 20. Creación, modificación o supresión.

1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o
Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:
a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o
que resulten obligados a suministrarlos.
c) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d) La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el mismo.
e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se
prevean a países terceros.
f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros, se establecerá el destino
de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.
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LOPD

Propuesta de Reglamento

Finalidad y usos del fichero
Personas

o

colectivos

Fines del tratamiento
de

los

que

se

Categoría de interesados

suministran datos
Procedimiento recogida datos

(nada)

Estructura básica del fichero y tipo de datos

Categoría de datos

Cesiones y transferencias internacionales

Destinatarios y transferencias

Responsable del fichero

Nombre

y

datos

del

responsable

del

tratamiento
Responsable derechos ARCO

(nada)

Medidas de seguridad

(nada)

(nada)

Nombre y designación del DPO

(nada)

Medidas adoptadas para cumplir con el
Reglamento

296

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo 26. Notificación e inscripción
registral.

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal
lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos.
2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos extremos que
debe contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente
el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que se produzcan en
la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección de su ubicación.
4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a
los requisitos exigibles.
En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su
subsanación.
5. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia
de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el fichero
automatizado a todos los efectos”.
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Por lo tanto, la obligación de notificar los ficheros a la Autoridad de
Control competente queda sustituida por la de documentar los
elementos que ya conocemos como parte de los citados ficheros.
Sin embargo, la Propuesta de Reglamento recoge dos excepciones
eximiendo de esta obligación de documentar.
En primer lugar, personas físicas que traten datos personales sin un
interés comercial. Ejemplo de esta situación podríamos considerar si es
obligatorio o no crear un fichero de datos de carácter personal respecto a las
personas que se hayan contratado para el servicio doméstico, ya que, como
muy bien apunta Luis Salvador Montero297 “Deberá celebrarse un contrato, en

una gran parte de los casos, por escrito; deberá tramitarse un alta en la
Seguridad Social mediante el pertinente modelo TA.2/S-0138; y, además,
deberán documentarse mensualmente los recibos de salarios, es decir, se
generará una serie de documentación que contendrá datos de carácter
personal.
Por todo lo ya dicho, parece evidente, que el empleador es todo un responsable
de fichero, y por ello, deberá cumplir con las obligaciones que la ley le impone.
Deberá notificar la creación del oportuno fichero al RGPD, pero, y más
importante en mi opinión deberá cumplir otras obligaciones como el deber de
información del artículo 5 LOPD. El propio capítulo II del Real Decreto
1620/2011 en aplicación del objetivo de transparencia en el establecimiento de
las condiciones de trabajo, establece la aplicabilidad a esta relación laboral
especial de lo dispuesto en el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el
que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los
297

“¿Ha contratado una empleada del hogar? ¿Y cumple la LOPD?” de Luis Salvador
Montero:
http://www.privacidadlogica.es/2012/10/23/ha-contratado-una-empleada-dehogar-y-cumple-usted-la-lopd/
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Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos
esenciales del contrato de trabajo… Todo un ejercicio de transparencia, y
además sobre un colectivo tradicionalmente, poco informado por los
empleadores de estos términos… Pero esta información además deberá ser
complementada con la que establece el ya mencionado artículo 5 de la LOPD
(existencia del fichero, finalidad, titular, derechos que le asisten, etc.).”
En segundo lugar, empresas u organizaciones que empleen a menos
de doscientas cincuenta personas y que traten datos personales solo
como actividad accesoria a sus actividades principales. Nótese que este
supuesto se necesita que se cumplan las dos premisas, es decir, no va a
suponer que aquellas empresas con menos de 250 trabajadores no deben
realizar la documentación, sino que se exigirá que el tratamiento de los datos
personales sea accesorio respecto al que se considera como primordial.
Este carácter accesorio me recuerda a la excepción que recoge el
artículo 81.5 b) del Reglamento de desarrollo de la LOPD, en virtud del
cual, “En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación

sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la
implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando se trate de
ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesoria se contengan
aquellos datos sin guardar relación con su finalidad”, y cuyo ejemplo puede ser
el análisis que realicé en su día sobre “El polémico fichero del Ministerio de

Justicia con datos sindicales”. 298

298

“El polémico fichero del Ministerio de Justicia con datos sindicales” de Fco. Javier
Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/02/22/el-polemico-fichero-del-ministerio-de-justicia-condatos-sindicales/
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Este caso que cito, mediante la correspondiente disposición de carácter
general299, se creó el fichero Régimen disciplinario de los empleados públicos al
servicio de la Administración General del Estado con destino en el Ministerio de
Justicia, en el que según la estructura del citado fichero se iban a solicitar como
“dato especialmente protegido” la afiliación sindical, siendo las medidas de
seguridad de carácter medio. A partir de aquí, realicé un planteamiento de dos
situaciones hipotéticas para justificar la razón por la cual se solicita ese dato de
afiliación sindical:
 El primer supuesto estaría justificado por el artículo 41.1.c) de la Ley

7/2007, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público:
1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal,
en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán
en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y
derechos:
c. La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser
sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el
año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado
regulada en el procedimiento sancionador.
En esta línea se ha expresado en la noticia anteriormente citada el
Secretario General de ese Ministerio, si bien no se debería solicitar el
dato de afiliación sino si esa persona pertenece a la Junta de Personal o
es Delegado de Personal, bastaría con el conocimiento de tal condición.
Por lo tanto, habría que matizar la declaración del fichero.
299

Orden JUS/257/2013, de 14 de febrero, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros
automatizados con datos de carácter personal del departamento y sus organismos públicos:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1804.pdf
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 El segundo, la posibilidad de que el propio expedientado comunique

durante la apertura del procedimiento dicha condición. Aunque pueda
parecer extraño, podría ocurrir, y el Ministerio se estaría “curando en
salud”.
Un par de ejemplos reales muy similares:
 Fichero de denuncias de un Ayuntamiento, en el que algunos

ciudadanos presentan datos de salud para justificar que les quiten
una multa por mal aparcamiento (estaba en el médico, justificante
con datos de salud incluidos…etc.);
 Fichero de servicios sociales de una subvención en el que un

particular había insistido en que figurase la condición de que era
“homosexual”.
 Quedaría otro punto a valorar y es que las medidas de seguridad son de

carácter medio, cuando al recoger según la declaración del fichero el
“dato de afiliación sindical” que tiene la consideración de especialmente
protegido, deberían ser altas. Creo que se trata dicho dato como
incidental y que se está aplicando la excepción 81.5.b del Reglamento de
desarrollo de la LOPD.
No sólo es un ejemplo de lo que puede considerarse accesorio, sino que al dar
dos hipótesis demuestro que este tipo de excepciones, más que beneficiar a
aquellos que puedan exceptuar diversas obligaciones en el ámbito de la
protección de datos, genera inseguridad jurídica, ya que a luz de la Propuesta
del Reglamento ¿Qué puede considerarse como “accesorio”? ¿Y una actividad
“no comercial”? Y tenemos otro ejemplo todavía más claro si acudimos a la
normativa española, concretamente, Reglamento

de desarrollo de la LOPD,

para concluir que este tipo de excepciones sólo dan problemas interpretativos.
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En este sentido, recordar las excepciones del artículo 2 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD300, amén de su nefasta regulación: respecto a lo que se
ha conocido como “datos de contacto”301 establece que “el reglamento no será

aplicable”, y en el siguiente párrafo, respecto a los “datos de empresarios
individuales”302 literalmente “les excluye del régimen jurídico de la protección

de datos”, cuestión bastante dudosa ya que esta previsión debería estar en la
300

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre:
Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación.

“1. El presente reglamento será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en
soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de
estos datos por los sectores público y privado.
2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas,
ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus
servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o
puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax
profesionales.
3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en
su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del
régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.
4. Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No
obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán
dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la
finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando
hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos”.
301

Agencia Española de Protección de Datos. Dictamen 443/2008 sobre si los trabajadores de la
Fundación consultante, pertenecientes al Comité de Empresa, habrían hecho uso de los datos
de contactos de empresas clientes al remitir cartas dirigidas a nombre de las personas físicas de
dichas compañías que figuran como contacto o persona de referencia en su fichero de clientes:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/ambito_aplicacion
/common/pdfs/2008-0443_Tratamiento-del-dato--cm-personas-de-contacto-de-empresas-cm-efectuado-por-comit-ee--de-empresa-y-que-aparece-en-su--cm-Fichero-de-Clientes-cm-.pdf
302

Agencia Española de Protección de Datos, Dictamen 42/2008:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/ambito_aplicacion
/common/pdfs/2008-0042_Novedades-del-Reglamento-respecto-a-empresarios-individuales..pdf
También puede consultarse el siguiente Dictamen:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/ambito_aplicacion
/common/pdfs/2008-0078_Aplicaci-oo-n-a-empresarios-individuales-y-personas-de-contacto.pdf
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LOPD y no en su Reglamento, si bien en este último caso se sigue un criterio
establecido por la AEPD desde el año 2000303. En otras palabras, el Reglamento
estaría modificando el ámbito de aplicación de la LOPD, y estarán conmigo en
que esta “modificación encubierta”, aunque se haya aceptado, es contraria al
principio de jerarquía normativa.
Por lo tanto, y por las razones esgrimidas, no soy muy favorable a este tipo de
excepciones, en las que hay que realizar una interpretación jurídica. Diferente
es el caso de la excepción planteada para que no sea obligatoria la figura del
“Data Protection Officcer”, ya que el tener 250 trabajadores o menos, es un
hecho objetivo, sin que sea necesario realizar ninguna labor de “ingeniería
jurídica”.
Volviendo a la situación que debe desempeñar el responsable del tratamiento,
sus principales obligaciones no se encuentran en el artículo 28, que como he
mencionado, en su gran mayoría coincide con lo que en la actualidad es el
contenido de la declaración o creación de los ficheros de datos de carácter
general,

sino

en

el

artículo

22

denominado

“Obligaciones

del

responsable del tratamiento”, en virtud del cual:

“1. El responsable del tratamiento adoptará políticas e implementará medidas
apropiadas para asegurar y poder demostrar que el tratamiento de datos
personales se lleva a cabo de conformidad con el presente Reglamento.
2. Las medidas previstas en el apartado 1 incluirán, en particular:
a) la conservación de la documentación con arreglo a lo dispuesto en el artículo
28;

303

“Comerciantes, industriales y navieros” de Leandro Núñez:

http://www.audens.es/blog/comerciantes-industriales-y-navieros/
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b) la implementación de los requisitos en materia de seguridad de los datos
establecidos en el artículo 30;
c) la realización de una evaluación de impacto en relación con la protección de
datos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33;
d) el cumplimiento de los requisitos en materia de autorización o consulta
previas de la autoridad de control con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34,
apartados 1 y 2;
e) la designación de un delegado de protección de datos con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 35, apartado 1.
3. El responsable del tratamiento implementará mecanismos para verificar la
eficacia de las medidas contempladas en los apartados 1 y 2. Siempre que no
sea desproporcionado, estas verificaciones serán llevadas a cabo por auditores
independientes internos o externos.
4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar cualesquiera otros
criterios y requisitos aplicables a las medidas apropiadas contempladas en el
apartado 1, distintas de las ya mencionadas en el apartado 2, las condiciones
para los mecanismos de verificación y auditoría contemplados en el apartado 3
y el criterio de proporcionalidad en virtud del apartado 3, y de considerar la
adopción de medidas específicas para las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas”.
Es en este precepto donde se introduce el principio anglosajón de la
“Accountability” (responsabilidad), concretamente en el apartado 1
del artículo 22 transcrito, y cuyo alcance y explicación lo da el
Considerando 60:
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“Se debe establecer la responsabilidad general del responsable por cualquier
tratamiento de datos personales realizado por él mismo o en su nombre. En
particular, el responsable del tratamiento debe garantizar y está obligado a
demostrar que cada operación de tratamiento cumple lo dispuesto en el
presente Reglamento.”
En este sentido, sobre este principio de la Accountability, el Grupo de Trabajo
del Artículo 29 muestra su conformidad al respecto304:

“El artículo 22 establece la obligación de los responsables del tratamiento de
garantizar el cumplimiento de la normativa y se basa en el principio de
responsabilidad. Con arreglo a este principio, la elección de las políticas y
medidas que el responsable del tratamiento adopte para garantizar y poder
demostrar el cumplimiento del Reglamento debe corresponderle a él, a
condición de que sean adecuadas y eficaces, siempre sujetas a supervisión,
ejecución y control judicial.
Dado que el segundo apartado del artículo ya proporciona ejemplos no
exhaustivos de cómo concretar la obligación general, no parece necesario
especificar más con criterios y requisitos adicionales.
La implementación de los mecanismos para garantizar la verificación de la
eficacia de las medidas adoptadas también debería ser competencia del
responsable del tratamiento, porque el mecanismo idóneo está en función del
sector o modelo empresarial.
En conclusión, dado que el propio artículo sustancia el principio de
responsabilidad, no parece necesario especificar más los criterios y requisitos
relativos a las medidas apropiadas más allá de los ya previstos en el apartado 2
y las condiciones del mecanismo de control y auditoría.

304

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, Dictamen 8/2012 por el que se
proporciona más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos,
página 25.
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El lector se preguntará ¿Qué es exactamente este principio? O más
bien, cómo implementar el mismo y las actuaciones y procedimientos
que hay que llevar a cabo. Para intentar una aproximación que
permita responder a estas cuestiones, acudo a dos documentos que, a
mi juicio, son bastante ilustrativos.
En primer lugar, el Dictamen 3/2010 del Grupo del Artículo 29 sobre el principio
de responsabilidad305, que según su apartado Resumen: “Este Dictamen

contiene sugerencias para garantizar que el principio de responsabilidad aporte
seguridad jurídica, dejando a la vez margen para su modulación progresiva
(que permita disponer la aplicación de medidas concretas en función del riesgo
del tratamiento y de la naturaleza de los datos). Trata también del impacto
previsible de dicho principio en otras materias, incluyendo las transferencias
internacionales de datos, los requisitos de notificación, las sanciones y, en su
caso, también el desarrollo de programas o sellos de certificación.”
Así, y según el texto del citado Dictamen, este principio estaría formado por las
siguientes actuaciones, algunas de las cuales coinciden con el artículo 22 de la
Resolución de Madrid de Estándares Internacionales306:
305

Grupo Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 3/2010 sobre el
principio de responsabilidad “Accountability”:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_es.pdf
306

Resolución de Madrid de Estándares Internacionales de Protección de Datos, artículo 22:

“Los Estados deben fomentar, mediante su legislación nacional, la aplicación por parte de las
personas involucradas en cualquier fase del tratamiento de medidas que fomenten un
cumplimiento de la legislación de protección de privacidad aplicable en relación al tratamiento
de datos personales. Tales medidas podrían incluir, por ejemplo:
a) La aplicación de procedimientos para impedir y localizar las filtraciones, que pueden basarse
en modelos tipificados de gobernanza o gestión de seguridad de la información.
b) El nombramiento de uno o más funcionarios de protección de datos o privacidad, con
cualificaciones, recursos y competencias adecuados para ejercer adecuadamente sus funciones
de supervisión.
c) La realización periódica de programas de formación, educación y sensibilización entre los
miembros de la organización dirigidos a una mejor comprensión de la legislación aplicable sobre
protección de la privacidad en relación al tratamiento de datos personales así como de los
procedimientos establecidos al efecto por la organización”.
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Accountability
Políticas

(calidad,

seguridad, Nombramiento de DPO

notificación)
Formación al personal

Evaluaciones de impacto de privacidad

Procedimiento interno de tratamiento Transferencias

internacionales:

de quejas

impulso de BCR’s

Existencia de sellos de certificación

Políticas escritas y vinculantes en
materia de protección de datos

Procedimientos para el ejercicio de los Procedimientos para el ejercicio de los
derechos ARCO

derechos ARCO

Procedimientos de gestión de fallos de seguridad

Sobre estas medidas para cumplir con el citado principio, quiero recalcar lo
siguiente:

d) La realización periódica de auditorías transparentes por partes cualificadas y
preferentemente independientes que verifiquen el cumplimiento de la legislación aplicable sobre
protección de la privacidad en relación al tratamiento de datos personales así como con los
procedimientos establecidos al efecto por la organización..
e) La adaptación de los sistemas de información o de las tecnologías de tratamiento de datos
personales a la legislación aplicable sobre protección de la privacidad en relación al tratamiento
de datos personales, particularmente en el momento de decidir sobre sus especificaciones
técnicas y sobre su desarrollo y aplicación.
f) La aplicación de evaluaciones de impacto sobre la privacidad previas a la implantación de
nuevos sistemas de información o de tecnologías de tratamiento de datos personales y previos
también a la realización de cualquier nuevo método de tratamiento de datos personales o de
modificaciones sustanciales en el tratamiento existente.
g) La adopción de códigos de prácticas de observancia vinculante que incluyan elementos que
permitan medir la eficacia en cuanto afecte al cumplimiento y al nivel de protección de los datos
personales y que establezcan medidas eficaces en caso de incumplimiento.
h) La aplicación de un plan de respuesta que establezca directrices de actuación en caso de que
se verifique una infracción de la legislación sobre protección de la privacidad aplicable en
relación al tratamiento de datos personales, que incluya al menos la obligación de determinar la
causa y gravedad de la infracción, de describir sus efectos negativos y de adoptar las medidas
adecuadas para impedir infracciones ulteriores”.
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 Algunas de ellas, figuran en el texto de la Propuesta de
Reglamento de Protección de Datos, regulados de forma más
específica, como el DPO, la gestión de los fallos de seguridad, las BCR’s
y los informes de evaluación de impacto de privacidad. Es decir, que en
cierta medida, y como ya he expuesto, el Reglamento no hace sino
convertir en “obligatorio” diversas cuestiones que ya habían sido
desarrolladas por las Autoridades de Protección de Datos, bien a través
del Grupo del Artículo 29, bien a través de diversos foros de debate
(veremos a continuación uno de ellos).
 El resto de medidas que no he mencionado en el apartado
anterior, no son nada desconocidas, ya que forman parte de lo que
conocemos con el nombre de “Códigos Tipo”, puesto que la formación y
los procedimientos para el ejercicio de los derechos ARCO deben formar
parte de los citados Códigos. A esta conclusión llego realizando una
comparativa con el contenido de los Códigos Tipo que regula el
Reglamento de desarrollo de la LOPD307, que refleja también algún
307

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículos 73 y 74.
Artículo 73. Contenido.

“1. Los códigos tipo deberán estar redactados en términos claros y accesibles.
2. Los códigos tipo deben respetar la normativa vigente e incluir, como mínimo, con suficiente
grado de precisión:
a) La delimitación clara y precisa de su ámbito de aplicación, las actividades a que el código se
refiere y los tratamientos sometidos al mismo.
b) Las previsiones específicas para la aplicación de los principios de protección de datos.
c) El establecimiento de estándares homogéneos para el cumplimiento por los adheridos al
código de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
d) El establecimiento de procedimientos que faciliten el ejercicio por los afectados de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) La determinación de las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso,
se prevean, con indicación de las garantías que deban adoptarse.

266

supuesto de los citados en el primer grupo, como los sellos de
certificación.

f) Las acciones formativas en materia de protección de datos dirigidas a quienes los traten,
especialmente en cuanto a su relación con los afectados.
g) Los mecanismos de supervisión a través de los cuales se garantice el cumplimiento por los
adheridos de lo establecido en el código tipo, en los términos previstos en el artículo 74 de este
reglamento.
3. En particular, deberán contenerse en el código:
a) Cláusulas tipo para la obtención del consentimiento de los afectados al tratamiento o cesión
de sus datos.
b) Cláusulas tipo para informar a los afectados del tratamiento, cuando los datos no sean
obtenidos de los mismos.
c) Modelos para el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
d) Modelos de cláusulas para el cumplimiento de los requisitos formales exigibles para la
contratación de un encargado del tratamiento, en su caso.
Artículo 74. Compromisos adicionales.

“1. Los códigos tipo podrán incluir cualquier otro compromiso adicional que asuman los
adheridos para un mejor cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de
datos.
2. Además podrán contener cualquier otro compromiso que puedan establecer las entidades
promotoras y, en particular, sobre:
a) La adopción de medidas de seguridad adicionales a las exigidas por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, y el presente Reglamento.
b) La identificación de las categorías de cesionarios o importadores de los datos.
c) Las medidas concretas adoptadas en materia de protección de los menores o de
determinados colectivos de afectados.
d) El establecimiento de un sello de calidad que identifique a los adheridos al código ”.
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Otro documento para ilustrar este principio, y que ha surgido en torno
a un foro de debate entre Autoridades de Protección de Datos y
representantes de la empresa privada, es el proyecto “AccountabilityBased Privacy Governance”308, del que han formado parte las Autoridades
de Protección de Datos de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia,
Croacia, Irlanda, Hungría, México y Canadá, el Supervisor Europeo de
Protección de Datos, la Federal Trade Commission; así como representantes de
grandes empresas y multinacionales, como Google, Microsoft, Hewlett-Packard,
Oracle, Accenture, Intel o Vodafone, y representantes del Centre For
Information Policy Leadership.
Este proyecto se ha llevado a cabo en diferentes fases.
La primera comenzó en 2009, centrado en el análisis de la posibilidad de que
las empresas pudieran poner en funcionamiento, de forma voluntaria,
mecanismos de prevención para lograr un mejor cumplimiento de los principios
de protección de datos.
La segunda fase se desarrolló en 2010, en la cual se valoró cómo medir el
cumplimiento de este principio de “responsabilidad” por parte de las empresas,
y se estudiaron posibles medidas susceptibles de implantación para alcanzar
este objetivo, como el establecimiento de procedimientos destinados a
reconocer y mitigar los riesgos la designación de responsables de protección de
datos, o la realización periódica de programas de concienciación en la materia.

308

La información sobre este proyecto puede consultarse en el siguiente enlace:

http://www.informationpolicycentre.com/accountabilitybased_privacy_governance/
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La tercera fase conocida como “The Madrid Project”, celebró una sesión
plenaria el 9 de febrero de 2011 en Madrid, en la que se abordó la necesidad
de implantar de forma obligatoria mecanismos preventivos para evitar
incumplimientos y se exploraron métodos de validación interna y externa que
permitan certificar que las organizaciones han puesto en marcha este tipo de
medidas309.

Y la última, ha sido bautizada con el nombre “The Brussels Project”, del que ha
surgido la aprobación del documento Self-Assessment of a Comprehensive
Privacy Programme: A Tool for Practitioners310, que tiene como objetivo ayudar
a las organizaciones a implementar y evaluar los programas necesarios para
establecer la “Accountability” en protección de datos, cuyos elementos más
importantes serían los siguientes:

309

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa “Reguladores de privacidad y
profesionales de compañías internacionales se dan cita desde esta tarde en Madrid para
analizar sistemas que acrediten que las empresas son “responsables” en el cumplimiento de
protección de datos”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2011/notas_prensa/commo
n/mayo/110525_NP_Foro_Account.pdf
310

Este documento puede ser consultado en el siguiente enlace:

http://www.informationpolicycentre.com/files/Uploads/Documents/Centre/Phase_IVSelf_Assessment_Comprehensive_Privacy_Programme_A_Tool_for_Practioners.pdf
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Elementos de la Accountability
Compromiso en la organización
Decisiones

deben

ajustarse

a

la

política de protección de datos de la
Compromiso de la dirección en la
toma de decisiones

empresa
Los

recursos

asignados

en

el

cumplimiento de la protección de
datos en función del tratamiento de
los datos
Desarrollo de la políticas de privacidad
Verificar el cumplimiento de la política
de privacidad
Data Protection Officer

Sus responsabilidades deben estar
claramente definidas y comunicadas al
resto de la organización

Documentar (“reporting”)

Documentar los sistemas de control
de la organización

Implementar controles y procedimientos
Definir la información que se controla
Inventariar la información

Determinar la normativa aplicable
Localizar si hay datos especialmente
protegidos

Políticas

Deben estar estrechamente ligadas
con la normativa aplicable

Evaluación de riesgos

Debe analizarse periódicamente los
riesgos en el tratamiento de datos y
sus consecuencias (“Data Loss”)
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Formación

Elaborar e impartir programas de
formación para los trabajadores

Incidentes de seguridad

Procedimiento de cómo actuar ante
brechas de seguridad
Contratos

Relaciones con terceros

con

encargados

del

tratamiento
Riesgos en caso de incumplimiento de
los encargados del tratamiento
“Clientes/Afectados” deben

Comunicación externa

conocer

las políticas de la empresa en materia
de protección de datos
Actualización de los procedimientos y
políticas
Actualizar

el

inventario

y

los

procedimientos

de

programas de formación
Revisión

Adaptar

los

respuesta a las brechas de seguridad
Revisión

de

las

herramientas

de

análisis de riesgos

El resto de obligaciones que contempla el artículo 22, son las referentes a
implementar las medidas de seguridad, llevar a cabo los informes de evaluación
de impacto con la protección de datos, el nombramiento de un DPO, la
existencia de una serie de supuestos en que es necesario la autorización o
consulta previa a la autoridad de control

–todos ellos los analizare más

adelante-, y la conservación de documentación –a la que ya me he referido-.
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En cuanto a la figura del encargado del tratamiento311, que íntimamente
va ligada al responsable, ciertamente la Propuesta de Reglamento no plantea
casi ningún tipo de novedad. Quizás, la principal sea que a diferencia de la
Directiva 95/46 donde al encargado únicamente se le cita a lo largo del texto,
es que con la Propuesta tenga “su artículo propio de regulación”.
En efecto, el artículo 26 titulado “Encargado del tratamiento”, lo
regula de la siguiente forma:

“1.Cuando una operación de tratamiento vaya a ser llevada a cabo por cuenta
de un responsable del tratamiento, este elegirá un encargado del tratamiento
que ofrezca garantías suficientes para implementar medidas y procedimientos
técnicos y organizativos apropiados, de manera que el tratamiento sea
conforme con las disposiciones del presente Reglamento y garantice la
protección de los derechos del interesado, en particular en lo que respecta a las
medidas de seguridad técnica y organizativas que rigen el tratamiento que vaya
a efectuarse, y velará por que se cumplan dichas medidas.
2. La realización del tratamiento por un encargado se regirá por un contrato u
otro acto jurídico que vincule al encargado del tratamiento con el responsable
del tratamiento y que disponga, en particular, que el encargado del
tratamiento:
a) actuará únicamente siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento,
en particular cuando la transferencia de los datos personales utilizados esté
prohibida;
b) empleará únicamente personal que se haya comprometido a respetar la
confidencialidad o esté sujeto a una obligación legal de confidencialidad;

311

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 4.6 define al encargado del
tratamiento como:

“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o
conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.
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c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 30;
d) solo recurrirá a otro encargado del tratamiento con la autorización previa del
responsable del tratamiento;
e) en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento, creará, de acuerdo con el responsable del tratamiento, las
condiciones técnicas y organizativas necesarias para permitir al responsable del
tratamiento cumplir su obligación de dar curso a las solicitudes que le dirijan los
interesados en el ejercicio de sus derechos establecidos en el capítulo III;
f) ayudará al responsable del tratamiento a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en los artículos 30 a 34;
g) transmitirá todos los resultados al responsable del tratamiento al término de
este y se abstendrá de someter los datos personales a otros tratamientos;
h) pondrá a disposición del responsable del tratamiento y de la autoridad de
control toda la información necesaria para controlar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente artículo.
3. El responsable y el encargado del tratamiento documentarán por escrito las
instrucciones del responsable y las obligaciones del encargado contempladas en
el apartado 2.
4. Si un encargado del tratamiento trata datos personales sin seguir las
instrucciones del responsable del tratamiento, el encargado será considerado
responsable del tratamiento con respecto a ese tratamiento y estará sujeto a
las normas aplicables a los corresponsables del tratamiento establecidos en el
artículo 24.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
aplicables a las responsabilidades, funciones y tareas de un encargado del
tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, así como las
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condiciones que permitan facilitar el tratamiento de datos personales en un
grupo de empresas, en particular a efectos de control y presentación de
informes”.
Como digo, no observo que existan diferencias tangenciales con la regulación
actual, ya que se recoge la tradicional obligación de que la relación entre
responsable y encargado figuren en un contrato, así como implicar al
encargado en el cumplimiento de las obligaciones de los artículos 30 a 34, que
se han introducido en base al principio de “Accountability”. Esto es, adoptar las
medidas de seguridad, notificar las brechas de seguridad, elaboración de
informes de evaluación de impacto de privacidad y la necesidad de solicitar
autorización o comunicación previa a la Autoridad de Control en determinadas
circunstancias.

Sí me llaman la atención dos cuestiones, más que nada, porque no están
reflejadas en la Directiva 95/46: la posibilidad de subcontratación, y que el
encargado pueda atender los derechos ARCO así como los de portabilidad y
olvido. No obstante, es en relación a la Directiva 95/46, ya que ambas
posibilidades se encuentran contempladas en el ordenamiento jurídico español,
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concretamente en el Reglamento de desarrollo de la LOPD, artículos 21312 y
26313 respectivamente.
No obstante, echo en falta algún tipo de referencia a la figura del encargado del
tratamiento en servicios de “Cloud Computing”314, no sólo porque en los últimos
312

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo
21.Posibilidad de subcontratación de servicios:

“1. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún
tratamiento que le hubiera encomendado el responsable del tratamiento, salvo que hubiera
obtenido de éste autorización para ello. En este caso, la contratación se efectuará siempre en
nombre y por cuenta del responsable del tratamiento.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin
necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de subcontratación y,
si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar.
Cuando no se identificase en el contrato la empresa con la que se vaya a subcontratar, será
preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la
identifiquen antes de proceder a la subcontratación.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las
instrucciones del responsable del fichero.
c) Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato, en los
términos previstos en el artículo anterior.
En este caso, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento, siéndole de
aplicación lo previsto en el artículo 20.3 de este reglamento.
3. Si durante la prestación del servicio resultase necesario subcontratar una parte del mismo y
dicha circunstancia no hubiera sido prevista en el contrato, deberán someterse al responsable
del tratamiento los extremos señalados en el apartado anterior”.
313

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo
26. Ejercicio de los derechos ante un encargado del tratamiento.

“Cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante un encargado del tratamiento y solicitasen
el ejercicio de su derecho ante el mismo, el encargado deberá dar traslado de la solicitud al
responsable, a fin de que por el mismo se resuelva, a menos que en la relación existente con el
responsable del tratamiento se prevea precisamente que el encargado atenderá, por cuenta del
responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición”.
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2 o 3 años haya sido uno de los “trending topics” de la protección de datos
personales, sino también porque desde la propia Unión Europea315 se está
impulsando este tipo de servicios. Incluso, existen implicaciones de este tipo de
servicios en materia de transferencias internacionales.
En el Cloud se debe diferenciar entre “el cliente que contrata servicios de Cloud

Computing, al tomar decisiones sobre la contratación de dichos servicios, el
mantenimiento o no de sus propios sistemas de información, la modalidad de
nube y la tipología de servicios que contrata y la elección del proveedor en
función de las condiciones ofrecidas, sigue manteniendo la condición de
responsable del tratamiento de los datos sobre los que se aplicarán los citados
servicios. Esta responsabilidad, al derivarse de la aplicación de la ley, no puede
alterarse contractualmente.
Y por otra parte, el proveedor de servicios de Cloud Computing que implican el

acceso a datos personales, aunque sea una gran corporación que se encuentra
en una posición prevalente sobre sus clientes, será un prestador de servicios, es
decir, un encargado del tratamiento en la terminología de la citada
normativa”.316

314

Agencia Española de Protección de Datos.

“Guía para clientes que contraten servicios de Cloud Computing”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common
/Guias/GUIA_Cloud.pdf
“Orientaciones para prestadores de servicios de Cloud Computing”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common
/Guias/ORIENTACIONES_Cloud.pdf
315

Puede consultarse el documento de la Comisión sobre el potencial del Cloud Computing y la
estrategia europea al respecto:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:ES:PDF.
316

Agencia Española de Protección de Datos. Guía Orientaciones para prestadores de servicios
de Cloud Computing, Española de Protección de Datos, página 5.

276

A lo que podría añadirse las implicaciones respecto a las Apps, y su incidencia
en terceras partes, ya que incluso, afecta también a la instalación de cookies.
Así lo manifiesta el Grupo del Artículo 29 en su Dictamen sobre las
Apps317 y su implicación en la protección de datos personales, cuando
al analizar la parte referente a “terceros”, expone que:

“En el tratamiento de los datos a través del uso de aplicaciones participan
numerosos tipos de terceras partes.
Así, por ejemplo, muchas aplicaciones gratuitas se costean mediante publicidad
que puede ser, aunque no exclusivamente, contextual o personalizada,
facilitada mediante un sistema de seguimiento como cookies u otros
identificadores del dispositivo. La publicidad puede consistir en un banner
dentro de la aplicación o en anuncios fuera de la misma, presentados mediante
la modificación de los parámetros del navegador o la colocación de iconos en el
escritorio del dispositivo móvil o mediante una organización personalizada del
contenido de la aplicación (p. ej, resultados de búsqueda patrocinados).
La publicidad de las aplicaciones suele ser suministrada por redes publicitarias e
intermediarios similares que pueden estar vinculados con el fabricante del
317

Grupo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 02/2013 sobre las aplicaciones de
los dispositivos inteligentes:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp202_es.pdf#h2-1
Sobre las Apps, interesante lectura la del Dictamen de la Autoridad Catalana de
Protección de Datos sobre el uso de Whatsapp en las relaciones abogados y sus
clientes:
http://www.aspectosprofesionales.info/2013/07/uso-de-whatsapp-en-elambito.html
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sistema operativo o la tienda de aplicaciones o ser la misma entidad. Tal como
se señala en el dictamen 2/2010 de este grupo de trabajo27, la publicidad en
línea suele implicar el tratamiento de datos personales como se define en el
artículo 2 de la Directiva sobre protección de datos y lo interpreta el Grupo del
Artículo 29.
Otros ejemplos de terceras partes son los proveedores de análisis y los
prestadores de servicios de comunicaciones. Los proveedores de análisis
permiten a los desarrolladores comprender el uso, la popularidad y la facilidad
de uso de sus aplicaciones. Los proveedores de servicios de comunicaciones29
también pueden desempeñar un papel importante al determinar los parámetros
por defecto y las actualizaciones de seguridad de muchos dispositivos y pueden
tratar datos sobre el uso de las aplicaciones. Su personalización («branding»)
podría tener consecuencias para las posibles medidas técnicas y funcionales
que el usuario puede aplicar para proteger sus datos personales.
Con respecto a los desarrolladores de aplicaciones, las terceras partes pueden
tener dos tipos de funciones. La primera consiste en realizar operaciones para
el propietario de la aplicación como, por ejemplo, proporcionar análisis dentro
de la aplicación. En ese caso, cuando actúan exclusivamente en nombre del
desarrollador de aplicaciones y no procesan datos para sus propios fines y/o
comparten datos con los desarrolladores, es probable que actúen como
encargados del tratamiento.
La segunda función consiste en recoger información de las aplicaciones para
prestar servicios adicionales: proporcionar cifras para análisis a gran escala
(popularidad de las aplicaciones, recomendación personalizada) o evitar la
presentación del mismo anuncio a un mismo usuario. Cuando las terceras
partes tratan datos personales para sus propios fines, actúan como
responsables del tratamiento de datos y, por tanto, deben cumplir todas las
disposiciones aplicables de la Directiva sobre protección de datos30.
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En el caso de la publicidad comportamental, el responsable del tratamiento
debe obtener el consentimiento válido del usuario para la recogida y el
tratamiento de datos personales, consistente, por ejemplo, en el análisis y la
combinación de datos personales, y la creación y/o la aplicación de perfiles.
Como ya se indicó en el dictamen 2/2012 sobre publicidad comportamental en
línea, la mejor forma de anunciar dicho consentimiento es utilizar mecanismos
de aceptación previa.
Las terceras partes deben cumplir, en la medida en que acceden o almacenan
información en el dispositivo inteligente, el requisito de consentimiento del
artículo 5, apartado 3, de la Directiva sobre la privacidad electrónica.
En este contexto, es importante señalar que, en los dispositivos inteligentes, los
usuarios suelen tener limitadas las posibilidades de instalar programas que
puedan controlar el tratamiento de los datos personales, como es habitual en el
entorno web del escritorio. Como alternativa al uso de cookies http, las terceras
partes suelen acceder a identificadores únicos para singularizar a (grupos de)
usuarios y proveerles servicios personalizados, incluida la publicidad. Dado que
los usuarios no pueden borrar ni modificar muchos de esos datos (como el
IMEI, el IIAM, el MSISDN31 o identificadores específicos únicos del dispositivo
añadidos por el sistema operativo), estas terceras partes tienen potencial para
tratar importantes cantidades de datos personales sin el control del usuario
final.
En resumen, como ya he indicado, echo en falta en la Propuesta de Reglamento
menciones específicas a las tecnologías como son el Cloud Computing, las Apps,
las redes sociales o el BYOD318. Es obvio que éstas pueden quedar en desuso
318

“No sin mi iPad… ¿Riesgos del BYOD?” de Alfonso Pacheco Cifuentes, Luis
Salvador Montero y Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2012/09/25/no-sin-mi-ipad-riesgos-del-byod/
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en cualquier momento, pero desde mi punto de vista, sirven para llamar la
atención del responsable o encargado, en el seno de sus organizaciones de la
persona que se encarga de realizar la función de “Compliance”, y que se podría
utilizar una cláusula amplia, del tipo “cualquier otra tecnología que pueda

desarrollarse con implicaciones en la protección”, para cubrir lo que pueda
ocurrir en un futuro, seguramente no muy próximo.
En cambio, sí destaca que se haya recogido un artículo específico,
concretamente, en el 27 que el encargado del tratamiento tiene que seguir o
actuar según lo que le indique el responsable, cuando en la LOPD únicamente
existe una frase al respecto319.

“BYOD: la APED inspeccionando su casa y Guía del ICO” de Fco. Javier Sempere
Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/03/07/byod-la-aepd-inspeccionando-en-su-casa-y-guiadel-ico/
“BYOD en clase: de quién son los datos personales” de Amedeo Maturo:
http://www.amedeomaturo.com/2012/10/10/byod-en-clase-de-quien-son-los-datos-personales/
“Guía práctica en 5 pasos de cómo adaptar mi empresa al BYOD” de María González:
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/guia-practica-en-5-pasos-sobre-comoadaptar-el-byod-en-mi-empresa.html
319

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 12. Acceso a datos por cuenta de terceros. Apartado 2:

“2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato
que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y
contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente
tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que
no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas.
En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9
de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar”.
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Así, según el citado precepto:

“El encargado del tratamiento, así como cualquier persona que actúe bajo la
autoridad del responsable o del encargado del tratamiento, que tenga acceso a
datos personales solo podrá someterlos a tratamiento siguiendo instrucciones
del responsable del tratamiento, a menos que esté obligado a hacerlo por el
Derecho de la Unión o de un Estado miembro”.
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Capítulo 7.
Privacidad por
diseño y por
defecto.
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Artículo 23. Protección de datos desde el diseño y por defecto.

“1. Habida cuenta de las técnicas existentes y de los costes asociados a su
implementación, el responsable del tratamiento implementará, tanto en el
momento de la determinación de los medios de tratamiento como en el del
tratamiento propiamente dicho, medidas y procedimientos técnicos y
organizativos apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con las
disposiciones del presente Reglamento y garantice la protección de los
derechos del interesado.
2. El responsable del tratamiento implementará mecanismos con miras a
garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos
personales necesarios para cada fin específico del tratamiento y, especialmente,
que no se recojan ni conserven más allá del mínimo necesario para esos fines,
tanto por lo que respecta a la cantidad de los datos como a la duración de su
conservación. En concreto, estos mecanismos garantizarán que, por defecto, los
datos personales no sean accesibles a un número indeterminado de personas.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar cualesquiera nuevos
criterios y requisitos aplicables a las medidas y mecanismos apropiados
contemplados en los apartados 1 y 2, en particular en lo que respecta a los
requisitos en materia de protección de datos desde el diseño aplicables en el
conjunto de los sectores, productos y servicios.
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4. La Comisión podrá definir normas técnicas para los requisitos establecidos en
los apartados 1 y 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2”.

La Privacidad por Diseño, y su evolución a la Privacidad por Defecto, es un
término (así como su desarrollo) acuñado en los años 90 por la Doctora Anna
Cavoukian320, Comisionada de Información y Privacidad de la Autoridad de
Protección de Datos de Ontario (Canadá), y que para impulsar su desarrollo ha
procedido, recientemente, a la apertura de un Centro de Investigación sobre
esta materia321.
La Privacidad por Diseño se basa, fundamentalmente, en siete principios
fundamentales322:

320

Explicación detallada por parte de la Doctora Anna Cavoukian sobre la privacidad
por diseño:
http://www.privacybydesign.ca/index.php/about-pbd/applications/
321

http://www.privacybydesign.ca/index.php/commissioner-cavoukian-launchesthe-new-privacy-by-design-centre-of-excellence/
322

Privacy by Design “Los 7 principios fundamentales”:

http://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2009/08/7foundationalprinciple
s-spanish.pdf
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Preventivo, no
correctivo

Proactivo, no
reactivo

Centrado en el
usuario

Configuración
predeterminada

Privacidad por
Diseño

Privacidad forma
parte del diseño

Funcionalidad
total

Transparencia

Seguridad
durante todo el
ciclo de vida
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La finalidad de la privacidad por diseño y por defecto323, que también forman
parte de las obligaciones del responsable y encargado, es decir, de ese principio
de Accountabilty, está justificado en el Considerando 61:

“La protección de los derechos y libertades de los interesados con respecto al
tratamiento de datos personales exige la adopción de las oportunas medidas de
carácter técnico y organizativo, tanto en el momento del diseño del tratamiento
como del tratamiento propiamente dicho, con el fin de garantizar que se
cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento. Con objeto de garantizar y
demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, el
responsable debe adoptar las políticas internas y aplicar las medidas adecuadas
que cumplan especialmente los principios de protección de datos desde el
diseño y por defecto”.
También me gustaría destacar que si bien en este caso aparece en un texto
vinculante, como es la Propuesta y que al tener el carácter de Reglamento de la
Unión Europea le da una nueva dimensión, la privacidad por diseño ya había
aparecido en otros documentos firmados por diferentes Estados. Así, en la
mencionada Resolución de Madrid, si bien no aparece con el nombre de

323

“Privacy by Design: nos jugamos mucho” de Javier Cao Avellaneda:

http://seguridad-de-la-informacion.blogspot.com.es/2011/11/privacy-by-designnos-jugamos-mucho.html
“Análisis del Privacy by Design y su mención en el Reglamento de Protección de
Datos de la Unión Europea” de Ana Maritza Vega:
http://www.aspectosprofesionales.info/2013/06/analisis-del-privacy-by-design-ysu.html
“Privacidad desde el diseño en la época del Big Data” de Víctor Roselló:
http://itnig.net/es/agenda/privacidad-desde-el-diseno-en-la-era-del-big-data
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“Privacidad por Diseño”, cuando en el artículo 22 titulado “Medidas proactivas”,
en el apartado e) se hace referencia a que:

“Los Estados incentivarán, a través de su derecho interno, el establecimiento
por quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de medidas que
promuevan el mejor cumplimiento de la legislación que resulte aplicable en
materia de protección de datos. Entre dichas medidas podrán encontrarse,
entre otras:
e. La adaptación de aquellos sistemas y/o tecnologías de información
destinados al tratamiento de datos de carácter personal a la legislación que
resulte aplicable en materia de protección de la privacidad en relación con el
tratamiento de datos de carácter personal, en particular al decidir acerca de sus
especificaciones técnicas y en su desarrollo e implementación”.
En este sentido, la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de
Datos, en su 32 reunión celebrada en el año 2010 en Israel, adoptó una
Resolución en la cual se reconoce a la “Privacidad por Diseño” como un
elemento fundamental de la privacidad324, instando a las Autoridades de Control
a promover su implantación, incluyéndolo como tema principal en las
“celebraciones” del Día Europeo de la Protección de Datos (28 de enero de cada
año), así como fomentando la aplicación de los 7 principios sobre los que gira la
Privacidad por Diseño.

324

32nd Internacional Conference of Data Protection and Privacy Commissioners.

Resolution on Privacy by Design:
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F8A79347-170C-4EEF-A0AD155554558A5F/26502/ResolutiononPrivacybyDesign.pdf
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Uno de estos principios, Privacidad por Defecto, es también citado en este
artículo 20, de manera que no sea el usuario el que tenga que configurar las
opciones de privacidad, sino que ésta venga ya configurada, como su nombre
indica, por defecto.
Ejemplos al respecto que no tienen configurada una Privacidad por Defecto:
 Facebook, al cual las Autoridades de Control le han exigido varias veces
que realizase dicha configuración por defecto y que no apareciese
inicialmente toda la información en “abierto”;  El TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico), que al darte de alta
sale una opción en la cual el usuario decide si sus datos, en caso de
publicación de una multa, son visibles por el resto. Es decir, aunque es
cierto que se da la opción de que el usuario decida, lo más lógico habría
sido implantar la “no visibilidad” desde el principio, es decir, por defecto.
En el fondo, se trata que todo producto o servicio sea desarrollado incluyendo
la privacidad desde un principio. En otras palabras, un trabajo conjunto
entre los ingenieros que se ocupan del desarrollo, y el servicio jurídico
de la correspondiente empresa que esté llevando a cabo el citado
producto o servicio. Con ello, se obtiene dos beneficios:
 Obviamente, se respeta la privacidad de los usuarios. En caso contrario,
en cualquier momento se puede recibir una denuncia por un usuario,
que en este tipo de servicios suelen ser numerosos, y en consecuencia,
no sólo recibir la sanción económica de la Autoridad de Control de
Protección de Datos, sino también la “mala prensa”, ya que estos
supuestos suelen aparecer en los medios de comunicación.
 Si introducimos la privacidad desde el principio, vamos a ahorrar costes
económicos en relación a si tenemos que implementarla posteriormente,
o incluso, cuando se haya recibido una sanción económica, y se decida
que para evitar futuras sanciones, el producto o servicio se adecue a la
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normativa de protección de datos. De ahí el principio de la Privacidad por
Diseño de ser activo y proactivo, y no actuar a posteriori.
En cuanto a la postura española sobre la Privacidad por Diseño y por Defecto,
en el seno del Grupo DAPIX (Grupo de Trabajo sobre intercambio de
información y protección de datos), se ha intentado una flexibilidad sobre este
punto, introduciendo un par de matices en el artículo 22 para que se tenga en
cuenta la situación u opinión de la industria325:
 Párrafo primero, introducir que la privacidad por diseño se ajustará a “la

actividad y objetivo” del responsable;
 Párrafo segundo, introducir la mención de que a la hora de implementar

la “privacidad por defecto”, “los datos no se tratarán de forma excesiva”.
La razón es realizar una definición más precisa de la privacidad por
defecto.
Asimismo, también se recomienda eliminar la delegación a la Comisión para
desarrollar este precepto.
Postura, que se acerca bastante a la planteada por el Grupo del Artículo 29326,
que no sólo propugna que se quede fuera de la Propuesta la delegación a la
Comisión (además de la otorgada en otros preceptos), sino que considera que
no es necesario normas e instrucciones para la Privacidad por Diseño y por
Defecto, sino que quede a juicio del responsable del tratamiento, por lo que su
implementación quedará ligada a las actuaciones que realice el responsable, y
también, probablemente, a los medios de los que disponga, ya que
325

“España pide flexibilizar el Reglamento de Protección de Datos de la Unión
Europea” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/02/15/espana-pide-flexibilizar-elcontenido-del-reglamento-de-proteccion-de-datos-de-la-ue/
326

Grupo de Trabajo del Artículo 27, Dictamen 8/2012 por el que se proporciona más
información sobre los debates relativos a la reforma de la protección de datos. Página 27.
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económicamente no se puede exigir los mismo a una PYME que a una gran
empresa. Cuestión diferente es si el tratamiento de la PYME consiste en una
cantidad ingente de datos de carácter personal. En ese caso, la PYME debería
realizar un esfuerzo, o bien articular alguna forma de subvención por parte de
las Administraciones públicas para que cumpliese la normativa de protección de
datos.
Obviamente, no existe una Privacidad por Diseño orientada a la empresa
privada, sino también debe ser aplicable al ámbito de las Administraciones
públicas.
Por último, destacar que recientemente, una Autoridad de Control,
concretamente, la de Cataluña, ha impulsado la Privacidad por Diseño
mediante la convocatoria de un premio327 cuya finalidad es reconocer
honoríficamente las soluciones tecnológicas que, en materia de protección de
327

http://www.apd.cat/es/contingut.php?cat_id=146&cont_id=617

En cuanto a los ganadores de este premio, según la nota de prensa de la Autoridad Catalana de
Protección de Datos “Entrega del Premio Protección de Datos en el Diseño 2013”:

“El jurado, presidido por la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos
(APDCAT), M. Àngels Barbarà, ha otorgado el primer Premio Protección de Datos en el Diseño
al proyecto TESIShce, de la empresa SisInf, con sede en Sabadell (Barcelona), dedicada al
software de gestión para clínicas y hospitales, así como un galardón al proyecto iEducació del
empresa Infoself Girona SL (Girona), dedicada al sector de las nuevas tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC), que fue distinguida con un accésit.
El proyecto TESIShce de la empresa SisInf SL es una solución para la gestión asistencial de la
historia clínica electrónica para centros medianos y grandes, integrada en la HC3 (historia
clínica compartida en Cataluña). Incorpora un sistema de acceso basado en usuarios / perfiles,
que permite la trazabilidad y especialmente un sistema para que los pacientes puedan
determinar el nivel de protección de su información, ya sea porque reciben avisos cuando un
profesional accede a su historia clínica o porque pueden decidir quién puede acceder a estos
datos.
El proyecto iEducació, de la empresa Infoself Girona, es una intranet para la gestión académica
y de recursos de centros docentes y para la comunicación entre personal docente, alumnos,
padres de alumnos y centro. Incorpora un gestor de privacidad de la aplicación y de otras
funciones relacionadas con la protección de datos (asistente para el cambio de contraseñas,
gestor de incidencias, registro de accesos, ejercicio de derechos arco, espacio para el
almacenamiento de documentos de información sensible y gestión de cookies, entre otras)”.
http://www.apd.cat/es/noticia.php?cat_id=226&not_id=395
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datos de carácter personal, mejoren la implementación de las medidas de
seguridad, faciliten el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas,
refuercen el control de las personas sobre su propia información y, en general,
faciliten la gestión de la privacidad328.
En sentido, destacan también los criterios del jurado329 para valorar el impacto
beneficioso para la protección de datos de los productos o servicios que se haya
implementado utilizando las pautas de la Privacidad por Diseño.
Por otra parte, resaltar también la labor que ha realizado el Supervisor Europeo
de Protección de Datos para impulsar la Privacidad por Diseño, ya que en varios
de sus Dictámenes ha recomendado que se tenga en cuenta los criterios
anteriormente citados.
Ésta aparece reflejada en el Dictamen sobre el Plan de Acción e-sanidad 20122020330, y en el Dictamen en materia de migración331, de forma que en el

328

Ver al respecto bases reguladoras de este Premio convocado por la Autoridad Catalana de
Protección de Datos:
http://www.apd.cat/media/2726.pdf
329

Base 6.4 de este Premio:

“6.4 El Jurado tiene que evaluar las candidaturas de acuerdo con los criterios siguientes:
a) Su carácter innovador: hasta a 10 puntos.
b) El grado de madurez de su desarrollo: hasta 10 puntos.
c) Los beneficios que la solución comporta para la protección de datos: hasta 20 puntos.
d) Los otros beneficios que la solución comporta (simplicidad de uso, robustez de la solución,
accesibilidad, multi-plataforma, utilidad, etc.), hasta 10 puntos.
e) La calidad técnica de la solución presentada, en especial en lo que afecta a la aplicación de
soluciones basadas en el criterio de la “seguridad por defecto”: hasta 20 puntos.
f) El impacto social: hasta 20 puntos.
g) La contribución a la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos: hasta 10
puntos”.
330

Supervisor Europeo de Protección de Datos. Dictamen sobre la Comunicación del Consejo
del Plan de Acción e-sanidad 2012-2020:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opi
nions/2013/13-03-27_eHealth_Action_EN.pdf
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primero, se hace hincapié en que “los desarrollos de los sistemas de e-salud se

deberían implementar siguiendo los principios de la privacidad por diseño y por
defecto así como el posible uso de las PETs (Privacy Enchancing Technologies)
y que incluso esta Comunicación del Consejo sobre el cual el Supervisor realiza
el Dictamen, no sólo ha tenido en cuenta los anteriormente citados, sino
también el principio de “Accountability”.
En cuanto al segundo Dictamen, “parte de que si van a realizar tratamientos a

gran escala en materia migratoria, los responsables del tratamiento deberían
ser capaces de demostrar que se han adoptado las medidas apropiadas para
garantizar que se han cumplido los requisitos de intimidad en el diseño de sus
sistemas, lo cual podría limitar el impacto negativo de las nuevas medidas sobre
la intimidad (o aumentar el impacto positivo). La aplicación de la «intimidad
mediante el diseño» en el contexto de sistemas como el sistema de entradas y
salidas mencionado en la Comunicación daría como resultado restringir la
obtención de datos personales al mínimo necesario, limitando los períodos de
conservación y haciendo que el tratamiento sea respetuoso con la intimidad y
transparente para los interesados”.
Por otra parte, los principios de la Privacidad por Diseño y por Defecto son
susceptibles de aplicación también al ámbito de las Administraciones
públicas332, sobre todo en dos vertientes: programas que se utilicen para
gestionar servicios públicos o ejercer las potestades administrativas (se
manejan un gran volumen de datos personales, como puede ser en el ámbito
331

Supervisor Europeo de Protección de Datos. Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre migración:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opi
nions/2011/11-07-07_Migration_ES.pdf
332

Esta cuestión la he tratado en el I Congreso en Gobierno, Administración y Políticas Púbicas
organizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en el año 2010, bajo el título
“Privacidad por diseño aplicada a las Administraciones públicas”
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sancionador), y los diferentes procedimientos que permitan realizar los trámites
administrativos correspondientes a través de la llamada Administración
electrónica, que estaría ligado a otro tipo de actuaciones que pueden
desarrollarse mediante las páginas webs.
Ejemplos de este último supuesto aparecen en la Recomendación 3/2008, de 30
de abril, de la extinta Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid333, sobre tratamiento de datos de carácter personal en servicios de
administración electrónica, pudiendo citar al respecto Suscripción a servicios de
noticias y servicios de alertas SMS (artículo 18334), suscripción de bolsas de
333

Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la extinta Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/dat_este/novedades/historico/septie2008/AgProtecDatos
_AdminElectron_110908.pdf:
De todas las instrucciones y normas que aprobó la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid, probablemente es de la que menos se tenga
conocimiento. Si se analiza detenidamente su contenido, se comprobará que el
mismo, aunque hayan pasado 5 años desde su aprobación, es perfectamente válido
para implantar la privacidad en una serie de servicios que prestan las
Administraciones públicas. Por esta razón, transcribo parte de su contenido en las
citas siguientes.
334

Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la extinta Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid:
Artículo 18. Suscripción a servicios de noticias y servicios de alertas SMS.

“18.1. Una de las novedades que han puesto en funcionamiento las Administraciones Públicas
para facilitar la información a los ciudadanos por Internet es la posibilidad de que estos se
suscriban a
servicios de noticias, popularmente conocidos con el nombre de “newsletter” y a servicios de
alertas por medio de mensajes SMS o de correo electrónico.
18.2. Para suscribirse mediante Internet a los servicios de noticias y a servicios de alertas de
mensajes SMS de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente solicita y
recaba de los ciudadanos datos de carácter personal.
18.3. Con carácter general, respecto a la suscripción mediante Internet a los servicios de
noticias, la Administración Pública u órgano administrativo competente deberá solicitar del
ciudadano única y exclusivamente su dirección de correo electrónico, el código de usuario
elegido, la contraseña elegida, el tipo de información que quiere recibir y en algún caso la edad
(servicios para mayores o para menores). Deberá especificarse claramente qué campos son
obligatorios para poder acceder al servicio. En todo caso, los campos obligatorios deben
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empleo (artículo 19335), chats institucionales (20336), procesos de participación
ciudadana y participación electrónica (21337), y espacios privados para usuarios
limitarse a los estrictamente necesarios para la gestión del servicio y sin que pueda haber
ninguna discriminación por no rellenar los campos voluntarios.
18.4. Asimismo, respecto a la suscripción mediante Internet a los servicios de alertas de
mensajes SMS, la Administración u órgano administrativo competente deberá solicitar del
afectado única y exclusivamente el número de teléfono móvil al que se vaya a enviar la alerta
correspondiente.
18.5. En todo caso, corresponde a la Administración Pública titular del servicio ponderar en qué
medida resulta necesario recabar del afectado más datos de carácter personal para gestionar su
alta en los servicios citados que los señalados en los apartados anteriores.
18.6. En la recogida de datos personales para la gestión de altas, bajas o cancelaciones en las
citadas suscripciones, la Administración Pública titular del servicio correspondiente deberá
cumplir con el
principio de información en la recogida de datos personales, regulado en el artículo 5.1 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
18.7. Como “mejor práctica”, en aquellos supuestos en que para darse de alta en los referidos
servicios exista la posibilidad de facilitar por parte del ciudadano, de una parte, “datos
obligatorios”, y de otra parte, “datos no obligatorios”, la Administración Pública u órgano
administrativo titular del servicio deberá ponderar en qué medida los “datos no obligatorios”,
aunque se faciliten con consentimiento del ciudadano, resultan necesarios para la prestación del
servicio ofrecido”.
335

Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la extinta Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid:
Artículo 19. Suscripción a bolsas de empleo.

“19.1. Otro de los servicios que prestan actualmente las Administraciones Públicas a través de
Internet es la posibilidad de que los ciudadanos se suscriban a bolsas de empleo, recabando
para ello datos de carácter personal.
19.2. En este caso, se considera que se podrán recabar, resultando conformes con el principio
de calidad de datos, los datos de carácter personal referentes a nombre, apellidos, número de
teléfono, sexo, estado civil, fecha y país de nacimiento, nacionalidad, permiso de trabajo y
permiso de conducir.
19.3. Corresponderá a la Administración Pública u órgano administrativo que gestione la bolsa
de empleo valorar si resulta realmente necesario recoger más datos de carácter personal, y si
dicha recogida de datos se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre.
19.4. Asimismo, se deberá informar a los ciudadanos en los términos establecidos en el artículo
5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, haciendo especial hincapié en las cesiones
previstas en relación con los datos de carácter personal recabados, e indicando expresamente si
los mismos serán comunicados a empresas para facilitar la contratación del afectado integrante
de la bolsa de empleo”.
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336

Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la extinta Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid:
Artículo 20. “Chats” institucionales.

“20.1. Dentro de la función administrativa de atención al ciudadano prestada a través de
Internet y de las tecnologías de la información puestas a disposición de los ciudadanos por las
Administraciones Públicas y órganos administrativos, existe la posibilidad de ponerse en
contacto online con dichos ciudadanos mediante “chats” institucionales.
20.2. Con carácter general, para participar en los “chats” institucionales online no será
necesario solicitar y recabar del ciudadano su nombre y apellidos, facilitándose que los mismos
participen en dichos “chats” mediante la elección de un alias o pseudónimo que garantice su
anonimato.
20.3. Si la Administración Pública u órgano administrativo competente solicitase datos de
carácter personal para ponerse en contacto con los ciudadanos, tales como su número de
teléfono, móvil o fijo, o su dirección de correo electrónico, se deberá informar a dichos
ciudadanos en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre”.
337

Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la extinta Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid:
Artículo 21. Procesos de participación ciudadana y participación electrónica.

“21.1. En los procesos de participación ciudadana que tengan como objetivo dar a conocer a la
ciudadanía las actuaciones que están realizando, o que hayan realizado las Administraciones
Públicas u órganos administrativos, mediante la publicación en sitios web institucionales de la
documentación relativa a un determinado proyecto o actuación, dicha documentación se
publicará de forma disociada, sin contener datos de carácter personal.
Esta norma resultará especialmente aplicable a la publicación en sitios web institucionales de la
documentación relativa a planes urbanísticos o proyectos de carreteras.
21.2. En los procesos de participación electrónica en los cuales se recaben datos de carácter
personal, y, especialmente, la dirección de correo electrónico, se informará a los ciudadanos en
los términos previstos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
21.2.1. En el caso referido en el párrafo anterior, los datos personales recabados para la citada
participación electrónica no podrán utilizarse para otro fin que no sea el de dicha participación.
Una vez finalizada la misma, los datos personales recabados serán cancelados del fichero donde
se hayan almacenado”.
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y empleados públicos (23338), en cuyo texto se reflejan algunos principios de la
Privacidad por Diseño como pueden ser adoptar las medidas de seguridad
desde la puesta del servicio, centrar éstos en el ciudadano de manera que se
recojan los datos mínimos o se distinga entre aquellos datos que sean
obligatorios de los que no tengan tal carácter, de manera que sea el usuario, en
este caso el ciudadano, decida si voluntariamente los comunica o no a la
Administración. Asimismo, la citada Recomendación, en su artículo 24339,
338

Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la extinta Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid:
Artículo 23. Espacios privados para usuarios y empleados públicos.

“23.1. Los sitios web institucionales pueden contener espacios privados a los cuales, previa
identificación mediante sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los incorporados al
documento nacional de identidad, u otros medios como el uso de un nombre de usuario y una
contraseña segura, la aportación de información solo conocida por ambas partes, o mecanismos
equivalentes, pueden acceder tanto los ciudadanos como los empleados públicos.
23.2. Estos espacios privados deberán implantar las medidas de seguridad adecuadas según lo
dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, para garantizar la confidencialidad
de la documentación que se pueda consultar online.
23.3. Asimismo, la Administración Pública u órgano administrativo responsable de su respectivo
espacio privado, deberá crear perfiles de accesos diferenciados para los ciudadanos y los
empleados públicos, de manera que cada uno pueda consultar online la documentación que, en
cada caso, corresponda”.
339

Artículo 24. Tecnologías de protección del derecho a la intimidad (PET).

“24.1. El régimen de regulación del derecho fundamental a la protección de datos en el marco
jurídico europeo lo constituye la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de los datos, la
Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y el Reglamento (CE) número 45/2001 relativo a la
protección de datos en el tratamiento por las instituciones y los organismos comunitarios. Sin
embargo, este régimen puede resultar insuficiente cuando los datos personales se difunden por
todo el mundo a través de las redes de las TIC y en su tratamiento intervienen varias
jurisdicciones, a menudo fuera de la UE.
En sentido estricto, la responsabilidad jurídica del cumplimiento de las normas de protección de
datos personales recae en los responsables de su tratamiento, desde el punto de vista social y
ético también recae en parte, por ejemplo, en quienes elaboran las especificaciones técnicas y
quienes realmente desarrollan o ejecutan programas o sistemas operativos.
La Comisión Europea ha aprobado una comunicación [COM (2007) 87 final, Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre el seguimiento del programa de trabajo
para una mejor aplicación de la Directiva sobre Protección de Datos] con el propósito de
identificar los beneficios del uso de tecnologías que aumenten la privacidad del usuario (PET).
Asimismo, establece varios objetivos en esta materia a través de acciones que apoyan el
desarrollo de las PET y su uso mediante controladores de datos.
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En concreto, la Comisión Europea aprobó la Comunicación COM (2007) 228 final, al Parlamento
Europeo y al Consejo, sobre el fomento de la protección de datos mediante las tecnologías de
protección del derecho a la intimidad (PET).
24.2. Se entiende por PET un sistema coherente de medidas TIC que protege el derecho a la
intimidad suprimiendo o reduciendo los datos personales o evitando el tratamiento innecesario
o indeseado de datos personales, sin menoscabo de la funcionalidad de los sistemas de
información.
En su primer informe sobre la aplicación de la Directiva sobre Protección de Datos, la Comisión
Europea considera que la “aplicación de medidas tecnológicas adecuadas constituye un
complemento fundamental de los medios jurídicos y debe constituir una parte de cualquier
esfuerzo destinado a obtener un grado suficiente de protección a la intimidad”.
24.3. En el dinámico contexto de las TIC, la eficacia en términos de protección de la intimidad,
incluido el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, varía de una PET a otra y
cambia con el tiempo. También la tipología de las PET es variada. Puede tratarse de una
herramienta independiente, que el consumidor ha de comprar e instalar en su ordenador, o
incorporada en la propia arquitectura de los sistemas de información. A continuación se
mencionan varios ejemplos de PET:
— La anonimización automática de los datos tras un lapso de tiempo determinado obedece al
principio de que los datos tratados deben guardarse en una forma que permita identificar al
interesado únicamente durante el tiempo necesario para los fines iniciales para los cuales se
facilitan los datos.
— Los instrumentos de cifrado que impiden el acceso no autorizado a la información transmitida
por Internet responden a la obligación del responsable del tratamiento de datos de adoptar
medidas adecuadas para proteger los datos personales frente al tratamiento ilícito.
— Los anuladores de “cookies”, que blanquean las “cookies” introducidas en un ordenador para
que lleve a cabo determinadas instrucciones sin que el usuario tenga conocimiento de ello,
responden al principio de que los datos deben tratarse de forma lícita y transparente y de que
ha de informarse al interesado del tratamiento que se realice.
— La Plataforma de Preferencias de Privacidad (P3P), que permite a los usuarios de Internet
analizar la política de los sitios web por lo que se refiere a la intimidad y compararla con las
preferencias del usuario en relación con la información que desee facilitar, contribuyendo a
garantizar que el interesado autoriza el tratamiento de sus datos con conocimiento de causa.
— Los sistemas de gestión de identidad que permiten el control por parte de los usuarios de los
datos que revelan sobre sí mismos en cada transacción, como los promovidos por el proyecto
PRIME (Privacy and Identity Management for Europe).
24.4. En ningún caso el uso de las PET debe impedir que los organismos responsables del
cumplimiento de la Ley y otras autoridades competentes ejerzan sus funciones de forma
legítima en defensa de un interés público importante, como la lucha contra la ciberdelincuencia
o el terrorismo o la prevención de la propagación de enfermedades contagiosas.
24.5. Tal como se menciona en la Comunicación de la Comisión sobre el papel de la
administración electrónica en el futuro de Europa, la administración electrónica debe emplear
PET con objeto de generar la confianza necesaria para funcionar de forma satisfactoria. En este
sentido, la Comisión invita a los Gobiernos a que garanticen la protección de datos en los
programas de administración electrónica, entre otras cosas recurriendo a la mayor medida
posible a las PET en el diseño y aplicación de los mismos.
24.6. Debería adoptarse una estrategia coherente de sensibilización de los consumidores acerca
de los riesgos que entraña el tratamiento de sus datos y de las soluciones que las PET pueden
aportar como complemento de los sistemas actuales contemplados en la legislación sobre
protección de datos personales”.
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también hace referencia a las llamadas Tecnologías de protección del derecho a
la intimidad, aludiendo a la normativa aprobada en el seno de la Unión, una
definición de este tipo de tecnologías, y ejemplos al respecto como pueden ser
la anonimización de datos transcurrido un cierto tiempo sin utilizar los mismos,
el cifrado o los bloqueadores de cookies.
Incluso, el apartado 5 del mencionado artículo 24 se incita a utilizar las PET’s
en el diseño de la Administración electrónica, al establecer que “Tal como se

menciona en la Comunicación de la Comisión sobre el papel de la
administración electrónica en el futuro de Europa, la administración electrónica
debe emplear PET con objeto de generar la confianza necesaria para funcionar
de forma satisfactoria. En este sentido, la Comisión invita a los Gobiernos a que
garanticen la protección de datos en los programas de administración
electrónica, entre otras cosas recurriendo a la mayor medida posible a las PET
en el diseño y aplicación de los mismos”.

La responsabilidad principal de la realización de esta labor compete a las autoridades de
protección de datos. Con ese objetivo, siguiendo los criterios marcados por la Comisión, dichas
autoridades deben intensificar las actividades de sensibilización e incluir información sobre las
PET por todos los medios a su alcance.
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Capítulo 8.
Informes de
Evaluación de
Impacto de
Privacidad.
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Artículo 33. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

“1. Cuando las operaciones de tratamiento entrañen riesgos específicos para los
derechos y libertades de los interesados en razón de su naturaleza, alcance o
fines, el responsable o el encargado del tratamiento que actúe por cuenta del
responsable llevarán a cabo una evaluación del impacto de las operaciones de
tratamiento previstas en la protección de datos personales.
2. Las siguientes operaciones de tratamiento, en particular, entrañan los riesgos
específicos contemplados en el apartado 1:
a) la evaluación sistemática y exhaustiva de los aspectos personales propios de
una persona física o destinada a analizar o a predecir, en particular, su
situación económica, localización, estado de salud, preferencias personales,
fiabilidad o comportamiento, que se base en un tratamiento automatizado y
sobre la base de la cual se tomen medidas que produzcan efectos jurídicos que
atañan o afecten significativamente a dicha persona;
b) el tratamiento a gran escala de información sobre la vida sexual, la salud, la
raza y el origen étnico o destinada a la prestación de atención sanitaria,
investigaciones epidemiológicas o estudios relativos a enfermedades mentales o
infecciosas, cuando los datos sean tratados con el fin de tomar medidas o
decisiones sobre personas concretas;
c) el seguimiento de zonas de acceso público, en particular cuando se utilicen
dispositivos optoelectrónicos (videovigilancia) a gran escala;
d) el tratamiento de datos personales en ficheros a gran escala relativos a
niños, o el tratamiento de datos genéticos o biométricos;
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e) otras operaciones de tratamiento para las cuales sea necesaria la consulta de
la autoridad de control con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2,
letra b).
3. La evaluación deberá incluir, como mínimo, una descripción general de las
operaciones de tratamiento previstas, una evaluación de los riesgos para los
derechos y libertades de los interesados, las medidas contempladas para hacer
frente a los riesgos, y las garantías, medidas de seguridad y mecanismos
destinados a garantizar la protección de datos personales y a probar la
conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e
intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.
4. El responsable del tratamiento recabará la opinión de los interesados o de
sus representantes en relación con el tratamiento previsto, sin perjuicio de la
protección de intereses públicos o comerciales o de la seguridad de las
operaciones de tratamiento.
5. Cuando el responsable del tratamiento sea una autoridad u organismo
públicos y cuando el tratamiento se efectúe en cumplimiento de una obligación
legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra c), que
establezca normas y procedimientos relativos a las operaciones de tratamiento
y regulados por el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 no serán aplicables,
a menos que los Estados miembros consideren necesario proceder a dicha
evaluación con anterioridad a las actividades de tratamiento.
6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y condiciones
aplicables a las operaciones de tratamiento que probablemente presenten los
riesgos específicos contemplados en los apartados 1 y 2, y los requisitos
aplicables a la evaluación contemplada en el apartado 3, incluidas las
condiciones de escalabilidad, verificación y auditabilidad. Al adoptar este tipo de
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actos, la Comisión considerará la adopción de medidas específicas para las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
La Comisión podrá especificar normas y procedimientos para la realización, la
verificación y la auditoría de la evaluación contemplada en el apartado 3.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
examen contemplado en el artículo 87, apartado 2”.
La Propuesta de Reglamento configura la necesidad de realizar estos estudios,
que en cierta medida recuerdan a un supuesto similar, pero en un campo
diferente como son las Evaluaciones de Impacto Ambiental 340, con carácter
previo al tratamiento de los datos de carácter personal, cuando pueda haber
menoscabo o perjuicio para los derechos y libertades de los particulares,
especificando una serie de supuestos, en los que además, pudiéndose distinguir
dos bloques, uno referido a responsables y encargados, y el otro a autoridades
públicas.
Asimismo, destaca también que este precepto utiliza conceptos jurídicos
indeterminados como el citado “riesgo a los derechos” así como tratamiento de
datos personales “a gran escala”, es decir, de la lectura del texto se desprende
que será el responsable o encargado el que valore la necesidad de realizar
estas evaluaciones.

340

Introducidas en el ordenamiento jurídico español mediante la aprobación del ya derogado
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. En la
actualidad está vigente el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-1405
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Sobre los supuestos para realizar estos informes de impacto, se puede realizar
la siguiente clasificación:

Obligados

Supuestos de aplicación
Tratamiento

relacionado

con

la

evolución de la personalidad.
Tratamientos que afecten a la vida
sexual, salud, raza, origen étnico.
Responsables y encargados

Videovigilancia a gran escala.
Datos genéticos y biométricos a gran
escala.
Niños.
No aplicación cuando se trate de una

Autoridades públicas

obligación

jurídica

prevista

en

el

Derecho comunitario.

El primero de ellos vendría dado por una serie de tratamientos en que
se lleve a cabo una evaluación de la personalidad del individuo cuya
finalidad sea conocer su situación económica, localización, estado de
salud, preferencias persona, fiabilidad o comportamiento. No es la
primera salvaguarda que la Propuesta recoge frente a este tipo de
situaciones341, además de su relación con la impugnación de valoraciones que
actualmente contempla la LOPD. Además, alguno de estos supuestos ya tiene
una especial consideración o protección en nuestro ordenamiento jurídico,
341

Ver el artículo 20 de la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos.
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como sería el caso de los datos de salud, a lo que se podría añadir la situación
económica en relación con los llamados ficheros de solvencia y prestaciones
patrimoniales342. Ahora bien, habría que plantearse si sobre este tipo de
ficheros de situaciones económicas deberían realizarse los Informes de
Evaluación de Impacto de la Privacidad, con carácter previo a su puesta en
funcionamiento, o los ya existentes fuesen auditados siguiendo los criterios de
las mencionadas Evaluaciones, como por ejemplo, ASNEF, ya que este tipo de
tratamientos son uno de los supuestos que más sanciones ha recibido por parte
de la Agencia Española de Protección de Datos343

342

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Articulo 29. Prestación de servicios de información sobre solvencia
patrimonial y crédito:

“1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia
patrimonial y el crédito de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto
o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Podrán tratarse también datos de carácter personal, relativos al cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su
cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan
registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho
registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a
recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley.
3. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo
solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y
apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el
nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.
4. Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para
enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos,
a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”.
También artículos 37 a 44 del Real Decreto 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
343

“Las sanciones de la AEPD en el último trimestre ascienden a 5,5 millones de
euros” de Rafael Vera:
http://www.eurovima.es/las-sanciones-de-la-aepd-del-ultimo-trimestre-ascienden-a-55millones-de-euros/
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En segundo lugar, y ya introduciendo el concepto “tratamiento a gran
escala” estaría dividió en dos partes: por un lado, los tratamientos que
tengan una finalidad sanitario o epidemiológicas, por lo que vuelve a
tomarse en consideración una especial protección o salvaguarda en relación con
los datos de salud; por otro, cuando se pueda obtener información que
afecte a la vida sexual, raza y origen étnico, que recuerda al apartado
del artículo 7.3 de la LOPD relativo a los datos especialmente
protegidos, cuando se requiere consentimiento expreso para su tratamiento o
que lo establezca una Ley. No obstante, y haciendo una comparativa con la
citada LOPD, se echa en falta que se citase expresamente aquellos que puedan
afectar a otros derechos fundamentales, como la libertad de sindicación o
ideología, sobre los que la LOPD en su artículo 7 exige para su tratamiento el
consentimiento expreso y por escrito. Incluso la existencia del consentimiento
obtenido de esta forma no sería obstáculo para que se realizase la Evaluación
de Impacto de Privacidad. Por ejemplo, la fuga de información de este tipo de
datos de carácter personal, afectaría a los derechos fundamentales, como los
citados de sindicación o libertad ideológica o religiosa.
En tercer lugar, la Propuesta de Reglamento contempla la realización
del Informe de Evaluación de Impacto de Privacidad, cuando se trate
de sistemas de Videovigilancia a gran escala. Aunque no se cite
específicamente, está “pensado” para la recopilación de imágenes a través de
los drones344, que es la tecnología que actualmente se utiliza para este fin, por
ejemplo, para captar grabaciones en manifestaciones.
Obviamente, esta tecnología puede servir para otras finalidades, como la
paisajística, es decir, captando imágenes como una webcam panorámica, o
344

“Drones: una nueva era de la vigilancia y la privacidad” de Emilio Aced, plantea la
necesidad de realizar una Evaluación de Impacto de Privacidad en el uso de drones
para fines de vigilancia:
http://www.redseguridad.com/opinion/articulos/drones-una-nueva-era-de-lavigilancia-y-de-la-privacidad
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incluso en lo que se conoce el ámbito doméstico345, por lo que no se aplica la
LOPD, para fines periodísticos346. Y estas nuevas finalidades están justificadas
por el hecho de que cuando hablamos de cámaras siempre pensamos en que la
finalidad es la vigilancia, pero efectivamente, pueden darse otros usos, en
ocasiones ligados al anterior, como el control del tráfico, de zonas de
circulación de acceso restringido o el laboral, u otros que no tienen tal carácter,
como su utilización para fines sanitarios, investigación o turísticos.
No obstante, en el tema del uso de los drones para seguridad, y
concretamente, para el control de manifestaciones, considero estrictamente
necesario que se realice una Evaluación de Impacto de Privacidad, pero habrá
345

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
artículo 2.2.a:

2. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente
Ley Orgánica no será de aplicación:
a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades
exclusivamente personales o domésticas.
b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de
delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará
previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia de
Protección de Datos.
346

“Drones y LOPD” de Jorge Campanillas, plantea la posibilidad de que los drones se utilicen
no sólo para fines de vigilancia, sino también para las otras dos finalidades anteriormente
citadas. En el caso de la paisajística se remite a un informe de la Agencia Española de
Protección de Datos en el que se dice textualmente que: La captación de imágenes de paisajes

o panorámicas, en la medida en que no permitan identificar a las personas cuya imagen pueda
ser captada quedaría fuera del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos y
no existiría transgresión de ninguno de los principios aludidos por lo que, sin perjuicio de otra
normativa que pudiera ser de aplicación en cada caso concreto, no habría ninguna limitación y
dicha difusión podría realizarse en abierto, es decir, sin necesidad de activar ningún tipo de
control de acceso a las imágenes captadas por la cámara… Resulta por lo tanto contrario a la
normativa de protección de datos, salvo la excepción citada, la captación y difusión de
imágenes de la vía pública en las que pueda identificarse a las personas.”
http://www.iurismatica.com/drones-y-la-lopd/
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que estar también a la normativa española en esta materia, ya que se trata de
un supuesto de grabación en la vía pública, que está reservada exclusivamente
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de conformidad con lo
regulado por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la
utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares
públicos347, y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 596/1999, de 16 de
abril348, cuya característica más importante, además de, como acabo de indicar,
esa reserva de grabación en la vía pública a favor de los citados, es que debe
ser autorizada con carácter anterior a su instalación y uso por el Delegado del
Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Garantías de
Videovigilancia349. Y esta Evaluación sería muy positiva para conocer qué se va
347

https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-17574-consolidado.pdf

348

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-8648-consolidado.pdf

349

Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de
videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugares públicos.
Artículo 3. Autorización de las instalaciones fijas.

“1. La instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo en los términos del
artículo 1.2 de la presente Ley está sujeta al régimen de autorización, que se otorgará, en su
caso, previo informe de un órgano colegiado presidido por un Magistrado y en cuya
composición no serán mayoría los miembros dependientes de la Administración autorizante.
2. Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
de las Corporaciones Locales serán autorizadas por el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de que se trate, previo informe de una Comisión cuya presidencia corresponderá al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma Comunidad. La composición y
funcionamiento de la Comisión, así como la participación de los municipios en ella, se
determinarán reglamentariamente.
3. No podrá autorizarse la instalación fija de videocámaras cuando el informe de la Comisión
prevista en el apartado segundo de este artículo estime que dicha instalación supondría una
vulneración de los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente Ley Orgánica.
4. La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser motivada y referida en cada
caso al lugar público concreto que ha de ser objeto de observación por las videocámaras. Dicha
resolución contendrá también todas las limitaciones o condiciones de uso necesarias, en
particular la prohibición de tomar sonidos, excepto cuando concurra un riesgo concreto y
preciso, así como las referentes a la cualificación de las personas encargadas de la explotación
del sistema de tratamiento de imágenes y sonidos y las medidas a adoptar para garantizar el
respeto de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá precisar genéricamente el
ámbito físico susceptible de ser grabado, el tipo de cámara, sus especificaciones técnicas y la
duración de la autorización, que tendrá una vigencia máxima de un año, a cuyo término habrá
de solicitarse su renovación”.
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a hacer con los datos personales que vayan a ser recabados, o por cuánto
tiempo van a ser conservados, y adoptar una serie de medidas previas que
fuesen respetuosas con la protección de datos de los individuos, teniendo en
cuenta el gran volumen de imágenes que pueden ser captadas a través del uso
de drones.
Obviamente, en este supuesto no se cumpliría con el derecho de información
del artículo 5 de la LOPD, porque es totalmente imposible llevar cabo su
efectividad.
Otro supuesto similar a los drones, y que también desde mi punto de vista
debería realizarse una Evaluación, sería el caso de uso de cámaras de grabación
en los cascos que podrían llevar los antidisturbios, ya que se ha planteado su
posible utilización y por tanto, con implicaciones para la protección de datos
personales, así como la grabación de imágenes en la vía pública por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En tercer lugar, y siguiendo con los supuestos de tratamiento a “gran
escala”, estaría el formado por el tratamiento de datos personales que
afecten a niños. Y ojo porque aquí hay que hacer la siguiente precisión: a
diferencia de lo que ocurre con el artículo 8.1 sobre el “Tratamiento de datos
personales relativos a los niños”, en el que se especifica que será necesario el
consentimiento del padre o tutor del niño si es menor de 13 años, en este
apartado referente a las Evaluaciones de Impacto no se menciona ningún tipo
de edad, sino que parte de que se lleve a cabo un tratamiento de gran volumen
de datos personales, y en todo caso, debemos considerar como “niño” a aquel

5. La autorización tendrá en todo caso carácter revocable. Artículos 3 a 10 del Real Decreto
596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
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que tenga menos de 18 años si nos atenemos a la propia definición que
establece la Propuesta de Reglamento en su artículo 4.18350.
Ahora bien, si en el caso anterior de la vigilancia he citado el ejemplo de los
drones, sobre el tratamiento de datos de los niños a gran escala son múltiples
los ejemplos que se pueden dar para los que podría ser necesario una
Evaluación de Impacto de Privacidad: un Colegio o Instituto procesa gran
cantidad de información de sus alumnos, no sólo con datos identificativos,
también datos financieros relativos a los padres (un colegio concertado o
privado), o incluso datos de salud si existe un comedor (celiacos, alérgicos a
diversos productos); redes sociales no sólo enfocadas a menores, como podría
ser Tuenti, sino cualquier otra; concursos en los que se recaben datos
personales para poder participar, y que en el caso de que fuesen on-line habría
que tener adoptados los mecanismos adecuados para recabar el consentimiento
de menores.
No obstante, es necesario distinguir si estas Evaluaciones respecto a menores
son necesarias incluso cuando meramente se hayan recabado datos
identificativos (como sería el caso de los concursos o las redes sociales) o
cuando sea otro tipo de datos, como sería los especialmente protegidos (dato
de salud en comedores de centros escolares). Por ello, sería más adecuado
introducir algún tipo de matiz respecto a los menores, ya que de lo contrario
cualquier tratamiento de datos identificativos de los mismos, siempre que fuese
a gran escala debería realizarse la Evaluación.

En este sentido, ni el Grupo de Artículo 29, que no se muestra muy crítico con
este artículo 33 salvo lo referente a la excepción a las PYMES, ni el Supervisor
Europeo de Protección de Datos, que en cambio sí parece criticar este precepto
350

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 4.18.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por niño: toda persona menor de 18 años.
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al considerar que el criterio de “gran escala” es bastante limitativo 351, de
manera que tratamientos que se realicen sin tal carácter deberían ser
sometidos también a una Evaluación de Impacto de Privacidad, plantean que se
introduzca algún tipo de matiz, como el que anteriormente he mencionado,
respecto a los menores de edad.
En cuarto lugar, las Evaluaciones afectarían al tratamiento de datos
genéticos o

biométricos, pero sin necesidad de que fuese a “gran

escala”, ya que es junto al apartado 2.a) del citado artículo 33, el otro
supuesto en que no se aplica este criterio, por lo que cualquier uso de este tipo
de datos de carácter personal, requerirá que se realice previamente la
Evaluación. Así, para la implantación de un sistema de control fichaje basado en
la huella dactilar en cualquier Administración pública, ya que este sistema se
utiliza en algunas Administraciones, aunque no se recojan todos los puntos de
la huella (suelen ser unos 12 y posteriormente se genera a través de una
plantilla un código numérico), sería necesario realizar la Evaluación previa,
aunque como en este caso se trate de datos meramente identificativos.
No obstante, tendría su lógica justificada en una doble vertiente: por un lado, la
preocupación que las Autoridades de Protección de Datos han tenido siempre
sobre el tratamiento de este tipo de datos, y cuya muestra sería los diversos
documentos adoptados por las Autoridades de Control, incluyendo el Grupo del

351

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la reforma. Páginas 32 y 33.

The EDPS welcomes the insertion of this new provision as it constitutes an important
mechanism for ensuring the accountability of the controller. Moreover, it contributes to the
practical implementation of the principles of 'privacy by design' and 'privacy by default'.
However, the EDPS is not completely satisfied with the list of processing operations contained
in Article 33(2). In particular the limitation of the processing operations in subparagraph (b), (c)
and (d) to processing on a large scale basis is not justified. The EDPS takes the view that even
on a small scale the operations indicated in these three subparagraphs would require a data
protection impact assessment. Moreover, it is not at all clear what could qualify as 'on a large
scale'.
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Artículo 29352; y por otra parte, las propias definiciones que contiene la
propuesta sobre este tipo de datos, es decir, estas definiciones353 ya supone
marcar una diferencia sobre el resto de datos de carácter personal.
Y por último, queda el supuesto que está íntimamente conectado con el artículo
34 de la Propuesta que regula las autorizaciones previas al tratamiento que
deben ser obtenidas por el responsable y otorgadas por la Autoridad de
Control, y más concretamente en el apartado 2.letra a), cuando una vez
realizadas las Evaluaciones de Impacto puedan existir daños o riesgos para la
privacidad. En este sentido, el citado artículo de la Propuesta establece que:

2. El responsable o el encargado del tratamiento que actúe por cuenta de aquel
deberán consultar a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento de
datos personales a fin de garantizar la conformidad del tratamiento previsto con
el presente Reglamento y, sobre todo, de atenuar los riesgos para los
interesados cuando:
a) una evaluación del impacto en la protección de los datos, tal como dispone el
artículo 33, indique que es probable que las operaciones de tratamiento, por su
naturaleza, alcance o fines, entrañen un elevado nivel de riesgos específicos; o
Junto a estos supuestos de carácter general, habría que añadir dos tipos de
excepciones: la primera, referida a que el responsable sea una Administración
pública, y que se trate de cumplir una obligación legal o jurídica cuyo
352

Estos documentos se encuentran citados en esta obra en el apartado referente al análisis de
las definiciones de “datos biométricos” y “datos genéticos”.
353

Recordemos, aunque ya las he citado en esta obra, las mencionadas definiciones que sobre
este tipo de datos contiene la propuesta de Reglamento en su artículo 4:

datos genéticos: todos los datos, con independencia de su tipo, relativos a las características
de una persona que sean hereditarias o adquiridas durante el desarrollo prenatal temprano.
datos biométricos: cualesquiera datos relativos a las características físicas, fisiológicas o
conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes faciales o
datos dactiloscópicos.
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tratamiento esté previsto en el Derecho comunitario, cuyo ejemplo podría ser la
ejecución de la política migratoria de la Unión Europea354, pero que luego en la
práctica el Supervisor Europeo de Protección de Datos recomienda realizar una
Evaluación de Impacto355; la segunda, es que con la delegación a la Comisión
para desarrollar este precepto se abre la vía de que exista un régimen jurídico
especial para las PYMES, ya que la Comisión podrá adoptar medidas específicas
sobre las mismas, cuestión que ha sido bastante criticada tanto por el Grupo
del Artículo 29356 como el Supervisor Europeo de Protección de Datos357. Al
354

Ver al respecto la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de Seguridad Interior de
la UE en acción, cinco medidas para una Europa más segura:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0179:FIN:ES:PDF
355

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones sobre migración, página 4:

“Si la evaluación lleva a la conclusión de que los nuevos sistemas informáticos a gran escala son
necesarios, deberá tenerse en cuenta en su diseño el concepto de «intimidad mediante el
diseño». Los responsables del tratamiento deberían ser capaces de demostrar que se han
adoptado las medidas apropiadas para garantizar que se han cumplido los requisitos de
intimidad en el diseño de sus sistemas, lo cual podría limitar el impacto negativo de las nuevas
medidas sobre la intimidad (o aumentar el impacto positivo). Este enfoque ha sido respaldado
por la Comisión (21). La aplicación de la «intimidad mediante el diseño» en el contexto de
sistemas como el sistema de entradas y salidas mencionado en la Comunicación daría como
resultado restringir la obtención de datos personales al mínimo necesario, limitando los períodos
de conservación y haciendo que el tratamiento sea respetuoso con la intimidad y transparente
para los interesados”.
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opi
nions/2011/11-07-07_Migration_ES.pdf
356

Grupo del Artículo 29. Dictamen 08/2012 por el que se proporciona más
información sobre los debates relativos a la reforma de la protección de datos.
Página 35:

Por lo que se refiere a la consideración especial de las MPYME, no parece haber una razón
convincente para otorgarles una posición especial. Dado, especialmente, que el objetivo del
artículo es que se disponga de garantías adicionales cuando (sea probable que) una operación
de tratamiento presente riesgos específicos para los derechos y libertades o la privacidad de los
interesados, los responsables del tratamiento no deberían estar excluidos de esa obligación en
función de su dimensión. Además, el propio artículo establece un umbral con la frase que «que
probablemente presenten los riesgos específicos...», que constituye una excepción basada en la
naturaleza del tratamiento, lo cual tiene más sentido que una excepción basada en el número
de empleados. Además, un acto delegado nunca puede introducir excepciones para las PYME
que no estén previstas en el texto del propio Reglamento.
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igual que ocurre en la designación obligatoria del Delegado de Protección de
Datos, que se toma como referencia que la empresa tenga más de 250
trabajadores, es decir, que no sea una PYME, se comete desde mi punto de
vista un error, ya que no hay que ir al volumen de la empresa sino por el
contrario al tipo de datos personales que sobre los que se vaya a realizar el
tratamiento. Así, una PYME de 6 trabajadores, por ejemplo, una empresa de
análisis clínicos trataría un gran volumen de datos especialmente protegidos, y
una gran empresa, pongamos de tipo industrial, sus tratamientos se referirían
al fichero de “personal” y en su caso ficheros de proveedores y contactos, que
ahora mismo, de acuerdo al Reglamento de desarrollo de la LOPD estarían
fuera del ámbito de aplicación de la protección de datos personales.
Una vez expuesto los supuestos y sus excepciones para realizar los Informes de
Evaluaciones de Impacto de Privacidad, el siguiente paso es analizar en qué
consisten las mismas. En este sentido, la Propuesta fija, como contenido
mínimo, el siguiente:

357

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la reforma. Página 33:

“The EDPS calls upon the legislator to reconsider this provision (see also part II.2.b and c). In
its current state it is too vague about what exactly can be specified in the delegated act by the
Commission. It should be ensured that the essential elements are sufficiently defined in the
legislative act. It should also be clear that the size of a company should never lift the obligation
of performing a DPIA with regard to the processing operations which present specific risks”.
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Evaluaciones de
Impacto de la
Privacidad

Riesgos para
derechos y
libertades

Medidas frentes a
los riesgos y de
seguridad

Garantías para
proteger los datos
personales

Se trata de un contenido establecido de una forma muy genérica, así que
recurro a un par de documentos para analizar cómo realizar una Evaluación de
Impacto de Privacidad, tanto de carácter general como más específica.
Respecto al general, puede servir de base para cualquier Evaluación
que queramos llevar a cabo, el excelente Manual de la Autoridad de
Protección de Datos del Reino Unido358, que además de diversa
información sobre cómo realizar la Evaluación tanto en supuestos de
tratamiento a pequeña como a gran escala, para facilitar la labor incluye un
“check-list”, y que en base al mismo y a los principios que en la actualidad
recoge la LOPD, se puede partir del siguiente documento. Se trataría de una
auditoría previa al tratamiento de los datos de carácter personal, pero
incluyendo no sólo lo referente a las medidas de seguridad a implantar sino
también todo el proceso de recogida y tratamiento de los datos personales así
como el cumplimiento de los diferentes principios:
358

ICO
“Privacy
Impact
Assessment
http://www.ico.org.uk/pia_handbook_html_v2/html/0-advice.html
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Handbook

Evaluación de Impacto de Privacidad
Datos de la organización
Datos del Delegado de Protección
de Datos o persona responsable
Tecnología
Descripción
Finalidades
Potenciales

impactos

sobre

la

privacidad
Datos que se recaban
Identificativos (especificar)
Especialmente protegidos (especificar)
Otros (financieros, sanciones)
Interesados
Colectivos afectados
Obligatoriedad o voluntario

Principio de calidad
Finalidad principal
Otras finalidades
Análisis de la proporcionalidad

Derecho de información
Descripción de su cumplimiento

Consentimiento
Previo del afectado
Forma de recabar el consentimiento
Aplicación de excepciones
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Deber de secreto
Forma de cumplirlo.

Medidas de seguridad
Bajas (relación)
Medias (relación)
Altas (relación)

Cesiones de datos personales
Previstas
Forma de documentarlas

Encargado de tratamiento
Contratos firmados
Cumplimiento cláusulas artículo 12

Ejercicio de derechos ARCO
Formularios
Procedimiento ejercicio

Plazo de cancelación de los datos personales
Fijar un plazo

Quién accede a los datos personales
Controlar el acceso. Ligado a la finalidad

Otras cuestiones relevantes

En cuanto al de carácter más específico, tomo como referencia el
Apéndice I del Dictamen del Grupo del Artículo 29, 5/2010 sobre la
propuesta de la Industria para un marco de evaluación de impacto
sobre la protección de datos y la intimidad en la aplicaciones basadas
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en la identificación por radiofrecuencia359, así como el Dictamen
9/2011360 que complementa al anterior, tomando de este último para
ilustrar el caso aplicable a las tarjetas RFID361 la fase de evaluación de
riesgos:

Se desglosa en 4 grandes pasos:
1) Caracterización de la aplicación (tipos de datos, flujos de datos, tecnología
de identificación por radiofrecuencia (RFID), almacenamiento y transferencia de
datos, etc.)
2) Identificación de los riesgos para los datos personales, mediante la
evaluación de las amenazas, su probabilidad y su impacto en términos de
intimidad y cumplimiento de la normativa europea.

359

Grupo del Artículo 29 Dictamen 5/2010 relativo a la Propuesta de la Industria para un Marco
de Evaluación del Impacto sobre la Protección de Datos y la Intimidad en las Aplicaciones
Basadas en la Identificación por Radiofrecuencia (RFID):
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp175_es.pdf#h2-4
También el Apéndice I “The proposed framework”
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp175_annex_en.pdf
360

Dictamen 9/2011 relativo a la Propuesta Revisada de la Industria para un Marco de
Evaluación del Impacto sobre la Protección de Datos y la Intimidad en las Aplicaciones Basadas
en la Identificación por Radiofrecuencia (RFID):
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp180_es.pdf#h2-3
Recientemente el Grupo ha aprobado el Dictamen 4/2013 sobre el modelo de evaluación de
impacto para redes inteligentes y para sistemas de contador inteligente preparado por el Grupo
de Expertos 2 del Grupo especial sobre redes inteligentes de la Comisión:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp205_es.pdf#h2-2
361

También puede consultarse la “Guía sobre seguridad y privacidad RFID” elaborada por
INTECO y la Agencia Española de Protección de Datos:
http://www.inteco.es/guias/guia_RFID
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3) Identificación y recomendación de controles, en respuesta a riesgos
previamente identificados.
4) Documentación de los resultados de la Evaluación de Impacto sobre la
Protección de Datos y la Intimidad, establecimiento de una resolución sobre las
condiciones de ejecución de las aplicaciones RFID bajo revisión e información
sobre riesgos residuales.
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Capítulo 9.
Los Códigos de
Conducta.
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Si la Privacidad por Diseño y por Defecto así como las Evaluaciones de Impacto
de Privacidad destacan por su novedad a nivel legislativo, no ocurre así con los
Códigos de Conducta, puesto aparecen regulados en el artículo 27 de la
Directiva 95/46362, con la única diferencia de que la Propuesta de Reglamento,
además de incluir la delegación para su desarrollo a través de los actos de
ejecución de la Comisión, elabora con mayor detalle, si atenemos al párrafo
primero del artículo 38, las cuestiones a tener en cuenta en relación con los
sectores que quieran adoptar estos Códigos.

362

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
Artículo 27.

“1. Los Estados miembros y la Comisión alentarán la elaboración de códigos de
conducta destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada sector, a la
correcta aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas por los Estados miembros
en aplicación de la presente Directiva.
2. Los Estados miembros establecerán que las asociaciones profesionales, y las demás
organizaciones representantes de otras categorías de responsables de tratamientos, que
hayan elaborado proyectos de códigos nacionales o que tengan la intención de
modificar o prorrogar códigos nacionales existentes puedan someterlos a examen de las
autoridades nacionales.
Los Estados miembros establecerán que dicha autoridad vele, entre otras cosas, por la
conformidad de los proyectos que le sean sometidos con las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Si lo considera conveniente, la
autoridad recogerá las observaciones de los interesados o de sus representantes.
3. Los proyectos de códigos comunitarios, así como las modificaciones o prórrogas de
códigos comunitarios existentes, podrán ser sometidos a examen del grupo
contemplado en el artículo 29. Éste se pronunciará, entre otras cosas, sobre la
conformidad de los proyectos que le sean sometidos con las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Si lo considera conveniente, el Grupo
recogerá las observaciones de los interesados o de sus representantes. La Comisión
podrá efectuar una publicidad adecuada de los códigos que hayan recibido un dictamen
favorable del grupo”.
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El citado tiene la siguiente redacción:
Artículo 38. Códigos de conducta.

1. Los Estados miembros, las autoridades de control y la Comisión promoverán
la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta
aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta las características
específicas de los distintos sectores de tratamiento de datos, especialmente en
lo que respecta a:
a) el tratamiento equitativo y transparente de los datos;
b) la recogida de datos;
c) la información del público y de los interesados;
d) las solicitudes formuladas por los interesados en el ejercicio de sus derechos;
e) la información y la protección de los niños;
f) la transferencia de datos a terceros países u organizaciones internacionales;
g) los mecanismos para supervisar y garantizar el cumplimiento de las
disposiciones del código por parte de los responsables del tratamiento que se
hayan adherido a él;
h) los procedimientos extrajudiciales y otros procedimientos de resolución de
litigios que permitan resolver las controversias entre los responsables del
tratamiento y los interesados relativas al tratamiento de datos personales, sin
perjuicio de los derechos de los interesados de conformidad con los artículos 73
y 75.
2. Las asociaciones y otros organismos que representen a categorías de
responsables o encargados del tratamiento en un Estado miembro que tengan
la intención de elaborar códigos de conducta o de modificar o ampliar códigos
de conducta existentes podrán someterlos al dictamen de la autoridad de
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control en dicho Estado miembro. La autoridad de control podrá emitir un
dictamen sobre la conformidad con el presente Reglamento del proyecto de
código de conducta o de su modificación. La autoridad de control recabará el
parecer de los interesados o de sus representantes sobre estos proyectos.

3. Las asociaciones y otros organismos que representen a categorías de
responsables del tratamiento en varios Estados miembros podrán presentar a la
Comisión proyectos de códigos de conducta, así como modificaciones o
ampliaciones de códigos de conducta existentes.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para decidir que los códigos
de conducta y las modificaciones o ampliaciones de códigos de conducta
existentes que les sean sometidos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3
tienen validez general dentro de la Unión. Dichos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo
87, apartado 2.

5. La Comisión asegurará una publicidad adecuada de los códigos cuya validez
general haya sido decidida de conformidad con el apartado 4.
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El contenido de este precepto, así como el artículo 27 de la Directiva 95/46, es
similar al artículo 32 de LOPD363, también referente a los Códigos Tipo. Sin
embargo, es en el Real Decreto de desarrollo de la LOPD donde se ha regulado
con mayor detalle tanto el procedimiento para aprobarlos e inscribirlos364 en el
Registro de Ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos, como su
contenido365.
No obstante, conviene precisar que si bien estamos ante un caso de los
llamados de autorregulación366, no ha tenido mucho éxito ya que en la
363

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 32. Códigos Tipo.

1. Mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones de empresa, los
responsables de tratamientos de titularidad pública y privada, así como las organizaciones en
que se agrupen, podrán formular códigos tipo que establezcan las condiciones de organización,
régimen de funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno,
programas o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento
y uso de la información personal, así como las garantías, en su ámbito, para el ejercicio de los
derechos de las personas con pleno respeto a los principios y disposiciones de la presente Ley y
sus normas de desarrollo.
2. Los citados códigos podrán contener o no reglas operacionales detalladas de cada sistema
particular y estándares técnicos de aplicación.
En el supuesto de que tales reglas o estándares no se incorporen directamente al código, las
instrucciones u órdenes que los establecieran deberán respetar los principios fijados en aquél.
3. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de buena práctica
profesional, debiendo ser depositados o inscritos en el Registro General de Protección de Datos
y, cuando corresponda, en los creados a estos efectos por las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con el artículo 41. El Registro General de Protección de Datos podrá denegar la
inscripción cuando considere que no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias sobre
la materia, debiendo, en este caso, el Director de la Agencia de Protección de Datos requerir a
los solicitantes para que efectúen las correcciones oportunas.
364

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículos 145 a 152.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
365

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículos 71 a 78.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
366

Aunque critico los Códigos Tipo por su escaso éxito, el IFAI a mediados del año 2013
propugnó la adaptación de los mismos.
Fuente: milenio.
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actualidad únicamente constan inscritos 12 Códigos Tipos367, a los que habría
que sumar otro más en el Registro de la Agencia Vasca de Protección de
Datos368, siendo la inscripción del último de ellos de finales del año 2011.
Incluso la propia Propuesta de Reglamento no parece concederles tampoco
mucha importancia cuando en el Considerando 76 únicamente aparece que “Se

debe incitar a las asociaciones u otros organismos que representen a categorías
de responsables del tratamiento a que elaboren códigos de conducta, dentro de
los límites fijados por el presente Reglamento, con el fin de facilitar su
aplicación efectiva, teniendo en cuenta las características específicas del
tratamiento llevado a cabo en determinados sectores.”
Considero que aunque los Códigos Tipos estén orientados a sectores, las
finalidades de los mismos, que no es otra que establecer mecanismos
regulatorios para respetar la privacidad y la protección de datos personales, se
pueden cumplir perfectamente impulsando tanto la Privacidad por Diseño y por
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acb091456f57c914323ad93cfd9b0eac
367

Los Códigos Tipo inscritos en el Registro General de Ficheros de la Agencia Española de
Protección de Datos son : “Código Tipo de tratamiento de datos de carácter personal para
establecimientos sanitarios privados de la provincia de Sevilla” (11/11/2011); “Código Tipo del
Fichero de Automóviles de Pérdida Total, Robo o Incendio” (05/09/2011); “Farmaindustria”
(17/06/2009); “Veraz-Persus” (19/12/2006); “Código Tipo del Sector de la Intermediación
Inmobiliaria” (08/02/2010); “Código Tipo de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales”
(27/12/2004); “Código Tipo de la Universidad de Castilla La-Mancha” (14/07/2004); “Código
Tipo de Odontólogos y Estomatólogos de España” (12/07/2004); “Código Tipo de Confianza OnLine” (07/11/2002); “Código Tipo de Unión Catalana de Hospitales” (12/07/2002); “Código Tipo
de la Agrupación Catalana de Hospitales” (28/12/2001); y “Código Tipo del Fichero Histórico de
Automóviles” (11/10/2000). Las fechas son las iniciales de inscripción aunque luego se han
producido modificaciones para adecuarlos al Reglamento de desarrollo de la LOPD.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/codigos_tipo/index-idesidphp.php#rgpd
368

“Código Tipo para las Entidades Locales adheridas a EUDEL” (Asociación de Municipios
Vascos) (19/07/2009):
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/codigos_tipo/index-idesidphp.php#rgpd
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Defecto, como las Evaluaciones de Impacto de Privacidad, incluso compartirían
con estas últimas parte de su contenido.
Además, en el caso de Internet, diferentes páginas webs, sobre todo las
relativas a las redes sociales o que se utilizan para compartir información entre
usuarios han adoptado otro tipo de autorregulaciones, se basan en las
denuncias de los propios usuarios. Como ejemplo ilustrativo el canal de vídeos
Youtube, que tiene articulado un Centro de Notificaciones369, que permite
acciones del tipo “Cómo recurrir una acción contra un vídeo”370 así como “Otras

opciones para informar”371, dentro de la cual se encuentra el “Proceso de
reclamación de privacidad”372. Otro sería el caso de la red social de
microblogging Twitter, que también cuenta con un sistema para “Reportar

violaciones de privacidad”373 así como la posibilidad de que los padres, en el
caso de que sus hijos menores de 13 años este usando esta red social, puedan
ponerse en contacto para darle de baja374.

369

https://support.google.com/youtube/topic/2803138?hl=es&ref_topic=2676378

370

https://support.google.com/youtube/answer/185111?hl=es&ref_topic=2803138

371

https://support.google.com/youtube/answer/2802057?hl=es&ref_topic=2803138

372

https://support.google.com/youtube/answer/142443?hl=en

373

https://support.twitter.com/articles/371633#

374

Política de Privacidad https://twitter.com/privacy

Nuestra política respecto a los niños

Nuestros Servicios no se dirigen a personas menores de 13 años. Si Ud. advierte que su hijo
nos ha facilitado datos personales sin su consentimiento, por favor póngase en contacto con
nosotros en privacy@twitter.com. Nosotros no recogemos información de niños menores de 13
años de manera consciente. Si llega a nuestro conocimiento que un niño menor de 13 años nos
ha facilitado datos personales, hacemos lo necesario para borrar dicha información y dar de
baja la cuenta del niño. Puede consultar información adicional para padres y adolescentes aquí.
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Capítulo 10.
Certificaciones de
productos y servicios que
cumplan con la normativa
de protección de datos.
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Artículo 39. Certificación.

“1. Los Estados miembros y la Comisión promoverán, en particular a nivel
europeo, la creación de mecanismos de certificación en materia de protección
de datos y de sellos y marcados de protección de datos que permitan a los
interesados evaluar rápidamente el nivel de protección de datos que ofrecen los
responsables y los encargados del tratamiento. Los mecanismos de certificación
en materia de protección de datos contribuirán a la correcta aplicación del
presente Reglamento, teniendo en cuenta las características específicas de los
distintos sectores y las diferentes operaciones de tratamiento.
2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
aplicables a los mecanismos de certificación en materia de protección de datos
contemplados en el apartado 1, en particular las condiciones de concesión y
revocación, así como los requisitos en materia de reconocimiento en la Unión y
en terceros países.
3. La Comisión podrá establecer normas técnicas para los mecanismos de
certificación y los sellos y marcados de protección de datos, y mecanismos para
promover y reconocer los mecanismos de certificación y los sellos y marcados
de protección de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2”.
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La finalidad de estas certificaciones375, que dependerán del sector que se trate
y del tipo del tratamiento, no es otra que aumentar la transparencia376, además
de que exista una mayor confianza por parte los consumidores y usuarios, si
bien la introducción en la Propuesta de la posibilidad contemplada en
este precepto de certificar productos y servicios que cumplan con el
Reglamento, tiene su antecedente en un proyecto europeo financiado
por la Comisión Europea y de nombre EuroPriSe (European Privacy
Seal)377, que desde su puesta en funcionamiento ha sido apoyado tanto por el
Supervisor Europeo de Protección de Datos378 como la Comisaria Europea
Viviane Reading379.

375

Recomiendo la lectura del artículo (en inglés) “Will the EU Privacy Reform Boost
Privacy Seal Adoption?” de Jay Cline:
https://www.privacyassociation.org/publications/2012_04_12_will_the_eu_privac
y_reform_boost_privacy_seal_adoption
376

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 77:

“A fin de aumentar la transparencia y el cumplimiento del presente Reglamento, debe
fomentarse el establecimiento de mecanismos de certificación, sellos y marcas de protección de
datos, que permitan a los interesados evaluar más rápidamente el nivel de protección de datos
de los productos y servicios correspondientes”
377

“Europrise: Sello Europeo de Privacidad” de Fco. Javier Sempere Samaniego:

http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/opinion/opinion.asp?id=3488
6
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El primer Sello-Certificación de este Proyecto Europeo fue entregado por el Supervisor
Europeo de Protección de Datos Peter Hustinx al metabuscador ixquick.com
https://www.european-privacy-seal.eu/press-room/press-releases/20080714-europrise-pressrelease-en.html
Ixquick envía peticiones de búsqueda de sus usuarios a distintos motores de búsqueda, reúne y
combina sus resultados y muestra los resultados a los usuarios solicitantes. La protección de los
datos se asegura mediante varios mecanismos de minimización de datos: los datos personales
como direcciones IP se eliminan cada 48 horas, transcurridas las cuales no son ya necesarias
para evitar abuso de los servidores. Los demás datos (no personales) se eliminan transcurridos
14 días. Ixquick funciona como proxy, es decir, las direcciones de IP de los usuarios no se
ceden a otros motores de búsqueda.
379

Opinion de Viviane Reding cuando se otorgó el primer sello de Europrise:
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Este proyecto, que sigue funcionando en la actualidad, ya que el sello EuroPriSe
es otorgado por la Autoridad de Protección de Datos de Schleswig-Holstein, se
basa, como he comentado en el párrafo anterior, en certificar productos y
servicios que traten datos de carácter personal y este tratamiento sea
respetuoso, con la normativa de protección de datos a nivel europeo,
compuesta tanto por la Directiva 95/46/CE como Directiva 2002/58/CE,

sin

perjuicio de que dependiendo de lo que se quiera certificar, también deba
cumplir la normativa específica por la que se vea afectada. Así, un sistema de
información que trate datos de salud, que además de las normas citadas, debe
cumplir con los criterios que en materia de protección de datos personales, fije
la normativa sanitaria, como podría ser el plazo de conservación de las historias
clínicas.
¿Cómo funciona este sistema de certificación? En primer lugar, la
autoridad de certificación, es decir, la Autoridad de Protección de Datos de
Schleswig-Holstein, ha definido un procedimiento para acreditar a los expertos
que quieran realizar las correspondientes evaluaciones de productos y servicios.
Todos aquellos profesionales interesados en prestar el servicio de evaluación
pueden optar a dicha acreditación. Si superan el proceso de acreditación -cuyas
normas y criterios son públicos y transparentes-, y la autoridad de certificación
considera que tienen las necesarias cualificaciones profesionales y satisfacen
una serie de requerimientos de solvencia financiera y deontológica, se les
otorga la correspondiente autorización para poder ejercer como evaluadores.

The European Commission welcomes the set-up of a uniform European Privacy Seal certification
scheme based on the high European Privacy Standards. Customers and enterprises benefit from
easy identification of an IT product as ensuring or enhancing European Data Protection rules in
the processing of data. The award of the first European Privacy Seal to the meta-search engine
Ixquick underlines that a balance between the open nature of the internet, providers´ interests
and the protection of personal data of internet users is possible.
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De esta forma, se han realizado en varios años diferentes Workshop para
acreditar a expertos.
En este sentido, en noviembre de 2007 se organizó el primero de los Workshop
en Viena al cual acudieron 80 personas con experiencia en protección de datos
de diferentes países de la Unión Europea, de los cuales, tras pasar las
correspondientes pruebas de aptitud, 36 fueron acreditados como expertos en
el marco de este proyecto. Estos expertos son de diferentes países: Austria,
Croacia, Francia, Alemania, Holanda, Eslovaquia, España, Suecia y Reino Unido.
En el caso de España, consiguieron la acreditación un total 11 de personas.
Posteriormente se han organizado otros Workshops, y en la actualidad han
conseguido la acreditación para realizar evaluaciones en el marco del Sello un
total de 147 personas380, de 19 países diferentes (Argentina, Austria, Bélgica,
Croacia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda,
Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Taiwan, Reino Unido y
Estados Unidos), siendo la mayor parte de ellos, alemanes y españoles.
En segundo lugar, las organizaciones interesadas en obtener el sello europeo
de privacidad pueden, de forma completamente voluntaria, contactar con
cualquiera de los expertos acreditados para someterse a la evaluación, que
deberá llevarse a cabo utilizando los estándares y procedimientos definidos
durante el proyecto. Con carácter previo a realizar la evaluación, suele haber
una reunión entre los expertos, el titular del producto o servicio a certificar, y la
Autoridad de Certificación para fijar lo que se conoce con el nombre de ToE
(“Target of Evaluation), ya que no necesariamente debe certificarse todo el
producto o servicio sino que puede realizarse una parte del mismo. Por
ejemplo, en el caso de Google, podría solicitar la certificación de su sistema de

380

El listado de expertos acreditados se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.european-privacy-seal.eu/index.html/register-experts
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búsquedas sin que afectase a Youtube, “Imágenes” o “Map”. Esta cuestión
tiene el inconveniente que si luego se coloca en la Web el anagrama de que se
ha obtenido el Sello puede dar a entender que todo el producto está certificado
cuando en realidad sólo ha sido una parte del mismo.
Una vez que se ha fijado el ToE, y se firma un compromiso entre las partes
respecto al mismo, los expertos realizan la evaluación del producto utilizando
para ello el llamado Manual de Europrise (EuroPriSe Criteria381), que no es más
que un desglose de las dos normas comunitarias anteriormente citadas en base
a los artículos de cada una de ellas (por ejemplo, el principio de calidad, qué
dato se recogen, qué finalidad…etcétera) desde un punto de vista muy
detallado, e incluso este Manual nos puede servir de referencia para realizar las
Evaluaciones de Impacto de Privacidad, es decir, se realiza una auditoria que
comprende el proceso de recogida de los datos personales, su tratamiento y
uso, así como las medidas de seguridad implantadas.
Hecha la misma, y cuando los expertos estiman que el producto o servicio se
ajusta a la normativa de protección de datos, trasladan toda la documentación
a la Autoridad de Certificación para que valore si efectivamente es así. Aquí se
puede plantear una ronda de preguntas aclaratorias en todo aquello que la
Autoridad de Certificación estime conveniente, y una vez se considere que se
ajusta a la normativa aludida, se obtiene el Sello, que se otorga en un acto
público, durante un período de dos años, transcurrido el cual es objeto de una
nueva certificación pero más sencilla. Si durante ese período el producto o
servicio realiza algún cambio que afecte al tratamiento de datos, debe ser
evaluado otra vez.

381

Puede consultarse el Manual de Europrise en el siguiente enlace:

https://www.european-privacy-seal.eu/criteria/EuroPriSe%20Criteria%20201111.pdf

331

En resumen, la experiencia ya existe, de manera que puede ser trasladada a
crear más sellos de certificación a nivel nacional, es decir, por países.
Sin embargo, algunos interrogantes382 se plantean al respecto, siendo la
primordial quién debe ser la Autoridad de Certificación, si tiene que
corresponder a una Autoridad de Control, como en el caso de Europrise, o la
Autoridad de Protección de Datos de Francia, que también tiene potestad para
certificar383, o si hay que crear una Autoridad nueva que no tenga nada que ver
con las funciones que realizan las citadas.
Existen argumentos a favor de una u otra opción: el problema que puede
plantearse con la Autoridad de Control es que ésta ejerce la función inspectora
y sancionadora, por lo que estaríamos ante un caso, si me permiten las
coloquiales palabras, de llevar puesto un “doble gorro”: control y certificación,
problema que se solventaría si se crease una Autoridad de Certificación, ya
fuese de carácter nacional o europea.

382

“Sellos y certificados de calidad: ¿A favor o en contra?” de Fco. Javier Sempere
Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2012/09/05/sellos-y-certificados-de-calidad-enprivacidad-a-favor-o-en-contra/
383

Ley de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los ficheros y las libertades. Artículo.
11.3.c).

“La Comisión Nacional de Informática y Libertades es una autoridad administrativa
independiente. Tendrá encomendada las siguientes funciones:
Concederá un certificado a los productos o procedimientos que permitan la protección de las
personas respecto al tratamiento de datos de carácter personal, una vez reconocidos estos
conformes a las disposiciones de la presente Ley; en el marco de la instrucción previa a la
emisión del certificado por parte de la Comisión, el Presidente puede, cuando la complejidad del
producto o del procedimiento lo justifique, recurrirá una persona independiente cualificada para
proceder a su evaluación. El coste de dicha evaluación correrá a cargo de la empresa que
solicite el certificado”.
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No obstante, esta cuestión se puede salvar creando una unidad específica en
las Autoridades de Control cuyo fin fuese la certificación, y en caso de que una
entidad que hubiese sido inspeccionada por un posible incumplimiento,
mientras dura la inspección y, en su caso, abierto el procedimiento sancionador,
se le suspendería el sello, y de ser sancionada, se le quitaría. Además, de esta
forma habría un mayor control sobre los expertos, ya que estamos en un sector
que en los últimos tiempos está presidido por prácticas de dudosa legalidad
como la llamada “LOPD a coste cero”384, o personas que se identifican como
inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos para ofrecer
servicios de consultoría, hechos que han motivado incluso que la Agencia
Española de Protección de Datos se haya manifestado al respecto385.

384

“Sobre adaptación LOPD a coste cero y subvenciones de la Fundación Tripartita”
de Ruth Benito:
http://ruthbenitoabog.wordpress.com/2012/06/12/sobre-adaptacion-lopd-acoste-cero-y-subvenciones-de-fundacion-tripartita/
“LOPD a coste cero, que no te tomen el pelo” de Javier Cao:
http://seguridad-de-la-informacion.blogspot.com.es/2012/02/lopd-coste-ceroque-no-te-tomen-el-pelo.html
“El colmo de la LOPD a coste cero” de Mikel Larragán:
http://mikelgarcialarragan.blogspot.com.es/2012/06/el-colmo-de-la-lopd-coste0.html
385

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa al respecto:

“Numerosos responsables de ficheros de datos de carácter personal están recibiendo
comunicaciones de personas que utilizan fraudulentamente la identidad de esta Agencia, y
aprovechándose de ello, en síntesis, les advierten sobre la posibilidad de estar incumpliendo la
normativa legal sobre protección de datos, les intimidan con la instrucción de un procedimiento
sancionador, y les ofrecen soluciones alternativas para evitar, bien las actuaciones de la
Inspección, bien la declaración de infracciones, o ambos aspectos a la vez”.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/novedades/novedades2004/common/advertenciaversiond
efinitiva.pdf
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Otro punto a dilucidar es la normativa que se utilice para la certificación, en el
sentido de que si sólo se verifica lo referente al Reglamento de Protección de
Datos, cuando entre en vigor, o vamos más allá dependiendo del producto o
servicio para requerir el cumplimiento de legislación sectorial.
Se podría adoptar para solucionarlo crear dos tipos de certificaciones: una que
con carácter general se refiera al cumplimiento del Reglamento, y otra más
específica, que además del anterior, contemple también la normativa sectorial.
En este caso, es posible que surja otro problema, y es que si el producto o
servicio se puede utilizar en los 28 países de la Unión Europea, y tiene que
certificarse, por ejemplo, la normativa sanitaria, es imposible cumplir las 28
normativas de cada uno de los países. Opción para solucionarlo, siguiendo con
el ejemplo del producto o servicio sanitario, sería acudir a la normativa europea
así como a los informes del Grupo del Artículo 29 que se refieran a este sector.
En definitiva, que la Propuesta da carácter normativo a una certificación que ya
existe en el mercado, que además, puede suponer que la privacidad pase de
ser un “cumplimiento para no ser sancionado” a un valor añadido, que incluso
pueda diferenciar a las empresas en el mercado en relación con la
competitividad de sus productos y servicios, y que por tanto, basándonos en la
práctica y experiencia de la misma, iniciar este tipo de certificaciones va a ser
más sencillo. Ya se sabe, “no hay que inventar la rueda”.
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Capítulo 11.
Data Protection
Officer: la figura
del Delegado de
Protección de
Datos.
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Si en el caso del ámbito de aplicación de territorial así como el derecho al olvido
he comentado que están siendo los más polémicos durante la tramitación de la
Propuesta de Reglamento, en cambio, puedo afirmar que el delegado de
protección de datos está siendo la “estrella” en los diferentes foros y eventos de
debate que se han organizado para discutir e intercambiar pareceres sobre esta
propuesta normativa de la Unión Europea.
Al igual que ocurre con otros artículos de la Propuesta, que ya he analizado
como la Privacidad por Diseño o por Defecto, las Evaluaciones de Impacto de
Privacidad, o incluso el ámbito de aplicación territorial, tampoco se está creando
nada nuevo, ya que la Directiva 95/46 se refiere a su posible existencia.
En la práctica, ha tenido un mayor desarrollo en el ámbito privado, debido a la
creación de diversas organizaciones profesionales, así como en cierta medida
en el sector público, y de hecho, algunos países ya lo han establecido como
obligatorio386.
Asimismo, donde esta figura está totalmente implementada es en el ámbito de
las Instituciones de la Unión Europea, donde en cada organismo debe
seleccionarse una persona para ejercer como DPO.

386 *Mapa de la Autoridad Francesa de Protección de Datos. Traducción José Luís Colom.
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Para realizar una aproximación inicial a la figura del Delegado de Protección de
Datos, acudo tanto a la Directiva 95/46 como al Reglamento 45/2001387. En
efecto, en el segundo párrafo, la Directiva 95/46, contempla esta
figura con el nombre de “Data Protection Official”, que fue traducido
como “encargado de la protección de datos”, traducción que con
buena lógica pensarán que puede confundirse con el “encargado de
tratamiento”.

387

Reglamento 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios
y a la libre circulación de los datos:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:es:PDF
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Según el justificando 49 de la Directiva 95/46, “los Estados miembros pueden

igualmente disponer la exención o la simplificación cuando un encargado,
nombrado por el responsable del tratamiento, se cerciore de que los
tratamientos efectuados no pueden atentar contra los derechos Y libertades de
los interesados; que la persona encargada de la protección de los datos, sea o
no empleado del responsable del tratamiento de datos, deberá ejercer sus
funciones con total independencia”. Sin embargo, no se contiene una
regulación detallada de este profesional, sino que en el resto del texto de la
norma europea, se le menciona de forma residual en los artículos 18
“Obligación de notificar a la autoridad de control”388, y 20 “Controles
previos”389.

388

Directiva 95/46. Artículo 18. Obligación de notificación a la autoridad de control.

“2. Los Estados miembros podrán disponer la simplificación o la omisión de la notificación, sólo
en los siguientes casos y con las siguientes condiciones:
- cuando, para las categorías de tratamientos que no puedan afectar a los derechos y libertades
de los interesados habida cuenta de los datos a que se refiere el tratamiento, los Estados
miembros precisen los fines de los tratamientos, los datos o categorías de datos tratados, la
categoría o categorías de los interesados, los destinatarios o categorías de destinatarios a los
que se comuniquen los datos y el período de conservación de los datos y/o
- cuando el responsable del tratamiento designe, con arreglo al Derecho nacional al que está
sujeto, un encargado de protección de los datos personales que tenga por cometido,
en particular:
- hacer aplicar en el ámbito interno, de manera independiente, las disposiciones
nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva,
- llevar un registro de los tratamientos efectuados por el responsable del
tratamiento, que contenga la información enumerada en el apartado 2 del artículo
21, garantizando así que el tratamiento de los datos no pueda ocasionar una merma
de los derechos y libertades de los interesados”.
389

Directiva 95/46. Artículo 20. Controles previos.

“1. Los Estados miembros precisarán los tratamientos que puedan suponer riesgos específicos
para los derechos y libertades de los interesados y velarán por que sean examinados antes del
comienzo del tratamiento.
2. Estas comprobaciones previas serán realizadas por la autoridad de control una vez que haya
recibido la notificación del responsable del tratamiento o por el encargado de la protección
de datos quien, en caso de duda, deberá consultar a la autoridad de control.
3. Los Estados miembros podrán también llevar a cabo dicha comprobación en el marco de la
elaboración de una norma aprobada por el Parlamento o basada en la misma norma, que defina
el carácter del tratamiento y establezca las oportunas garantías”.
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En cambio, el Reglamento 45/2001 sí ha establecido como articular esta figura,
a la que dedica varios de sus artículos. Concretamente y partiendo del
Considerando 32, en virtud del cual, “En cada institución u organismo

comunitario, uno o varios responsables de la protección de datos velarán por
que se aplique lo dispuesto en el presente Reglamento y asesorarán a los
responsables del tratamiento en el ejercicio de sus obligaciones.”, los artículos
Artículo 24 “Nombramiento y funciones del responsable de la protección de
datos”390 y Artículo 25

“Notificación al responsable de la protección de

390

Reglamento 45/2001. Artículo 24. Nombramiento y funciones del responsable de la
protección de datos.

“1. Cada institución y cada organismo comunitario nombrará al menos a una persona para que
actúe como responsable de la protección de datos encargado de:
a) garantizar que los responsables del tratamiento y los interesados sean informados de sus
derechos y obligaciones de conformidad con el presente Reglamento;
b) responder a las solicitudes del Supervisor Europeo de Protección de Datos y, en el marco de
sus competencias, cooperar con el Supervisor Europeo de Protección de Datos a petición de
éste o por iniciativa propia;
c) garantizar de forma independiente la aplicación interna de las disposiciones del presente
Reglamento;
d) llevar el registro de aquellas operaciones de tratamiento realizadas por el responsable del
tratamiento, el cual contendrá la información a que se refiere el apartado 2 del artículo 25;
e) notificar al Supervisor Europeo de Protección de Datos las operaciones de tratamiento que
pudieran presentar riesgos específicos con arreglo al artículo 27.
Dicha persona deberá velar por que el tratamiento no tenga efectos adversos sobre los
derechos y las libertades de los interesados.
2. El responsable de la protección de datos será seleccionado en razón de sus cualidades
personales y
profesionales y, en particular, de su experiencia en la protección de datos.
3. La elección del responsable de la protección de datos no deberá poder derivar en un conflicto
de
intereses entre su función de responsable y otras obligaciones profesionales, en particular en
relación con la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.
4. El responsable de la protección de datos será nombrado por un mandato de entre dos y
cinco años. Su mandato podrá ser renovado; no obstante, la duración total de su mandato no
podrá ser superior a diez años. El responsable de la protección de datos sólo podrá ser
destituido de su función de responsable de la protección de datos por la institución u organismo
comunitario que le haya nombrado, previo consentimiento del Supervisor Europeo de Protección
de Datos, en caso de que deje de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus
funciones.
5. Tras haber nombrado al responsable de la protección de datos, la institución o el organismo
que le haya designado comunicará su nombre al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
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datos“391, a los que hay que añadir el Anexo392 que acompaña al citado
Reglamento, en el que se desglosa parte de sus funciones así como alguna

6. La institución u organismo comunitario que le haya designado asignará al responsable de la
protección de datos el personal y los recursos necesarios para la ejecución de sus funciones.
7. El responsable de la protección de datos no aceptará instrucciones de nadie respecto del
ejercicio de sus funciones.
8. Cada institución u organismo comunitario adoptará normas complementarias respecto al
responsable de la protección de datos, con arreglo a lo dispuesto en el anexo. Tales normas se
referirán, en concreto, a las tareas, obligaciones y competencias del responsable de la
protección de datos”.
391

Reglamento 45/2001. Artículo 25. Notificación al responsable de la protección de
datos.

“1. El responsable del tratamiento notificará previamente al responsable de la protección de
datos toda operación de tratamiento o serie de tales operaciones previstas para un objetivo
único o para varios objetivos relacionados entre sí.
2. La notificación facilitada comprenderá:
a) el nombre y la dirección del responsable del tratamiento y una indicación de los servicios de
una institución u organismo encargados del tratamiento de datos personales para un fin
particular;
b) el o los objetivos del tratamiento;
c) una descripción de la categoría o categorías de interesados y de los datos o categorías de
datos a que se refiere el tratamiento;
d) el fundamento jurídico del tratamiento al que van destinados los datos;
e) los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se pueden comunicar los datos;
f) una indicación general de los plazos establecidos para el bloqueo y la supresión de las
diferentes categorías de datos;
g) las transmisiones de datos previstas a terceros países o a organizaciones internacionales;
h) una descripción general que permita evaluar de modo preliminar si las medidas adoptadas
en aplicación del artículo 22 resultan adecuadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
3. Todo cambio que afecte a las informaciones contempladas en el apartado 2 se notificará de
inmediato al responsable de la protección de datos”.
392

Reglamento 45/2001. ANEXO:

“1. El responsable de la protección de datos podrá formular recomendaciones para la mejora
práctica de la protección de datos a la institución o al organismo comunitario que le nombró y
aconsejarles, así como al responsable del tratamiento interesado, sobre asuntos relativos a la
puesta en práctica de las disposiciones sobre protección de datos.
Por otra parte, por iniciativa propia o a petición de la institución o del organismo comunitario
que lo nombró, del responsable del tratamiento, del comité de personal interesado o de
cualquier persona física, podrá investigar los asuntos y los incidentes directamente relacionados
con sus tareas, que lleguen a su conocimiento e informar de ello a la persona que solicitó la
investigación o al responsable del tratamiento.
2. El responsable de la protección de datos podrá ser consultado directamente, sin pasar por la
vía jerárquica, por la institución o el organismo comunitario que le nombró, por el responsable
del tratamiento, por el comité de personal interesado o por cualquier persona sobre cualquier
asunto relacionado con la interpretación o la aplicación del presente Reglamento.
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obligación, y que se puede considerar como el “germen” de esta profesión a
nivel europeo.
Además de las dos normas citadas, hay que añadir el documento del Supervisor
Europeo de Protección de Datos en el que fija su postura sobre el Reglamento
anteriormente citado, titulado “Position paper on the role of Data
Proteccion Officiers in ensuring efective compliance with Regulation
(EC) 45/2001”393.
En este documento, el Supervisor Europeo de Protección de Datos hace
hincapié en los siguientes elementos:
 La figura del DPO es por naturaleza independiente, por ello la persona
que ejerza está posición no puedo hacerlo de forma parcial, ya que de
esta manera puede haber conflicto entre sus funciones como guardián
de la protección de datos y las que desarrolle en el seno de la
organización.
 Desarrolla las funciones del DPO, clasificándolas en siete:
3. Nadie deberá sufrir perjuicio alguno por informar al responsable competente de la protección
de datos de que se ha cometido una presunta infracción de lo dispuesto en el presente
Reglamento.
4. Los responsables del tratamiento interesados asistirán al responsable de la protección de
datos en el ejercicio de sus funciones y le proporcionarán la información que solicite. En el
ejercicio de sus funciones, el responsable de la protección de datos tendrá acceso en todo
momento a los datos objeto de las operaciones de tratamiento y a todos los locales,
instalaciones de tratamiento de datos y soportes de datos.
5. En la medida necesaria, se dispensará al responsable de la protección de datos de otras
actividades. El responsable de la protección de datos y sus colaboradores, que estarán sujetos a
lo dispuesto en el artículo 287 del Tratado, se abstendrán de divulgar la información o los
documentos que lleguen a su poder en el ejercicio de sus funciones”.
393

Este Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos puede consultarse en la
siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/edps_dpo_paper_en.pdf

341

 Concienciación: además de informar de las obligaciones y
deberes al responsable, y en su caso, encargado, incluye la labor
formativa al resto del personal de la institución;
 Asesoramiento jurídico: se le debe consultar en la aplicación
de las normas de protección de datos para que exponga su
parecer;
 Administrativa-burocrática: consistente, en por una parte, los
tratamientos de datos personales deben notificarse previamente al
DPO; y por otra, aquellos supuestos de “prior checking” cuya
comunicación, también con carácter previa, tiene que realizarla el
DPO al Supervisor Europeo de Protección de Datos;
 Cooperación: ligada a las relaciones con el Supervisor, debiendo
existir una comunicación fluida;
 Cumplimiento: de la normativa en protección de datos
personales en aquella institución en la cual haya sido nombrado
como DPO;
 Investigación: si bien está función no está en el Reglamento
45/2001, le corresponde la misma en relación con cualquier queja
o denuncia que reciba, y sin perjuicio de las funciones que el
Supervisor tiene sobre la investigación de hecho denunciados
sobre

un

tratamiento

presuntamente

incorrecto

de

datos

personales en las Instituciones comunitarias.
Por lo que se refiere ya a la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos,
son los artículos 35, 36 y 37 los que regulan la figura profesional del DPO,
distinguiendo entre su estatus, obligaciones sobre el responsable o/y
encargado, y las tareas o competencias.
En cuanto al estatus, aunque el artículo 35 se titula “Designación del
delegado de protección de datos”, en el mismo se configura lo
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referente

a

cuándo

se

debe

nombrar

un

DPO,

duración

e

independencia del cargo y perfil profesional:
Artículo 35. Designación del delegado de protección de datos.

“1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de
protección de datos siempre que:
a) el tratamiento sea llevado a cabo por una autoridad u organismo públicos; o
b) el tratamiento sea llevado a cabo por una empresa que emplee a doscientas
Cincuenta personas o más; o
c) las actividades principales del responsable o del encargado del tratamiento
consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza,
alcance y/o fines, requieran un seguimiento periódico y sistemático de los
interesados.
2. En el caso contemplado en el apartado 1, letra b), un grupo de empresas
podrá nombrar un delegado de protección de datos único.
3. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u
organismo públicos, el delegado de protección de datos podrá ser designado
para varias de sus entidades, teniendo en cuenta la estructura organizativa de
la autoridad u organismo públicos.
4. En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el responsable o el
encargado del tratamiento o las asociaciones y otros organismos que
representen categorías de responsables o encargados podrán designar un
delegado de protección de datos.
5. El responsable o el encargado del tratamiento designarán el delegado de
protección de datos atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular,
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a sus conocimientos especializados de la legislación y las prácticas en materia
de protección de datos, y a su capacidad para ejecutar las tareas contempladas
en el artículo 37. El nivel de conocimientos especializados requerido se
determinará, en particular, en función del tratamiento de datos llevado a cabo y
de la protección exigida para los datos personales tratados por el responsable o
el encargado del tratamiento.
6. El responsable o el encargado del tratamiento velarán por que cualesquiera
otras funciones profesionales del delegado de protección de datos sean
compatibles con sus tareas y funciones en calidad de delegado de protección de
datos y no planteen conflictos de intereses.
7. El responsable o el encargado del tratamiento designarán un delegado de
protección de datos para un mandato mínimo de dos años. El delegado de
protección de datos podrá ser nombrado para nuevos mandatos. Durante su
mandato, el delegado de protección de datos solo podrá ser destituido si deja
de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones.
8. El delegado de protección de datos podrá ser empleado por el responsable o
el encargado del tratamiento o desempeñar sus tareas sobre la base de un
contrato de servicios.
9. El responsable o el encargado del tratamiento comunicarán el nombre y los
datos de contacto del delegado de protección de datos a la autoridad de control
y al público.
10. Los interesados tendrán derecho a entrar en contacto con el delegado de
protección de datos para tratar todas las cuestiones relativas al tratamiento de
datos que les conciernan y a solicitar el ejercicio de los derechos que les
confiere el presente Reglamento.
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11. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
aplicables a las actividades principales del responsable o del encargado del
tratamiento contempladas en el apartado 1, letra c), así como los criterios
aplicables a las cualidades profesionales del delegado de protección de datos
contempladas en el apartado 5”.
Lo primero que llama poderosamente la atención son los criterios adoptados a
la hora de determinar cuándo debe ser obligatorio nombrar a un DPO: en las
Administraciones públicas y en aquellas empresas que tengan más de 250
trabajadores, ya que ambos deben ser matizados.
En el caso de las Administraciones públicas, si atendemos a la
configuración de las mismas, que es diferente en cada uno de los países de la
Unión Europea, entiendo que deben ser éstos los que decidan en que
Administración es obligatorio y cuando pueden existir excepciones. En este
sentido apunta el párrafo 3 del artículo 35, que he transcrito.
Pongamos como ejemplo el caso español: una Administración dividida en
Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios e Islas, e incluso,
podríamos añadir lo que se conoce como Administración Institucional
(Organismos Autónomos y Empresas Públicas) así como otras entidades locales
(comarcas, mancomunidades, pedanías). Tomando la organización de la
Administración del Estado que se divide en varios Ministerios, de los que a su
vez dependen diversos organismos autónomos y empresas públicas. ¿Debe
existir un único DPO para toda la Administración del Estado? ¿Un DPO en cada
Departamento Ministerial o en sus respectivas Direcciones Generales?
¿Incluimos a la Administración Institucional? El caso de la Administración
General del Estado sería traspasable a la Administración de una Comunidad
Autónoma, ya que la organización suele ser similar, pero, ¿Cómo articulamos el
DPO en los municipios? ¿Tiene que ser obligatorio en todos o en función del
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número de habitantes? ¿Un DPO para todo el municipio? ¿O en cada
Concejalía? ¿Y en los llamados entes locales menores394?
Obviamente, esta obligación de cada Administración pública debe interpretarse
de manera flexible teniendo en cuenta la estructura de cada una de ellas395, a
lo que hay que añadir en que no necesariamente el DPO tiene que ser un
sujeto individual sino que, en función del tipo y volumen de tratamientos,
podría existir un departamento entero.
De esta forma, se podría aplicar la flexibilidad citada

para crear un DPO

(Departamental) con su correspondiente estructura para cada Departamento
Ministerial de la Administración General del Estado (sin incluir a los Organismos
394

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Artículo 45.

“1. Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades de
ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración descentralizada de núcleos de
población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios,
anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las
Leyes.
2. En todo caso se respetarán las siguientes reglas:
a) La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento
correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.
b) La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un
órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a dos ni superior
al tercio del número de Concejales que integren el respectivo Ayuntamiento.
La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de conformidad con los
resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la Sección o Secciones constitutivas de la
circunscripción para la elección del órgano unipersonal.
No obstante, podrá establecerse el régimen de Concejo Abierto para las Entidades en que
concurran las características previstas en el número 1 del artículo 29.
c) Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa
deberán ser ratificados por el Ayuntamiento”.
395

“El delegado de protección de datos (DPO) en las AAPP” de Fco. Javier Sempere
Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2011/12/19/el-delegado-de-proteccion-de-datos-dpo-en-lasaapp/
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Autónomos y Empresas Públicas), así como para los Ayuntamientos cuya
población sea mayor (por ejemplo, así funciona en el caso de Madrid o
Alcobendas). Y en cambio, una única persona para Ayuntamientos más
pequeños, o incluso, la posibilidad de que exista un DPO para varios de ellos.
O en la Administración Autonómica, configurar un departamento, pero a su vez
crear uno específico para determinados ámbitos como pueden ser el sanitario y
social, debido no sólo al gran número de tratamientos de datos personales sino
que además, en muchas ocasiones, afectan a datos especialmente protegidos.
En este sentido, es lógico pensar que en los hospitales sea necesario implantar
un DPO en cada uno de ellos, desligado de las funciones que puedan haber
asumido el Departamento o Unidad de historias clínicas, ya que la protección de
datos va más allá del acceso o conservación a la historia clínica, sobre todo si
se tiene en cuenta, que los datos de salud tiene la consideración de
especialmente protegidos.
En conclusión, en el ámbito de la Administración opino que la creación
del DPO dependerá mucho, sin perjuicio de su obligatoriedad, de la
estructura de la correspondiente de cada Administración pública
donde vaya a instaurarse esta figura, por lo que antes de decidir su
implantación debe conocerse la estructura administrativa, para
posteriormente decidir donde sea realmente necesario.
Lo cual se puede resumir en la siguiente frase:

“Antes de poner un DPO, conozca bien su Administración”.
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Ojo, no discuto en ningún momento su obligatoriedad, pero usando uno de los
ejemplos anteriormente citados, estimo que se cumpliría esa condición si existe
un DPO para varios municipios de pequeña población (los de menos de 1.000
habitantes)
Por lo que se refiere al ámbito privado, la redacción actual de la Propuesta
de Reglamento parte de que sea obligatorio cuando la empresa tenga 250
trabajadores o más, craso error desde mi punto de vista, ya que no habría que
estar al número de empleados sino al tipo de datos de carácter personal
tratados, y más en el caso español, en el que no tenemos grandes empresas,
siendo el tejido empresarial mayoritariamente PYMES396.
Incluso, la delegación española en el seno del

Grupo de Trabajo sobre

Intercambio de Información y Protección de Datos (DAPIX en sus siglas), se
publicó el 11 de febrero de 2012 un documento397 con la postura de varios
países, en el ámbito privado propone que se elimine la obligatoriedad del DPO,
que sea facultativo, y que la mejor manera de cumplir, no es con imposiciones
sino fomentando la cultura de protección de datos. Esta cuestión es bastante
discutible, debido a la trayectoria del incumplimiento generalizado en el ámbito
de las Administraciones públicas vs el mayor cumplimiento en la empresa
privada, motivado sobre todo por el miedo a las sanciones económicas que
puede imponer la Agencia Española de Protección de Datos, cuando tras la

396

“The Spanish DPO” de Luis Salvador Montero:

http://www.luissalvador.com/2011/11/the-spanish-d-p-o/
397

“España pide flexibilizar el contenido del Reglamento de Protección de Datos de
la Unión Europea” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/02/15/espana-pide-flexibilizar-el-contenido-delreglamento-de-proteccion-de-datos-de-la-ue/
El documento del Grupo DAPIX puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.statewatch.org/news/2013/feb/eu-council-dp-re-ms-comments-6278-13.pdf
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tramitación del correspondiente expediente sancionador ha constatado la
comisión de alguna de las infracciones tipificadas por la LOPD.
Curiosamente, el Grupo del Artículo 29, no muestra objeción alguna en este
sentido, ya que su contribución respecto a este artículo 35 se enfoca al papel
de la Comisión Europea y sus actos delegados, más concretamente al desarrollo
profesional del DPO398.
Por el contrario, y puesto es quién ha desarrollado esta figura en las
Instituciones Europeas, y por tanto, tiene más experiencia en este ámbito, ha
sido el Supervisor Europeo quien sí ha manifestado sus divergencias en el
sentido que he indicado399, es decir, que la obligatoriedad del DPO no debe
estar en función del número de trabajadores de la empresa, sino el tipo de

398

Grupo del Artículo 29. Dictamen 8/2012, por el que se proporciona más información sobre
los debates relativos a la reforma de la protección de datos. Páginas 37 y 38:

“Además del principio de responsabilidad, también debe quedar, al menos en cierta medida, a
juicio del responsable o del encargado del tratamiento evaluar las cualidades del delegado de
protección de datos, que dependen en gran medida del sector y del modelo empresarial. No
obstante, la existencia de grandes divergencias entre los enfoques de los distintos Estados
miembros en esta materia (a nivel sectorial o no) socavaría gravemente la igualdad de
condiciones y la confianza mutua que persigue la propuesta de Reglamento.
En conclusión, convendría que un acto delegado especificase los criterios aplicables a las
cualidades profesionales, en líneas generales, del delegado de protección de datos. El CEPD
(Consejo Europeo de Protección de Datos) podría aportar directrices adicionales”.
399

Supervisor Europea de Protección de Datos. Dictamen sobre la reforma de proteccón de
datos. Página 34:

“Given in particular that following Article 35(2) and Article 35(3) a group of undertakings or
several public entities may appoint a single DPO, the EDPS recommends that the Regulation
should set out a lower threshold than 250 employees for requiring the designation of a DPO in
an enterprise. Although this may not be in line with the definition of (M)SMEs, there is no
convincing reason not to lower the threshold in the specific area of data protection. In addition,
the proposed Regulation should further clarify the scope of Article 35(1)(c) which provides for a
mandatory appointment of a DPO where the core activities of the controller consist of
processing requiring regular and systematic monitoring of data subjects”.
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tratamientos400, incluso podríamos aceptar el volumen. Piénsese por ejemplo,
una operadora de telefonía, cuyos datos de los clientes serán identificativos
más el número de cuenta corriente, es decir, no hay datos de salud, y en
cambio por su actividad realiza un gran volumen de tratamiento de estos datos,
añadiendo que en numerosas ocasiones el servicio no se presta desde la Unión
Europea, como la atención al cliente, sino fuera, incidiendo en las transferencias
internacionales de datos personales.
Siguiendo con este hilo argumental, estaría el tercer supuesto en el
que debe haber un DPO, que sería cuando el tratamiento suponga un

“seguimiento y sistemático de los interesados”, que recoge el artículo
35.1.c). Ocurre que, al igual que en otros supuestos de la Propuesta ¿Recuerdan el tratamiento a “gran escala” para las Evaluaciones de Impacto de
Privacidad?- estamos ante una redacción demasiado “generalista”401 que podría
abarcar desde el tratamiento de los datos sanitarios hasta la elaboración de
perfiles de distinto tipo, como los de carácter socio-económico. Por ello, sería
más adecuado que, en caso de mantenerse esta orientación, se especificase los
tipos de tratamientos. Es decir, podría incluso seguir la obligación de 250
personas en la empresa como mínimo, y en este apartado 35.1.c) una serie de

400

“Ponga un delegado de protección de datos en su organización”, de Fco. Javier
Sempere Samaniego. Publicado en www.lawyerpress.com el 28 de enero de 2013,
coincidiendo con el Día Europeo de la Protección de Datos:
http://www.lawyerpress.com/news/2013_01/2801_13_001.html
“El Delegado de Protección de Datos” de José Luis Colom:
http://www.aspectosprofesionales.info/2012/04/el-delegado-de-proteccion-de-datos.html
401

Tampoco aclara mucho la propuesta en su Exposición de Motivos, ya que el considerando 72
únicamente dice al respecto que:

“Si el tratamiento se efectúa en el sector público o en el caso de que, en el sector privado, el
tratamiento lo realice una gran empresa, o si sus actividades esenciales, con independencia del
tamaño de la empresa, implican operaciones de tratamiento que exijan un seguimiento
periódico y sistemático, una persona debe ayudar al responsable o encargado del tratamiento a
supervisar la observancia interna del presente Reglamento. Tales delegados de protección de
datos, sean o no empleados del responsable del tratamiento, deben estar en condiciones de
desempeñar sus funciones y tareas con independencia”.
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supuestos en que no operase dicho límite y fuese obligatorio el DPO: además
de los citados datos sanitarios, se incluiría los bancarios o los de solvencia
económico-financiera.
La siguiente característica del DPO, es su carácter independiente en el
seno de la organización así como la limitación de su mandato a dos
años, si bien es renovable. En la práctica, la independencia es discutible, ya
que si bien el DPO puede ser una persona interna en la organización, o externa
(contratanto una empresa o profesional para ello), en todo caso, la
organización o Administración siempre pagará económicamente al DPO402. No
obstante, y aquí acierta el Supervisor Europeo de Protección de Datos, para
limitar el conflicto, el DPO debería dedicarse únicamente a su función como tal,
sin que tuviese ninguna otra función en la empresa, si bien la Propuesta habilita
la posibilidad de que realice otras tareas siempre y cuando no supongan
conflicto de intereses. Siguiendo con esta línea conflictiva, también puede
ocurrir que tenga que conocer secretos profesionales que afecten a los
clientes403. Asimismo, ese período mínimo de dos años ligado a que sólo
puede ser destituido en caso de que incumpla con sus funciones, no es
más que una muestra para garantizar su independencia. A este
respecto, recordar, que uno de los supuestos de garantía de independencia de
las Autoridades de Protección de Datos, y por ende, de sus Directores, es que

402

“Conclusiones del II Congreso Nacional de la APEP: el Reglamento de Protección
de Datos se tambalea”: de Fco. Javier Sempere Samaniego:

Antonio Ramos pone en duda esa independencia de manera jocosa: “Al DPO le pagaría el que
quiera hacer guarrería española con los datos…que aprueben la norma con el texto actual, que
al DPO le paga la empresa que trabaja”.
http://www.privacidadlogica.es/2013/06/15/conclusiones-ii-congreso-nacionalprivacidad-apep-reglamento-proteccion-datos-ue-se-tambalea/
403

II Congreso Nacional de la Asociación Española de Profesionales de Privacidad, organizada
los días 13 y 14 de junio de 2013. Mesa Redonda “Retos para ser DPO”. Miguel Gueijo plantea
problemas de independencia, ya que para la función del DPO podría ser necesario conocer
temas ligados al secreto profesional.
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sólo pueden ser cesados en caso de incumplimiento manifiesto de sus funciones
o incapacidad sobrevenida404.
Esta independencia se completaría con lo previsto en el artículo 36, que
contiene un mandato dirigido tanto al responsable como al encargado, para que
se respete su estatus, además de tener que apoyar y surtirle de medios
personales y materiales. Este artículo 36, bajo el título “Función del delegado de
protección” (sería más adecuado titularlo “Independencia”) contiene la
siguiente redacción:
Artículo 36. Función de delegado de protección de datos.

“1. El responsable o el encargado del tratamiento velarán por que el delegado
de protección de datos se implique adecuadamente y en su debido momento en
todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.
2. El responsable o el encargado del tratamiento velarán por que el delegado
de protección de datos desempeñe sus funciones y tareas con independencia y
no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.
El delegado de protección de datos informará directamente a la dirección del
responsable o del encargado del tratamiento.
3. El responsable o el encargado del tratamiento respaldarán al delegado de
protección de datos en el desempeño de sus tareas y facilitarán el personal, los
locales, los equipamientos y cualesquiera otros recursos necesarios para el
desempeño de las funciones y tareas contempladas en el artículo 37.

404

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 36.3:

“El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración del período
a que se refiere el apartado 1, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno,
previa instrucción de expediente, en el que necesariamente serán oídos los restantes miembros
del Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida
para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.”
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En cuanto a la capacidad profesional exigida al DPO, la Propuesta parte
de que, como es obvio, tenga un conocimiento de la normativa de protección
de datos, y por extensión, del ámbito en el que esté trabajando, ya que no es
lo mismo ser un DPO en una empresa o administración cuyos datos tratados
sean meramente identificativos, que en otra que se dedique a datos sanitarios,
ya que se exigirá un conocimiento de la legislación de este ámbito.
Sin embargo, el sector profesional de la protección de datos no está regulado, y
siempre ha tenido la eterna discusión sobre si la adecuación a la normativa de
protección de datos personales debe hacerla un abogado o un informático. Lo
más lógico, es que ambos trabajen juntos si incluimos la parte de seguridad o
por ejemplo, la implantación en el desarrollo de un producto o servicio de la
Privacidad por Diseño o por Defecto. Ocurre también que no sólo abogados o
informáticos se dedican al tema de adecuación a la LOPD (servicios de
consultoría LOPD), sino que concurren personas cuya formación puede ser de lo
más variopinta, además de que no existe una carrera universitaria o titulación
de formación profesional al respecto.
En el ámbito de las Administraciones públicas, puede plantearse que exista en
un futuro no muy próximo un Cuerpo de Funcionarios de DPO405, al cual se
acceda mediante oposición. Sin embargo, esta función puede ser desempeñada
en la actualidad por los Cuerpos de Administración General, ya sea Civil (Grupo
A1) o Gestión (A2) con el apoyo del servicio informático correspondiente. Desde
mi punto de vista, y experiencia en el ámbito de las Administraciones públicas,
es fundamental conocer la normativa administrativa, incluso en términos de
aplicación, a la hora de realizar un informe jurídico que afecte a protección de
datos personales: usaremos más el Derecho administrativo que la propia
normativa de protección de datos de carácter personal.
405

II Congreso Nacional de la Asociación Española de Profesionales de Privacidad, organizada
los días 13 y 14 de junio de 2013. Mesa Redonda “Retos para ser DPO”. Flora Egea plantea que
en las Administraciones públicas se cree un Cuerpo funcionarial de DPO, cuyo acceso para
respetar los principios de mérito, capacidad e igualdad, fuese mediante una oposición.
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Por ejemplo, determinar si una Junta de Compensación tiene un carácter
público o privado a los efectos de creación de sus ficheros respectivos, así como
si el régimen sancionador en caso de incumplimiento, sería económico o no.
Esta cuestión no se resuelve con la LOPD en la mano, sino principalmente con
la normativa de urbanismo406.
En la actualidad, en España existen dos certificados otorgados por asociaciones
profesionales privadas que sirven para demostrar que una persona está lo
suficientemente capacitada como profesional de la LOPD, y por ende, poder
trabajar como DPO407. Concretamente, uno de Asociación Profesional Española
de Privacidad (APEP), denominado “ACP” (Apep Certificacion on Privacy408), y el
otro de ISMS Forum (Asociación Española de Fomento de la Seguridad), cuyo
nombre es “CDPP” (Certified Data Privacy Professional409).
Y aunque este tipo de certificaciones ya hayan sido solicitadas en algún proceso
selectivo en el ámbito de la empresa, e incluso concursos públicos en la
Administración, creo que les falta un reconocimiento oficial desde el Ministerio
de Educación410, así como que solamente debería existir un único certificado.

406

Se trata de un caso real que tuve que analizar cuando trabajaba en la extinta Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El informe jurídico estaba publicado en
www.datospersonales.org, que ya no funciona.
407

“Las certificaciones en privacidad” de Eduard Chaveli y Carme Sánchez. Plantean
la existencia de certificaciones de profesionales para acreditar la capacidad ya que se trata de
un sector no regulado:
http://www.apep.es/las-certificaciones-en-privacidad/
408

Más información en la siguiente dirección: http://www.apep.es/acp

409

Más información en la siguiente dirección:

https://www.ismsforum.es/curso/24/curso-de-especializacion-en-proteccion-de-datospreparatorio-del-examen-certified-data-privacy-professio.../
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Ya que he sacado a relucir la existencia del asociacionismo profesional, a nivel
europeo ,los DPO de varios países se organizan en torno a la Confederación
Europea de DPO (CEDPO), de la que a su vez forman parte la anteriormente
citada APEP, la Association Française des Correspondants á la protection des
données á caractere personnel (AFCDP), la Gesellschaft für datenschutz un
datensicherheit (GDD) y Nederlans genootschap van functionarissen vor de
gegevensbescherming (NGFG), y que obviamente, también han participado en
la Propuesta de Reglamento enviando su “Positon Paper”411, en el cual
defienden, como no podría ser de otra forma, la inclusión de la figura del DPO.
Incluso, esta postura de CEDPO ha sido muy bien recogida por la Comisaria
Europea Viviane Reding412.

410

“Crónica de la XI Jornada Internacional de la Seguridad de la Información. ISMS
Forum” de Luis Salvador Montero. En este evento, Peter Huxtins, Supervisor Europeo de
Protección de Datos, sostuvo que está a favor de las certificaciones profesionales, si bien
habría que desarrollarlas así como homologarlas.
http://www.privacidadlogica.es/2012/06/06/xi-jornada-internacional-de-seguridad-de-lainformacion-isms-forum-spain/
411

Executive Summary: Public Position of the Confederation of European Data Protection
Organizations (CEDPO):
http://www.novosite.nl/editor/assets/cedpo/Executive%20Summary_first%20CEDPO%20paper.
pdf
412

Intervención de Viviane Reding en el Consejo de Justicia de la Unión Europea el 8 de marzo
de 2013:

“DPOs are a vital tool in protecting personal data and helping modern firms comply with data
protection rules. Alan asks us whether their appointment should be compulsory or optional for
companies. Views will differ. My proposal is balanced. DPOs should be mandatory except for
SMEs whose core business is not data processing. In addition, the DPO can be full or part-time,
employee or external advisor. There is no obligation to create a new position. The
Confederation of European Data Protection Organizations has explicitly welcomed this flexibility.
I think this proposal ticks all the boxes. It takes risk into account. It is flexible. It helps SMEs",
http://www.novosite.nl/editor/assets/cedpo/CEDPO_PR%2020130403.pdf
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En cuanto a las funciones del DPO, se encuentran contempladas en el
artículo 37 de la Propuesta, junto a las que habría que añadir aquellos
supuestos que la propia norma cita al DPO, como notificar las brechas de
seguridad:
Artículo 37. Tareas del delegado de protección de datos.

“1. El responsable o el encargado del tratamiento encomendarán al delegado de
protección de datos, como mínimo, las siguientes tareas:
a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento de las
obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y documentar
esta actividad y las respuestas recibidas;
b) supervisar la implementación y aplicación de las políticas del responsable o
del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales,
incluida la asignación de responsabilidades, la formación del personal que
participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;
c) supervisar la implementación y aplicación del presente Reglamento, en
particular por lo que hace a los requisitos relativos a la protección de datos
desde el diseño, la protección de datos por defecto y la seguridad de los datos,
así como a la información de los interesados y las solicitudes presentadas en el
ejercicio de sus derechos en virtud del presente Reglamento;
d) velar por la conservación de la documentación contemplada en el artículo 28;
e) supervisar la documentación, notificación y comunicación de las violaciones
de datos personales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32;
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f) supervisar la realización de la evaluación de impacto relativa a la protección
de datos por parte del responsable o del encargado del tratamiento y la
presentación de solicitudes de autorización o consulta previas, si fueran
necesarias de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34;
g) supervisar la respuesta a las solicitudes de la autoridad de control y, en el
marco de las competencias del delegado de protección de datos, cooperar con
la autoridad de control a solicitud de esta o a iniciativa propia;
h) actuar como punto de contacto para la autoridad de control sobre las
cuestiones relacionadas con el tratamiento y consultar con la autoridad de
control, si procede, a iniciativa propia.
2.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
aplicables a las tareas, la certificación, el estatuto, las competencias y los
recursos del delegado de protección de datos contemplados en el apartado 1.
Considero que no estamos ante un listado tasado de funciones, sino que las
mismas pueden ser ampliadas en cualquier momento, sobre todo si tenemos en
cuenta la evolución de la tecnología.
Se puede realizar la siguiente agrupación de estas funciones, incluso añadiendo
alguna más413:

413

Algunas de las funciones no aparecen en la propuesta pero están ligadas al trabajo que
desarrolla el DPO. También he extendido lo referente a las relaciones institucionales, ya que no
necesariamente deben ser sólo con la Autoridad de Control, sino por ejemplo, con Asociaciones
y Organizaciones. Considero también importante la propia formación que el DPO debe tener, ya
que tiene que estar actualizado, si tenemos en cuenta, sobre todo, los continuos cambios
tecnológicos que se dan y las implicaciones que los mismos tienen en protección de datos
personales.
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Funciones del DPO
Asesoramiento jurídico
Elaboración de informes.
Elaboración de Evaluaciones de impacto de privacidad.
Implementación de la privacidad por diseño y por defecto.
Control (“Compliance”)
Cumplimiento de la normativa.
Cumplimiento del principio de Accountability.
Seguridad
Soporte en implementación de medidas de seguridad.
Auditorías.
Notificación de brechas de seguridad.
Formación
A los recursos humanos de la organización.
Cooperación institucional
Relaciones con la Autoridad de control.
Relaciones con otras entidades.
Solicitud de autorizaciones previas al tratamiento de datos personales.
Relaciones con los interesados
Velar por el cumplimiento de los derechos ARCO, consentimiento y derecho de
información.
Actuar como mediador para evitar denuncias.
Implícitas a su figura
Alta cualificación en protección de datos.
Formarse constantemente.
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Para finalizar este capítulo, recurro a la normativa española, que no recoge la
figura del DPO, pero sí regula el llamado responsable de seguridad.
Concretamente, en el artículo 95 del Reglamento de desarrollo de la LOPD414,
precepto que forma parte de las medidas de seguridad, ya que será necesario
el nombramiento de esta figura cuando los ficheros traten datos que se
correspondan con las medidas de seguridad medias y altas.
No obstante, el responsable de seguridad no deja de ser un “mero delegado del

responsable del fichero o tratamiento”415 mientras que el DPO, tal y como está
configurado, tendrá mayores responsabilidades, funciones y gozará de
independencia de actuación en el seno de la organización.

414

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Artículo 95. Responsable de Seguridad.

“En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad
encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. Esta designación puede
ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal o diferenciada
según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse constar
claramente en el documento de seguridad.
En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que
corresponde al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de acuerdo con este
reglamento”.
415

“Estudio de impacto y comparativa con la normativa española de la propuesta general de
Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea” elaborado por ISMS Forum. Página
53:
http://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/estudio-reglamento-ue-dpi1353525776.pdf
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Capítulo 12.
El régimen jurídico
de las
transferencias
internacionales de
datos.

360

La Propuesta de Reglamento contiene un capítulo entero, concretamente el V,
dedicado a regular las transferencias internacionales de datos personales, lo
cual es totalmente lógico y justificado ya que la propia norma tiene como
nombre “…y a la libre circulación de estos datos”, título que comparte con la
vigente Directiva 95/46. Además, recalcar que en los últimos años, teniendo en
cuenta que la llamada globalización ha supuesto una externalización de
servicios hacia países que no están en la Unión Europea, como es el caso de las
empresas de telecomunicaciones, algunas de las cuales tienen su servicio de
atención al cliente en Iberoamérica o Marruecos, tanto las Autoridades de
Protección de Datos, el Grupo del Artículo 29 y la Comisión Europea, han
enfocado parte de su labor a intentar flexibilizar el procedimiento para autorizar
las transferencias internacionales416 sin que a su vez suponga un menoscabo
para la protección de datos personales de los afectados.
416

“Transferencia Internacional de Datos”, debate entre María José Blanco Antón de
la AEPD (“la cara”) y Jordi Saldaña (“la cruz”):
http://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/transferencia-internacionalde-datos-personales
El artículo 45 de la propuesta de Reglamento, que está incluido en la parte referente a las
transferencias internacionales, muestra otra forma de tratar de conseguir esta flexibilidad
mediante la cooperación internacional:
Artículo 45. Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos
personales.

“1. En relación con los terceros países y las organizaciones internacionales, la Comisión y las
autoridades de control tomarán medidas apropiadas para:
a) crear mecanismos de cooperación internacional eficaces que faciliten la aplicación de la
legislación relativa a la protección de datos personales;
b) prestarse mutuamente asistencia a escala internacional en la aplicación de la legislación
relativa a la protección de datos personales, en particular mediante la notificación, la remisión
de reclamaciones, la asistencia en las investigaciones y el intercambio de información, a reserva
de las garantías apropiadas para la protección de los datos personales y otros derechos y
libertades fundamentales;
c) procurar la participación de las partes interesadas pertinentes en los debates actividades
destinados a reforzar la cooperación internacional en la aplicación de la legislación relativa a la
protección de datos personales;
d) promover el intercambio y la documentación de la legislación y las prácticas en materia de
protección de datos personales.
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Clarividente al respecto, y siguiendo esta línea explicativa, se muestra el
Considerando 78 de la Propuesta, según el cual “Los flujos transfronterizos de

datos personales son necesarios para la expansión del comercio y la
cooperación internacionales. El aumento de estos flujos plantea nuevos retos e
inquietudes con respecto a la protección de los datos de carácter personal. Sin
embargo, cuando los datos personales se transfieran de la Unión a terceros
países o a organizaciones internacionales, no debe verse menoscabado el nivel
de protección de las personas garantizado en la Unión por el presente
Reglamento. En cualquier caso, las transferencias hacia terceros países solo
pueden llevarse a cabo en conformidad plena con el presente Reglamento.”
Sobre esta flexibilización, en materia procedimental citar un par de
ejemplos a nivel tanto europeo como nacional. En cuanto al de carácter
europeo, mediante la Decisión de la Comisión Europea de 5 de febrero de 2010,
se aprobaron las clausulas contractuales tipo para las transferencias
internacionales de datos personales a los encargados del tratamiento
establecidos en terceros países417, que desarrolla el artículo 26.2 de la Directiva
95/46, de manera que los Estados miembros podrán autorizar, con sujeción a
determinadas garantías, una transferencia o una serie de transferencias de
datos personales a terceros países que no garanticen un nivel de protección de
adecuado, mediante la adopción de estas clausulas contractuales entre
responsable del fichero o tratamiento y encargado del mismo. El documento se
2. A efectos de la aplicación del apartado 1, la Comisión tomará medidas apropiadas para
impulsar las relaciones con terceros países u organizaciones internacionales y, en particular, sus
autoridades de control, cuando haya decidido que garantizan un nivel de protección adecuado a
tenor de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 3”.
417

Decisión de la Comisión Europea de 5 de febrero de 2010 relativa a las cláusulas
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento
establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/decisione
s/common/pdfs/decision_comm_clausulas_contractuales_2010.pdf

362

compone, como su nombre indica, de diferentes cláusulas, que regula entre las
partes afectadas por la transferencia, lo siguiente:
 Definiciones, incluyendo las de “importador” y “exportador”418;
 Detalles de la transferencia;
 Medidas de tercero beneficiario cuya finalidad es proteger a los
interesados;
 Obligaciones del importador y del exportador;
 Responsabilidad;
 Mediación y jurisdicción;
 Cooperación con las autoridades de control;
 Legislación aplicable;
 Subtratamiento de datos;
 Variación del contrato;
 Obligaciones una vez finalizado la prestación del servicio de tratamiento
de datos personales.
El Reglamento de la LOPD, puesto que es anterior a esta Decisión del año
2010, no recoge la misma, si bien se refiere a otras normas que en el mismo
sentido había aprobado con anterioridad la Comisión Europea. Así, según el
artículo 70.2 del citado Reglamento:

418

La propuesta de Reglamento de Protección de Datos no contempla en su artículo
4, relativo a las definiciones, las de importador y exportador. Sin embargo, sí
aparecen en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la LOPD, en el artículo 5.1:

j) “Exportador de datos personales”: la persona física o jurídica, pública o privada, u
órgano administrativo situado en territorio español que realice, conforme a lo dispuesto en el
presente Reglamento, una transferencia de datos de carácter personal a un país tercero.
“Importador de datos personales”: la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo receptor de los datos en caso de transferencia internacional de los mismos a un
tercer país, ya sea responsable del tratamiento, encargada del tratamiento o tercero.
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2. La autorización podrá ser otorgada en caso de que el responsable del fichero
o tratamiento aporte un contrato escrito, celebrado entre el exportador y el
importador, en el que consten las necesarias garantías de respeto a la
protección de la vida privada de los afectados y a sus derechos y libertades
fundamentales y se garantice el ejercicio de sus respectivos derechos.
A tal efecto, se considerará que establecen las adecuadas garantías los
contratos que se celebren de acuerdo con lo previsto en las Decisiones de la
Comisión Europea 2001/497/CE, de 15 de Junio de 2001, 2002/16/CE, de 27 de
diciembre de 2001, y 2004/915/CE, de 27 de diciembre de 2004 o de lo que
dispongan las Decisiones de la Comisión que den cumplimiento a lo establecido
en el artículo 26.4 de la Directiva 95/46/CE.
En consecuencia, en el citado artículo 70.2, se debe incluir también la Decisión
de la Comisión Europea de 5 de febrero de 2010, a la que me he referido.
Además, estas cláusulas entre el responsable y encargado pueden presentarse,
convenientemente firmadas por ambos, para solicitar la autorización de la
Agencia Española de Protección de Datos Personales, para la transferencia
internacional de datos personales, según el procedimiento regulado por el
Reglamento de desarrollo de la LOPD419.
En relación al caso español que citaba como supuesto de agilización
de las transferencias internacionales, la Agencia

Española de

Protección de Datos de Carácter Personal ha ido un paso más adelante
y ha autorizado recientemente una transferencia internacional de
datos personales entre una empresa que actúa como encargado del

419 Real Decreto 1720/2007, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD. Artículos 137 a 140.
Según el artículo 137 apartado 2: Cuando la autorización se fundamente en la existencia de

un contrato entre el exportador y el importador de los datos, deberá aportarse copia del mismo,
acreditándose asimismo la concurrencia de poder suficiente en sus otorgantes.
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tratamiento y otra que tiene la condición de subcontratado420,
basándose también en la existencia de unas cláusulas contractuales.
Concretamente, la empresa subcontratista y receptora de los datos, se
encontraba ubicada en Perú421, país que no garantiza un nivel de adecuación
equiparable a la LOPD.
En consecuencia, se trata de una transferencia internacional en el marco de
una subcontratación de servicios en el que la empresa que es encargado del
tratamiento es el exportador de datos, mientras que la subcontratada es
importador de los mismos.
Sobre la argumentación jurídica de la AEPD, en primer lugar, pone de
relieve el hecho que no se haya elaborado un modelo de cláusulas a nivel
europeo que contemple la transferencia entre encargado (exportador) y
subcontratado (importador) no es un obstáculo para que esta transferencia
tenga lugar.
En este sentido, la AEPD cita el Dictamen 3/2009, de 5 de marzo, del Grupo del
Artículo 29422 en el que se insta a los Estados miembros de la Unión y del
420

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa “La AEPD autoriza un
nuevo modelo de transferencia internacional de datos en el marco de una
subcontratación de servicios”:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/common
/121023_Nota_TI.pdf
421

Como decía, se trata una empresa situada en España y que es encargada del tratamiento,
que quiere transferir datos personales a otra que está en Perú, que a su vez actúa como
subcontratista de este encargado. Concretamente, se quieren transferir datos personales de
clientes así como potenciales clientes relativos a: nombre y apellidos; líneas de teléfonos fijas,
móviles y voz grabada; dirección postal y electrónica; características personales, circunstancias
sociales, información comercial, datos económicos, financieros, de seguros, transacciones de
bienes y servicios; datos de salud, ya que pueden ser recabados para la venta de seguros de
riesgo y salud, y encuestas de salud.
En cuanto al tratamiento de estos datos, las operaciones serán las referidas a: contactos
telefónicos de emisión y recepción de llamadas; comunicación vía SMS, envío y recepción de
mensajes; gestión de correo electrónico atención de oficina virtual; videollamada, colaboración
web y gestión documental; grabación de voz y datos así como actualización de datos; e
interacción en redes sociales.
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Espacio Económico Europeo a buscar una solución jurídica para este tipo de
supuestos, y la Decisión de la Comisión Europea 2010/87/UE, de 5 de febrero
de 2010, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de
datos personales a los encargados de tratamiento establecidos en terceros
países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo423.
Si bien la cláusula 11 que incorpora esta Decisión recoge la subcontratación de
datos, la misma se refiere únicamente cuando el encargado se encuentre fuera
del Espacio Económico Europeo. No obstante, el considerando 23 de la
mencionada Decisión abre la vía para que los Estados puedan adoptar las
respectivas cláusulas tipo cuando el encargado se encuentre en un país de la
Unión Europea. Para estas cláusulas se puede seguir las incluidas en el Anexo
de la citada Decisión.
En segundo lugar, para que la autorización tenga lugar es necesario
que se presente la siguiente documentación: el contrato al que se refiere
el artículo 21 del Reglamento de la LOPD424 entre encargado y subcontratado
422

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 3/2009 sobre el proyecto
de Decisión de la Comisión relativa a las cláusulas contractuales tipo para las transferencias
internacionales de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros
países, de conformidad con la Directiva 95/46:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp161_es.pdf#h2-5
423

Decisión de la Comisión Europea de 5 de febrero de 2010 relativa a las cláusulas
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento
establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/decisione
s/common/pdfs/decision_comm_clausulas_contractuales_2010.pdf
424

Real Decreto 1720/2007, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LOPD.
Artículo 21. Posibilidad de subcontratación de los servicios.

“1. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún
tratamiento que le hubiera encomendado el responsable del tratamiento, salvo que hubiera
obtenido de éste autorización para ello. En este caso, la contratación se efectuará siempre en
nombre y por cuenta del responsable del tratamiento.
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del tratamiento; cláusulas similares a la cláusula undécima del Anexo de la
Decisión 2010/87/UE en virtud de las cuales se garantice el cumplimiento de la
normativa de protección de datos en la transferencia internacional; y por
último, la autorización del responsable del tratamiento para la subcontratación
de los servicios.
Según la resolución de esta transferencia internacional 425, se utilizaron como
referencia las cláusulas contractuales que aparecen en la Decisión 2010/87/UE,
a la cual nos hemos referido como primer ejemplo de agilización.
En cuanto a la regulación que plantea la Propuesta de Reglamento de
Protección de Datos, se parte de la regla máxima de que sólo puede haber
transferencias internacionales si las mismas se ajustan a los preceptos y
supuestos que contiene la propia norma. Es decir, de la redacción del artículo

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin
necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de subcontratación y,
si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar.
Cuando no se identificase en el contrato la empresa con la que se vaya a subcontratar, será
preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la
identifiquen antes de proceder a la subcontratación.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las
instrucciones del responsable del fichero.
c) Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato, en los
términos previstos en el artículo anterior.
En este caso, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento, siéndole de
aplicación lo previsto en el artículo 20.3 de este reglamento.
3. Si durante la prestación del servicio resultase necesario subcontratar una parte del mismo y
dicha circunstancia no hubiera sido prevista en el contrato, deberán someterse al responsable
del tratamiento los extremos señalados en el apartado anterior”.
425

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución Autorización de Transferencia
Internacional de Datos a Perú TI/126/2012:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/autorizacion_transf/auto_transf_2012/commo
n/pdfs/TI-00126-2012_Resolucion-de-fecha-16-10-2012_de-GLOBAL-SALES-SOLUTIONS-LINES.L.-GSS-LINE-c--GLOBAL-SALES-SOLUTIONS-LINE-S.L.-SUCURSAL-EN-PER-UU-_a-Per-uu-.pdf
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40 se desprende que fuera de esta regulación, no existirá discrecionalidad para
que un país o en su caso, la Autoridad de Control, pueda permitir una
transferencia que no sea acorde, cuestión lógica ya que la norma es un
Reglamento y por tanto, de directa aplicación a todos los países miembros de la
Unión Europa:
Artículo 40. Principio general de las transferencias.

“Solo podrán realizarse transferencias de datos personales que sean o vayan a
ser objeto de tratamiento tras su transferencia a un tercer país o a una
organización internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente
Reglamento, el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las
condiciones establecidas en el presente capítulo, en particular en lo tocante a
las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u
organización internacional a otro tercer país u otra organización internacional”.
Fijada la regla general de cumplimiento general, aparece un amplio
abanico de posibilidades en los cuales fundamentar la transferencia
internacional de datos personales.
El primero de ellos, sería que el destinatario, es decir, el importador
de los datos personales, se encuentre en un país que la Comisión
Europea haya dictaminado que ofrece el mismo nivel de garantías que
la normativa comunitaria, o incluso, puede ser un territorio o un
sector, por ejemplo, el sanitario o comercial. Se trata de un
procedimiento en que la Comisión Europea analiza si efectivamente existe una
normativa y procedimientos adecuados que garanticen la protección de datos
de carácter personal de los afectados. A su vez, también existe la opción
contraria, es decir, que la Comisión decida qué países, sectores o territorios, no
garantizan ese nivel, y consecuentemente, prohibiendo la transferencia
internacional.
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Todo ello se desprende de la regulación que al respecto contiene el artículo 41
de la Propuesta en los siguientes términos:
Artículo 41. Transferencias con una decisión de adecuación.

“1. Podrá realizarse una transferencia cuando la Comisión haya decidido que el
tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese tercer
país, o la organización internacional de que se trate garantizan un nivel de
protección

adecuado.

Dichas

transferencias

no

requerirán

nuevas

autorizaciones.
2. Al evaluar la adecuación del nivel de protección, la Comisión tomará en
consideración los elementos siguientes:
a) el Estado de Derecho, la legislación pertinente en vigor, tanto general como
sectorial, en particular en lo que respecta a la seguridad pública, la defensa, la
seguridad nacional y el Derecho penal, las normas profesionales y las medidas
de seguridad en vigor en el país de que se trate o aplicables a la organización
internacional en cuestión, así como los derechos efectivos y exigibles, incluido
el derecho de recurso administrativo y judicial efectivo de los interesados, en
particular los residentes en la Unión cuyos datos personales estén siendo
transferidos;
b) la existencia y el funcionamiento efectivo de una o varias autoridades de
control independientes en el tercer país u organización internacional de que se
trate, encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas en materia de
protección de datos, de asistir y asesorar a los interesados en el ejercicio de sus
derechos y de cooperar con las autoridades de control de la Unión y de los
Estados miembros; y
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c) los compromisos internacionales asumidos por el tercer país o la organización
internacional de que se trate.
3. La Comisión podrá decidir que un tercer país, o un territorio o un sector de
tratamiento de datos en ese tercer país, o una organización internacional
garantizan un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el
apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2.
4. El acto de ejecución especificará su ámbito de aplicación geográfica y
sectorial, y, cuando proceda, determinará cuál es la autoridad de control
mencionada en el apartado 2, letra b).
5. La Comisión podrá decidir que un tercer país, o un territorio o un sector de
tratamiento de datos en ese tercer país, o una organización internacional no
garantizan un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el
apartado 2, en particular en los casos en que la legislación pertinente, tanto
general como sectorial, en vigor en el tercer país o aplicable a la organización
internacional en cuestión, no garantice derechos eficaces y exigibles, incluido el
derecho de recurso administrativo y judicial efectivo de los interesados, en
particular los residentes en la Unión cuyos datos personales estén siendo
transferidos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2, o, en
casos de extrema urgencia para personas en lo que respecta a su derecho a la
protección de datos personales, de conformidad con el procedimiento
contemplado en el artículo 87, apartado 3.
6. Cuando la Comisión adopte una decisión de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 5, estará prohibida toda transferencia de datos personales al tercer
país, o a un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese tercer país, o
a la organización internacional de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto en
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los artículos 42 a 44. La Comisión entablará consultas, en su debido momento,
con el tercer país o la organización internacional con vistas a poner remedio a la
situación resultante de la decisión adoptada de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 5.
7. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista de los
terceros países, territorios y sectores de tratamiento de datos en un tercer país,
y de las organizaciones internacionales para los que haya decidido que está o
no está garantizado un nivel protección adecuado.
8. Las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 25, apartado
6, o del artículo 26, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE permanecerán en
vigor hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas por la Comisión”.
Este último apartado del artículo 41, se refiere a las decisiones de países con
nivel de adecuación que hayan sido aprobados durante la vigencia de la
Directiva 95/46 y que son los siguientes:
 Suiza. Decisión 2000/518/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000426.
 Canadá. Decisión 2002/2/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de
2001, respecto de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la ley
canadiense de protección de datos427.
 Argentina. Decisión 2003/490/CE de la Comisión, de 30 de junio de
2003428.
 Guernsey. Decisión 2003/821/CE de la Comisión, de 21 de noviembre
de 2003429.

426

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0001:0003:ES:PDF

427

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:002:0013:0016:ES:PDF

428

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0490:ES:HTML

429

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:308:0027:0028:es:PDF
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 Isla de Man. Decisión 2004/411/CE de la Comisión, de 28 de abril de
2004430.
 Jersey. Decisión 2008/393/CE de la Comisión, de 8 de mayo 2008431.
 Islas Feroe. Decisión 2010/146/UE de la Comisión, de 5 de marzo de
2010432.
 Andorra. Decisión 2010/625/UE de la Comisión, de 19 de octubre de
2010433.
 Israel. Decisión 2011/61/UE de la Comisión, de 31 de enero de 2011434.
 Uruguay. Decisión 2012/484/UE de la Comisión, de 21 de agosto de
2012435.
 Nueva Zelanda. Decisión 2013/65/UE de la Comisión, de 19
de diciembre de 2012436.
Si por el contrario, la transferencia internacional tiene como destino un país que
no está en la relación anterior, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 42,
que permite las transferencias internacionales a partir de la firma de
documentos que afecten tanto al responsable como el encargado, admitiendo
para ello las denominadas “normas corporativas vinculantes”437 (que el artículo
430

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:151:0052:0055:ES:PDF

431

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:138:0021:0023:ES:PDF

432

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:058:0017:0019:ES:PDF

433

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0027:0029:ES:PDF

434

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:0042:es:PDF

435

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:227:0011:0014:ES:PDF

436

http://www.boe.es/doue/2013/028/L00012-00014.pdf

437

“Las normas corporativas vinculantes (BCR’s). Ante retos globales: ¿Regulación
global?” de Alonso Hurtado:
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/las-normas-corporativasvinculantes-bcrs-ante-retos-globales-regulacion-global.html
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4.f las define como las políticas de protección de datos personales asumidas por

un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de un
Estado miembro de la Unión para las transferencias o un conjunto de
transferencias de datos personales a un responsable o encargado del
tratamiento en uno o más países terceros, dentro de un grupo de empresas), o
las cláusulas tipo que haya aprobado la Comisión Europea o las autoridades de
control, como he explicado en los dos ejemplos citados al comienzo del análisis
dedicado a las transferencias.
No obstante, este tipo de contratos pueden ser mejorados, ya que se trata de
una regulación de mínimos, puesto que así lo determina el considerando 84 de
la Propuesta: “La posibilidad de que el responsable o el encargado del

tratamiento utilicen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la
Comisión o una autoridad de control no debe impedir que los responsables o
encargados del tratamiento incluyan las cláusulas tipo de protección de datos
en un contrato más amplio o añadan otras cláusulas, siempre que no
contradigan, directa o indirectamente, las cláusulas contractuales tipo
adoptadas por la Comisión o por una autoridad de control o perjudiquen a los
derechos o las libertades fundamentales de los interesados”.
Asimismo, y sobre la justificación y necesidad de las mismas, conviene traer a
colación el Considerando 83, en virtud del cual, “En ausencia de una decisión

por la que se constata el carácter adecuado de la protección de los datos, el
responsable o el encargado del tratamiento deben tomar medidas para
compensar la falta de protección de datos en un tercer país mediante las
garantías apropiadas para el interesado. Tales garantías apropiadas pueden
consistir en hacer uso de normas corporativas vinculantes, cláusulas tipo de
protección de datos adoptadas por la Comisión, cláusulas tipo de protección de
datos adoptadas por una autoridad de control o cláusulas contractuales
autorizadas por una autoridad de control u otras medidas adecuadas y
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proporcionadas que se justifiquen a la luz de todas las circunstancias que
rodean la operación de transferencia de datos o las operaciones de
transferencia de conjuntos de datos y siempre que las autorice una autoridad
de control”.
En cuanto al citado artículo 42, su contenido actual es el siguiente:
Artículo 42. Transferencias mediante garantías apropiadas.

“1. Cuando la Comisión no haya adoptado una decisión con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 41, un responsable o un encargado del tratamiento solo
podrán transferir datos personales a un tercer país o una organización
internacional si hubieran ofrecido garantías apropiadas en lo que respecta a la
protección de datos personales en un instrumento jurídicamente vinculante.
2. Constituirán garantías apropiadas a tenor de lo dispuesto en el apartado 1,
en particular:
a) las normas corporativas vinculantes de conformidad con el artículo 43; o
b) las cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión; dichos
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de
examen contemplado en el artículo 87, apartado 2; o
c) las cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de
control de conformidad con el mecanismo de coherencia contemplado en el
artículo 57, cuando la Comisión haya declarado que tienen validez general con
arreglo al artículo 62, apartado 1, letra b); o
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d) las cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado del
tratamiento y el destinatario de los datos autorizadas por una autoridad de
control de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.
3. Una transferencia efectuada en virtud de cláusulas tipo de protección de
datos o de normas corporativas vinculantes como las contempladas en el
apartado 2, letras a), b) o c), no requerirá nuevas autorizaciones
4.Cuando una transferencia se efectúe en virtud de cláusulas contractuales
como las contempladas en la letra d) del apartado 2, el responsable o el
encargado del tratamiento deberán haber obtenido de la autoridad de control la
autorización previa de las cláusulas contractuales con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 34, apartado 1.
Si la transferencia se refiere a actividades de tratamiento que atañan a
interesados en otro u otros Estados miembros o que afecten sustancialmente a
la libre circulación de datos personales dentro de la Unión, la autoridad de
control aplicará el mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 57.
5. Cuando las garantías apropiadas con respecto a la protección de datos
personales no se proporcionen en un instrumento jurídicamente vinculante, el
responsable o el encargado del tratamiento deberán obtener la autorización
previa de la transferencia o serie de transferencias, o de las disposiciones que
se vayan a insertar en el acuerdo administrativo que constituye la base de dicha
transferencia. Una autorización de esta índole concedida por la autoridad de
control deberá ser conforme con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1. Si la
transferencia se refiere a actividades de tratamiento que atañan a interesados
en otro u otros Estados miembros o que afecten sustancialmente a la libre
circulación de datos personales dentro de la Unión, la autoridad de control
aplicará el mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 57. Las
autorizaciones otorgadas por una autoridad de control de conformidad con el
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artículo 26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE seguirán siendo válidas hasta
que hayan sido modificadas, sustituidas o derogadas por dicha autoridad de
control.
Asimismo, y siguiendo con las normas corporativas vinculantes, dada
la importancia de las mismas, ya que “Todo grupo de sociedades debe poder

hacer uso de normas corporativas vinculantes autorizadas para sus
transferencias internacionales de la Unión a organizaciones dentro del mismo
grupo de empresas, siempre que tales normas corporativas incluyan principios
esenciales y derechos aplicables con el fin de asegurar las garantías apropiadas
para las transferencias o categorías de transferencias de datos de carácter
personal438”, el artículo 43 de la Propuesta regula las mismas:
Artículo 43.Transferencias mediante normas corporativas vinculantes.

“1. Una autoridad de control aprobará normas corporativas vinculantes de
conformidad con el mecanismo de coherencia establecido en el artículo 58,
siempre que estas:
a) sean jurídicamente vinculantes y se apliquen a todos los miembros del grupo
de empresas del responsable o del encargado del tratamiento, incluidos sus
empleados, que asegurarán su cumplimiento;
b) confieran expresamente a los interesados derechos exigibles;
c) cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2.
2. Las normas corporativas vinculantes especificarán, como mínimo:
a) la estructura y los datos de contacto del grupo de empresas y de sus
miembros;

438

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 85.
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b) las transferencias o serie de transferencias de datos, incluidas las categorías
de datos personales, el tipo de tratamientos y sus fines, el tipo de interesados
afectados y el nombre del tercer o los terceros países en cuestión;
c) su carácter jurídicamente vinculante, tanto a nivel interno como externo;
d) los principios generales en materia de protección de datos, en particular la
limitación de la finalidad, la calidad de los datos, la base jurídica del
tratamiento, el tratamiento de datos personales sensibles, las medidas
encaminadas a garantizar la seguridad de los datos y los requisitos en materia
de transferencias ulteriores a organizaciones que no estén vinculadas por esas
políticas;
e) los derechos de los interesados y los medios para ejercerlos, en particular el
derecho a no ser objeto de una medida basada en la elaboración de perfiles de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, el derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de control competente y ante los órganos
jurisdiccionales competentes de los Estados miembros de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 75, y el derecho a obtener una reparación, y, cuando
proceda, una indemnización por violación de las normas corporativas
vinculantes;
f) la aceptación por parte del responsable o del encargado del tratamiento
establecidos en el territorio de un Estado miembro de la responsabilidad por
cualquier violación de las normas corporativas vinculantes por parte de
cualquier miembro del grupo de empresas no establecido en la Unión; el
responsable o el encargado del tratamiento solo podrán ser exonerados de esta
responsabilidad, total o parcialmente, si prueban que el acto que originó el
daño no es imputable a dicho miembro;
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g) la forma en que se facilita a los interesados la información sobre las normas
corporativas vinculantes, en particular en lo que respecta a las disposiciones
contempladas en las letras d), e) y f), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11;
h) las tareas del delegado de protección de datos designado de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35, en particular la supervisión, dentro del grupo
de empresas, del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes, así
como la supervisión de la formación y de la tramitación de las reclamaciones;
i) los mecanismos establecidos dentro del grupo de empresas para garantizar
que se verifica el cumplimiento de las normas corporativas vinculantes;
j) los mecanismos establecidos para comunicar y registrar las modificaciones
introducidas en las políticas y para notificar esas modificaciones a la autoridad
de control;
k) el mecanismo de cooperación con la autoridad de control para garantizar el
cumplimiento por parte de todos los miembros del grupo de empresas, en
particular poniendo a disposición de la autoridad de control los resultados de las
verificaciones de las medidas contempladas en la letra i).
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
aplicables a las normas corporativas vinculantes a tenor de lo dispuesto en el
presente artículo, en particular en lo que respecta a los criterios aplicables a su
aprobación, la aplicación de las letras b), d), e) y f) del apartado 2 a las normas
corporativas vinculantes a las que se hayan adherido los encargados del
tratamiento, y otros requisitos necesarios para garantizar la protección de los
datos personales de los interesados afectados.
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La Comisión podrá especificar el formato y los procedimientos para el
intercambio de información por vía electrónica entre los responsables del
tratamiento, los encargados del tratamiento y las autoridades de control en
relación con las normas corporativas vinculantes a tenor de lo dispuesto en el
presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2.
Sobre este contenido de las normas corporativas vinculante, no son más que la
extensión del de los Códigos Tipos, adecuadas a la materia de transferencias
internacionales. Asimismo, el Grupo del Artículo 29 ha desarrollado diversos
trabajos sobre la estructura que deben tener las normas corporativas
vinculantes, pudiendo citar la Recomendación 1/2007 sobre estándares de las
normas corporativas vinculantes para el transferencia de datos de pasajeros439,
los Documentos de trabajo sobre los principios y elementos que deben contener
las

normas

corporativas

vinculantes440

así

como

su

estructura441,

la

Recomendación 1/20012 sobre los estándares de normas corporativas
vinculantes para encargados de tratamiento442, el Documento de trabajo
2/2012 sobre los principios y elementos de las normas corporativas vinculantes
439

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Recomendación 1/2007 sobre
estándares de las normas corporativas vinculantes para la transferencia de datos de pasajeros:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm
440

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Documento de trabajo sobre los
principios y elementos que deben contener las normas corporativas vinculantes.
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp153_en.pdf
441

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Documentos de trabajo sobre la
estructura que deben contener las normas corporativas vinculantes:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp154_en.pdf
442

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Recomendación 1/20012 sobre los
estándares de normas corporativas vinculantes para encargados de tratamiento:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm
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para encargados de tratamiento443, y por último, el reciente Documento
explicativo sobre las normas corporativas vinculantes para encargados del
tratamiento444.
Asimismo, y siguiendo con el Grupo del Artículo 29, se ha mostrado bastante
crítico con la posibilidad de que existan actos delegados de la Comisión
Europea, conforme a lo establecido en el artículo 43.3, que desarrollen los
principios de las normas corporativas vinculantes, porque estaría incidiendo en
la independencia de las Autoridades de Protección de Datos445.
Junto con las opciones citadas anteriormente para fundamentar las
transferencias internacionales de datos, existen

una

serie de

excepciones que también pueden operar para facilitar la transferencia
internacional, que se basan en principios ya conocidos, como el

443

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Documento de trabajo 2/2012
sobre los principios y elementos de las normas corporativas vinculantes para encargados de
tratamiento:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp195_en.pdf
444

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Documento explicativo sobre las
normas corporativas vinculantes para encargados del tratamiento:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp204_es.pdf#h2-6
445

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 8/2012 por el que se
proporciona más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos.
Página 41:

“Por otra parte, la aprobación de las normas corporativas vinculantes corresponde a las
autoridades de control. La introducción de actos delegados que especifiquen los criterios y
requisitos generales y, en particular, para su aprobación supondría una amenaza para la
independencia de las autoridades de control y del CEPD.
Por tanto, no parece necesario especificar los criterios y requisitos generales aplicables a las
normas corporativas vinculantes y, en particular, relativos a su aprobación”.
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consentimiento, cooperación entre países o el interés público446, y que
son reguladas en el artículo 44:
Artículo 44. Excepciones.

“1. En ausencia de una decisión de adecuación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 41 o de garantías apropiadas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42, solo podrá procederse a una transferencia o una serie de
transferencias de datos personales a un tercer país o una organización
internacional cuando:

446

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerandos 86, 87 y 88:

Considerando 86.

“Se debe establecer la posibilidad de realizar transferencias en determinadas circunstancias,
cuando el interesado haya dado su consentimiento, la transferencia sea necesaria en relación
con un contrato o una reclamación legal, así lo requieran motivos
Importantes de interés público establecidos por la legislación del Estado miembro o de la Unión,
o cuando la transferencia se haga a partir de un registro establecido por ley y se destine a ser
consultada por el público o personas con un interés legítimo. En este último caso la
transferencia no debe afectar a la totalidad de los datos o de las categorías de datos incluidos
en el registro y, cuando el registro esté destinado a ser consultado por personas que tengan un
interés legítimo, la transferencia solo debe efectuarse a petición de dichas personas o si estas
van a ser las destinatarias”.
Considerando 87

“Estas excepciones deben aplicarse en particular a las transferencias de datos requeridas y
necesarias para la protección de motivos importantes de interés público, por ejemplo en caso
de transferencias internacionales de datos entre autoridades de competencia, administraciones
fiscales o aduaneras, autoridades de supervisión financiera, entre servicios competentes en
materia de seguridad social, o a las autoridades competentes para la prevención, investigación,
detección y enjuiciamiento de las infracciones penales”.
Considerando 88.

“Las transferencias que no puedan considerarse frecuentes o masivas también podrían llevarse
a cabo a los fines de satisfacer los intereses legítimos perseguidos por el responsable o el
encargado del tratamiento, cuando estos hayan evaluado todas las circunstancias que
concurran en la transferencia de datos. A efectos del tratamiento con fines de investigación
histórica, estadística y científica, se debe tener en cuenta la confianza legítima de la sociedad
en un aumento del conocimiento”.
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a) el interesado haya dado su consentimiento a la transferencia propuesta, tras
haber sido informado de los riesgos que entraña debido a la ausencia de una
decisión de adecuación y de garantías apropiadas; o
b) la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el
interesado y el responsable del tratamiento o para la implementación de
medidas precontractuales adoptadas a solicitud del interesado; o
c) la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato,
en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y otra persona
física o jurídica; o
d) la transferencia sea necesaria por motivos importantes de interés público; o
e) la transferencia sea necesaria para el reconocimiento, el ejercicio o la
defensa de un derecho en un procedimiento judicial; o
f) la transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del
interesado o de otra persona, cuando el interesado esté física o jurídicamente
incapacitado para dar su consentimiento; o
g) la transferencia se realice desde un registro público que, con arreglo al
Derecho de la Unión o de un Estado miembro, tenga por objeto facilitar
información al público y esté abierto a la consulta del público en general o de
cualquier persona que pueda acreditar un interés legítimo, en la medida en que
se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece el Derecho
de la Unión o de un Estado miembro para la consulta; o
h) la transferencia sea necesaria para la satisfacción de los intereses legítimos
del responsable o del encargado del tratamiento, que no puedan ser calificados
de frecuentes ni de masivos, y el responsable o el encargado hayan evaluado
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todas las circunstancias que rodean la operación o la serie de operaciones de
transferencia de datos y hayan ofrecido en su caso, sobre la base de dicha
evaluación, garantías apropiadas con respecto a la protección de datos
personales.
Una transferencia efectuada de conformidad con el apartado 1, letra g), no
implicará la totalidad de los datos personales ni categorías enteras de datos
personales contenidos en el registro. Cuando la finalidad del registro sea la
consulta por parte de personas que tengan un interés legítimo, la transferencia
solo se efectuará a solicitud de dichas personas o cuando ellas sean las
destinatarias.
3. Cuando el tratamiento se efectúe de conformidad con el apartado 1, letra h),
el responsable o el encargado del tratamiento prestarán especial atención a la
naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de la operación o las
operaciones de tratamiento propuestas, así como la situación en el país de
origen, el tercer país y el país de destino final, y ofrecerán, en su caso,
garantías apropiadas con respecto a la protección de datos personales.
4. Las letras b), c) y h) del apartado 1 no serán aplicables a las actividades
llevadas a cabo por las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes
públicos.
5. El interés público contemplado en el apartado 1, letra d), deberá ser
reconocido por el Derecho de la Unión o del Estado miembro a que esté sujeto
el responsable del tratamiento.
6. El responsable o el encargado del tratamiento documentarán, en la
documentación contemplada en el artículo 28, la evaluación y las garantías
apropiadas ofrecidas contempladas en el apartado 1, letra h), e informarán de
la transferencia a la autoridad de control.
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7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los «motivos importantes
de interés público» a tenor de lo dispuesto en el apartado 1, letra d), así como
los criterios y requisitos aplicables a las garantías apropiadas contempladas en
el apartado 1, letra h)”.

Países adecuados

Normas
corporativas
vinculantes

Cláusulas
responsable y
encargado

Excepciones

Consentimiento
Ejecución de un
contrato
Interés legítimo

Acuerdo Puerto
Seguro

Reconocimiento
de derecho
Entre registro
públicos
Protección interés
vital
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Capítulo 13.
Las Autoridades de
Protección de
Datos.
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La definición de las Autoridades de Protección de Datos que contiene el artículo
4 de la Propuesta se remite a su artículo 46447, que está incardinado en el
Capítulo VI bajo el título de “Autoridades de Control Independientes”448. El
citado precepto, en su primer apartado, deja abierta la posibilidad de que
existan una o varias autoridades de control, lo que supone que contempla la
existencia de las llamadas Autoridades de Control Regionales (España449 y
Alemania). En estos supuestos de existencia de varias Autoridades, sólo una de
ellas formará parte del Consejo Europeo de Protección de Datos, es decir, se
busca una coordinación a nivel de representación internacional entre la
Autoridad Nacional y las Regionales, si bien lo más lógico es que sea la Nacional

447

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 46 Autoridad de
Control.

“1. Cada Estado miembro dispondrá que una o varias autoridades públicas se encarguen de
supervisar la aplicación del presente Reglamento y de contribuir a su aplicación coherente en
toda la Unión, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y de facilitar la libre
circulación de datos personales en la Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán
entre sí y con la Comisión.
2. Cuando en un Estado miembro estén establecidas varias autoridades de control, dicho Estado
miembro designará la autoridad de control que actuará como punto de contacto único, a fin de
favorecer la participación efectiva de dichas autoridades en el Consejo Europeo de Protección
de Datos, y establecerá un mecanismo para garantizar el cumplimiento por parte de las demás
autoridades de las normas relativas al mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 57.
3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de
conformidad con el presente capítulo, a más tardar en la fecha especificada en el artículo 91,
apartado 2, y, sin demora, cualquier modificación posterior que les afecte”.
448

“La protección de datos personales en la Unión Europea” de Mónica Ramiro

Arenas:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/763/616/02arenas.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
449

Existen la Agencia Vasca de Protección de Datos y la Autoridad Catalana de Protección de

Datos.
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la que participe, ya que es la que suele tener las competencias en materia de
relaciones internacionales450.
Asimismo los artículos 47451 y 48452 se refieren, respectivamente, a la
“Independencia” y “Condiciones generales aplicables a los miembros de la
autoridad de control”.

450

De conformidad con el artículo 149.1.3 de la Constitución Española, es competencia
exclusiva del Estado las relaciones internacionales. Sin embargo, es en la sentencia del Tribunal
Constitucional 165/1994 donde se determina que la “A la vista del alcance de la competencia

exclusiva estatal, pues, la posibilidad de las Comunidades Autónomas de llevar a cabo
actividades que tengan una proyección exterior debe entenderse limitada a aquéllas que, siendo
necesarias, o al menos convenientes, para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el
ejercicio de un ius contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes
públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad
de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales.”
Así y a modo de ejemplo, las Autoridades Regionales Vasca y Catalana participan en algunos
grupos de protección de datos como el de Telecomunicaciones, Policía o el Case Handling
Workshop. También existe un Grupo de Trabajo orientado a este tipo de Autoridades
denominado “Grupo de Autoridades de Protección de Datos de Estados regionales y federados”,
donde forman parte, además, las Autoridades Regionales de Alemania y Suiza. Sin embargo, ni
la Agencia Vasca ni la Autoridad Catalana forman parte del Grupo del Artículo 29.
451

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 47. Independencia.

“1. La autoridad de control actuará con total independencia en el ejercicio de las funciones que
le hayan sido encomendadas y de los poderes que le hayan sido conferidos.
2. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la autoridad de control no solicitarán ni
aceptarán instrucciones de nadie.
Los miembros de la autoridad de control se abstendrán de cualquier acción que sea
incompatible con sus funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna
actividad profesional incompatible, sea o no remunerada.
4. Tras la finalización de su mandato, los miembros de la autoridad de control actuarán con
integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de cargos y beneficios.
5. Cada Estado miembro velará por que la autoridad de control disponga en todo momento de
los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, así como de los locales y las
infraestructuras necesarios para el ejercicio efectivo de sus funciones y poderes, en particular
aquellos que haya de ejercer en el marco de la asistencia mutua, la cooperación y la
participación en el Consejo Europeo de Protección de Datos.
6. Cada Estado miembro velará por que la autoridad de control disponga de su propio personal,
que será nombrado por el director de la autoridad de control y estará sujeto a su autoridad.
7. Los Estados miembros velarán por que la autoridad de control esté sujeta a control
financiero, sin que ello afecte a su independencia. Los Estados miembros velarán por que la
autoridad de control disponga de presupuestos anuales propios. Los presupuestos se harán
públicos”.
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Sobre la independencia de las Autoridades de Control, ya se han planteado
problemas en la práctica, como es el caso analizado por la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de octubre de 2012453, que
declaró que la Autoridad de Protección de Datos de Austria no era
independiente, ya que los miembros de la secretaría de esa Autoridad estaban
sujetos al control de la Cancillería –Gobierno- y sometidos al control jerárquico
del mismo. El Tribunal Europeo consideró que Austria no había transpuesto
correctamente el artículo 28.1.párrafo de la Directiva 95/46:

“El administrador de la Datenschutzkommission es un funcionario federal
sometido a supervisión jerárquica; la secretaría de la Datenschutzkommission
está integrada en la Cancillería federal, y el Canciller federal tiene un derecho
incondicional a informarse de todos los aspectos de la gestión de la
Datenschutzkommission.”
La Propuesta desarrolla el citado artículo 28.1 de la Directiva 95/46 hasta
convertirlo en un único precepto, el 47454, en el que se establecen todos los
452

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 48. Condiciones
generales aplicables a los miembros de la autoridad de control.

“1. Los Estados miembros dispondrán que los miembros de la autoridad de control deben ser
nombrados bien por su parlamento bien por su gobierno.
2. Los miembros serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de
independencia y que posean experiencia y aptitudes acreditadas para el ejercicio de sus
funciones, en particular en el ámbito de la protección de datos personales.
3. Las funciones de los miembros terminarán a la expiración de su mandato o en caso de
dimisión o jubilación obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.
4. Un miembro podrá ser destituido o desposeído de su derecho a pensión u otros beneficios
sustitutivos por el órgano jurisdiccional nacional competente si dejara de reunir las condiciones
necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiera incurrido en falta grave.
5. Un miembro cuyo mandato expire o que presente su dimisión seguirá ejerciendo sus
funciones hasta que se nombre un nuevo miembro”.
453

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de octubre de 2012:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0614:ES:NOT
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requisitos para poder garantizar dicha independencia, destacando la no
aceptación de instrucciones por parte de terceros, es decir, ninguno de
los tres poderes de cualquier Estado de la Unión (legislativo, judicial y
ejecutivo) puede interferir en el ámbito de actuación de la correspondiente
Autoridad de Control, sobre todo el ejecutivo.
Sobre la independencia, en nuestro ordenamiento jurídico, uno de los
pilares para su garantía es la inamovilidad de los Directores de Agencias455. Así,
en el caso de la Agencia Española, el Director sólo podrá ser cesado “a petición

propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de
expediente, en el que necesariamente serán oídos los restantes miembros del
Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad
454

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Artículo
47. Independencia:

“1. La autoridad de control actuará con total independencia en el ejercicio de las funciones que
le hayan sido encomendadas y de los poderes que le hayan sido conferidos.
2. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la autoridad de control no solicitarán ni
aceptarán instrucciones de nadie.
3. Los miembros de la autoridad de control se abstendrán de cualquier acción que sea
incompatible con sus funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna
actividad profesional incompatible, sea o no remunerada.
4. Tras la finalización de su mandato, los miembros de la autoridad de control actuarán con
integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de cargos y beneficios.
5. Cada Estado miembro velará por que la autoridad de control disponga en todo momento de
los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, así como de los locales y las
infraestructuras necesarios para el ejercicio efectivo de sus funciones y poderes, en particular
aquellos que haya de ejercer en el marco de la asistencia mutua, la cooperación y la
participación en el Consejo Europeo de Protección de Datos.
6. Cada Estado miembro velará por que la autoridad de control disponga de su propio personal,
que será nombrado por el director de la autoridad de control y estará sujeto a su autoridad.
7. Los Estados miembros velarán por que la autoridad de control esté sujeta a control
financiero, sin que ello afecte a su independencia. Los Estados miembros velarán por que la
autoridad de control disponga de presupuestos anuales propios. Los presupuestos se harán
públicos”.
455

“Directores de Agencia: nombramiento y rango” de Fco. Javier Sempere
Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/02/04/directores-de-agencias-deproteccion-de-datos-nombramiento-y-rango/
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sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por
delito doloso (artículo 36.3 LOPD)”.
En el supuesto de las Agencias Autonómicas, esta cuestión se regula en
similares términos, no siendo un tema novedoso ya que aparece en algunas
instituciones de nuestro ordenamiento jurídico de las que se predica una
independencia en su actuación456. La propia Propuesta de Reglamento, en el
artículo 48 “Condiciones generales aplicables a los miembros de la Autoridad de
Control”457, también contempla la posibilidad de restringir los supuestos de cese
de los Directores de las Autoridades de Control, al referirse a que únicamente
cabrá el cese si no reúne las condiciones necesarias o incurre en falta grave.
Sobre esta tipificación de las faltas, debemos pensar que también se incluiría
una de tipo leve, y obviamente, las de carácter muy grave.
No obstante lo anterior, otros dos factores pueden incidir en la
independencia: nombramiento y rango. Desde mi punto de vista, una
mayor independencia vendría dada por una designación por parte del poder
legislativo con una menor injerencia del ejecutivo, similar a la designación del
Defensor del Pueblo en el que se busca el consenso.
Defensor del Pueblo (artículo 5.1 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del
Pueblo) o en el supuesto de los llamados Organismos Reguladores (Comisión Nacional de
Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal
y Comisión Nacional del Juego; artículo 16 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible).
456

457

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 48. Condiciones
generales aplicables a los miembros de la Autoridad de Control.

“1. Los Estados miembros dispondrán que los miembros de la autoridad de control deben ser
nombrados bien por su parlamento bien por su gobierno.
2. Los miembros serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de
independencia y que posean experiencia y aptitudes acreditadas para el ejercicio de sus
funciones, en particular en el ámbito de la protección de datos personales.
3. Las funciones de los miembros terminarán a la expiración de su mandato o en caso de
dimisión o jubilación obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.
4. Un miembro podrá ser destituido o desposeído de su derecho a pensión u otros beneficios
sustitutivos por el órgano jurisdiccional nacional competente si dejara de reunir las condiciones
necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiera incurrido en falta grave.
5. Un miembro cuyo mandato expire o que presente su dimisión seguirá ejerciendo sus
funciones hasta que se nombre un nuevo miembro”.
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Sin embargo, sólo en el caso de la Autoridad Catalana de Protección de Datos
está prevista la designación por parte de su Parlamento 458. Respecto a la
Agencia Española de Protección de Datos, según el 36.1 de la LOPD “Será

nombrado, de entre quienes componen el Consejo Consultivo, mediante Real
Decreto, por un período de cuatro años”.
En este sentido, el artículo 38 de la misma Ley regula el Consejo Consultivo de
la Agencia, debiendo figurar entre sus miembros “Un representante de la
Administración Central, designado por el Gobierno”, que en la práctica tiene
todas las “quinielas” para ser designado.
Asimismo, el Real Decreto Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos,
establece en el apartado 1 de su artículo 14 que: “El Director de la Agencia

Española de Protección de Datos será nombrado por el Gobierno, mediante
Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, de entre los miembros del
Consejo Consultivo.”
Es decir, interviene el ejecutivo en el nombramiento si bien previamente al
mismo se realiza un trámite en vía parlamentaria, en cumplimiento del artículo
2 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses
de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración

458

7.3:

Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Artículo

“El director o directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos es designado por el
Pleno del Parlamento por mayoría de tres quintas partes, a propuesta del Consejo Asesor de
Protección de Datos, de entre personas con condición política de catalanes, con pleno uso de
sus derechos civiles y políticos y con experiencia en materia de protección de datos. Si no
obtiene la mayoría requerida, debe someterse a una segunda votación, en la misma sesión del
Pleno, en que requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara.”
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General del Estado459, para analizar si existe algún tipo de incompatibilidad en el
cargo.
Por último, en la Agencia Vasca de Protección de Datos, según el artículo 15.1
de Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
su director “Será nombrado por decreto del Gobierno Vasco, por un periodo de
cuatro años”.
En resumen, el nombramiento debería hacerse vía Cortes Generales o
Asamblea correspondiente, con una mayoría cualificada, del tipo 3/5
partes, buscando el consenso de las diferentes fuerzas políticas. Y aquí
debo ser también críticos, porque abre la posibilidad de que exista una
designación por el ejecutivo. Ciertamente, se podría discutir si la norma
europea va más allá de lo que es su atribución competencial al establecer que
debe ser designado por el ejecutivo o legislativo, si se tiene en cuenta que las
Autoridades de Control, aunque independientes, no dejan de ser un órgano
administrativo, por lo que habría que ir a las normas de derecho Administrativo
de cada país para ver la forma de designación. Si como digo, se excede al fijar

459 Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Artículo 2:

“1. El Gobierno, con carácter previo al nombramiento del Presidente del Consejo de Estado,
pondrá en conocimiento del Congreso de los Diputados el nombre de la persona propuesta para
el cargo a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la comisión correspondiente de la
Cámara, en los términos que prevea su Reglamento.
2. El mismo procedimiento será seguido en relación con los nombramientos de las personas que
vayan a ser designadas máximos responsables en los organismos reguladores o de supervisión
incluidos en el artículo 3.2 k, presidentes del Consejo Económico y Social; del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Agencia EFE, director de la Agencia de Protección de
Datos y director general del Ente Público Radiotelevisión Española.
3. La comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados examinará, en su caso, a los
candidatos propuestos. Sus miembros formularán las preguntas o solicitarán las aclaraciones
que crean convenientes. La comisión parlamentaria emitirá un dictamen en el que establecerá si
se aprecia o no la existencia de conflicto de intereses.”
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la forma de nombramiento, pues ya que lo hace, sería más lógico haberlo
acotado únicamente mediante el nombramiento por el legislativo, puesto que si
nombra el ejecutivo, existe menos independencia.
Asimismo, y como ya he mencionado, otro elemento relacionado con la
independencia es el rango de los Directores, que sobre todo incide en lo que se
podría considerar “fuerza para hacer cumplir las resoluciones frente a las
Administraciones públicas”, es el rango de los Directores. Al igual que el caso
anterior, también nos vamos a encontrar diferencias. Así, de conformidad con el
artículo 14.2 del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo “El Director de la

Agencia Española de Protección de Datos gozará de los mismos honores y
tratamiento que los Subsecretarios”.
De acuerdo a la regulación de la LOFAGE460, los Secretarios de Estado quedan
jerárquicamente por encima del Director de la AEPD (si comparamos el rango),
y al mismo nivel que los Subsecretarios del resto de Departamentos
Ministeriales. Por lo tanto, no sería extraño valorar la posibilidad de aumentar el
rango y colocarlo a nivel de los citados Secretarios de Estado. Una comparativa
entre Administraciones, muestra que el planteamiento anterior (como Secretario
de Estado) está contemplado en el caso de la Autoridad Catalana de Protección
de Datos461. Por último, queda la Agencia Vasca de Protección de Datos, que de
460

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, ver artículos 6.2 y 11.
461 Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Artículo 7.

“El director o directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos tiene la consideración
de alto cargo, asimilado al de secretario o secretaria general” y la Ley 13/1989, de 14 de
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la administración de la
Generalidad de Cataluña, en su artículo 13 contempla que “El secretario general, como segunda
autoridad del departamento después del consejero, tendrá las facultades siguientes facultades
(…)”.
También conviene tener presente el artículo 11 de la última Ley citada, en virtud del cual:

“1. La dirección de cada departamento corresponderá al Consejero. 2. En cada Departamento
existirá una Secretaría General y las Direcciones Generales imprescindibles que exijan los
servicios especializados que se integran en el mismo. En el Departamento de Presidencia podrá
existir, además, una Secretaría General adjunta.”
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acuerdo a su Estatuto, y a la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de
Gobierno de esa Comunidad Autónoma462, tendría la consideración de Director
General. Por lo tanto, al igual que en el caso de la AEPD, sería más lógico
elevar el rango también a Viceconsejero.
Asimismo, es necesario analizar la situación actual en que se
encuentran las Autoridades de Control Autonómicas en nuestro país,
ya que la crisis económica ha motivado que se esté realizando una
racionalización de las Administraciones públicas, basada en gran parte
en eliminar las duplicidades administrativas. Por esa razón, o al menos,
así se vendió a los medios de comunicación y a la población, el 31 de diciembre
de 2012 desapareció la Agencia Autonómica más antigua, la de la Comunidad
de Madrid. Ciertamente, en el caso de protección de datos, no existe una
duplicidad de funciones sino ante un reparto competencial. Cuestión diferente y
opinable, es si todas las funciones se pueden realizar únicamente por la Agencia
Española de Protección de Datos, sin necesidad de crear Agencias autonómicas.
Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que en aquellas Comunidades
Autónomas en que existe Agencia Regional, aumentan las denuncias de los
ciudadanos (el órgano crea la demanda), además de que realizan una labor que
va más allá que la puramente administrativa, ejerciendo una promoción y
difusión del derecho fundamental a la protección de datos. Sirva como ejemplo,

462

Decreto 309/2005, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de esa Agencia,
preceptúa. Artículo 7.4:

“El Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos percibirá las retribuciones que en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco tengan asignados los
Directores de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
En este sentido, el artículo 29 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno (del País
Vasco), considera a los Viceconsejeros como altos cargos de esa Administración:

“Vice-Consejeros y los Directores que se designarán por Decreto y están vinculados a la
Comunidad Autónoma por una relación de servicio. Dicha relación se inicia con el Decreto de
nombramiento y finaliza por cese o dimisión que produce sus electos a partir de la fecha de
publicación del Decreto correspondiente.”
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Kontuzdatos463, portal web dedicado a la formación de los menores de la
Agencia Vasca de Protección de Datos y el debate sobre las Smart Cities464 y su
incidencia en la privacidad, en el que se puede participar a través de la página
web de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Además, la propuesta de reforma de las Administraciones públicas elaborada
por la comisión CORA, en su Informe465 ha desarrollado de manera
pormenorizada la posible eliminación de las citadas Autoridades de Control de
Protección de Datos466. Concretamente, en el apartado IV Subcomisión de

Duplicidades Administrativas 3. Propuestas de Carácter General u Horizontal,

463

Portal web educativo dirigido a menores.

http://www.avpd.euskadi.net/s04-0002/es
464

Debate “Smart Cities”. Acceso a materiales e información.

http://www.apd.cat/es/contingut.php?cont_id=614&cat_id=0
465

Informe de la Comisión CORA sobre reforma de las Administraciones públicas:

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/BDCE2E62-85EE-4D59-B72B79888906B581/0/InformeCORAPDF.PDF
Asimismo, el Resumen Ejecutivo del Informe CORA también se refiere a la supresión de las
Agencias Autonómicas, ya que en la parte dedicada a “Duplicidades”, se dice textualmente que

“Tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración
autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal, con
igual o mejor calidad, se plantea, que por órganos estatales, se asuman funciones realizadas
por órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a Tribunales de
Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación
Administrativa…”.
Resumen ejecutivo:
https://docs.google.com/file/d/0B8_eOpVkjJXsSnBKd1pmclQ3cmc/edit?pli=1
466

“Informe CORA: supresión de Agencias Autonómicas de Protección de Datos
(País Vasco y Cataluña) de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/06/22/informe-cora-supresion-de-agenciasautonomicas-de-proteccion-de-datos-pais-vasco-y-cataluna/
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con el título específico de “Agencias de Protección de Datos” (página 106 del
mencionado Informe), y el siguiente contenido:

En el momento actual, el régimen de protección de datos y la extensión de
competencias de la Agencia Española de Protección Datos (AEPD) resulta
uniforme y único en relación con el sector público y el sector privado, con las
únicas excepciones de las CC.AA. de Cataluña y País Vasco, que cuentan con
sus propias Agencias de Protección de Datos, reguladas por Ley 2/2004 del
Parlamento Vasco, de 25 de

febrero, de Ficheros de Datos de Carácter

Personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección
de Datos y por Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de
Protección de Datos.
Junto con dichas Agencias existía una tercera autoridad, precisamente la más
antigua en cuanto a su creación: la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid, regulada por Ley 8/2001, de 13 de julio de Protección
de Datos de Carácter Personal, que fue suprimida en el año 2012, y cuyas
competencias son ejercidas actualmente por la AEPD.
Estudiadas las funciones desempeñadas por las Agencias autonómicas y la
infraestructura existente en la AEPD, ésta podría ejercer las funciones de
aquellas, con el consiguiente ahorro presupuestario para las

respectivas

Comunidades.
Sobre este texto, destacar tres elementos:
 La posible supresión, asumiendo competencias la AEPD.
 La antigua y extinta APDCM se toma como ejemplo, abrió la veda.
 Y que la AEPD tiene los medios suficientes. ¿Realmente los tiene? Con la
supresión de la APDCM, y al asumir sus competencias, no ha habido ni
ampliación de medios personales ni presupuestarios.
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¿Están en la misma situación la Agencia Vasca y la Autoridad Catalana
de Protección de Datos?
Pues no. Hay una gran diferencia entre ellas que radica en su respectivo
Estatuto de Autonomía. El Estatuto del País Vasco no recoge nada en materia
de protección de datos. Sin embargo, en el caso de Cataluña, su Estatuto, tras
la ya conocida y polémica reforma, incluye el siguiente precepto, el 156,
denominado “Protección de datos de carácter personal”:

“Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de
protección de datos de carácter personal que, respetando las garantías de los
derechos fundamentales en esta materia, incluye en todo caso:
a) La inscripción y el control de los ficheros o los tratamientos de datos de
carácter personal creados o gestionados por las instituciones públicas de
Cataluña, la Administración de la Generalitat, las administraciones locales
de Cataluña, las entidades autónomas y las demás entidades de derecho
público o privado que dependen de las administraciones autonómica o
locales o que prestan servicios o realizan actividades por cuenta propia a
través de cualquier forma de gestión directa o indirecta, y las
universidades que integran el sistema universitario catalán.
b) La inscripción y el control de los ficheros o los tratamientos de datos de
carácter personal privados creados o gestionados por personas físicas o
jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas con relación a
materias que son competencia de la Generalitat o de los entes locales de
Cataluña si el tratamiento se efectúa en Cataluña.
c) La inscripción y el control de los ficheros y los tratamientos de datos que
creen o gestionen las corporaciones de derecho público que ejerzan sus
funciones exclusivamente en el ámbito territorial de Cataluña.
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d) La constitución de una autoridad independiente, designada por el
Parlamento, que vele por la garantía del derecho a la protección de
datos personales en el ámbito de las competencias de la Generalitat”.

Lo cual lleva a plantear, en una hipotética situación, que mientras una, la
Vasca, podría ser suprimida de un plumazo, en el caso de Cataluña habría que
reformar su Estatuto de Autonomía.
Lo curioso es que si como he explicado, aquí se plantea la supresión, en el caso
de Andalucía se han iniciado los trámites para crear su Agencia de
Transparencia y Protección de Datos467, mediante la aprobación de la Ley de
Transparencia Pública de Andalucía468, cuyos artículos 40469 y 41470 se refieren a
467

“Andalucía creará su Agencia de Protección de Datos (Y Transparencia)” de Fco.
Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/06/05/andalucia-creara-su-agencia-deproteccion-de-datos-y-transparencia/
468

Texto del anteproyecto de esta Ley:

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2013/6/4/1370359904641
AnteproyectoTransparencia.pdf
469

Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 40. Creación y naturaleza.

1. Se crea la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en adelante la
Agencia, como autoridad independiente de control en materia de Protección de Datos y de
Transparencia.
2. La Agencia se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con
plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones.
3. La Agencia ejercerá sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento al
ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de
las mismas.
4. Su relación con la Administración de la Junta de Andalucía se llevará a cabo a través de la
Consejería competente en materia de la presidencia.
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su creación y funciones. Se adopta por tanto un modelo ya existente en otras
Autoridades de Control Europeas que se ocupan de ambas partes, protección
de datos y transparencia administrativa. El caso más reciente es el del IFAI de
Méjico, concebido inicialmente como órgano de control de transparencia, y que
posteriormente ha asumido las competencias en materia de protección de datos
personales.
Es decir, mientras que las existentes se suprimirían, otra Comunidad Autónoma
estaría creando una Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, puede que
exista una razón para justificar esta nueva creación, y es la Disposición
Adicional Cuarta del proyecto de ley de Transparencia Administrativa y Buen
Gobierno471, de manera que las Comunidades Autónomas o crean su organismo
de control en transparencia, o en caso contrario, deberán pagar al Estado por
esta función.
470

Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 41. Régimen Jurídico.

La Agencia tendrá como finalidad el ejercicio en el territorio de Andalucía de la autoridad
pública independiente de control en materia de protección de datos prevista en el artículo 41 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia conforme a lo
previsto en esta Ley y en la legislación básica en la materia.
471

Proyecto de Ley de Transparencia Administrativa y Buen Gobierno.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
Disposición Adicional Cuarta:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 21 corresponderá, en los supuestos
de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, sus
Asambleas Legislativas y las instituciones autonómicas análogas al Consejo de Estado, Consejo
Económico y Social, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, así como en los de resoluciones
dictadas por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano
independiente que aquéllas determinen.
2. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución
de la reclamación prevista en el artículo 21 a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. A tal efecto, deberán celebrar el
correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las
condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de
competencias.”

399

Volviendo a la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos, me
queda referirme a las competencias que se les atribuye a las
Autoridades de Control, donde encontramos una diferenciación si hacemos
una comparativa con la LOPD, ya que ésta distingue por una parte entre
funciones472, y por otra, regula la actividad del Registro473 y la potestad de

472

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 37. Funciones.

“1. Son funciones de la Agencia de Protección de Datos:
a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su
aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos.
b) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias.
c) Dictar, en su caso, y sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las instrucciones
precisas para adecuar los tratamientos a los principios de la presente Ley.
d) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas.
e) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento
de los datos de carácter personal.
f) Requerir a los responsables y los encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos,
la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las
disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancelación
de los ficheros, cuando no se ajuste a sus disposiciones.
g) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos por el Título VII de la presente
Ley.
h) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones generales que desarrollen
esta Ley.
i) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria
para el desempeño de sus funciones.
j) Velar por la publicidad de la existencia de los ficheros de datos con carácter personal, a cuyo
efecto publicará periódicamente una relación de dichos ficheros con la información adicional
que el Director de la Agencia determine.
k) Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerio de Justicia.
l) Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que procedan en relación con los movimientos
internacionales de datos, así como desempeñar las funciones de cooperación internacional en
materia de protección de datos personales.
m) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que la Ley de la Función Estadística Pública
establece respecto a la recogida de datos estadísticos y al secreto estadístico, así como dictar
las instrucciones precisas, dictaminar sobre las condiciones de seguridad de los ficheros
constituidos con fines exclusivamente estadísticos y ejercer la potestad a la que se refiere el
artículo 46.
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inspección474. En cambio, la propuesta diferencia entre funciones475 y
poderes476, que se pueden clasificar de la siguiente manera:

n) Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.
2. Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos se harán públicas, una vez
hayan sido notificadas a los interesados. La publicación se realizará preferentemente a través
de medios informáticos o telemáticos.
Reglamentariamente podrán establecerse los términos en que se lleve a cabo la publicidad de
las citadas resoluciones.
Lo establecido en los párrafos anteriores no será aplicable a las resoluciones referentes a la
inscripción de un fichero o tratamiento en el Registro General de Protección de Datos ni a
aquéllas por las que se resuelva la inscripción en el mismo de los Códigos tipo, regulados por el
artículo 32 de esta ley orgánica.”.
473

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 39. El Registro General de Protección de Datos.

“1. El Registro General de Protección de Datos es un órgano integrado en la Agencia de
Protección de Datos.
2. Serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos:
a) Los ficheros de que sean titulares las Administraciones públicas.
b) Los ficheros de titularidad privada.
c) Las autorizaciones a que se refiere la presente Ley.
d) Los códigos tipo a que se refiere el artículo 32 de la presente Ley.
e) Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de
información, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
3. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento de inscripción de los ficheros, tanto de
titularidad pública como de titularidad privada, en el Registro General de Protección de Datos, el
contenido de la inscripción, su modificación, cancelación, reclamaciones y recursos contra las
resoluciones correspondientes y demás extremos pertinentes”.
474

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 40. Potestad de inspección.

“1. Las autoridades de control podrán inspeccionar los ficheros a que hace referencia la
presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus
cometidos. A tal efecto, podrán solicitar la exhibición o el envío de documentos y datos y
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar los equipos
físicos y lógicos utilizados para el tratamiento de los datos, accediendo a los locales donde se
hallen instalados.
2. Los funcionarios que ejerzan la inspección a que se refiere el apartado anterior tendrán la
consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos”.
Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las
mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.
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475

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 52. Funciones.

“1. La autoridad de control:
a) supervisará y asegurará la aplicación del presente Reglamento;
b) conocerá las reclamaciones presentadas por cualquier interesado o por una asociación que le
represente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, investigará, en la medida en que
proceda, el asunto e informará al interesado o a la asociación sobre el curso y el resultado de la
reclamación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o
una coordinación más estrecha con otra autoridad de control;
c) compartirá información con otras autoridades de control, les prestará asistencia mutua y
velará por la coherencia en la aplicación del presente Reglamento para garantizar su
cumplimiento;
d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a iniciativa propia, ya sea a raíz de una reclamación o
a solicitud de otra autoridad de control, e informará al interesado en cuestión, si este hubiera
presentado una reclamación, del resultado de las investigaciones en un plazo razonable;
e) hará un seguimiento de las novedades de interés, en la medida en que tengan incidencia en
la protección de datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación y de las prácticas comerciales;
f) será consultado por las instituciones y los organismos de los Estados miembros sobre las
medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales;
g) autorizará las operaciones de tratamiento contempladas en el artículo 34 y será consultado
sobre las mismas;
h) emitirá un dictamen sobre los proyectos de código de conducta de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38, apartado 2;
i) aprobará normas corporativas vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43;
j) participará en las actividades del Consejo Europeo de Protección de Datos.
Cada autoridad de control promoverá la sensibilización del público sobre los riesgos, normas,
garantías y derechos relativos al tratamiento de datos personales. Las actividades dirigidas
específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención.
3. La autoridad de control, previa solicitud, asesorará a cualquier interesado en el ejercicio de
los derechos que confiere el presente Reglamento y, en su caso, cooperará a tal fin con las
autoridades de control de otros Estados miembros.
4. Para las reclamaciones contempladas en el apartado 1, letra b), la autoridad de control
facilitará un formulario de reclamaciones que podrá cumplimentarse por vía electrónica, sin
excluir otros medios de comunicación.
5. El desempeño de las funciones de la autoridad de control será gratuito para el interesado.
6. Cuando las solicitudes sean manifiestamente excesivas, en particular por su carácter
repetitivo, la autoridad de control podrá exigir el pago de una tasa o decidir no adoptar las
medidas solicitadas por el interesado. La carga de la prueba del carácter manifiestamente
excesivo de la solicitud recaerá en la autoridad de control.
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476

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos: Artículo 53. Poderes.

“1. Cada autoridad de control estará facultada para:
a) notificar al responsable o al encargado del tratamiento una presunta violación de las
disposiciones que rigen el tratamiento de datos personales y, cuando proceda, ordenar al
responsable o al encargado que subsanen dicha violación, de manera específica, con el fin de
mejorar la protección del interesado;
b) ordenar al responsable o al encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de
ejercicio de los derechos conferidos por el presente Reglamento presentadas por el interesado;
c) ordenar al responsable y al encargado del tratamiento y, en su caso, al representante que
faciliten cualquier información útil para el desempeño de sus funciones;
d) velar por el cumplimiento de las autorizaciones y consultas previas contempladas en el
artículo 34;
e) formular una advertencia o amonestación al responsable o al encargado del tratamiento;
f) ordenar la rectificación, supresión o destrucción de todos los datos que se hayan tratado
infringiendo las disposiciones del presente Reglamento, y la notificación de dichas medidas a los
terceros a quienes se hayan comunicado los datos;
g) prohibir temporal o definitivamente el tratamiento;
h) suspender los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una
organización internacional;
i) emitir dictámenes sobre cualquier cuestión relacionada con la protección de datos personales;
j) informar al parlamento nacional, al gobierno o a otras instituciones políticas, así como al
público, sobre cualquier cuestión relacionada con la protección de datos personales.2. Cada
autoridad de control dispondrá de poderes de investigación que le permitan obtener del
responsable o del encargado del tratamiento:
a) el acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria para el ejercicio de
sus funciones;
b) el acceso a todos sus locales, en particular cualquier equipamiento y medio de tratamiento
de datos, cuando haya motivos razonables para suponer que en ellos se ejerce una actividad
contraria al presente Reglamento.
Los poderes contemplados en la letra b) serán ejercidos de conformidad con el Derecho de la
Unión y el Derecho de los Estados miembros.
3. Cada autoridad de control estará facultada para poner en conocimiento de las autoridades
judiciales las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y para ejercitar acciones
jurisdiccionales, en particular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, apartado 4, y
en el artículo 75, apartado 2.
4. Cada autoridad de control estará facultada para sancionar las infracciones administrativas, en
particular las contempladas en el artículo 79, apartados 4, 5 y 6.
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Suspender
flujos de
datos

Asimismo, también se recoge la obligación de elaborar cada año un
Informe o Memoria de Actividad, con la novedad de que no sólo se
presentará ante el Parlamento respectivo, sino que también será accesible al
público, a la Comisión Europea y al Consejo Europeo de Protección de Datos477.
Por otra parte, además de reforzar los poderes y funciones de las Autoridades
de Control, la Propuesta regula en su Capítulo VII las relaciones de
cooperación que se van a articular a través de dos mecanismos, la
asistencia mutua y la posibilidad de que realicen operaciones
conjuntas.
Respecto a la asistencia mutua478 no es más que un deber de colaboración
entre las autoridades de control enfocado a situaciones como pueden ser las
477

Tanto la Agencia Española de Protección de Datos como las de País Vasco y Cataluña
publican su Memoria Anual en su respectiva página web.
Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 54. Informe de actividad.

“Cada autoridad de control deberá elaborar un informe anual sobre sus actividades. El informe
será presentado al parlamento nacional y se pondrá a disposición del público, de la Comisión y
del Consejo Europeo de Protección de Datos”.
478

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 55. Asistencia mutua.

“1. Las autoridades de control se facilitarán información útil y se prestarán asistencia mutua a

fin de implementar y aplicar el presente Reglamento de manera coherente, y tomarán medidas
para asegurar una efectiva cooperación entre sí. La asistencia mutua abarcará, en particular, las
solicitudes de información y las medidas de control, como, por ejemplo, las solicitudes de
autorización y consulta previas, las inspecciones y la comunicación rápida de información sobre
la apertura de expedientes y su evolución, cuando sea probable que las operaciones de
tratamiento afecten a interesados en varios Estados miembros.
2. Cada autoridad de control adoptará todas las medidas apropiadas requeridas para responder
a la solicitud de otra autoridad de control sin demora y a más tardar en el plazo de un mes tras
haber recibido la solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la transmisión de información útil
sobre el curso de una investigación o medidas represivas para que se proceda al cese o a la
prohibición de las operaciones de tratamiento contrarias al presente Reglamento.
3. La solicitud de asistencia deberá contener toda la información necesaria, sobre todo la
finalidad y los motivos de la solicitud. La información intercambiada se utilizará únicamente
para los fines para la que se solicitó.
4. Una autoridad de control a la que se haya dirigido una solicitud de asistencia no podrá
negarse a atenderla, salvo si:
a) no fuera competente para dar curso a la solicitud; o
b) el hecho de atender la solicitud fuera incompatible con las disposiciones del presente
Reglamento.
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autorizaciones y consultas previas del artículo 34 de la Propuesta, o en
inspecciones. Por ejemplo, una Autoridad de Control ya ha realizado una
inspección sobre un sistema de reconocimiento mediante escaneado de la
huella y el iris, y otra Autoridad, ante la misma situación, le solicita información
para conocer unas pautas previas de cómo actuar.
También existe el supuesto de que esta asistencia mutua se produzca
cuando se produzcan tratamientos que afecten a ciudadanos de varios
países de la Unión. De esta forma se puede calificar como una gestión del
conocimiento entre autoridades. La petición de solicitud debe ser motivada y
con toda la información posible, y la Autoridad receptora no puede negarse a
contestar, salvo que fuese incompetente o contraria esa petición a las
disposiciones de la Propuesta del Reglamento, no pudiendo cobrar una tasa por
su colaboración, y la respuesta como fecha límite se producirá en un mes,
indicando las medidas que se hayan podido adoptar en relación con la petición.
Un ejemplo de este caso sería, que se haya producido una brecha de seguridad
de una aplicación informática que afecte a ciudadanos de varios países de la
Unión.
5. La autoridad de control a la que se haya dirigido la solicitud informará a la autoridad de
control solicitante de los resultados obtenidos o, en su caso, de los progresos registrados o de
las medidas adoptadas para dar curso a su solicitud.
6. Las autoridades de control facilitarán la información solicitada por otras autoridades de
control por vía electrónica y en el plazo más breve posible, utilizando un formato normalizado.
7. No se cobrará tasa alguna por las medidas adoptadas a raíz de una solicitud de asistencia
mutua.
8.Cuando una autoridad de control no actúe en el plazo de un mes a solicitud de otra autoridad
de control, la autoridad de control solicitante será competentes para adoptar una medida
provisional en el territorio de su Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo
51, apartado 1, y someterá el asunto al Consejo Europeo de Protección de Datos de
conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo
9. La autoridad de control especificará el plazo de validez de dicha medida provisional.
Dicho plazo no excederá de tres meses. La autoridad de control comunicará sin demora dichas
medidas, debidamente motivadas, al Consejo Europeo de Protección de Datos y a la Comisión.
10. La Comisión podrá especificar el formato y los procedimientos de asistencia mutua
contemplados en el presente artículo, así como las modalidades del intercambio de información
por vía electrónica entre las autoridades de control y entre las autoridades de control y el
Consejo Europeo de Protección de Datos, en especial el formato normalizado contemplado en el
apartado 6. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
contemplado en el artículo 87, apartado 2.
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Por esta razón, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, que a fin de cuentas
representa a todas las Autoridades de Control, y por tanto es el mayor afectado
sobre el contenido de los preceptos de cooperación, muestra su preocupación al
respecto con elementos que afectan directamente al presupuesto de las
Autoridades como son “el uso de la lengua, los plazos, la masa y la índole de

información precisa, así como los medios técnicos, los formatos y los
procedimientos para compartir la información, son todos ellos aspectos que en
la práctica resultan vitales para garantizar una cooperación eficaz entre
autoridades de control, por lo que se sitúan en el centro del principio de
«autoridad única»”479.
En cuanto a las operaciones conjuntas entre las autoridades de
control, regulada en el artículo 56480, que no es más que un desarrollo de la
479

Dictamen 1/2012 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre las propuestas de reforma de
protección de datos. Páginas 20 y 21.
480

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos: Artículo 56. Operaciones
conjuntas de las autoridades de control.
“1. Con el fin de intensificar la cooperación y la asistencia mutua, las autoridades de control

llevarán a cabo tareas de investigación conjuntas, medidas represivas conjuntas y otras
operaciones conjuntas en las que participen miembros designados o personal de las autoridades
de control de otros Estados miembros.
2. En los casos en que sea probable que se vean afectados por las operaciones de tratamiento
interesados en varios Estados miembros, tendrá derecho a participar en las tareas de
investigación conjuntas o en las operaciones conjuntas, según proceda, una autoridad de
control de cada uno de esos Estados miembros. La autoridad de control competente invitará a
la autoridad de control de cada uno de esos Estados miembros a tomar parte en las tareas de
investigación conjuntas o en las operaciones conjuntas de que se trate y responderá sin demora
a la solicitud de una autoridad de control que desee participar en las operaciones.
3. En su calidad de autoridad de control de acogida, cada autoridad de control podrá, con
arreglo a su Derecho interno y con la autorización de la autoridad de control de origen, conferir
competencias de ejecución, en particular tareas de investigación, a los miembros o al personal
de la autoridad de control de origen que participen en operaciones conjuntas o aceptar, en la
medida en que lo permita la legislación de la autoridad de control de acogida, que los miembros
o el personal de la autoridad de control de origen ejerzan sus competencias de ejecución de
conformidad con la legislación de la autoridad de control de origen. Dichas competencias de
ejecución solo podrán ejercerse bajo la orientación y, por regla general, en presencia de
miembros o personal de la autoridad de control de acogida. Los miembros o el personal de la
autoridad de control de origen estarán sujetos al Derecho interno de la autoridad de control de
acogida. La autoridad de control de acogida asumirá la responsabilidad de sus actos.
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labor inspectora que desde hace años se viene realizando a través de las
actuaciones del Grupo del Artículo 29. Así, puedo citar, para que los lectores
conozcan estas actuaciones de inspección conjuntas:
 El procedimiento sancionador abierto por la Agencia Española
de Protección de Datos abierto a Google por su política de
privacidad unificada para todos sus servicios481. Con anterioridad,

4. Las autoridades de control establecerán los aspectos prácticos de las acciones de
cooperación específicas.
5. Cuando una autoridad de control no cumpla en el plazo de un mes la obligación establecida
en el apartado 2, las demás autoridades de control serán competentes para adoptar una
medida provisional en el territorio de su Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51, apartado 1.
6. La autoridad de control especificará el plazo de validez de toda medida provisional
contemplada en el apartado 5. Dicho plazo no excederá de tres meses. La autoridad de control
comunicará sin demora dichas medidas, debidamente motivadas, al Consejo Europeo de
Protección de Datos y a la Comisión y someterá el asunto al mecanismo contemplado en el
artículo 57”.
481

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa de 23 de junio de 2013 “La
AEPD abre un procedimiento sancionador a Google por su política de privacidad”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2013/notas_prensa/commo
n/junio/130620_NP_PS_GOOGLE.pdf

“En el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo, la AEPD ha constatado la existencia de
los siguientes indicios:
1. Google no informa claramente sobre el uso que va a hacer de los datos que recoge de los
usuarios, por lo que estos no pueden conocer de forma precisa qué fin justifica la recogida de
sus datos personales ni la utilización que se hará de los mismos.
2. En el marco de la unificación de políticas de privacidad, es posible que Google pueda
combinar la información personal de un servicio con la de otros y utilizarla para otras
finalidades. La ausencia de información por parte de Google podría implicar que el tratamiento
de datos que realiza fuera ilegítimo.
3. Google podría estar haciendo un tratamiento desproporcionado de los datos de sus usuarios,
ya que en su política de privacidad advierte de que podrá utilizar los datos recabados de forma
ilimitada en todos sus servicios, presentes y futuros.
4. Google podría estar conservando los datos de sus usuarios por tiempo indeterminado o
injustificado. La ley establece que los datos personales deben ser cancelados una vez que
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recabados, y
Google los mantiene más allá de estos plazos.
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se había iniciado una investigación de forma coordinada con las
Autoridades de Control de Alemania, Francia, Holanda, Italia y el Reino
Unido. Las autoridades de los 27 Estados de la Unión Europea enviaron a
Google un documento con recomendaciones que indicaban a la
compañía cómo cumplir la legislación europea, concediendo un plazo
para ello. Google no ofreció una respuesta satisfactoria a estas
demandas, lo que llevó a las Autoridades Europeas de Protección de
Datos, a través del Grupo del Artículo 20, a acordar que las autoridades
nacionales adoptarían medidas concretas en función de su legislación y
de acuerdo con sus poderes y competencias. En abril de este año, la
AEPD inició la fase de actuaciones previas de investigación que han
permitido constatar la existencia de los indicios detallados en este
procedimiento sancionador.
 Las Autoridades de Control Europeas, junto con de Australia,
Nueva Zelanda, México, Suiza, Israel, y los Estados canadienses
de la Columbia británica, Alberta y Quebec, han enviado una
carta482 conjunta a Google para que informe sobre las
5. La AEPD considera que el ejercicio de derechos por parte de los usuarios podría verse
obstaculizado e incluso impedido, ya que las herramientas que ofrece Google para ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se encuentran dispersas, no están
disponibles para todos los usuarios, son incompletas y aparecen con denominaciones que no
siempre se corresponden con la materia que se trata.
En consecuencia, el procedimiento sancionador imputa a Google Spain y Google Inc. la
presunta comisión de cinco infracciones graves de la LOPD, sancionables con multas de 40.001
euros a 300.000 euros por la falta de proporcionalidad en el tratamiento de datos y la ausencia
de finalidades determinadas, específicas y legítimas para dichos tratamientos; por el desvío de
la finalidad en el uso de los datos; por los plazos excesivos o indeterminados en cuanto a la
conservación de los datos; por la falta de legitimación en el tratamiento de datos; y por
obstaculizar el ejercicio de derechos de los usuarios. Asimismo, se imputa a Google Spain y
Google Inc. la presunta comisión de una infracción leve de la LOPD, sancionable con multas de
900 euros a 40.001 euros por el incumplimiento del deber de información previa al usuario.”
482

La carta dirigida a Google y firmada por todas las Autoridades de Control que
están realizando está investigación puede consultarse, en inglés, en el siguiente
enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2013/notas_
prensa/common/junio/Carta_En.pdf
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implicaciones483

que

Google

Glass

puede

tener

para

la

privacidad484.
Junto a esta labor de inspección conjunta, el artículo 58 en su apartados del 2
al 5, regula la posibilidad de que personal de una Autoridad realice una
inspección a un responsable o encargado que se encuentre en otro
Estado miembro, siempre y cuando se trate de tratamiento de datos
personales de interesados de varios Estados. Para ello, la Autoridad
receptora debe permitir que el personal de otra Autoridad realice funciones
ejecutivas, y más concretamente la labor inspectora, en su territorio,
asumiendo la primera una labor de tutela y control sobre este personal.
¿Cómo funcionará este sistema de colaboración? Tomo como muestra la
inspección sectorial de oficio realizada por la Agencia Española de Protección de
Datos a Centros de Atención al Cliente de Colombia en el año 2007.
Obviamente, Colombia está fuera del espacio de la Unión Europea, y en el
2007, ese país no había promulgado su Ley de Protección de Datos, por lo que
483

De acuerdo con el contenido de la carta dirigido a Google, entre las cuestiones que se
preguntan están las relativas a:

¿Cómo cumple Google Glass con las normas de protección de datos?
¿Cuáles son los mecanismos que se ha implantado Google para respetar la privacidad?
¿Qué hará Google con la información recabada?
Aunque Google Glass no ha incluido el reconocimiento facial, ¿Cuáles son las intenciones
futuras de Google sobre el reconocimiento facial?
“ ¡ O.K Glass! ¿El fin de nuestra privacidad?” de Cristina Ribas Casademont:
http://www.lawyerpress.com/news/2013_07/0907_13_007.html
484

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa de 18 de junio de 2013
“Autoridades de Protección de Datos instan a Google a informar sobre las
implicaciones en privacidad de Google Glass”:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2013/notas_prensa/commo
n/junio/130618_NP_Google_Glass.pdf
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tampoco existía Autoridad de Control. Pero como digo, puede servir de ejemplo
muy ilustrativo. ¿En qué consistió este Plan de Oficio de Inspección?
Según el documento elaborado por la AEPD485, “La inspección de datos centró

sus actuaciones de investigación en las transferencias internacionales de datos
autorizadas a dos operadores del sector de las telecomunicaciones que ofrecen
la explotación del servicio de atención telefónica

comercial,

así como el

servicio de atención de averías y telemarketing, en relación con los servicios de
telefonía fija e Internet al cliente residencial, y telefonía móvil al sector de
autónomos y pequeña y mediana empresa.
La metodología empleada se basó en la identificación de las finalidades de las
transferencias y en el desarrollo de un plan de actuación en tres fases,
consistentes en la realización de visitas presenciales a los responsables de
ficheros en España, en inspeccionar a los encargados de tratamiento con sede
en ambos países y en auditar a los encargados de los tratamientos ubicados en
Colombia.
La primera fase de visitas presenciales a las sedes de los operadores de
telecomunicaciones abordó los siguientes objetivos:
 Analizar y concretar los servicios prestados desde las empresas ubicadas

en Colombia;
 Auditar los tratamientos que se realizan sobre los datos de carácter

personal, y obtener información relativa los accesos que se efectúan
desde España y desde Colombia.
485

Agencia Española de Protección de Datos. Informe sobre transferencia
internacional de datos. Inspección sectorial de oficio España-Colombia en centro de
atención al cliente:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/transferencias_internacionales_dat
os/common/pdfs/INFORME_TIs.pdf
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 Comprobar que la información a la que se accede es adecuada a lo

establecido en la prestación de servicio contratado.
 Estudiar las medidas de seguridad implementadas para el acceso a los

datos de carácter personal realizados desde España y desde las
entidades ubicadas en Colombia.
 Evaluar

el

entorno

tecnológico

utilizado

para

la

transferencia

internacional de datos.
En una segunda fase, se realizaron inspecciones a las entidades encargadas del
tratamiento que disponen de sede en España y sucursal en Colombia. Estas
actuaciones se centraron en los siguientes aspectos:
 Análisis de los servicios prestados desde las sedes ubicadas en España y

desde las ubicadas en Colombia, así como los flujos de datos entre
ambas.
 Comprobar la adecuación de los tratamientos realizados por estas

entidades con las finalidades recogidas en los contratos de prestación de
servicios.
 Contrastar los datos de carácter personal a los que se tiene acceso desde

estas entidades y verificar si son pertinentes en relación con los servicios
establecidos.
 Verificar las medidas de seguridad implementadas en relación a las

instrucciones establecidas por el responsable del fichero y su adecuación
a lo recogido en el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal486.
 Evaluar el entorno tecnológico utilizado para el acceso a los datos de

carácter personal, como encargado del tratamiento del operador de
telecomunicaciones.
486

Puesto que la inspección se realizó en el año 2007, todavía estaba vigente el hoy derogado
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
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En una última fase se realizaron visitas a los encargados de los tratamientos
ubicados

en

Colombia,

con

la

colaboración

de

los

operadores

de

telecomunicaciones responsables de los ficheros. En esta fase se detectaron
dos casuísticas distintas que han dado lugar a dos formas de actuación:
Por un lado, en el caso de entidades españolas con sucursal en Colombia, la
visita se planteó como una inspección realizada en un local de la entidad que
actúa como encargado del tratamiento, al objeto de contrastar lo ya verificado
en la sede española, incidiendo en los aspectos más relevantes en función del
lugar desde el que se presta el servicio. En la realización de estas actuaciones
se contó en todo momento con la colaboración del responsable del fichero y de
los encargados del tratamiento ubicados tanto en España como en Colombia.
Por otra parte, en las visitas presenciales realizadas por el Subdirector General
de la Inspección de Datos y tres Inspectores de Datos de la Agencia a los
encargados de tratamiento con sede únicamente en Colombia, se requirió al
operador de telecomunicaciones responsable del fichero para que, a solicitud de
los Inspectores de Datos y en estrecha colaboración con éstos, facilitase toda la
información y documentación y permitiese el acceso a los sistemas de
información necesarios para poder realizar la auditoría, utilizando los recursos
implantados en la entidad colombiana”.
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El último sistema de cooperación entre las Autoridades de Control que
regula la Propuesta es el llamado mecanismo de coherencia487, que ha
sido introducido a propuesta del Grupo del Artículo 29488, y que como bien
explica el Considerando 105, tiene como objetivo “Para garantizar la aplicación

coherente del presente Reglamento en toda la Unión, debe establecerse un
mecanismo de coherencia con vistas a la cooperación entre las propias
autoridades de control y la Comisión. Este mecanismo debe aplicarse en
particular cuando una autoridad de control tenga intención de adoptar una
medida por lo que se refiere a las operaciones de tratamiento relativas a la
oferta de bienes o servicios a los interesados en varios Estados miembros, o a
la supervisión de tales interesados, o que puedan afectar de manera sustancial
a la libre circulación de los datos personales. También debe aplicarse cuando
cualquier autoridad de control o la Comisión soliciten que el asunto se trate en
el marco del mecanismo de coherencia. Este mecanismo debe entenderse sin
perjuicio de cualesquiera medidas que la Comisión pueda adoptar en el ejercicio
de sus competencias, con arreglo a los Tratados”.
En este sentido, el artículo 58, titulado “Dictamen del Consejo
Europeo de Protección de Datos” de la Propuesta establece lo
siguiente:

487

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 57. Mecanismo de
coherencia:

Para los fines establecidos en el artículo 46, apartado 1, las autoridades de control cooperarán
entre sí y con la Comisión, en el marco del mecanismo de coherencia, como se dispone en la
presente sección.
488

Dictamen 01/2012 del Grupo del Artículo 29 sobre las propuestas de reforma de la
protección de datos. Página 21:

“El Grupo de Trabajo declara su satisfacción al observar que su propuesta de mecanismo de
cooperación y coordinación, orientada a garantizar coherencia en la aplicación de la normativa
de protección de datos, figura en los artículos 57 y 58 de la propuesta”.

415

“1. Antes de adoptar una medida contemplada en el apartado 2, las autoridades
de control comunicarán el proyecto de medida al Consejo Europeo de
Protección de Datos y a la Comisión.
2. La obligación establecida en el apartado 1 se aplicará a cualquier medida
destinada a producir efectos jurídicos que:
a) ataña a actividades de tratamiento relacionadas con la oferta de bienes o
servicios a interesados en varios Estados miembros o con el control de su
comportamiento; o
b) pueda afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales
dentro de la Unión; o
c) tenga por objeto la adopción de una lista de las operaciones de tratamiento
que deben ser objeto de consulta previa de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 34, apartado 5; o
d) tenga por objeto la determinación de las cláusulas tipo de protección de
datos contempladas en el artículo 42, apartado 2, letra c); o
e) tenga por objeto la autorización de las cláusulas tipo contempladas en el
artículo 42, apartado 2, letra d); o
f) tenga por objeto la aprobación de normas corporativas vinculantes a tenor de
lo dispuesto en el artículo 43.
3. Las autoridades de control o el Consejo Europeo de Protección de Datos
podrán solicitar que cualquier asunto sea tratado en el marco del mecanismo de
coherencia, en particular cuando una autoridad de control no presente un
proyecto de medida contemplado en el apartado 2 o no cumpla las obligaciones
416

relativas a la asistencia mutua de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55
o a las operaciones conjuntas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.
4. A fin de garantizar la aplicación correcta y coherente del presente
Reglamento, la Comisión podrá solicitar que cualquier asunto sea tratado en el
marco del mecanismo de coherencia.
5. Las autoridades de control y la Comisión comunicarán por vía electrónica y
utilizando un formato normalizado toda información útil, en particular, cuando
proceda, un resumen de los hechos, el proyecto de medida y los motivos por
los que es necesaria su adopción.
6. El presidente del Consejo Europeo de Protección de Datos informará
inmediatamente por vía electrónica a los miembros del Consejo Europeo de
Protección de Datos y a la Comisión de cualquier información útil que le haya
sido comunicada, utilizando un formato normalizado. El presidente del Consejo
Europeo de Protección de Datos facilitará, de ser sea necesario, traducciones de
la información útil.
7. El Consejo Europeo de Protección de Datos emitirá un dictamen sobre el
asunto si así lo decide por mayoría simple de sus miembros o si cualquier
autoridad de control o la Comisión lo solicitan en el plazo de una semana
después de que se haya facilitado la información útil con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 5. El dictamen se adoptará en el plazo de un mes por mayoría
simple de los miembros del Consejo Europeo de Protección de Datos. El
presidente del Consejo Europeo de Protección de Datos informará del dictamen,
sin demora injustificada, a la autoridad de control contemplada, según proceda,
en los apartados 1 y 3, a la Comisión y a la autoridad de control competente en
virtud del artículo 51, y lo hará público.
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8. La autoridad de control contemplada en el apartado 1 y la autoridad de
control competente en virtud del artículo 51 tendrán en cuenta el dictamen del
Consejo Europeo de Protección de Datos y, en el plazo de dos semanas desde
que el presidente del Consejo Europeo de Protección de Datos haya informado
sobre el dictamen, comunicarán por vía electrónica a dicho presidente y a la
Comisión si mantienen o modifican su proyecto de medida y, si lo hubiera, el
proyecto de medida modificado, utilizando para ello un formato normalizado.
Además de lo contemplado en el precepto anteriormente transcrito, la
Propuesta regula la posibilidad de que la Comisión emita un dictamen489, que
un proyecto se suspenda490, e incluso un procedimiento de urgencia (pie de
página 492).
489

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos: Artículo 59. Dictamen de la
Comisión.

“1. En el plazo de diez semanas a partir de que se haya planteado un asunto en virtud del
artículo 58 o, a más tardar, en el plazo de seis semanas en el caso contemplado en el artículo
61, la Comisión podrá adoptar, para garantizar la aplicación correcta y coherente del presente
Reglamento, un dictamen sobre los asuntos planteados con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 58 o 61.
2. Cuando la Comisión haya adoptado un dictamen de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1, la autoridad de control afectada tendrá debidamente en cuenta el dictamen de la
Comisión e informará a la Comisión y al Consejo Europeo de Protección de Datos su intención
de mantener o modificar su proyecto de medida.
3. Durante el plazo contemplado en el apartado 1, la autoridad de control se abstendrá de
adoptar el proyecto de medida.
4. Cuando la autoridad de control interesada no tenga intención de atenerse al dictamen de la
Comisión, informará de ello a la Comisión y al Consejo Europeo de Protección de Datos en el
plazo contemplado en el apartado 1 y motivará su decisión. En este caso, el proyecto de
medida no podrá adoptarse durante un plazo adicional de un mes”.
490

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos: Artículo 60. Suspensión de un
proyecto de medida.

“1. En el plazo de un mes a partir de la comunicación contemplada en el artículo 59, apartado
4, y cuando la Comisión tenga serias dudas en cuanto a si el proyecto de medida permitirá
garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento o si, por el contrario, resultará en una
aplicación incoherente del mismo, la Comisión podrá adoptar una decisión motivada por la que
exija a la autoridad de control que
suspenda la adopción del proyecto de medida, teniendo en cuenta el dictamen emitido por el
Consejo Europeo de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59,
apartado 7, o en el artículo 61, apartado 2, cuando ello parezca necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de la autoridad de control y del Consejo Europeo de
Protección de Datos, si aún parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, apartado 1, letra a).
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De forma esquemática, este sería el mecanismo de coherencia:

2. La Comisión especificará la duración de la suspensión, que no podrá exceder de doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el apartado 2, la autoridad de control no podrá adoptar
el proyecto de medida.”
490

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 61. Procedimiento de
urgencia.

“1. En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control considere que es urgente
intervenir para proteger los intereses de interesados, en particular cuando exista el peligro de
que el ejercicio efectivo de un derecho de un interesado pueda verse considerablemente
obstaculizado por una alteración de la situación existente, o para evitar inconvenientes
importantes o por otros motivos, podrá adoptar inmediatamente, como excepción al
procedimiento contemplado en el artículo 58, medidas provisionales con un periodo de validez
determinado. La autoridad de control comunicará sin demora dichas medidas, debidamente
motivadas, al Consejo Europeo de Protección de Datos y a la Comisión.
2. Cuando una autoridad de control haya adoptado una medida de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1, y considere que deben adoptarse urgentemente medidas
definitivas, podrá solicitar con carácter urgente un dictamen del Consejo Europeo de Protección
de Datos, motivando su solicitud, y en particular la urgencia de las medidas definitivas.
3. Cualquier autoridad de control podrá solicitar, motivando su solicitud y, en particular, la
urgencia de la intervención, un dictamen urgente cuando la autoridad de control competente no
haya tomado una medida apropiada en una situación en la que sea urgente intervenir a fin de
proteger los intereses de los interesados.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 58, apartado 7, los dictámenes urgentes
contemplados en los apartados 2 y 3 del presente artículo se adoptarán en el plazo de dos
semanas por mayoría simple de los miembros del Consejo Europeo de Protección de Datos”.
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Supuestos de
aplicación
Artículo 58.2

Bienes y servicios
a varios
Estados/control
comportamiento

Afecte a la libre
circulación de
datos personales

Tratamientos objeto
de
consulta/cláusulas
tipo para
transferencias
internacionales

Dictamen de la
Comisión Europea

Elaboración de
BCR’s

Dictamen del
Consejo Europeo
PDatos (iniciativa
propia, Comisión o
cualquier miembro)

Procedimiento de
urgencia

Plazo máximo 6
semanas

Solicita Autoridad de
Control

Posibilidad de
suspender proyecto
tratamiento

Dictamen del
Consejo Europeo de
PDatos
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Por otra parte, este apartado, al igual que a lo largo de otros artículos del texto
de la Propuesta, regula las facultades de ejecución de la Comisión respecto al
procedimiento de cohesión, concretamente en los artículos 62491 y 63492.
En este sentido, el Grupo del Artículo 29, a través del Documento de Trabajo
1/2013493 se ha mostrado bastante crítico con las delegaciones que a favor de
491

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 62. Actos de ejecución

“1. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para:
a) decidir sobre la aplicación correcta del presente Reglamento de conformidad con sus
objetivos y requisitos en relación con los asuntos comunicados por las autoridades de control
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 o 61, en lo tocante a un asunto en relación con el
cual se haya adoptado una decisión motivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60,
apartado 1, o a un asunto en relación con el cual una autoridad de control no haya presentado
un proyecto de medida y haya anunciado que no tiene intención de atenerse al dictamen de la
Comisión adoptado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59;
b) decidir, en el plazo contemplado en el artículo 59, apartado 1, si declara que el proyecto de
cláusulas tipo de protección de datos contemplado en el artículo 58, apartado 2, la letra d),
tiene validez general;
c) especificar el formato y los procedimientos de aplicación del mecanismo de coherencia
contemplado en la presente sección;
d) especificar las modalidades de intercambio de información por vía electrónica entre las
autoridades de control, y entre dichas autoridades y el Consejo Europeo de Protección de
Datos, en especial el formato normalizado contemplado en el artículo 58, apartados 5, 6 y 8.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
contemplado en el artículo 87, apartado 2.
2. Por razones de imperiosa urgencia debidamente justificadas relativas a los intereses de los
interesados en los casos contemplados en el apartado 1, letra a), la Comisión adoptará
inmediatamente actos de ejecución inmediatamente aplicables de conformidad con el
procedimiento contemplado en el artículo 87, apartado 3. Estos actos estarán vigentes durante
un periodo no superior a doce meses.
3. La ausencia o la adopción de una medida en virtud de la presente sección se entenderán sin
perjuicio de cualquier otra medida adoptada por la Comisión en virtud de los Tratados”.
492

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 63.Ejecución.

“1. A efectos del presente Reglamento, toda medida ejecutoria adoptada por la autoridad de
control de un Estado miembro se ejecutará en todos los Estados miembros afectados.
2. Cuando una autoridad de control no presente un proyecto de medida al mecanismo de
coherencia, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 58, apartados 1 a 5, la medida de la
autoridad de control carecerá de validez jurídica y no tendrá carácter ejecutorio”.
493

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. “Working Document
1/2013 Input on the proposed implementing acts”. Sólo se encuentra disponible en
inglés:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp200_en.pdf
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la Comisión contiene la Propuesta para desarrollar numerosos artículos494,
existiendo

dos

tipo

de

delegaciones,

los

actos

“Delegated”

y

los

“Implementing”495:
 “Delegated”: se utilizan para desarrollar partes legislativas –en este
caso, de la Propuesta del Reglamento-, que no se consideran esenciales.
En cualquier momento, tanto el Parlamento como el Consejo pueden
retirar esta potestad de la Comisión.
 “Implementing”: se adopta en aquellos supuestos en que se busca la
uniformidad en el desarrollo legislativo tanto de una Directiva como de
un Reglamento comunitario. No existe la posibilidad de retirada de esta
potestad como en el anterior supuesto, si bien tanto el Consejo como el
Parlamento pueden indicar a la Comisión que se ha excedido,
procediendo esta a realizar una revisión. La Comisión considera este tipo
de actos, además de cuando es necesario la citada uniformidad, cuando
se busca una estandarización de procedimientos o formularios.
Por su parte, el Grupo no quiere que la Comisión tenga estos poderes de
desarrollo, de manera que en su análisis, se plantean tres series de supuestos:
 Aquellos actos en que para el Grupo, no se necesita una estandarización,

de manera que el desarrollo puede realizarse a nivel nacional de cada
país, o bien por la respectiva Autoridad de Control, con el apoyo del
“European Data Protection Board” (actualmente es el Grupo del 29 pero
la propuesta le da mayores funciones).
494

“WP29 se opone a los actos ejecutivos de la Comisión Europea” de Fco. Javier
Sempere Samaniego:
http://fjaviersempere.wordpress.com/2013/01/29/wp29-se-opone-a-los-actosejecutivos-de-la-comision-europea/
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Artículo 8. Tratamiento de datos de Formas
para
menores.
consentimiento.

verificar

el

Artículo 12. Ejercicio de los derechos Procedimientos para dar respuesta
al ejercicio de los derechos ARCO,
ARCO.
incluyendo cuando la solicitud se
realice en formato electrónico.
Artículo 14. Derecho de información. Estándares para dar cumplimiento a
este derecho, incluyendo cuando los
datos no hayan sido recabados del
titular.
Procedimientos para dar respuesta a
este derecho, incluyendo cómo se
verifica la identidad del particular.

Artículo 15. Derecho de acceso.

Artículo 23. Privacidad por diseño y Estándares técnicos para realizar la
por defecto.
PbD.
Artículo
28.
Documentación Formularios para cumplir con este
precepto (por ejemplo, nombre del
(Principio de Accountability)
responsable,
identificación
del
DPO…)
Artículo 31 y 32. Notificaciones de Formulario y
brechas de seguridad a la Autoridad notificación.
de Control.
Artículo 39. Sellos de certificación.
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procedimiento

de

Mecanismos y procedimientos para
estas certificaciones.

 Aquellos que pueden realizarse a través del “Consejo Europeo de

Protección de Datos”:

Artículo 33. Informes de impacto Procedimiento/formularios
de protección de datos (PIA).
contenido de los PIA.

sobre

el

Artículo 34.
Autorizaciones/Consultas previas
al tratamiento de datos.

Estándares y procedimientos.

Artículo 38. Códigos de Conducta.

Decisión sobre aquellos Códigos de
Conducta que sean válidos en toda la
Unión Europea.

Artículo 43. BCRs.

Formularios y procedimientos para la
transferencia electrónica de datos
usando BCRs.

Artículo 55. Cooperación:
asistencia mutua.

Procedimientos de cooperación para
intercambio de información entre las
Autoridades de Control, y entre éstas y
el EDPB.
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 Y finalmente, los que se exigen diferentes medidas a las anteriores:

Especificación y estándares técnicos
de los formatos electrónicos, debería
realizarse a través de un “acto
delegado” y no de un “implementing”.

Artículo 18. Portabilidad.

Artículo 30.
tratamiento.

Seguridad

en

el Diversas medidas de seguridad, mejor
a través de un “acto delegado” que un
“implementing”.

Artículo 41. Transferencias
países con adecuación.

a Incluir que la Comisión debería
consultar al European Data Protection
Board.

Artículo
42.
realizadas
con
salvaguardas.

Transferencias Incluir que la Comisión debería
las
debidas consultar al Consejo Europeo de
Protección de Datos cuando la
Comisión adopte cláusulas.

Por otra parte, y para finalizar este capítulo referente a las
Autoridades de Protección de Datos, debo referirme al Consejo
Europeo de Protección de Datos. La Directiva 95/46 creó el llamado Grupo
del Artículo 29, al que he aludido en esta obra en numerosas ocasiones, ya que
sus a través de sus dictámenes las Autoridades exponen su opinión sobre la
aplicación de la normativa de protección de datos. Este Grupo fue bautizado
con ese número, 29, puesto que es el artículo donde se recoge su regulación,
así como en el artículo 30496.

496

Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de
1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Artículo 29. Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales.
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“1. Se crea un grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales, en lo sucesivo denominado <Grupo». Dicho Grupo tendrá carácter consultivo e
independiente.
2. El Grupo estará compuesto por un representante de la autoridad o de las autoridades de
control designadas por cada Estado miembro, por un representante de la autoridad o
autoridades creadas por las instituciones y organismos comunitarios, y por un representante de
la Comisión.
Cada miembro del Grupo será designado por la institución, autoridad o autoridades a que
represente.
Cuando un Estado miembro haya designado varias autoridades de control, éstas nombrarán a
un representante común. Lo mismo harán las autoridades creadas por las instituciones y
organismos comunitarios.
3. El Grupo tomará sus decisiones por mayoría simple de los representantes de las autoridades
de control.
4. El Grupo elegirá a su presidente. El mandato del presidente tendrá una duración de dos
años. El mandato será renovable.
5. La Comisión desempeñará las funciones de secretaría del Grupo.
6. El Grupo aprobará su reglamento interno.
7. El Grupo examinará los asuntos incluidos en el orden del día por su presidente, bien por
iniciativa de éste, bien previa solicitud de un representante de las autoridades de control, bien a
solicitud de la Comisión.”
Artículo 30.

“1.El Grupo tendrá por cometido:
a) estudiar toda cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones nacionales tomadas para la
aplicación de la presente Directiva con vistas a contribuir a su aplicación homogénea;
b) emitir un dictamen destinado a la Comisión sobre el nivel de protección existente dentro de
la Comunidad y en los países terceros;
c) asesorar a la Comisión sobre cualquier proyecto de modificación de la presente Directiva,
cualquier proyecto de medidas adicionales o específicas que deban adaptarse para salvaguardar
los derechos y libertades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales, así como sobre cualquier otro proyecto de medidas comunitarias que afecte a
dichos derechos y libertades;
d) emitir un dictamen sobre los códigos de conducta elaborados a escala comunitaria.
2. Si el Grupo comprobaré la existencia de divergencias entre la legislación y la práctica de los
Estados miembros que pudieren afectar a la equivalencia de la protección de las personas en lo
que se refiere al
tratamiento de datos personales en la Comunidad, informará de ello a la Comisión.
3. El Grupo podrá, por iniciativa propia, formular recomendaciones sobre cualquier asunto
relacionado con la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales en la Comunidad.
4. Los dictámenes y recomendaciones del Grupo se transmitirán a la Comisión Y al Comité
contemplado en el artículo 31.
5. La Comisión informará al Grupo del curso que haya dado a los dictámenes y
recomendaciones. A tal efecto, elaborará un informe, que será transmitido asimismo al
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe será publicado.
6. El Grupo elaborará un informe anual sobre la situación de la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales en la Comunidad y en los países
terceros, y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. Dicho informe será
publicado”.
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La nueva regulación, elimina el Grupo del Artículo 29, y crea el denominado
Consejo Europeo de Protección de Datos, al que dota de una mayor autonomía
y capacidad de actuación, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 64 de
la propuesta:
Artículo 64. Consejo Europeo de Protección de Datos.

“1. Se crea el Consejo Europeo de Protección de Datos.
2. El Consejo Europeo de Protección de Datos estará compuesto por el director
de una autoridad de control de cada Estado miembro y por el Supervisor
Europeo de Protección de Datos.
3. Cuando en un Estado miembro estén encargados de controlar la aplicación
de las disposiciones del presente Reglamento varias autoridades de control,
estas nombrarán al director de una de ellas como representante común.
4. La Comisión tendrá derecho a participar en las actividades y reuniones del
Consejo Europeo de Protección de Datos y designará un representante. El
presidente del Consejo Europeo de Protección de Datos informará sin demora a
la Comisión de todas las actividades del Consejo Europeo de Protección de
Datos”.
Asimismo, también se regula lo referente a su independencia497, sus
funciones498, elaboración de informes499, toma de decisiones500, la figura de su
497

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 6. Independencia.

“1. El Consejo Europeo de Protección de Datos actuará con total independencia en el ejercicio
de las tareas que se le encomienden con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 y 67.
2. Sin perjuicio de las solicitudes de la Comisión contempladas en el apartado 1, letra b), y en el
apartado 2 del artículo 66, en el ejercicio de sus tareas el Consejo Europeo de Protección de
Datos no solicitará ni admitirá instrucciones de nadie.”
498

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 66. Tareas del
Consejo Europeo de Protección de Datos.

“1. El Consejo Europeo de Protección de Datos velará por la aplicación coherente del presente
Reglamento. A tal efecto, el Consejo Europeo de Protección de Datos, a iniciativa propia o a
instancia de la Comisión, en particular:
a) asesorará a la Comisión sobre toda cuestión relativa a la protección de datos personales en
la Unión, en particular sobre cualquier propuesta de modificación del presente Reglamento;
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Presidente y Secretaria501, y el deber de confidencialidad en sus actuaciones y
decisiones502.

b) examinará, a iniciativa propia o a instancia de uno de sus miembros o de la Comisión,
cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento, y emitirá directrices,
recomendaciones y mejores prácticas dirigidas a las autoridades de control, a fin de promover
la aplicación coherente del presente Reglamento;
c) examinará la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y mejores prácticas
contempladas en la letra b) e informará de ellas periódicamente a la Comisión;
d) emitirá dictámenes sobre los proyectos de decisión de las autoridades de control con arreglo
al mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 57;
e) promoverá la cooperación y los intercambios bilaterales y multilaterales efectivos de
información y de prácticas entre las autoridades de control;
f) promoverá programas de formación comunes y facilitará los intercambios de personal entre
las autoridades de control, así como, cuando proceda, con las autoridades de control de
terceros países o de organizaciones internacionales;
g) promoverá el intercambio de conocimientos y documentación sobre la legislación y las
prácticas en materia de protección de datos con las autoridades de control de la protección de
datos a escala mundial.
2. Cuando la Comisión solicite asesoramiento del Consejo Europeo de Protección de Datos,
podrá fijar un plazo para la prestación de dicho asesoramiento, teniendo en cuenta la urgencia
del asunto.
3. El Consejo Europeo de Protección de Datos transmitirá sus dictámenes, directrices,
recomendaciones y mejores prácticas a la Comisión y al Comité contemplado en el artículo 87, y
los hará públicos.
4. La Comisión informará al Consejo Europeo de Protección de Datos de las medidas que haya
adoptado siguiendo los dictámenes, directrices, recomendaciones y mejores prácticas emitidos
por dicho Consejo”.
499

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 67. Informes.

“1. El Consejo Europeo de Protección de Datos informará periódicamente y en su debido
momento a la Comisión sobre el resultado de sus actividades. Elaborará un informe anual sobre
la situación en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales en la Unión y en terceros países.
El informe incluirá el examen de la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y
mejores prácticas contempladas en el artículo 66, apartado 1, letra c).
2. El informe se hará público y se transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión.”
500

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 68. Procedimiento.

“1. El Consejo Europeo de Protección de Datos tomará sus decisiones por mayoría simple de
sus miembros.
2. El Consejo Europeo de Protección de Datos adoptará su reglamento interno y sus
disposiciones de funcionamiento. En concreto, adoptará disposiciones relativas a la continuidad
del ejercicio de las funciones cuando dimita un miembro o expire su mandato, la creación de
subgrupos para temas o sectores específicos y los procedimientos que aplicará en lo que
respecta al mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 57”.
501

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Artículo 69. Presidente.
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“1. El Consejo Europeo de Protección de Datos elegirá de entre sus miembros un presidente y
dos vicepresidentes. Uno de los vicepresidentes será el Supervisor Europeo de Protección de
Datos, salvo que haya sido elegido presidente.
2. La duración del mandato del presidente y de los vicepresidentes será de cinco años
renovables.”
Artículo 70. Tareas del presidente.

“1. El presidente desempeñará las siguientes funciones:
a) convocar las reuniones del Consejo Europeo de Protección de Datos y preparar su agenda;
b) garantizar el cumplimiento puntual de las tareas del Consejo Europeo de Protección de
Datos, en particular, en relación con el mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 57.
2. El Consejo Europeo de Protección de Datos determinará la distribución de tareas entre el
presidente y los vicepresidentes en su reglamento interno.”
Artículo 71.Secretaría.

“1. El Consejo Europeo de Protección de Datos contará con una secretaría. El Supervisor
Europeo de Protección de Datos se hará cargo de dicha secretaría.
2. La secretaría prestará apoyo analítico, administrativo y logístico al Consejo Europeo de
Protección de Datos, bajo la dirección del presidente.
3. La secretaría será responsable, en particular, de:
a) los asuntos corrientes del Consejo Europeo de Protección de Datos;
b) la comunicación entre los miembros del Consejo Europeo de Protección de Datos, su
presidente y la Comisión, así como de la comunicación con otras instituciones y con el público;
c) la utilización de medios electrónicos para la comunicación interna y externa;
d) la traducción de la información pertinente;
e) la preparación y el seguimiento de las reuniones del Consejo Europeo de Protección de
Datos;
f) la preparación, redacción y publicación de dictámenes y otros textos adoptados por el
Consejo Europeo de Protección de Datos.”
502

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos.

Artículo 72. Confidencialidad.

“1. Los debates del Consejo Europeo de Protección de Datos serán confidenciales.
2. Los documentos presentados a los miembros del Consejo Europeo de Protección de Datos,
los expertos y los representantes de terceras partes serán confidenciales, salvo que se conceda
el acceso a dichos documentos de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001, o que el
Consejo Europeo de Protección de Datos decida hacerlos públicos.
3. Los miembros del Consejo Europeo de Protección de Datos, los expertos y los representantes
de terceras partes estarán obligados a respetar las obligaciones de confidencialidad dispuestas
en el presente artículo. El presidente se cerciorará de que los expertos y los representantes de
terceras partes tengan conocimiento de las obligaciones de confidencialidad que han de
respetar”.
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Capítulo 14.
El régimen
sancionador.
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La Propuesta de Reglamento dedica íntegramente el Capítulo VIII a los recursos
judiciales, responsabilidad y sanciones, pudiendo dividir el contenido de este
capítulo en dos partes claramente diferenciadas: reclamaciones y sanciones.

14.1 Reclamaciones.
En primer lugar, existirían las reclamaciones en sentido amplio, con la
posibilidad de presentar la correspondiente ante la autoridad de
control, y la de recurrir las resoluciones de las citadas autoridades.
Según el artículo 73503, cualquier persona puede presentar una denuncia si
considera que se vulnerado el tratamiento de sus datos personales, es decir, si
no se ha respetado la regulación contenida en el reglamento comunitario.
Entiendo, que además, también se podrían presentar denuncias respecto a
aquellas normas de protección de datos que continúen vigentes y se haya
producido la vulneración (presunta) de las mismas, una vez que el Reglamento
entre en vigor, ya que éste no regula todos los aspectos que las normas de los
Estados miembros hayan contemplado hasta la fecha. Ejemplo más claro sería
que tras la aprobación del Reglamento, se mantendrían en vigor los artículos de

503

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales. Artículo 73.
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

“1. Sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales, todo interesado tendrá derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control de cualquier Estado miembro si
considera que el tratamiento de sus datos personales no se ajusta a lo dispuesto en el presente
Reglamento.
2. Todo organismo, organización o asociación que tenga por objeto proteger los derechos e
intereses de los interesados por lo que se refiere a la protección de sus datos personales, y que
haya sido correctamente constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, tendrá
derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en cualquier Estado
miembro por cuenta de uno o más interesados si considera que los derechos que les asisten en
virtud del presente Reglamento han sido vulnerados como consecuencia del tratamiento de los
datos personales.
3. Independientemente de la reclamación de un interesado, los organismos, organizaciones o
asociaciones contemplados en el apartado 2 tendrán derecho a presentar una reclamación ante
una autoridad de control en cualquier Estado miembro, si consideran que se ha producido una
violación de los datos personales.”
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la LOPD que regulan los conocidos como ficheros de morosos504. Obviamente,
el particular seguiría facultado para acudir a la AEPD en caso de ser incluido en
uno de estos ficheros y no se hubiese respetado lo que la LOPD regula al
respecto.
Además, también reconoce esta posibilidad de reclamar a las organizaciones y
asociaciones que defiendan la protección de datos de sus interesados, cuestión
que no es ninguna novedad, ya que revisando algunas de las resoluciones de la
AEPD, es fácilmente comprobable que algunas de ellas se han iniciado como
consecuencia de la denuncia de una organización de este tipo, como puede ser
FACUA. Su justificación radica en que las denuncias que se tramitan ante las
Autoridades de Control se ajustan al procedimiento administrativo, y más
concretamente, el sancionador, de manera que en virtud de la Ley 30/1992, se
considera que estas organizaciones representan intereses colectivos505.
Sin embargo, la propuesta va más allá ya que configura lo que se ha
bautizado

como

ventanilla

única:

la

posibilidad

de

plantear

las

reclamaciones ante cualquier Autoridad de Control, sin necesidad de que estas
504

Ver pié de página 344.

505

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Artículo 31. Concepto de interesado.

“1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán
titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el
derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento”.
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reclamaciones se vinculen al lugar de residencia del denunciante, es decir, que
si yo que resido en España y estimo que una empresa holandesa ha vulnerado
mi derecho fundamental a la protección de datos personales, puedo dirigir mi
denuncia a la Autoridad de Protección de Datos de ese país. Esta ventanilla
única está siendo el “caballo de batalla” de la AEPD, ya que su Director se
muestra bastante crítico con esta posibilidad suponiendo “una merma en las

garantías de los ciudadanos”506. Ya de por sí, el idioma, sería una barrera con
que tendría que afrontar el ciudadano que se quiera dirigir a otra Autoridad de
Control. Además, supone un ahorro de tiempos y costes que el ciudadano
interponga la reclamación ante la Autoridad de Control del país en que este
ciudadano tenga su residencia.
En segundo lugar, estarían las reclamaciones que regula el artículo
74507 de la Propuesta de Reglamento, formado por la posibilidad de

506

V Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos. Fuente EuropaPress.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-aepd-denuncia-desproteccion-ciudadanos-sistemaventanilla-unica-propone-comision-europea-20130426125756.html
También se manifestó de la misma forma el Director de la Agencia Española de Protección de
Datos en el II Congreso Anual de la Asociación Española de Profesionales de la Privacidad.
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Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Artículo 74:

Artículo 74.
Derecho a un recurso judicial contra una autoridad de control.

“1. Toda persona física o jurídica tendrá derecho a un recurso judicial contra las decisiones de
una autoridad de control que le conciernan.
2. Todo interesado tendrá derecho a un recurso judicial que obligue a la autoridad de control a
dar curso a una reclamación en ausencia de una decisión necesaria para proteger sus derechos,
o en caso de que la autoridad de control no informe al interesado en el plazo de tres meses
sobre el curso o el resultado de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52,
apartado 1, letra b).
Las acciones legales contra una autoridad de control deberán ejercitarse antes los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en que esté establecida la autoridad de control.
4. El interesado que se vea afectado por una decisión de una autoridad de control de un Estado
miembro en el que no tiene su residencia habitual podrá solicitar a la autoridad de control del
Estado miembro en el que tiene su residencia habitual que ejercite en su nombre una acción
contra la autoridad de control competente en el otro Estado miembro.
5. Los Estados miembros deberán ejecutar las resoluciones definitivas de los órganos
jurisdiccionales mencionados en el presente artículo”.
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impugnar las resoluciones de los procedimientos sancionadores, y
obviamente, también en los de tutela de derechos, teniendo en cuenta
que el ordenamiento jurídico español regula también este procedimiento, dicten
las Autoridades de Control. Este precepto, desde mi punto de vista, da a
entender que existen dos tipos de recursos judiciales ante la Autoridad de
Control:
 Contra cualquier resolución que afecten a la persona física o
jurídica,

que

debería

ser

matizado

por

el

concepto

de

interesado508 de nuestro Derecho Administrativo, ya que no
necesariamente

el denunciante, que

es

un

mero impulsor del

procedimiento sancionador, tiene la condición de interesado, puesto que
además, en vía judicial, es jurisprudencia consolidada de la Audiencia
Nacional

la

no

admisión

del

recurso

contencioso-administrativo

interpuesto por los denunciantes contra las resoluciones de la AEPD por
falta de legitimación.
 Cuando no haya habido resolución de la Autoridad de Control o
no se haya realizado ningún tipo de comunicación en el plazo de
tres meses.

508

Vuelvo a remitirme al artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común que he
transcrito anteriormente, que ya he transcrito.
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Sin embargo, habrá que tener en cuenta los efectos del silencio
administrativo regulados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y más
concretamente, lo previsto en el Reglamento de desarrollo de la LOPD509,
sobre la notificación, realizar una interpretación extensiva y amplia,
pudiendo encuadrar como tal la mera recepción del acuse de recibo de la
denuncia.

Es decir, que estos dos supuestos no deben ser interpretados al pie de la letra,
aunque el Reglamento sea de aplicación directa, sino que se debe tener
presente también la normativa de derecho administrativo para realizar una
interpretación conjunta de ambos preceptos con la citada regulación.
Además, en relación a la comunicación al denunciante, recordar que en la
actualidad la fase de actuaciones previas de inspección está limitada a 12
509

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Procedimientos de tutela de derechos.
Artículo 118. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

“1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento de tutela de derechos
será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de
Datos de la reclamación del afectado o afectados.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el afectado podrá
considerar estimada su reclamación por silencio administrativo positivo”.
Procedimientos sancionadores.
Artículo 128. Plazo máximo para resolver.

“1. El plazo para dictar resolución será el que determinen las normas aplicables a cada
procedimiento sancionador y se computará desde la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio
hasta que se produzca la notificación de la resolución sancionadora, o se acredite debidamente
el intento de notificación.
2. El vencimiento del citado plazo máximo, sin que se haya dictada y notificada resolución
expresa, producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.”
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meses, y una reducción de la misma, basándose en que sea necesaria una
actuación más rápida, si interpretamos que esos 3 meses equivalen a una
resolución, llevarían al colapso de la AEPD, debido a la cantidad de denuncias
que recibe cada año, y que va en aumento progresivo, salvo, obviamente, una
mayor dotación de medios personales y materiales.
Asimismo, el apartado 4 del artículo 74, y relacionado con esa posibilidad de
que el ciudadano haya interpuesto una reclamación ante la Autoridad de
Control donde no tenga su residencia, otorga al denunciante, la posibilidad de
que si esta Autoridad ha resuelto de manera no satisfactoria para él, se puede
dirigir a la Autoridad de Control del país donde tenga su residencia para que
impugne la mencionada resolución. Es decir, algo similar a un conflicto entre
dos órganos administrativos con la peculiaridad de que cada uno opera
jurídicamente en países diferentes.
Por otra parte, a través de la regulación del artículo 75 510 se reconoce el
derecho de las personas físicas, y sin perjuicio de los recursos administrativos, a
acudir a la jurisdicción ordinaria, pudiendo interponer el recurso, bien donde el
510

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales.

Artículo 75. Derecho a un recurso judicial contra un responsable o encargado.

“1. Sin perjuicio de los recursos administrativos disponibles, incluido el derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control al que se refiere el artículo 73, las personas físicas
tendrán derecho a un recurso judicial cuando consideren que los derechos que les asisten en
virtud del presente Reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de
sus datos personales no conforme con el presente Reglamento.
2. Las acciones contra un responsable o encargado deberán ejercitarse ante los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un
establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, a menos
que el responsable sea una autoridad pública que actúa en ejercicio del poder público.
3. Cuando estuviere pendiente ante el mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 58
un procedimiento referido a la misma medida, decisión o práctica, un órgano jurisdiccional
podrá suspender el procedimiento incoado, salvo cuando la urgencia del asunto de que se trate
para la protección de los derechos del interesado no permita esperar al resultado del
procedimiento del mecanismo de coherencia.
4. Los Estados miembros deberán ejecutar las resoluciones definitivas de los órganos
jurisdiccionales mencionados en el presente artículo”.
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responsable o encargado tengan su residencia, bien donde la tenga el
demandante, excepto si el responsable es un organismo público, además de la
posibilidad de conseguir una indemnización. Esta facultad de poder obtener una
indemnización y que contempla la Propuesta de Reglamento en su artículo
77511, ya está regulada en la vigente LOPD.
Además, el artículo 76512 también faculta a las Autoridades de Control a que
acudan a la jurisdicción ordinaria para garantizar el cumplimiento de este
Reglamento, es decir, se avanza un paso más de la mera defensa en juicio que
tienen las Autoridades cuando se impugnan sus resoluciones sancionadoras.
Quedaría la cuestión de si esta facultad les permitiría impugnar normas.
511

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales. Artículo 77.
Derecho a indemnización y responsabilidad.

“1. Toda persona que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de una operación de
tratamiento ilegal o de un acto incompatible con el presente Reglamento tendrá derecho a
recibir del responsable o encargado del tratamiento una indemnización por el perjuicio sufrido.
2. En caso de que más de un responsable o encargado participe en el tratamiento, todos los
responsables o encargados serán responsables solidarios del importe total de los daños.
3. El responsable o el encargado del tratamiento podrá ser eximido total o parcialmente de
dicha responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha provocado el
daño”.
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Propuesta de Reglamento de Protección de Datos Personales: Artículo 76. Normas
comunes para los procedimientos judiciales.

“1. Todo organismo, organización o asociación a que se refiere el artículo 73, apartado 2,
tendrá derecho a ejercer los derechos contemplados en los artículos 74 y 75 en nombre de uno
o más interesados.
2. Las autoridades de control tendrán derecho a litigar y ejercitar acciones ante un órgano
jurisdiccional con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento o de garantizar la coherencia de la protección de los datos personales en el
territorio de la Unión.
Cuando un órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro tenga motivos razonables
para creer que se están llevando a cabo procedimientos paralelos en otro Estado miembro, se
pondrá en contacto con el órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro a fin de
confirmar la existencia de tales procedimientos paralelos.
4. Cuando tales procedimientos paralelos en otro Estado miembro se refieran a la misma
medida, decisión o práctica, el órgano jurisdiccional podrá suspender el procedimiento.
5. Los Estados miembros velarán por que las acciones jurisdiccionales existentes en virtud de la
legislación nacional permitan la rápida adopción de medidas, incluso medidas provisionales,
destinadas a poner término a cualquier presunta infracción y a evitar que se produzcan nuevos
perjuicios contra los intereses afectados.”
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14.2 Infracciones y sanciones.
Una de las razones principales para sustituir la Directiva 95/46 por este
Reglamento, además de adaptar la primera a las tecnologías que han emergido
en los últimos años, es el hecho de que exista una regularidad dispar sobre
protección de datos personales en los Estados miembros, debido a que las
normas que se han aprobado para transponerla no son homogéneas.
Esta falta de homogeneidad se manifiesta, sobre todo en las sanciones
económicas cuando un responsable o encargado de tratamiento ha cometido
una infracción de la normativa de protección de datos de personales. No sólo
no existe un único criterio a los efectos de la cuantía, sino que incluso
en algunos países ni tan siquiera existen, es decir, las Autoridades de
Control no tienen potestad sancionadora.
Una breve comparativa en materia de sanciones económicas de protección de
datos en caso de incumplimiento, de acuerdo a la legislación vigente de los
países miembros de la Unión Europea muestra el siguiente resultado513:
 Alemania:
La Ley Federal diferencia entre multas de hasta 50.000 euros (por ejemplo,
no cumplir con el derecho de información) y hasta 300.000 (tratamiento de
datos sin consentimiento). Además, destaca que la multa debe ser superior
al beneficio económico obtenido por el infractor al incumplir la normativa de
protección de datos y en caso de que no fuese así, la multa deberá
incrementarse hasta superar dicho valor. También recoge la existencia de
pena de prisión de hasta dos años.
513

“Conoce las sanciones económicas que existen en protección de datos a nivel
europeo” de Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.diariojuridico.com/actualidad/conoce-las-sanciones-economicas-que-existen-enproteccion-de-datos-a-nivel-europeo.htm
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 Austria:
Aunque sean países vecinos y compartan algunas cosas, se produce una
considerable disminución: hasta 500, 10.000 y 25.000. Destaca que se
recoja expresamente la posibilidad de incautar dispositivos de grabación o
programas que se hayan utilizado para la comisión de infracciones.
 Bélgica:
No contempla la posibilidad de sancionar económicamente.
 Dinamarca:
Por una parte, el responsable deberá indemnizar cualquier daño causado
salvo que se demuestre que aunque se hubiese actuado con la diligencia
debida dicho daño también se habría producido, por lo que da entender que
debe indemnizarse al titular de los datos afectados. Por otra, contiene una
lista de supuestos que son considerados como delito con pena de hasta
cuatro meses de prisión, como por ejemplo, la obstrucción a la labor
inspectora de Agencia de Protección de Datos Danesa.
 Finlandia:
Existe un triple régimen: la posibilidad de indemnización al igual que en
Dinamarca; las sanciones económicas aunque no especifica su cuantía; y la
remisión a su Código Penal, por ejemplo, para la vulneración del deber de
secreto.
 Chipre:
Con carácter general, la multa puede ascender hasta 2.500 euros, si bien
existen otras sanciones, aunque no son de carácter económico, como la
obligación de destrucción de datos o la pérdida de autorización para el
tratamiento de determinados datos, como los de salud. Además, existen una
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serie de supuestos en que puede haber multa (1.500 ó 2000 euros) o
prisión (3 a 5 años), o incluso ambas.
 Eslovaquia:
Pese a ser uno de los últimos países en entrar en la Unión Europea (2004),
destaca que la cuantía puede alcanzar hasta los 332.005 euros. La mínima
se sitúa en 332, para después pasar por 996/1.660/96.601/166.0002.
Por otra parte, también regula las sanciones disciplinarias que están ligadas
a la obstrucción de la función inspectora o la falta de cooperación y
notificación de determinados actos a la Agencia de ese país. Por ejemplo, en
el caso de la primar son 33.200 euros.
 Francia:
Pueden llegar hasta los 300.000 euros, si bien la CNIL (Autoridad de
Protección de Datos) tiene esta potestad desde finales de marzo del 2011
debido a la modificación de la Ley de la Informática y sus Libertades
Además, la mencionada modificación introduce la posibilidad de ser
sancionado con 15.000 euros y un año de prisión en una serie de supuestos,
como por ejemplo, la obstrucción de la labor inspectora siempre y cuando la
citada inspección haya sido autorizada por un juez.
 Italia:
Diferencia varios tipos de sanciones en función de la infracción cometida.
Destaca que la no notificación previa de tratamiento de, entre otros, datos
de salud, genéticos o biométricos, puede alcanzar hasta los 120.000, ya que
estos supuestos deben ser autorizados por el Garante.
También diferencia las sanciones en materia de comunicaciones electrónicas
(Directiva e-Privacy) y retención de datos. En este último caso, hasta
50.000.
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Llama mucho la atención la posibilidad de que como sanción administrativa
accesoria, el Garante decida la publicación de todo o en parte de la
correspondiente resolución sancionadora en uno o más periódicos de gran
tirada. Esta publicación está recogida en nuestro país en alguna materias
publicando en el Boletín Oficial correspondiente (por ejemplo, artículo 62.7
de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad
de Madrid514).
 Reino Unido:
Desde el 2009 puede imponerlas pero la reforma operada en su Ley le da
autonomía total para determinar dichas cuantías a través de un documento
que debe elaborar, y que así ha hecho. La cuantía máxima, medio millón de
libras.
Por cierto, que si se paga en 28 días desde la imposición, se aplica una
reducción del 20%.
En este sentido, la propuesta de reforma de protección de datos de la Unión
Europea contiene un catálogo de infracciones y sanciones económicas
iguales para todos, lógico ya que en un mundo donde una empresa opera
en cualquier país, no tendría sentido que la misma infracción sea sancionada
con diferente cuantía en función del país donde se cometa.

514

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Artículo 62.7. Sanciones.

“Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o
daño efectivo para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, el órgano
competente para resolver el procedimiento sancionador dará publicidad a las sanciones
impuestas, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de las
personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas.
La publicidad se efectuará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en los medios de
comunicación social que se consideren adecuados para la prevención de futuras conductas
infractoras”.
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La propuesta va incluso más allá del régimen vigente sancionador de la LOPD,
ya que en su redacción actual recoge la posibilidad de que las Administraciones
públicas, que hasta la fecha gozan de impunidad, puedan ser sancionadas
también económicamente. En la actualidad, el procedimiento sancionador
contra una Administración pública se tramita igualmente, como si fuera un ente
privado, pero con la diferencia de que no se impone la sanción económica sino
que se declara que se ha cometido una infracción de la normativa de protección
de datos515. Esta diferenciación en materia sancionadora entre lo
público y lo privado llega incluso a producir situaciones que son de
difícil justificación como las siguientes:
 Colegios Profesionales: los ficheros ligados al ejercicio de funciones
públicas no son susceptible de imposición de sanción económica en caso
de incumplimiento; los ligados a una actividad privada, sí. De esta forma,
el mismo tipo de datos –por ejemplo identificativos- dependerá de la
función o actividad asignada al Colegio si en caso de incumplimiento
pueden ser sancionados económicamente en caso de que el tratamiento
se hubiese realizado incorrectamente.

515

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal: Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públicas.

“1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de
titularidad pública o en relación con tratamientos cuyos responsables lo serían de ficheros de
dicha naturaleza, el órgano sancionador dictará una resolución estableciendo las medidas que
procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se
notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los
afectados si los hubiera.
2. El órgano sancionador podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si
procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación
sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.
3. Se deberán comunicar al órgano sancionador las resoluciones que recaigan en relación con
las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores.
4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones que efectúe y las
resoluciones que dicte al amparo de los apartados anteriores”.
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 En la misma situación que los Colegios Profesionales se
encontrarían otros entes que actúan en el tráfico administrativo
jurídico,

como

Federaciones

Deportivas

o

Juntas

de

Compensación.
 Centro sanitario público versus centro sanitario privado: algunas
CCAA tienen firmados convenios para derivar pacientes a centros
privados. La mera casualidad hizo que el paciente “B” fuese atendido en
el

centro

privado

que

vulneró

la

LOPD

y

fue

sancionado

económicamente. El paciente “A”, que fue atendido antes que “B” le tocó
el centro público que también infringió la LOPD, pero que en cambio no
recibió ninguna sanción económica.
 Metro de Madrid S.A.: sometido a las sanciones económicas sobre sus
ficheros (por ejemplo, cámaras de Videovigilancia) pero forma parte del
Consorcio de Transportes de la CM (que es un organismo autónomo
mercantil y no susceptible de recibir sanciones económicas). Este
Consorcio gestiona el abono transporte para usar en el Metro.
El argumento que tradicionalmente se ha esgrimido para justificar que las
Administraciones públicas no sean sancionadas económicamente ha sido que,
en ese caso la sanción, se pagaría con los impuestos de los ciudadanos,
argumento que no se sostiene porque en otros ámbitos de la actividad
administrativa

sí

pueden

ser

sancionadas,

como

medio

ambiente

o

telecomunicaciones, y no pasa absolutamente nada. Incluso, la Autoridad de
Protección de Datos del Reino Unido sí sanciona económicamente a
las Administraciones públicas. En resumen, el régimen sancionador
debe ser el mismo para todos. Mismas reglas de juego para todos.
La propuesta de Reglamento regula el régimen sancionador delimitando su
finalidad, tipificación de las infracciones y cuantía económica que se puede
imponer, además de dejar un margen de acción a los Estados miembros para
que desarrollen las mismas.
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De esta forma, podría desarrollarse lo referente a los mecanismos para graduar
las sanciones (ya que la propuesta recoge alguno de ellos pero pueden
introducirse otros), la figura del apercibimiento (a imagen y semejanza del
regulado en la vigente LOPD), e incluso la posibilidad de publicar las
resoluciones de las sanciones. Sobre la finalidad, se busca que éstas sean
efectivas y disuasorias, aunque cualquier sanción económica en el ámbito
administrativo también es represiva y punitiva.
El artículo 78 es el que fija lo relativo a la finalidad y desarrollo del régimen
sancionador por parte de los países miembros de la Unión:

Artículo 78. Sanciones.

“1. Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables a
las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, incluso en el caso de
que el responsable del tratamiento no cumpla la obligación de designar a un
representante.
Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2. Cuando el responsable del tratamiento haya designado un representante,
cualquier sanción se impondrá a este último, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran promoverse contra el controlador.
3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas
que adopte de conformidad con el apartado 1, a más tardar en la fecha
especificada en el artículo 91, apartado 2, y, sin demora, cualquier modificación
posterior de las mismas”.
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Por su parte, el artículo 79 regula diferentes aspectos como la cuantía de las
sanciones económicas, los tipos de infracciones, la figura del apercibimiento y
los criterios para graduar la cuantía económica de las mismas:
Artículo 79. Sanciones administrativas.

“1. Cada autoridad de control estará facultada para imponer sanciones
administrativas de acuerdo con el presente artículo.
2. La sanción administrativa deberá ser efectiva, proporcionada y disuasoria en
todos los casos. El importe de la multa administrativa se fijará teniendo en
cuenta la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, la intencionalidad o
negligencia en la infracción, el grado de responsabilidad de la persona física o
jurídica y anteriores infracciones de dicha persona, las medidas de carácter
técnico y organizativo y los procedimientos aplicados de conformidad con el
artículo 23, así como el grado de cooperación con la autoridad de control con el
fin de reparar la infracción.
3. En el caso de un primer incumplimiento no deliberado del presente
Reglamento, podrá enviarse una advertencia escrita y no se impondrá sanción
alguna, si:
a) una persona física realiza el tratamiento de datos personales sin interés
comercial o,
b) una empresa o una organización que emplee menos de 250 personas trata
datos personales únicamente como actividad auxiliar de su actividad principal.
4. La autoridad de control impondrá una multa de hasta 250 000 EUR o, si se
trata de una empresa, de hasta el 0,5 % de su volumen de negocios anual a
nivel mundial, a toda persona que, de forma deliberada o por negligencia:

445

a) no proporcione los mecanismos de solicitud de los interesados o no responda
a tiempo o en el formato requerido a los interesados en virtud del artículo 12,
apartados 1 y 2;
b) imponga el pago de una tasa por la información o por las respuestas a las
solicitudes de los interesados en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
12, apartado 4.
5. La autoridad de control impondrá una multa de hasta 500 000 EUR o, si se
trata de una empresa, de hasta el 1 % de su volumen de negocios anual a nivel
mundial, a todo aquel que, de forma deliberada o por negligencia:
a) no facilite la información, o facilite información incompleta, o no facilite la
información de una manera suficientemente transparente al interesado, de
conformidad con el artículo 11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 14;
b) no facilite el acceso a los datos por parte del interesado o no rectifique datos
personales con arreglo a los artículos 15 y 16, o no comunique la información
pertinente a un destinatario de conformidad con el artículo 13;
c) no respete el derecho al olvido o a la supresión, no establezca mecanismos
para garantizar el cumplimiento de los plazos o no tome todas las medidas
necesarias para informar a los terceros de que un interesado les solicita que
supriman cualquier vínculo a sus datos personales, o cualquier copia o réplica
de los mismos, de conformidad con el artículo 17;
d) no facilite una copia de los datos personales en formato electrónico u
obstaculice la transmisión de los datos personales por parte del interesado a
otro sistema de tratamiento automatizado en violación del artículo 18;
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e) no determine o determine insuficientemente las responsabilidades
respectivas de los corresponsables con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;
f) no conserve documentación o no conserve la documentación suficiente con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el artículo 31, apartado 4, y el artículo
44, apartado 3;
g) no cumpla, en los casos que no afecten a categorías especiales de datos, de
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las normas relativas a la libertad de
expresión, las normas sobre el tratamiento de los datos en el ámbito laboral o
las condiciones para el tratamiento de datos con fines de investigación
histórica, estadística y científica.
6. La autoridad de control impondrá una multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se
trata de una empresa, de hasta el 2 % de su volumen de negocios anual a nivel
mundial, a todo aquel que, de forma deliberada o por negligencia:
a) trate datos personales sin base jurídica o sin base jurídica suficiente para el
tratamiento, o no cumpla las condiciones para el consentimiento con arreglo a
los artículos 6, 7 y 8;
b) trate categorías especiales de datos personales en violación de los artículos 9
y 81;
c) no se allane a una oposición o a la obligación dispuesta en el artículo 19;
d) no cumpla las condiciones relativas a las medidas basadas en la elaboración
de perfiles contempladas en el artículo 20;
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e) no adopte políticas internas o no implemente medidas adecuadas para
asegurar y demostrar la conformidad del tratamiento con los artículos 22, 23, y
30;
f) no designe a un representante en virtud del artículo 25;
g) trate o instruya el tratamiento de datos personales incumpliendo las
obligaciones relativas al tratamiento por cuenta de un responsable del
tratamiento contempladas en los artículos 26 y 27;
h) no alerte o no notifique una violación de datos personales o no notifique a
tiempo o completamente la violación de datos personales a la autoridad de
control o al interesado de acuerdo con los artículos 31 y 32;
i) no lleve a cabo una evaluación del impacto en la protección de datos o trate
datos personales sin autorización o sin consulta previas de la autoridad de
control con arreglo a los artículos 33 y 34;
j) no designe un agente de protección de datos o no garantice las condiciones
para cumplir las tareas con arreglo a los artículos 35, 36 y 37; haga un uso
indebido de los sellos y marcas contemplados en el artículo 39;
l) lleve a cabo o instruya una transferencia de datos a un tercer país o a una
organización internacional que no esté autorizada por una decisión de
adecuación o por las garantías adecuadas o por alguna de las excepciones con
arreglo a los artículos 40 a 44;
m) no cumpla un requerimiento o la prohibición temporal o definitiva del
tratamiento o la suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de
control con arreglo al artículo 53, apartado1;
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n) no cumpla las obligaciones de cooperación con la autoridad de control o no
responda o no le facilite la información pertinente o el acceso a sus locales con
arreglo al artículo 28, apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, apartado 6, y al
artículo 53, apartado 2;
o) no cumpla las normas de salvaguarda del secreto profesional con arreglo al
artículo 84.
7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a efectos de la actualización de los importes
de las multas administrativas a que se hace referencia en los apartados 4, 5 y 6
del presente artículo, teniendo en cuenta los criterios indicados en el apartado
2”.
Desde que se hizo público el texto de la propuesta de Reglamento, me ha
resultando bastante sorprendente, que a los eventos organizados para discutir
su contenido, se ha pasado de “puntillas” sobre este régimen sancionador,
cuando no sólo tiene importantes novedades como son las cuantiosas multas
económicas, superando a las actuales que contempla la LOPD, sino que incluso
la tipificación de las infracciones deja bastante que desear.
Por ello, es necesario realizar una comparativa con el régimen sancionador que
regula la LOPD516 para poder apreciar los cambios más significativos:

516

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Artículo 44. Tipos de infracciones y Artículo 45. Tipos de sanciones.
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Apercibimiento

Propuesta de Reglamento

LOPD

Persona física realice tratamiento sin Infracción leve o grave
interés comercial
Tener menos de 250 trabajadores y el No haber sido apercibido o sancionado
tratamiento sea secundario de su con anterioridad
principal actividad

La Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible517, introdujo
modificaciones en el régimen sancionador de la LOPD, con la finalidad de
establecer mecanismos más flexibles cuando las infracciones fuesen cometidas
por las PYMES518, y de esta forma, rebajar la cuantía económica de las multas,

517

Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4117
518

Agencia Española de Protección de Datos. Nota de prensa “Nota informativa
sobre la modificación del régimen sancionador de la LOPD”:

“A tal efecto, se destaca que la modificación del artículo 45.4 sistematiza y amplía los criterios
de graduación que han de ser tenidos en cuenta por el órgano sancionador para la modulación
de las sanciones, incorporando como novedades la posibilidad de valorar la diligencia
profesional sobre el tratamiento de datos exigible al infractor (no es lo mismo la diligencia
profesional exigible a una gran corporación que a una PYME), su volumen de negocio y el tipo
de actividad que desarrolla; así como la acreditación de una conducta diligente en cumplimiento
de la Ley, debiéndose la infracción a una mera anomalía en el funcionamiento de los
procedimientos implantados”.
“El apercibimiento como medida excepcional y limitada, que deberá fundarse en la especial
concurrencia de los criterios previstos para la atenuación de las sanciones, podrá permitir
advertir de la irregularidad cometida y requerir la adopción de las adecuadas medidas que
permitan, en cada caso, corregir la situación o evitar la repetición de dicha conducta.
No obstante, sólo podrá aplicarse en los supuestos en que los hechos no sean constitutivos de
infracciones muy graves, y cuando el sujeto responsable no haya sido sancionado o apercibido
con anterioridad.
El apercibimiento, además, no implicará una exención en todo caso de la responsabilidad que
pudiera derivarse de la irregularidad cometida, dado que en caso de que el mismo sea
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o incluso no ser sancionadas en el caso de aplicarse la figura del
apercibimiento.
Para la aplicación del apercibimiento, deben cumplirse dos requisitos
indisolubles: infracción leve o grave y que el responsable o encargado no haya
sido apercibido o sancionado con anterioridad.
Sin embargo, y desde mi punto de vista, su regulación en la LOPD es
bastante deficiente por dos razones. La primera, de carácter técnico, ya
que, aunque no sea una sanción económica, el apercibiendo tiene la naturaleza
de sanción, por lo que debería estar contemplado en la parte referente a los
tipos de sanciones, concretamente, en el artículo 45 de la LOPD, tal y como
contemplan otras leyes que regulan esta figura. La segunda es que no se tiene
en cuenta la cancelación de sanciones519, de manera que si en el año 2005 un
responsable fue sancionado, y hasta el año 2013 no volvió a cometer otra

atendido, y no se adopten las medidas correctoras que en cada caso puedan resultar
pertinentes, la conducta del sujeto responsable será constitutiva de una infracción de la Ley.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2011/notas_prensa/comm
on/marzo/NP_modificacion_LOPD.pdf
519

Tomo como ejemplo el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 93. Anotación y cancelación.

“1. Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e
Infractores por la Autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales
siguientes a su firmeza en vía administrativa.
2. Las autoridades judiciales comunicarán al Registro de Conductores e Infractores, en el plazo
de los quince días naturales siguientes a su firmeza, las penas de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores que impongan por sentencias por la comisión de
delitos o faltas contra la seguridad vial.
3. En el Registro de Vehículos quedarán reflejadas las sanciones firmes graves y muy graves en
las que un vehículo tanto matriculado en España como en el extranjero estuviese implicado y el
impago de las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarán parte del historial del vehículo.
4. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos
tres años desde su total cumplimiento o prescripción.”
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infracción, no se puede aplicar esta medida. Es decir, la regulación del
apercibimiento es peor que los antecedentes penales520.
¿Cómo regula la propuesta de Reglamento el apercibimiento? Pues
rebaja de forma ostensible la posibilidad de aplicar esta figura. Si bien ya no se
trata de criterios acumulativos, como requiere la LOPD, sino que sólo contempla
dos posibilidades: o bien que sea una persona física siempre y cuando el
tratamiento no suponga un interés comercial; o bien que la empresa tenga
menos de 250 trabajadores y el tratamiento no sea una actividad principal. En
el primer supuesto, puedo pensar en su aplicación para un particular que haya
instalado una cámara en una comunidad de vecinos cuya grabación afecte a
zonas comunes521; en el segundo, estaría más enfocado a las PYMES, pero con
520

“La figura del apercibimiento: es peor tener antecedentes
eleopedianos que penales” de Alfonso Pacheco Cifuentes.

infractores

“El intríngulis del asunto está en el segundo de los requisitos: no haber sido sancionado o
apercibido con anterioridad. Es decir: Usted, infractor, no se podrá beneficiar de la figura del
apercibimiento si en el pasado ya ha sido un niño malo.
Oiga, señor legislador, y ese pasado… ¿cuánto dura? Pues mire usted, dura hasta donde
alcanza la memoria de nuestros archivos, porque una vez infractor, siempre infractor. Y,
además, da igual que las anteriores infracciones cometidas y castigadas sean de la misma

naturaleza o no que la actual. Aquí lo que cuenta es que, por lo que sea, usted ya ha sido
sancionado o apercibido, y me da igual que lo haya sido ayer o hace nueve años o quince.
Al menos eso parece ser que se desprende de la interpretación literal de la norma y de la propia
que de la misma hace la Agencia Española de Protección de Datos en los foros en los que sus
representantes vienen interviniendo desde la aprobación del nuevo régimen sancionador de la
LOPD.”
http://www.privacidadlogica.es/2011/10/31/la-figura-del-apercibimiento-espeor-tener-antecedentes-infractores-eleopedianos-que-penales/
521

“La Audiencia Nacional aplica retroactivamente la figura del apercibimiento
prevista en el régimen sancionador de la LOPD” de Alfonso Pacheco Cifuentes.

“Pues bien, no solo en vía administrativa se empieza a ver la aplicación del apercibimiento, sino
que en el orden jurisdiccional ven la luz las primeras sentencias haciéndose eco de la figura,
aplicando retroactivamente el nuevo 45.6. Así, la Audiencia Nacional, sección 1º de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, el pasado 17 de junio de 2011 ha dictado sentencia en virtud de la
que se sustituye por el apercibimiento las sanciones impuestas en fecha 28 de mayo de 2010
por la AEPD a un particular que, sin permiso de la comunidad de propietarios del edificio donde
residía ni haber inscrito fichero, había instalado en el techo de su plaza de garaje, integrada en
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una diferencia respecto a la LOPD: una PYME dedicada a marketing, se podría
aplicar el apercibimiento por la LOPD, y en cambio, con la Propuesta de
Reglamento no, ya que al dedicarse a la publicidad de productos y servicios
entiendo que el tratamiento de datos personales es una actividad principal
ligada a esa finalidad. Diferente sería que en una empresa dedicada a la
producción de un alimento cualquiera, se produje una infracción del fichero de
los empleados.
Además, la LOPD para determinar su aplicación o no se remite a los criterios de
graduación de sanciones del artículo 45.5, mientras que la propuesta de
Reglamento da a entender su aplicación automática, siempre y cuando estemos
ante los dos supuestos que contempla.
En cuanto a la graduación de sanciones, tipificación de infracción y la
correspondiente sanción, paso a examinar cada una de ellas, tanto de forma
estructural como comentada.

el comunitario, una cámara que captaba imágenes de su estacionamiento y de la zona
contigua, grabándolas en el disco duro de un ordenador. En concreto los anteriores hechos
fueron sancionados con 2.000.-€ por una infracción del artículo 6.1 LOPD tipificada como grave
en el art. 44.3.d) del mismo texto legal, más 600,01.-€ por infracción del art. 26.1 LOPD,
tipificada como infracción leve, art. 44.2.C)”
http://www.forumjuridico-nt.com/2011/09/la-audiencia-nacional-aplicaretroactivamente-la-nueva-figura-del-apercibimiento-prevista-en-el-rgimensancionador-de-la-lopd/
También es recomendable la lectura de “El apercibimiento de la LOPD: primera
aplicación judicial” de Cecilia Álvarez Rigaudias:
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/proteccion_de_datos/elapercibimiento-de-la-lopd-primera-aplicacion-judicial
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Criterios de graduación de sanciones
Propuesta de Reglamento

LOPD

Naturaleza, gravedad y duración de la Carácter continuado de la infracción
infracción
Intencionalidad o negligencia

Intencionalidad

Grado de responsabilidad

Volumen de tratamientos

Reincidencia

Reincidencia

en

la

comisión

de

infracciones de la misma naturaleza
Cumplimiento de la “Accountability” Procedimientos
verificar q es artículo 23

adecuados

en

la

recogida de datos siendo la infracción
una anomalía

Cooperación

con

la

Autoridad

de Volumen de negocio o actividad del

control

infractor

Beneficios como consecuencia de la infracción
Naturaleza de los perjuicios causados
Cualquier otra que sea relevante para determinar la antijuridicidad y
culpabilidad

Sin lugar a dudas, donde menos diferencias aprecio entre la regulación del
régimen sancionador de la Propuesta del Reglamento y la LOPD, es en los
criterios de graduación de sanciones, que como se puede ver en el anterior
cuadro son prácticamente los mismos. Sin embargo, la Propuesta no ha
recogido el criterio de ponderar los posibles beneficios obtenidos como
consecuencia de la infracción, criterio que considero de suma importancia, ya
que se podría evitar el hecho de que se vulnere la LOPD, aceptando la multa
correspondiente impuesta por la AEPD, ya que el beneficio económico
conseguido es superior
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Infracciones leves
Propuesta de Reglamento

LOPD

No responda o hacerlo fuera de tiempo al

Falta de notificaciones a la AEPD

ejercicio de derechos
Cobrar tasa por los derechos ARCO

No inscribir los ficheros

Incumplir el deber de información cuando datos se recaben del interesado
Incumplir el artículo 12 LOPD

Infracciones graves
Propuesta de Reglamento

LOPD

Incumplimiento en el ejercicio de derechos

Crear ficheros o iniciar recogida de datos sin
aprobar la disposición de carácter general

Incumplir el derecho al olvido o supresión

Tratamiento de datos sin consentimiento

Incumplir el derecho de portabilidad

Incumplir el principio de calidad excepto que
sea infracción muy grave

No conservar la documentación
Incumplir

los

apartados

del

Incumplir el deber de secreto
reglamento

Obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCO

relativo libertad de expresión, tratamiento de
datos en el ámbito laboral, y condiciones para
el

tratamiento

con

fines

históricos,

estadísticos y científicos522

522

El Capítulo IX de la Propuesta de Reglamento recoge determinadas normas para el
tratamiento de datos personales referidos a la libertad de expresión, salud, ámbito laboral e
investigación histórica, científica y estadística. Puesto que no ofrecen ninguna novedad respecto
al régimen actual que conocemos, he decido no dedicar ningún apartado de esta obra a los
mismos. No obstante, para que el lector tenga conocimiento del contenido de estos preceptos
transcribo los mismos.
Artículo 80.Tratamiento de datos personales y libertad de expresión.
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“1. Los Estados miembros dispondrán exenciones o excepciones a las disposiciones relativas a
los principios generales del Capítulo II, los derechos del interesado del Capítulo III, el
responsable y el encargado del Capítulo IV, la transferencia de datos personales a terceros
países y a organizaciones internacionales del Capítulo V, las autoridades de control
independientes del Capítulo VI y la cooperación y la coherencia del Capítulo VII en lo referente
al tratamiento de los datos personales efectuado exclusivamente con fines periodísticos o de
expresión literaria o artística, para conciliar el derecho a la protección de los datos de carácter
personal con las normas que rigen la libertad de expresión.
2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de
conformidad con el apartado 1, a más tardar en la fecha especificada en el artículo 91,
apartado 2, y, sin demora, cualquier modificación posterior modificación posterior de las
mismas”.
Artículo 81.Tratamiento de datos personales relativos a la salud. (Aunque ya lo
transcribí en el píe de página 128, vuelvo a hacerlo para no perder la estructura).

“1. Dentro de los límites establecidos en el presente Reglamento y de conformidad con el
artículo 9, apartado 2, letra h), el tratamiento de datos personales relativos a la salud deberá
realizarse sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que deberá
establecer las disposiciones específicas adecuadas para salvaguardar los legítimos intereses del
interesado, y deberá ser necesario:
a) a los fines de la medicina preventiva o la medicina del trabajo, el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria o el tratamiento o la gestión de los servicios de asistencia
sanitaria, siempre que tales datos sean tratados por un profesional sanitario sujeto a la
obligación del secreto profesional o por otra persona también sujeta a una obligación de
confidencialidad equivalente en virtud de la legislación del Estado miembro o de las normas
establecidas por los organismos nacionales competentes; o
b) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección contra
riesgos sanitarios transfronterizos graves, o para garantizar altos niveles de calidad y seguridad
de los medicamentos o del material sanitario; o
c) por otras razones de interés público en ámbitos como la protección social, especialmente a
fin de garantizar la calidad y la rentabilidad de los procedimientos utilizados para resolver las
reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen del seguro de enfermedad.
2. El tratamiento de datos personales relativos a la salud que sea necesario para los fines de la
investigación histórica, estadística o científica, como el establecimiento de registros de
pacientes con el fin de mejorar el diagnóstico, distinguir entre tipos de enfermedades similares
y preparar estudios para terapias, estará supeditado al cumplimiento de las condiciones y
garantías contempladas en el artículo 83.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 87, a fin de especificar otras razones de interés público en el ámbito de la salud
pública a que se refiere el apartado 1, letra b), así como los criterios y requisitos de las
garantías del tratamiento de datos personales a los fines a que se hace referencia en el
apartado 1.”
Artículo 82. Tratamiento en el ámbito laboral.

“1. Dentro de los límites del presente Reglamento, los Estados miembros podrán adoptar por
ley normas específicas que rijan el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el
ámbito laboral, en particular para la contratación de personal, la ejecución del contrato laboral,
incluido el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por el convenio colectivo,
la gestión, planificación y organización del trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo, así
como a los fines del ejercicio y disfrute, individuales o colectivos, de los derechos y prestaciones
relacionados con el empleo y a efectos del cese de la relación laboral. Cada Estado miembro
notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de conformidad con el
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apartado 1, a más tardar en la fecha especificada en el artículo 91, apartado 2, y, sin demora,
cualquier modificación posterior de las mismas. 3. La Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados, de conformidad con el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
de las garantías del tratamiento de datos personales para los fines mencionados en el apartado
1”.
Artículo 83. Tratamiento para fines de investigación histórica, estadística o
científica.

“1. Dentro de los límites del presente Reglamento, podrán tratarse los datos personales para
fines de investigación histórica, estadística o científica sólo si:
a) dichos fines no pueden lograrse de otra forma mediante un tratamiento de datos que no
permita o que ya no permita la identificación del interesado;
b) los datos que permitan la atribución de información a un interesado identificado o
identificable se conservan por separado del resto de la información, en la medida en que dichos
fines puedan lograrse de este modo.
2. Los organismos que llevan a cabo investigaciones históricas, estadísticas o científicas podrán
publicar o hacer públicos por otra vía datos personales sólo si:
a) el interesado ha dado su consentimiento en las condiciones establecidas en el artículo 7;
b) la publicación de los datos personales es necesaria para presentar los resultados de una
investigación o para facilitar una investigación, siempre que los intereses o los derechos o
libertades fundamentales del interesado no prevalezcan sobre tales objetivos; o
c) el interesado ha hecho públicos los datos.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo
86, a fin de especificar los criterios y requisitos del tratamiento de los datos personales a los
efectos mencionados en los apartados 1 y 2, así como las limitaciones necesarias a los derechos
de información y de acceso por parte del interesado, y de detallar las condiciones y garantías
de los derechos del interesado en tales circunstancias.”
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Infracciones muy graves
Propuesta de Reglamento
Tratar

datos

sin

consentimiento

o

LOPD
con

Incumplir el deber de información cuando los

ausencia de base jurídica

datos no se recaben del interesado

Incumplir las normas sobre tratamiento de

Incumplir

datos de salud

requerimientos

Incumplir las normas de elaboración de

Incumplir las medidas de seguridad

el

resto

de

notificaciones

o

perfiles
Incumplir

No designar representante

los

requerimientos

o

apercibimientos de la AEPD
Incumplir el derecho de oposición

Obstrucción de la labor inspectora

Incumplir el principio de “Accountability”, la

Cesión de datos salvo que sea infracción muy

privacidad por diseño y por defecto, la

grave

comunicación de violaciones de seguridad
Incumplir

las

normas

dictadas

por

el

Vulneración en el tratamiento o cesión de los

responsable

datos especialmente protegidos

No realizar las evaluación de impacto de

No cesar el tratamiento ilícito cuando exista

privacidad ni las consultas previas a la

previo requerimiento de la AEPD

Autoridad
No designar un DPO

Incumplir

el

internacionales
Incumplir las normas de certificación
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régimen

de

transferencias

No cooperar con la Autoridad de Control
Obstrucción de la labor inspectora
Vulnerar el deber de secreto

Si antes me refería a que en materia de graduación de sanciones ambas
normas están parejas, en lo referente a la tipificación, así como la cuantía de
las sanciones, es donde existe una mayor diferencia523. La razón viene
motivada por, desde mi punto de vista, la deficiente relación de las
infracciones que realiza la Propuesta, ya que parte de calificar como
leves y graves aquellas que están relacionados con el ejercicio de los
derechos ARCO, olvido y portabilidad, además de las que afecten a los
tratamientos específicos regulados en el Capítulo IV, para tipificar
cualquier vulneración del resto de la propuesta de Reglamento como
muy grave. De esta forma, es lo mismo incumplir alguno de los
elementos del principio de “Accountability” que realizar el tratamiento
de datos sin consentimiento.
Si bien algunos de estos incumplimientos, sí considero que podrían ser
calificados como muy graves, como el citado tratamiento de datos sin
consentimiento o incumplir las normas sobre datos de salud, otros no. Así por
ejemplo, es excesiva tal tipificación respecto al hecho de no haber designado
representante o DPO, ya que son infracciones que se pueden corregir
procediendo, aunque sea a posteriori, a tal nombramiento. En la misma
situación se encuentran la vulneración de la privacidad del diseño y por defecto,
más aún si se tiene en cuenta que la propuesta las somete a la condición de
que habrá que estar a las técnicas existentes y costes asociados a su
523

II Congreso Anual de la Asociación de Profesionales Españoles de Privacidad APEP. Rafael
García Lozano, Jefe del Área Internacional de la Agencia Española de Protección de Datos, se
refirió durante su intervención a la gran diferencia existente entre infracciones leves y muy
graves así como la amplia cuantía de las sanciones que contempla la propuesta de Reglamento.
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implementación. O incluso, en el caso de la certificación, no hay mayor sanción
que quitar el certificado que se haya otorgado, además del desprestigio que
supone, sin necesidad de que además lleve aparejada una sanción económica.
Asimismo, otro tipo de infracciones, como la vulneración del deber de secreto o
incumplir por parte del encargado las instrucciones dictadas por el responsable,
tendrían más cabida en las infracciones graves que en las muy graves.

Sanciones
Infracción

Propuesta de

LOPD

Reglamento
250.000 euros, o si es empresa
hasta 0,5% de volumen de

Leve
Grave

negocio
500.000 euros, o si es empresa
hasta

1%

de

volumen

de

negocio

Muy grave

900 a 40.000 euros

1.000.000
empresa

euros,
hasta

o
el

si

es

2%

de

volumen de negocio

40.001 a 300.000 euros

300.001 a 600.000 euros

Por último, respecto a las cuantías de las sanciones económicas, si
tradicionalmente las que recoge la LOPD han sido criticadas por su elevada
suma, la propuesta las incremente de manera considerable, pudiendo llegar
incluso hasta el millón de euros.
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A este respecto, las Memoria de la AEPD del año 2011524 ofrece datos sobre las
sanciones económicas impuestas, que en ese año alcanzaron casi los 20
millones de euros.
Asimismo, además de fijar el criterio de que puede ser una cuantía económica,
se añade la posibilidad de que se calcule la misma en función del volumen de
negocio de una empresa. Obviamente, en este caso se está pensando en las
grandes corporaciones o multinacionales.
En este sentido, sorprende que el Grupo del Artículo 29, no sólo no haya
criticado la nefasta tipificación de las infracciones, sino tampoco las altas
cuantías. De hecho, ha “celebrado la introducción de sanciones cuantiosas, que

permitirán a las autoridades de control asumir su papel de autoridades
ejecutivas y podrá, de forma disuasiva, contribuir a un mayor grado de
cumplimiento por parte de los responsables del tratamiento de datos”525. Sus
críticas han ido centradas, fundamentalmente, a que las autoridades de
protección de datos deben tener un margen discrecional para decidir cuándo
imponer una sanción, vista la cantidad de factores que influyen en la naturaleza
de la infracción, y así como tener en cuenta que cuando se decide imponer una
sanción, si hay varias autoridades competentes, todas ellas están facultadas
para imponer una sanción con arreglo al artículo 79 del Reglamento, por lo que
se han planteando dudas en relación al principio de prohibición de la doble

524

Agencia Española de Protección de Datos. Memoria de Actividades del Año 2011:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/memorias/memoria_2011/common/M
emoria_2011.pdf
525

Dictamen 1/2012 del Grupo del Artículo 29 sobre la propuesta de Reglamento de Protección
de Datos. Página 25.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp191_es.pdf#h2-2
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penalización (non bis in idem)526, así como al instrumento jurídico para
actualizar las mismas527.

526

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 1/2012 del Grupo del
Artículo 29 sobre la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Página 25.
527

Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 8/2012 por el que se
proporciona más información sobre los debates relativos a la reforma de protección de datos:

“Dado que el nuevo paquete legislativo debe ser aplicable durante, al menos, algunas décadas,
es importante prever la indización de las multas y permitir, así, la adaptación de sus importes
en el futuro.
Para evitar diferencias entre los Estados miembros y garantizar un nivel máximo de
armonización en la UE, estas actualizaciones deberán preverse a nivel de la UE.
Para garantizar la claridad a todas las partes interesadas, debería utilizarse un instrumento
jurídicamente vinculante.”
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Capítulo 15.
Seguridad.
.
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15.1 Brechas de seguridad.
Artículo 31. Notificación de una violación de datos personales a la
autoridad de control.

“1. En caso de violación de datos personales, el responsable del tratamiento la
notificará a la autoridad de control sin demora injustificada y, de ser posible, a
más tardar veinticuatro horas después de que haya tenido constancia de ella. Si
no se hace en el plazo de veinticuatro horas, la notificación a la autoridad de
control irá acompañada de una justificación motivada.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2, letra f), el encargado
del tratamiento alertará e informará al responsable del tratamiento
inmediatamente después de que haya constatado una violación de datos
personales.
3. La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, al menos:
a) describir la naturaleza de la violación de datos personales, en particular las
categorías y el número de interesados afectados, y las categorías y el número
de registros de datos de que se trate;
b) comunicar la identidad y los datos de contacto del delegado de protección de
datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información;
c) recomendar medidas tendentes a atenuar los posibles efectos negativos de la
violación de datos personales;
d) describir las consecuencias de la violación de datos personales;
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e) describir las medidas propuestas o adoptadas por el responsable del
tratamiento para poner remedio a la violación de datos personales.
4. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de datos
personales, indicando su contexto, sus efectos y las medidas correctivas
adoptadas. Esta documentación deberá permitir a la autoridad de control
verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo. Solo incluirá
la información necesaria a tal efecto.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos
aplicables a la constatación de la violación de datos contemplada en los
apartados 1 y 2 y en relación con las circunstancias particulares en las que se
exige a un responsable y un encargado del tratamiento notificar la violación de
datos personales.
6. La Comisión podrá definir el formato normalizado de dicha notificación a la
autoridad de control, los procedimientos aplicables al requisito de notificación y
la forma y las modalidades de la documentación contemplada en el apartado 4,
incluidos los plazos para la supresión de la información que figura en ella.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
examen contemplado en el artículo 87, apartado 2”.

La sección segunda del capítulo cuarto de la Propuesta de Reglamento, relativo
al responsable del tratamiento y encargado, regula, además de las medidas de
seguridad (artículo 30), lo referente a las violaciones de seguridad que son
definidas en el artículo 4528 como “toda violación de la seguridad que ocasione

la destrucción accidental o ilícita, la pérdida, alteración, comunicación no
528

En el Capítulo 2 relativo a “Las nuevas definiciones”, ya hice referencia a que la relativa a
“violaciones de datos” la iba a tratar en este punto, ya que se desarrolla a partir de los artículos
31 y 32 de la propuesta.
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autorizada o el acceso a datos personales transmitidos, conservados o tratados
de otra forma”, y que en caso de que ocurran habrá que notificarlas tanto a la
autoridad de control como a los afectados. Es decir, es una de las novedades
más importantes que recoge la Propuesta, y que no sólo se introduce en la
materia de protección de datos personales, sino que también está incluida esta
obligación en la futura Directiva y Plan de Ciberseguridad529, así como en el
Reglamento relativo a las medidas aplicables a la notificación de casos de
violación de datos personales en el marco de la Directiva 2002/58/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas, que ha sido aprobado recientemente, el pasado 24 de junio de
2013530. La razón es que la Comisión se ha mostrado en los últimos tiempos
ciertamente preocupada por las fugas de información y sobre todo por los
ataques a los sistemas de información y páginas webs.

Sirva como ejemplo, el hackeo de la cuenta de Twitter de Burger King, o el
ataque contra la red social Facebook que motivó una investigación al respecto
por parte del FBI. Se habla incluso de una ciberguerra que afectaría no sólo a
usuarios y empresas sino también a los propios Estados.
Sin embargo, este tipo de ataques que acabo de citar, no
necesariamente pueden afectar a datos de carácter personal, sino que
el hacker en cuestión lo que busca es, por ejemplo, inutilizar la página
529

Nota de Prensa sobre el Plan de Ciberseguridad
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_es.htm.
530

de

la

Unión

Europea

Reglamento N o 611/2013 de la Comisión, de 24 de junio de 2013, relativo a las medidas
aplicables a la notificación de casos de violación de datos personales en el marco de la Directiva
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81241
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web correspondiente. En otras ocasiones, sí se busca el robo de datos
personales para venderlos, o incluso, exhibir datos personales de las personas
afectadas, como ocurrió en los último Premios Goya del 2013 atacando su web
y publicitando en la misma correos electrónicos y números de móviles de
numerosos invitados.
Todos los supuestos citados se basan en ataques intencionados, en los que
también podría incluirse la actuación de los propios empleados de una empresa,
teniendo en cuenta no sólo el caso más clásico de robo de datos de la base de
datos de clientes, sino que hoy en día es tan sencillo sacar información de los
ficheros o sistemas como estar conectado a uno de ellos y empezar a hacer
fotos de los datos personales que aparecen en la pantalla del ordenador. Otro
de los supuestos clásicos lo constituye de robo de contraseñas que ha afectado
a redes sociales como Linkedin, Facebook o Twitter (reconozco que en el caso
de Linkedin fui uno de los afectados por este robo), e incluso existen tutoriales
en Youtube de cómo realizar este tipo de robos.
En este sentido, no existe una “conciencia o cultura de seguridad” entre los
usuarios, ya que muchos de ellos utilizan contraseñas del tipo “password”,
“123456”, “qwerty”, “abc123”, “monkey” o “myspace1”. Por no hablar de otra
de las más conocidas, como es la fecha de nacimiento de la persona que se ha
dado de alta, ya sea en una red social o en un servicio de correo electrónico,
cuando lo que se recomienda son utilizar contraseñas que incluya caracteres
alfanuméricos. Esta falta de conciencia del usuario puede llegar hasta el límite
de publicar en una red social, con el perfil abierto, el “me voy de vacaciones”, y
al llegar a casa, y como consecuencia de esa publicación, encontrarnos la casa
vacía de muebles, dinero y demás utensilios531.

531

“Ciberseguridad para viajeros” de Pedro Pablo San José:

http://www.cadenaserviajes.es/opinion-expertos/ciberseguridad-para-viajeros/
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Por tanto, las fugas de información son de diversa índole, y en este sentido, la
Propuesta no distingue si ha habido intencionalidad o no. Cuando se produzca
la misma, el responsable debe realizar una doble comunicación, por una parte a
los afectados y por otra a la Autoridad de Control correspondiente, y además,
en un plazo de 24 horas. Aunque el artículo 31 lo que recoge son las
obligaciones al respecto cuando se produzca este problema, son los
considerandos 67 y 68 de la Propuesta donde se encuentra la explicación a la
regulación del precepto citado, que como digo, se trata de una auténtica
novedad respecto al régimen anterior de la Directiva 95/46.
El Considerando 67532 justifica esta obligación de comunicación, por parte del
responsable, en que hay que tomar las medidas necesarias porque de lo
contario se causarían daños y problemas no sólo al titular de los datos sino
también de carácter económico. Para una mayor aclaración de esta obligación,
el citado Considerando contiene una serie de ejemplos, relacionados con los
que he mencionado anteriormente, como son fraude, usurpación de la
identidad o incluso perjuicio para la reputación de una persona.
532

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea.
Considerando 67:

“Una violación de los datos personales puede causar, si no se toman medidas de manera rápida
y adecuada, pérdidas económicas sustanciales y perjuicios sociales al interesado, incluida la
usurpación de su identidad. Por consiguiente, tan pronto como el responsable del tratamiento
tenga conocimiento de que se ha producido una violación, debe notificarla a la autoridad de
control sin retraso injustificado y, cuando sea posible, en el plazo de 24 horas. Si no fuera
factible en el plazo de 24 horas, la notificación debe ir acompañada de una explicación de las
razones de la demora. Las personas cuyos datos personales puedan verse afectados
negativamente por dicha violación deben ser informadas de ello sin demora injustificada para
que puedan adoptar las cautelas necesarias. Se debe considerar que una violación afecta
negativamente a los datos personales o la intimidad de los interesados cuando conlleva, por
ejemplo, fraude o usurpación de identidad, daños físicos, humillación grave o perjuicio para su
reputación. La notificación debe describir la naturaleza de la violación de los datos personales y
las recomendaciones para que la persona afectada mitigue sus potenciales efectos adversos.
Las notificaciones a los interesados deben realizarse tan pronto como sea razonablemente
posible, en estrecha cooperación con la autoridad de control y siguiendo sus orientaciones o las
ofrecidas por otras autoridades competentes (por ejemplo, los servicios con funciones
coercitivas). Así, por ejemplo, para que los interesados tengan la oportunidad de mitigar un
riesgo inminente de perjuicio se les tendría que notificar de forma inmediata, mientras que la
necesidad de aplicar medidas adecuadas para impedir que se sigan violando datos o se
produzcan violaciones similares puede justificar un plazo mayor.”
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En cuanto al Considerando 68533 sigue incidiendo en la justificación de la
obligación de notificar tanto a la Autoridad como a los titulares de los datos
afectados, que no es otra que valorar si el responsable ha tomado las medidas
adecuadas para mitigar los daños o no.
Bastantes interrogantes se me plantean sobre esta obligación, por lo
que debo ser crítico respecto a la misma ya que puede producir un
efecto contrario al que se busca. Lo primero es que no se incluye cualquier
tipo de brecha de seguridad sin especificar si debe afectar a un número mínimo
de usuarios. Pensemos en la pobre PYME que bastante tiene con sobrevivir que
tenga que realizar esta comunicación y pongamos que sólo ha visto afectado
uno de sus ficheros y concretamente, 10 usuarios.
Sobre la comunicación a éstos, si bien lo que se busca es una mayor
transparencia en la relación usuario-empresa, podría producirse el efecto
contrario que sería las denuncias realizadas por los propios usuarios, es decir, la
empresa que ha tenido una fuga de información se podría encontrar con la
comunicación de la misma a la Autoridad de Control, la inspección que realice
ésta (en su caso), y las denuncias que hayan realizado los usuarios por
presunta vulneración de las medidas de seguridad.

533

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea.
Considerando 68:
Con el fin de determinar si una violación de datos personales se notifica a la autoridad de
control y al interesado sin retraso injustificado, se debe evaluar si el responsable del
tratamiento ha aplicado las medidas tecnológicas de protección y organización adecuadas con el
fin de saber de forma inmediata si se ha producido una violación de datos personales y de
informar sin demora a la autoridad de control y al interesado antes de que se produzca un
perjuicio a sus intereses económicos y personales, habida cuenta en particular de la naturaleza
y gravedad de la violación de los datos personales y sus consecuencias y efectos adversos para
el interesado.
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Sí existiría algún supuesto es que fuese necesario comunicar la brecha de
seguridad, como el caso de que el usuario tuviese que cambiar la contraseña al
haberse visto afectada la misma534.
Total, que lo mismo por una ínfima brecha de seguridad y debido a las multas
que tendría que pagar la empresa por las denuncias recibidas, ésta tendría que
cerrar.
Tampoco el plazo de 24 horas parece un período adecuado, teniendo en
cuenta que en ocasiones se necesita más tiempo para analizar los sistemas de
información que se han visto afectados, cuando por ejemplo, se utilizan
técnicas forenses para realizar dicho análisis.
En este sentido, la posición de España en el seno del Grupo de Trabajo
DAPIX535 ha sido bastante crítica con este precepto debido a que notificar
cualquier brecha de seguridad podría producir el colapso de las Autoridades de
Control; el plazo de 24 horas, tal y como he comentado anteriormente, es muy
breve y es posible que no se cumpliese; y en cuanto al documento para realizar
la notificación debería tener unas condiciones mínimas en función de cada
sector, por lo que se sugiere eliminar el contenido de la notificación así como la
obligación de notificar siempre, de tal manera que debería realizarse
únicamente en aquellos supuestos que sean más graves o hayan producido
mayores perjuicios a los titulares de los datos personales.

534

II Congreso Anual de la Asociación Española Profesional de Privacidad. Cena. Intercambio de
pareceres que tuve con Javier Cao y Ángel Juan.
535

“España pide flexibilizar el contenido del Reglamento de Protección de Datos” de
Fco. Javier Sempere Samaniego:
http://www.privacidadlogica.es/2013/02/15/espana-pide-flexibilizar-elcontenido-del-reglamento-de-proteccion-de-datos-de-la-ue/
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Al igual que en otros artículos de la Propuesta, es interesante conocer la
opinión del Grupo del Artículo 29 sobre este precepto, ya que expresa el
parecer de las Autoridades de Control, teniendo en cuenta que, además, en
este supuesto se verán afectadas al recibir las citadas notificaciones, lo que
ahondará en una mayor carga de trabajo, por lo que debería plantearse una
mayor dotación económica al respecto.
El Grupo no se muestra ajeno a esta problemática ya que insta en su Dictamen
1/2012 sobre la reforma, a que se especifique los supuestos de notificaciones,
ya que de lo contrario, y siguiendo la misma postura que la de España en el
Grupo DAPIX, las notificaciones pueden afectar al trabajo de las Autoridades,
incluso al recibir las que sean de carácter menos y que no afecten a datos
personales.
También critica lo referente al plazo, que como he expuesto anteriormente, es
difícil que se cumpla, abriendo la posibilidad de que en un momento posterior el
responsable

envíe

más

información

completando

el

contenido

de

la

notificación536. Además, el Grupo propone que se aclare “la función y las

responsabilidades de las autoridades de protección de datos en caso de (y
posteriormente a) la notificación”, puesto que el texto omite cualquier
referencia al respecto, es decir, establece la obligación de notificar a la
Autoridad, pero no qué debe hacer la Autoridad posteriormente al recibir el
contenido de la notificación.

536

Dictamen 1/2012 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre las propuestas de reforma de la
protección de datos. Página 17.
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Asimismo, según el artículo 79.6.h)537, en caso de incumplimiento de esta
obligación de notificar la Autoridad de Control podrá imponer una multa de
hasta 1 000 000 EUR o, si se trata de una empresa, de hasta el 2 % de su
volumen de negocios anual a nivel mundial, a todo aquel que, de forma
deliberada o por negligencia realice dicho incumplimiento.
Por lo tanto, y al vista de los argumentos esgrimidos, ¿Con que finalidad se
comunica? Una

vez realizada la comunicación, ¿La Autoridad de

Control correspondiente te abre un sancionador?
Esta sanción por no haber realizado la comunicación, además, sería de la
misma cuantía que el supuesto de la brecha de seguridad538. Incluso, podría
haber dos sanciones: una por no notificar y otra por no cumplir las medidas de
seguridad (no operaría en este caso el “non bis in idem”). Lo normal es que la
sanción económica por no notificar fuese inferior a la de no adoptar las
adecuadas medidas de seguridad.

537

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, artículo
79.6.h):

“La autoridad de control impondrá una multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata de una
empresa, de hasta el 2 % de su volumen de negocios anual a nivel mundial, a todo aquel que,
de forma deliberada o por negligencia:
h) no alerte o no notifique una violación de datos personales o no notifique a tiempo o
completamente la violación de datos personales a la autoridad de control o al interesado de
acuerdo con los artículos 31 y 32;”.
538

Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, artículo
79.6.e):

“e) no adopte políticas internas o no implemente medidas adecuadas para asegurar y
demostrar la conformidad del tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;”.
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Incluso, haciendo una comparativa “ficticia” con la LOPD, la primera de las
infracciones caería bajo la tipificación del 44.2.a)539 o sea, una leve; mientras la
relativa a no adoptar las medidas de seguridad, sería grave (44.3.h)540.
Además, en este tipo de “incidentes”, en el caso de publicación en prensa del
mismo –ocurre en muchas ocasiones-, el desprestigio puede ser superior a la
multa económica a imponer.
Como ejemplo el caso INTECO para ilustrar lo que es por una parte, un
perjuicio a una institución de reconocido prestigio, y por otra, la
notificación a la AEPD de la brecha de seguridad que sufrió esa
institución, así como la actuación que llevo a cabo la Agencia. Los
hechos ocurrieron en junio del año 2011, cuando un hacker se coló en la base
de datos de usuarios de la plataforma de formación online de Inteco, robando
datos personales referentes a nombres, apellidos, teléfonos, dirección y sexo541,
y publicándolos en la página web de Confianza On Line.

539

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, artículo 44.2.a):
2. Son infracciones leves:

“a. No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta
Ley o en sus disposiciones de desarrollo”.
540

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, artículo 44.3.h):
3. Son infracciones graves:

“h. Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter
personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen”.
541

http://www.inteco.es/pressRoom/Prensa/Actualidad_INTECO/INTECO_incidente_Seguridad/?
year=2011
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Imaginen el daño institucional y reputación que afectó a Inteco (y también a
Confianza On Line), siendo un organismo dedicado a la seguridad de la
sociedad de la información, por lo que es totalmente razonable que por aquel
entonces los ciudadanos, a través de las redes sociales se preguntases
cuestiones del tipo “¿Y éstos son los que se dedican a la seguridad? “Si les ha

pasado al organismo referente en materia de seguridad no quiero pensar lo que
me puede ocurrir a mí542”.
Producido el incidente, Inteco actuó utilizando una doble vía: por una lado, dio
transparencia al asunto publicando hasta tres notas de prensa en su página
web y enviándolas a los medios de comunicación; a través de las dos
primeras543 se informó de los hechos producidos con una cronología de los
mismos y actuaciones llevadas a cabo, como fueron la comunicación del
incidente de seguridad no sólo a la Policía Nacional sino también a la AEPD, que
a su vez inició una actividad de investigación al respecto; en la tercera544 de
ellas, se informa de que el análisis forense informático ha terminado
concluyendo que “únicamente ha afectado a la plataforma de formación en

línea de INTECO y en ningún caso se han visto comprometidos el resto de
servicios del Instituto”.
La otra vía utilizada, a la que ya he hecho referencia y que ilustra lo
recoge el artículo 31 de la propuesta fue la comunicación de los
hechos a la AEPD, que además, inició un expediente de inspección. Así,
542

Las preguntas son totalmente inventadas y no referidas a ninguna persona en cuestión, pero
considero que es lo que cualquier ciudadano, entre los que me incluyo, se podría preguntar tras
los hechos ocurridos.
543

http://www.inteco.es/pressRoom/Prensa/Actualidad_INTECO/incidente_seguridad/?year=201
1
http://www.inteco.es/pressRoom/Prensa/Actualidad_INTECO/INTECO_incidente_Seguridad/?ye
ar=2011
544

http://www.inteco.es/pressRoom/Prensa/Actualidad_INTECO/Analisis_Forense/?year=2011
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en la fase de actuaciones previas, se realizó una inspección in situ en este
organismo. Curiosamente la AEPD e INTECO tienen firmado un Convenio de
Colaboración545, donde obviamente, no se contempla la obligación de notificar
brechas de seguridad, sino ya que se trata de un convenio de carácter
formativo, con acciones conjuntas de difusión de la protección de datos y la
seguridad546.
En la Resolución547 de este expediente, la AEPD consideró que se había
cometido una infracción grave por parte de INTECO, tipificada en el artículo
44.3.h) de la LOPD por “Mantener los ficheros, locales, programas o equipos

que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de
seguridad que por vía reglamentaria se determinen”, habiendo vulnerado el
artículo 9 de la LODP que regula las medidas de seguridad.
Sin embargo, la AEPD aplicó la figura del apercibimiento ya que estimó “que

INTECO reaccionó de forma diligente el día en que se hace público el acceso (6
de junio de 2011) dirigiéndose a los sitios web en los que fueron publicados los
datos y a Google para que los datos fueran retirados de dichos sitios web, y
que la incidencia no resulta de una ausencia total de medidas de seguridad. Por
otra parte, consta que el lapso transcurrido entre cada una de las solicitudes de
545

Convenio de Colaboración entre la AEPD e INTECO firmado el 7 de abril de 2008:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/convenios/conveniossectoriales/com
mon/pdfs/inteco_aepd_070408.pdf
546

En la práctica este tipo de Convenios entre las Autoridades de Control y otros organismos
existen con frecuencia. No obstante, es discutible firmar un convenio con alguien que te
controla o inspecciona.
547

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución R/1093/2012:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimiento_apercibimiento/procedimiento
_apercibimiento_2012/common/pdfs/A-00368-2011_Resolucion-de-fecha-05-06-2012_Art-iiculo-9-LOPD.pdf
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información por parte del programa atacante hizo muy difícil la detección del
ataque en el momento de producirse éste. Estas circunstancias, junto con las
características del ataque efectuado por el intruso, se valoran para fundamentar
el acuerdo de apercibimiento, y la no apertura de procedimiento sancionador, a
pesar del volumen de datos accedido y de la falta de medidas de seguridad del
sistema de información diseñado por la propia entidad constatada.”
Hasta aquí me he referido a supuestos en los que existe una intervención ajena
a la organización que va a provocar el fallo de seguridad. No obstante, también
existen los supuestos en que este tipo de problemas son generados por
personas que forman parte de la propia organización, uno de cuyos casos más
típico, como ya cite al principio de este capítulo, es el tradicional robo de
información, conteniendo datos de carácter personal. Se habla incluso de un
mercado negro de venta de datos personales.
Sin embargo, donde quiero prestar una mayor atención por haber sido
tratado por las Autoridades de Control, y porque suele aparecer
también en la prensa, son aquellas vulneraciones de seguridad
producidas por encontrar documentación con datos personales tirados
en la calle. Como ejemplo la resolución del procedimiento de infracción de
Administraciones públicas AP/00049/2011548, que se tramitó contra la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como consecuencia de la
aparición en diversos medios de comunicación de noticias que alertaban sobre
documentos con datos personales que estaban en la vía pública, en el que se
puede comprobar que este tipo de casos son tratados como una vulneración del

548

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/pdfs/A
APP-00049-2011_Resolucion-de-fecha-10-05-2012_Art-ii-culo-9-LOPD.pdf
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artículo 9549 de la LOPD, que se refiere a las medidas de seguridad, cometiendo
una infracción tipificada en el artículo 44.3. h. de la citada LOPD.
Otros casos, son las brechas de seguridad o vulneraciones del artículo 9 de la
LOPD, referentes a servicios vía web en el que te das de alta y posteriormente
puedes acceder no sólo con tu DNI sino que conociendo el DNI de cualquier
inscrito podrías acceder igualmente550; historiales clínicos que están en los
pasillos de los centros de salud no sólo a la vista de cualquiera sino que pueden
ser sustraídos551; acceso a través de una web a la base de datos de clientes552;

549

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Artículo 9. Seguridad de los datos.

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que
se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los
centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los
ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el
artículo 7 de esta Ley.”
550

Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento de infracción de Administraciones
públicas AP/00055/2011 contra el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Murcia:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/pdfs/AAP
P-00055-2011_Resolucion-de-fecha-04-07-2012_Art-ii-culo-9-LOPD.pdf
551

Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento de infracción de Administraciones
públicas AP/00076/2010 contra la Agencia Valenciana de Salud-Hospital Vega Baja de Orihuela:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2011/common/pdfs/AAP
P-00076-2010_Resolucion-de-fecha-01-03-2011_Art-ii-culo-9-LOPD.pdf
552

Procedimiento sancionador PS/00465/2011, que se impuso una multa de 6.000 euros al
aplicar el artículo 45.5 de la LOPD:

“Si en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la
culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la
cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda
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o incluso trabajadores que se han descargado e instalado alguno de los
programas de intercambio de información P2P en su puesto de trabajo, sin
haber configurado el perfil adecuadamente de manera que a través de estos
programas se puede acceder a documentación de la empresa u organización553.
En cuanto a las vulneraciones de seguridad en el año 2013, según el informe
“Data Breach Investigations Report”554 el 92% son producidos por agentes
externos a la organización y sólo un 14% por personal de la misma. En cuanto
a la forma de los ataques, el 52% utiliza alguna forma de hacking, 40%
incorpora malware, 35% ataques físicos, y el 29% tácticas utilizadas por los
empleados.
En resumen, los supuestos de brechas de seguridad pueden ser de
diverso tipo, sirviendo para ello la categorización que aparece en la
Guía de la Autoridad de Protección de Datos de Australia “Cómo tratar

inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se
trate”.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2012/com
mon/pdfs/PS-00465-2011_Resolucion-de-fecha-18-05-2012_Art-ii-culo-9-LOPD.pdf
553

Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento sancionador PS/00568/2011 contra
Estudios de Salud S.L. que impuso una multa de 20.000 euros (también se aplicó el artículo
45.5 de la LOPD) debido a que a través del programa de P2P “Ares” se podía acceder a
informes en pdf de pacientes con datos de salud como eran los resultados de análisis de sangre
y espirometrías:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2012/com
mon/pdfs/PS-00568-2011_Resolucion-de-fecha-31-05-2012_Art-ii-culo-9-LOPD.pdf
554

Informe referente al año 2013 realizado por “Verizon Risk Team” del que forman parte the
Australian Federal Police, Dutch National High Tech Crime Unit, Irish Reporting and Information
Security Service, Police Central e-Crime Unit and United States Secret Service.
Puede descargarse en la siguiente dirección:
http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2013/
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una

brecha

de

seguridad”555:

perdidas

y

robos

de

ordenadores;

documentación en la basura; ordenadores y otros dispositivos electrónicos cuya
información no es borrada; envío de información a personas que no son los
adecuados

destinatarios; ficheros que son “hackeados” por terceros”;

trabajadores que acceden a datos personales cuando no deberían estar
autorizado para ellos.
En relación a lo que se debe notificar, la Propuesta de Reglamento
recoge una serie de elementos que debe contener la notificación,
entre ellas, el número de interesados afectados, tipos y categoría de
datos, consecuencias de la brecha de seguridad y medidas tomadas
para solventar el problema.
Lo más lógico es que las Autoridades de Control elaborasen un documento
estándar, que tendría que estar disponible el mismo día de la entrada en vigor
del Reglamento, ya que se conseguiría una homogenización y facilitaría el
trabajo tanto del responsable como de la propia Autoridad, documento a partir
del cual se podría elaborar otros de carácter más específico.

555

Office of the Privacy Commissioner of Australia. “Guide to handling personal
information security breach”:
http://www.oaic.gov.au/images/documents/privacy/privacy-resources/privacyguides/Data_breach_notification_guide_April2012FINAL.pdf
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Así un documento estándar para notificar podría ser el siguiente:

NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD
Tipo de responsable

o Privado
o Público

Datos del responsable
Descripción

del

fichero

o

brecha

de

tratamiento
Descripción

de

la

seguridad
Tipo/categoría

de

datos

afectados
Número de afectados
Comunicado

brecha

a

los

o Sí

afectados

o No

Se han recibido denuncias de los

o Sí

afectados

o No

Datos del DPO o persona de
contacto
Medidas

adoptadas

(breve

descripción)
Medidas a adoptar en el futuro
(breve descripción)
Anexo con documentación

Texto del comunicado a los afectados
Medidas adoptadas (más desarrollado)
Relación de las medidas de seguridad
del fichero. Documento de seguridad
Comunicados de prensa.
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He planteado el documento de forma muy sencilla, para facilitar el trabajo de
las PYMES y de las Administraciones públicas, sobre todo las pequeñas como
los Ayuntamientos de menos de 1000 habitantes. Asimismo, he optado por una
descripción del fichero o tratamiento para que el problema pueda ser analizado
de forma más adecuada. También he incluido más requisitos de los que
establece el artículo 31, ya que a través de los mismos se puede verificar
también la diligencia con la que el responsable haya manejado la brecha de
seguridad.
Así, si se trata de una gran compañía, en estos casos, suelen publicar alguna
nota de prensa para mitigar los daños. De la misma forma que, la existencia de
un documento de seguridad, obviamente actualizado y por supuesto no
elaborado con posterioridad del momento en que se ha producido la brecha de
seguridad, ahondaría en esa diligencia del responsable.
Obviamente y como digo se trata de un documento estándar, ya que no es lo
mismo la información que deba facilitarse por parte de una compañía de
tarjetas de crédito que ha visto afectados los datos bancarios de sus clientes,
que la que pueda sufrir un administrador de fincas respecto al fichero que
utiliza para gestionar una comunidad de propietarios de 20 personas. En este
sentido, la Guía de la Autoridad de Protección de Datos de Australia “Cómo
tratar una brecha de seguridad”556, que he citado anteriormente, da una serie

556

Otros documentos interesantes al respecto:

Office of the Privacy Commissioner of Canada, Key Steps for Organizations in
Responding to Privacy Breaches:
http://www.privcom.gc.ca/information/guide/2007/gl_070801_02_e.asp.
New Zealand Office of the Privacy Commissioner “Draft privacy breach guidelines”,
sobre la que se ha inspirado la Guía de la Autoridad de Protección de Datos de
Australia:
http://www.privacy.org.nz/privacy-breach-guidelines-2/
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de pautas de no sólo como actuar cuando se comete una brecha de seguridad
sino también de realizar una labor preventiva que consistiría en llevar a cabo,
entre otros, los siguientes pasos557: identificación de los riesgos de seguridad
teniendo en cuenta los perjuicios que las brechas de seguridad podrían causar
en la organización; desarrollo e implantación de políticas que reduzcan los
riesgos de seguridad previamente identificados; formación al personal en
materia de seguridad y concienciación, dándoles a conocer los protocolos y
políticas que haya adoptado sobre esta cuestión la organización; designar a una
responsable de seguridad en la empresa; introducir medidas de seguridad como
control de accesos558, copias de seguridad559 o encriptación560; control y
557

Office of the Privacy Commissioner of Australia. “Guide to handling personal
information security breach”. Página 10.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Artículo 91. “Control de accesos”:
558

“1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo
de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y
perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder
a recursos con derechos distintos de los autorizados.
4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá
conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios
establecidos por el responsable del fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los
recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el
personal propio.”
559

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Artículo 94- “Copias de respaldos y
recuperación”:

“1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo
semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna
actualización de los datos.
2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen
en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de
producirse la pérdida o destrucción.
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revisión de las medidas y protocolos de seguridad implantados; y finalmente,
realizar Informes de Impacto de Privacidad así como auditorías.

En cuanto a la forma de proceder cuando se produce una brecha de seguridad,
esta Guía describe que hay que realizar cuatro pasos fundamentales para
gestionar la citada brecha que serían los siguientes:

Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos
parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el
objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los
datos quedando constancia motivada de este hecho en el documento de seguridad.
3. El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses la correcta definición,
funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de
recuperación de los datos.
4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que
traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se
asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización
en el documento de seguridad. Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente
deberá haberse realizado una copia de seguridad.”
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD, sólo en los casos de ficheros que tengan que
adoptar las medidas de seguridad de nivel alto: Artículo 104. “Telecomunicaciones”:
560

“Cuando, conforme al artículo 81.3 deban implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la
transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de
comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro
mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros”.
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GESTIONAR UNA BRECHA DE SEGURIDAD
Adoptar las medidas necesarias para que no
se produzca un perjuicio mayor.
Saber qué es lo que ha ocurrido.
Notificaciones individuales de afectados si se
estima necesario.
Notificación a la policía si la acción podría ser
considerada como delito.

1.- Contener la brecha y realizar
un estudio de impacto del
problema.

Importante: No destruir las evidencias que se
hayan recogido; cuidado sobre la información
que se facilite a los medios de comunicación
porque podría comprometer la investigación,
sobre todo, si otras organizaciones, como la
policía, están involucradas.
Diferenciar los afectados como pueden ser
clientes o contratistas de la organización.
Diferenciar entre los datos personales que se
hayan afectado: no es lo mismo que el
nombre y apellidos de una persona que la
condición de una persona que esté protegida

2.- Analizar detenidamente la
información que se ha visto
comprometida.

al haber sido víctima de maltrato de género.
Analizar
puede

si

la

utilizarse

información
de

comprometida

manera

ilegítima

y

fraudulenta o no.
Determinar quién puede ser el destinatario de
la información comprometida: un tercero no
identificado o por ejemplo, una organización
criminal.
Analizar el impacto negativo que puede
producir en la organización: pérdida de
prestigio y de confianza de los clientes,
posibles

sanciones

económicas,

crisis

de

reputación o incluso, en algunos casos, riesgo
para la seguridad nacional.
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Individuales, es decir, a los afectados.
El contenido de que sus datos personales han
sido comprometidos debe ser claro y sencillo.
No mezclar con otro tipo de información.
Este

contenido

siguiente:

estará

descripción

formado
del

por

incidente

lo
de

seguridad sufrido, la información personal

3.- Notificación de la brecha de
seguridad.

comprometida,

respuesta

dada

organización

a

la

brecha,

apoyo

particulares

para

mitigar

los

por

la

a

los

daños,

información sobre la posibilidad de plantear
una queja contra la organización o incluso
ante la Autoridad de Control.
Sistemas para notificar: teléfono, carta, correo
electrónico.
Valorar la posibilidad de notificar a terceros
como pueden ser la Autoridad de Control, la
policía, aseguradoras o bancos.
Elaborar un Plan a través del cual se realice
un auditoria de las medidas técnicas y
organizativas; revisión de las políticas y
protocolos de seguridad, formación dada a los

4.- Prevención para evitar futuras trabajadores.
brechas de seguridad.
Con la información obtenida se puede
elaborar

un

Plan

de

Contingencias

y

Respuestas para que la próxima vez que
ocurra

una

brecha

de

seguridad

sea

gestionada adecuadamente.

Por otra parte, anteriormente he hecho referencia a cuál es la
finalidad de comunicar la brecha de seguridad a la Autoridad de
Protección de Datos competente, ya que la Propuesta establece esa
obligación, pero no cuál debe ser la actuación que a partir de la citada
comunicación realice la Autoridad, es decir, debe o no iniciar
actuaciones inspectoras. La mencionada Guía de la Autoridad también
establece una serie de pautas sobre esta comunicación, destacando en primer
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lugar, sus potestades de investigación, y que procederá a realizar la misma al
objeto de dilucidar si se ha incumplido la norma de protección de datos de ese
país o no.
Asimismo, si bien precisa que esa norma no establece sanción para el caso que
se haya comprobado que efectivamente ha habido una brecha vulnerando la
normativa de protección de datos, la citada Autoridad de Control si puede
intermediar entre las partes, e incluso imponer una sanción o compensación
económica que sería revisable en vía judicial. Además, la notificación no es
obligatoria pero esa Autoridad “trata de venderla” en base a que es beneficioso
para la organización que se haya visto comprometida: supone que la citada
organización se preocupa por la protección de datos, y sirve para prevenir
futuras fugas en el futuro.
No obstante, y tal como he manifestado anteriormente, sigo teniendo mis
dudas sobre el objetivo de la comunicación. Por un lado, y dependiendo del tipo
de empresa que sufra la brecha, el desprestigio –véase el “Caso INTECO”puede ser peor que cualquier multa económica sufrida, y tengamos en cuenta
que este tipo de brechas normalmente van a aparecer en los medios de
comunicación referidos a grandes compañía y no a PYMES; por otro, y tal como
está redactada la Propuesta el responsable se encuentra en un callejón
sin salida, ya que si comunica el incidente puede ser sancionado y si
no lo hace y se descubre que ha sufrido una vulnerabilidad; y por
último, puede ocurrir que la vulneración afecte a una compañía en que se vean
afectados ciudadanos de diversos países, por lo que habría que delimitar la
Autoridad competente a través de la regla de “ventanilla única”. Además, y
resumiendo toda la cuestión, habría que delimitar qué vulneraciones de
seguridad deben comunicarse –las de datos especialmente protegidos sí las
encuentro obligatorias de comunicar- y cuál sería, en su caso, la actuación de la
Autoridad de Control.
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En cuanto a la notificación a los particulares,

regulada en el artículo

32561, si hacemos una interpretación entre el citado precepto y el artículo 31
analizado anteriormente, extraigo como conclusión que la obligación de
notificar es a la Autoridad de Control, y en cambio, respecto a los titulares
afectados de los datos, según los apartados 1, 2 y 4 del mencionado artículo
32, será necesaria si la Autoridad de Control así lo decide.
Es decir, el camino sería: notificar a la Autoridad de Control y que ésta después
decida si debe comunicarse a los afectados.
Sobre esta obligación, me genera las mismas dudas que la anterior: una cosa
es que se comunique porque sea necesario cambiar contraseñas afectadas, y
otra que a instancias de la Autoridad de Control, se decida que cualquier brecha
sea comunicada, puesto que el responsable puede encontrarse con un aluvión
de reclamaciones. Por lo tanto, la comunicación de brechas de seguridad pone
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Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Artículo
32. “Comunicación de una violación de datos personales al interesado”.

“1.Cuando sea probable que la violación de datos personales afecte negativamente a la
protección de los datos personales o a la privacidad del interesado, el responsable del
tratamiento, después de haber procedido a la notificación contemplada en el artículo 31,
comunicará al interesado, sin demora injustificada, la violación de datos personales.
2. La comunicación al interesado contemplada en el apartado 1 describirá la naturaleza de la
violación de datos personales y contendrá, al menos, la información y las recomendaciones
previstas el artículo 31, apartado 3, letras b) y c).
3. La comunicación de una violación de datos personales al interesado no será necesaria si el
responsable del tratamiento demuestra, a satisfacción de la autoridad de control, que ha
implementado medidas de protección tecnológica apropiadas y que estas medidas se han
aplicado a los datos afectados por la violación. Dichas medidas de protección tecnológica
deberán hacer ininteligibles los datos para cualquier persona que no esté autorizada a acceder
a ellos.
4. Sin perjuicio de la obligación del responsable del tratamiento de comunicar al interesado la
violación de datos personales, si aquel no hubiera comunicado ya al interesado la violación de
datos personales, la autoridad de control, una vez considerados los efectos negativos probables
de la violación, podrá exigirle que lo haga.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y requisitos en relación con las circunstancias
en que es probable que una violación de datos personales afecte negativamente a los datos
personales contemplados en el apartado 1.
6. La Comisión podrá determinar el formato de la comunicación al interesado contemplada en el
apartado 1 y los procedimientos aplicables a la misma. Dichos actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2.”
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contra las cuerdas al responsable, de manera que, sumen la pérdida de
prestigio, la posible sanción de la Autoridad de Control, y ahora las denuncias
de los particulares. Y eso que el responsable actuó diligentemente para mitigar
el problema.

15.2. Medidas de seguridad.
Artículo 30. Seguridad del tratamiento.

“1. El responsable y el encargado del tratamiento implementarán medidas
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado en relación con los riesgos que entrañe el tratamiento y la naturaleza
de los datos personales que deban protegerse, habida cuenta de las técnicas
existentes y de los costes asociados a su implementación.
2. A raíz de una evaluación de los riesgos, el responsable y el encargado del
tratamiento adoptarán las medidas contempladas en el apartado 1 a fin de
proteger los datos personales contra su destrucción accidental o ilícita, o su
pérdida accidental, y de impedir cualquier forma de tratamiento ilícito, en
particular la comunicación, la difusión o el acceso no autorizados o la alteración
de los datos personales.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los criterios y condiciones
aplicables a las medidas técnicas y organizativas contempladas en los apartados
1 y 2, incluida la determinación de cuáles son las técnicas existentes, para
sectores específicos y en situaciones de tratamiento de datos específicas,
habida cuenta en particular de la evolución de la tecnología y de las soluciones
de privacidad desde el diseño y la protección de datos por defecto, salvo que
sea de aplicación el apartado 4.
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4. La Comisión podrá adoptar, en su caso, actos de ejecución para especificar
los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 en distintas situaciones, en
particular a fin de:
a) impedir cualquier acceso no autorizado a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada de comunicación, lectura, copia,
modificación, supresión o cancelación de datos personales;
c) garantizar la verificación de la legalidad de las operaciones de tratamiento.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
examen contemplado en el artículo 87, apartado 2”.
La Propuesta de Reglamento no establece un catálogo de medidas de seguridad
obligatorias a implantar, sino que hay una remisión a que las mismas serán
desarrolladas por la Comisión Europea. Además, si en otros considerandos de la
Propuesta se da una explicación que ayuda a interpretar el precepto
correspondiente, el Considerando 66562 más o menos reproduce el artículo 31,
por lo que no arroja ninguna luz sobre la no existencia de un catálogo de
medidas de seguridad.
Además, el mencionado artículo da a entender que es posible que las
medidas de seguridad no sean las mismas para todos los responsables
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Propuesta de Reglamento de Protección de Datos. Considerando 66:

“Con objeto de mantener la seguridad y evitar que el tratamiento infrinja lo dispuesto en el
presente Reglamento, el responsable o el encargado deben evaluar los riesgos inherentes al
tratamiento y aplicar medidas para mitigarlos. Estas medidas deben garantizar un nivel de
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación en
relación con los riesgos y la naturaleza de los datos que deban protegerse. A la hora de
establecer normas técnicas y medidas organizativas destinadas a garantizar la seguridad del
tratamiento, la Comisión debe fomentar la neutralidad tecnológica, la interoperabilidad y la
innovación, y, en su caso, cooperar con terceros países”.
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ni estén en función del tipo de datos recabados, sino que se tendrá en
consideración el volumen de la empresa, puesto que a la hora de implantar las
mismas habrá que analizar los costes asociados a su implementación. Es decir,
una PYME cuyo volumen de negocio y capital no sea grande y se dedique a la
custodia de información clínica, podría implantar lo que hoy conocemos,
atendiendo al régimen jurídico español, como medidas de seguridad de nivel
bajo.
Esta misma crítica la mantiene también el Grupo del Artículo 29563 ya que
manifiesta que “las exigencias en materia de seguridad de datos no están muy

detalladas y son, pues, bajas comparadas con las normas actuales. Por
ejemplo, la obligación de seguridad no incluye la protección frente a pérdidas
accidentales o daños, que sí se incluyen en el Reglamento. El Grupo de Trabajo
insta al legislador europeo a que incluya en la Directiva este extremo, sobre
todo porque es un aspecto que figura tanto en la Directiva actual (95/46/CE)
como en la Decisión Marco sobre protección de datos (2008/977/JAI).”
Asimismo, el Grupo también se manifiesta bastante crítico sobre la delegación a
favor de la Comisión para que desarrolle las medidas de seguridad técnicas y
organizativas , proponiendo que las mismas podrían venir dadas por el Consejo
de Protección de Datos, y que serán necesarias más normas o documentos
adicionales para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos de los
individuos564.
Esto no supone, desde mi punto de vista, que una vez que la Propuesta sea
aprobada y entre en vigor, el responsable y el encargado se desentiendan de
563

Grupo del Artículo 29 de Protección de Datos, Dictamen 8/2012 por el que se
proporciona más información sobre los debates relativos a la reforma de protección
de datos. Página 31.
564

Grupo del Artículo 29 de Protección de Datos, Dictamen 1/2013 sobre la adopción
de actos ejecutivos de la Comisión. Página 10.
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implantar las medidas de seguridad adecuadas para sus tratamiento, sino que
hasta el desarrollo de las mismas serían aplicables las que cada país haya
aprobado.
En este sentido, sería bastante adecuado que el propio Reglamento en este
apartado, para evitar una labor interpretativa, se incluyese una mención del
tipo “Mientras no se hayan desarrollado las medidas de seguridad seguirán

vigentes las previstas por parte de cada uno de los Estados miembros”.
Otra opción sería que el Reglamento se remitiese a la ISO 27001 que
proporciona un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear,

revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI)565, que establece una serie de controles que partiendo de la
planificación (hay que saber qué es lo que tenemos y qué queremos proteger)
envuelven a toda la organización. De esta forma, la ISO 27001 va más allá que
las medidas de seguridad del Reglamento de desarrollo de la LOPD, ya que se
incluyen algunas de carácter más especifico como la seguridad del cableado566
o los controles contra el software malicioso567. Por ejemplo, y para reforzar este
argumento, hace la Instrucción sobre seguridad de la Agencia Belga de
Protección de Datos568 se remite a la ISO 27002569, que “considera como
565

ISO 27001 Tecnología de la Información – Técnicas de seguridad – Sistemas de
gestión de seguridad de la información – Requerimientos Página 5.
http://mmujica.files.wordpress.com/2007/07/iso-27001-2005-espanol.pdf
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ISO 27001 página 27.
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ISO 27001 página 29.
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Recommandation d'initiative relative aux mesures de sécurité à respecter afin de prévenir les
fuites de données. Recommandation 1/2013 de 21 de enero. Autoridad de Protección de Datos
de Bélgica. Página 3.
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_0
1_2013_0.pdf
569

ISO 27002 Tecnología de la Información – Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de
seguridad de la información – Requerimientos Página 11.
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esenciales para una organización dependiendo de la legislación aplicable
protección de datos y privacidad de la información personal, protección de los
registros organizacionales y derechos de la propiedad intelectual”, y que recoge
supuestos específicos como el control de acceso a la red 570, la computación y el
tele-trabajo móvil571.
Como ya he mencionado anteriormente, la Propuesta de Reglamento no ha
previsto ninguna referencia específica a nuevas tendencias tecnológicas que
tienen un gran impacto sobre la protección de datos como son el Cloud
Computing, el BYOD o el llamado Big Data, cuando además, uno de los
objetivos de la norma es adecuar la obsoleta Directiva 95/46 a la realidad
existente. En cambio, como he citado en el párrafo anterior, la ISO 27002, que
es una norma anterior, si bien se está continuamente actualizando, sí ha
previsto el Cloud572 y el teletrabajo móvil.
Por ello, echo en falta en la Propuesta una frase del tipo “En el caso de la

utilización de los sistemas de Cloud Computing, Byod o cualquier otro
que pueda surgir en el futuro se deberá tener especial consideración
en el cumplimiento de las medidas de seguridad”.
Se trata de casos que desde mi punto de vista, se debe ser aún más diligente al
implementar las medidas de seguridad. Piénsese que en el caso del Cloud
Computing si se produce un fallo de seguridad los datos personales, además de
cualquier otro tipo de información, quedarían a la vista de todos en Internet,
perdiendo su absoluto control, teniendo en cuenta, además que en ocasiones
los proveedores “obligan” a firmar contratos de servicio a los clientes en los que
no se cumple con los criterios mínimos de la normativa de protección de datos,
pudiendo incluso en estos casos estar exonerados de responsabilidad porque
así se ha fijado en el contrato firmado entre ambas partes, por lo que hay que
570

ISO 27002 páginas 103 a 108

571

ISO 27002 páginas 116 a 118

572

ISO 27002 11.7.1 Computación y comunicaciones móviles.
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elegir adecuadamente al proveedor; y problemas de seguridad también afectan
al BYOD, ya que al ser el dispositivo del trabajador, puede pasar algo tan nimio
que al prestárselo a un hijo, éste acabe perdiendo el mismo con el perjuicio de
que exista una fuga de información y por ende, de aquellos datos de carácter
personal que estuviesen almacenados en el mismo usando el software
implantado por la empresa para tal fin.
En consecuencia, creo que la Propuesta de Reglamento debería contener
alguna referencia tanto al “Cloud Computing” como al BYOD enfatizando la
adopción de medidas de seguridad a los mismos, ya que en cierta medida, se
trata de servicios cuyo uso correcto dependen de un tercero: en el Cloud, de la
plataforma que nos ofrezca el proveedor; en el BYOD de la diligencia de los
empleados.
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Epílogo.
Sobre el autor.
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Hasta aquí ha llegado “Comentarios prácticos a la Propuesta de
Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea”. Espero que
haya sido de su agrado. Si el texto definitivamente se aprueba, ya que está
teniendo numerosos problemas en su tramitación por la oposición de algunos
países encabezados por el Reino Unido, adaptaría el texto ya aprobado con una
nueva versión de este libro, ya que la mayor parte de lo escrito es
perfectamente utilizable, comentando las novedades o cambios.
Por ello, si consideras que puedo incluir alguna documentación o artículo,
siempre y cuando esté accesible en la red, no dudes en comunicarlo usando mi
correo electrónico (fjaviersempere@hotmail.com).
Francisco Javier Sempere Samaniego.
Funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración
General de la Comunidad de Madrid (Grupo A, Subgrupo A1), Máster en
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