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1. CONTEXTO DEL ESTUDIO 
 

A mediados de la década de los noventa, el legislador chileno advirtió 
como una necesidad social el establecimiento de un estatuto civil de protección 
del derecho constitucional a la vida privada, como garantía frente a las 
intromisiones ilegítimas. Sin embargo, durante la tramitación del aludido 
proyecto se abandonó ese objeto genérico y se concentraron los esfuerzos por 
redactar una ley de protección de datos personales, cuya particular situación no 
es tributaria únicamente del derecho a la vida privada sino también 
instrumentaliza una tutela a otros derechos fundamentales.  
 
 Por consiguiente, como es lógico, de la tarea en la cual se embarcó el 
legislador nacional, tanto o más compleja que la inicial, se han debido esperar 
consecuencias que inciden, cual más cual menos, en la materialización o 
desarrollo de la defensa de una pluralidad de derechos reconocidos en nuestra 
Constitución Política. Dicho de otro modo, el resultado que entregó el legislador 
a través de la ley N° 19.628, denominada como el proyecto original, de 
Protección de la Vida Privada, es determinante para que el rol garantista de la 
Constitución, en último término, se manifieste. 
 
 Lamentablemente, esta ley se aleja de los sistemas jurídicos de 
protección de datos personales, en aspectos críticos y estructurales 
ampliamente reconocidos en el derecho comparado y profusamente 
fundamentados por la doctrina desde hace ya más de tres décadas. Quizás 
algunas de las razones de ese distanciamiento con el modelo teórico más 
apropiado a nuestro juicio, puedan estar influidas por un marcado fenómeno 
que muy bien explica Zagrebelsky, denominado “contractualización” de los 
contenidos de las leyes.  
 

Toda creación legislativa resulta de un proceso político en el que 
participan numerosos sujetos sociales particulares, como los grupos de 
presión, los partidos políticos u otros, provocando con ello que el resultado 
presente un marcado rasgo de ocasionalidad, que no es sino “la perfecta 
contradicción de la generalidad y abstracción de las leyes, ligadas a una cierta 
visión racional del derecho impermeable al puro juego de las relaciones de 
fuerza”. De este modo, la contractualización de la ley cambia temporalmente a 
la mayoría legislativa política por “coaliciones legislativas de intereses que 
operan mediante sistemas de do ut des”1.  
                                                 
1 Zagrebelsky, G. El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Editorial Trotta, Cuarta edición, 
2002, Madrid, pp.37 y 38 



 
 Luego de analizar el resultado que ofrece la ley Nº 19.628, nos 
atrevemos a plantear la posibilidad de que pueda haber sido objeto de uno de 
estos “compromisos”, porque comparte características que suelen encontrarse 
en las leyes pactadas para poder conseguir el acuerdo político y social al que 
aspiran, a saber: son “contradictorias, caóticas, oscuras y, sobre todo, 
expresan la idea de que –para conseguir el acuerdo- todo es susceptible de 
transacción entre las partes, incluso los más altos valores, los derechos más 
intangibles”2. 
 
 Determinar cuáles grupos eventualmente podrían haber influido en la 
redacción final de la ley N°19.628 si bien no es materia de este estudio, podría 
explicar el por qué de la inclinación hacia una circulación de datos personales 
lo más expedita posible, en desmedro de una protección fuerte de los derechos 
del titular de aquéllos, situación que, además es cercana a la coyuntura 
histórica del país, rica en negociaciones de comercio internacional y de 
transacciones económicas para las cuales un sistema garantista puede ser 
visto como restrictivo del libre flujo de datos.  
 

Creemos que a partir de las deficiencias de nuestro sistema de 
protección de datos personales se habilitan no sólo análisis críticos en el plano 
legal sino también abre la investigación hacia el impacto que esa ley tiene en el 
régimen constitucional de los derechos fundamentales.  Nos parece que si una 
ley desarrolla incorrectamente una regulación de protección de derechos 
fundamentales, sea estableciendo excepciones desmedidas a las tutelas que 
aporta, sea omitiendo garantías esenciales de los sistemas jurídicos en 
cuestión está restando eficacia jurídica a la propia Constitución Política, en su 
calidad de instrumento de protección de derechos, e incluso, debe ser sometida 
a testeo constitucional porque podría derivar en restricciones ilegítimas a tales 
derechos, que permitan cuestionar su conformidad con el Código Político. 

 
A partir de lo anterior elaboraremos próximamente una tesis 

constitucional. Sin embargo, como punto de partida nos aproximaremos al 
papel que están llamados a cumplir estos sistemas jurídicos específicos. Para 
ello, en estas líneas nos detenemos a justificar la principal función que, a 
nuestro juicio, desempeña un sistema jurídico de protección de datos 
personales, actuando como garante de un amplio conjunto de derechos 
fundamentales.  
 

Finalmente, en cuanto a la estructura del estudio, nos situaremos en un 
primer momento en torno al marco conceptual de los derechos fundamentales, 
para luego explicar su vínculo con los pilares básicos sobre los que se 
estructura una regulación de datos nominativos, y terminaremos con una 
interesante mención al debate doctrinal sobre el que deambula el bien jurídico 
protegido por estos ordenamientos. 
 

                                                 
2 Ídem, p.38 
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2. EL CONTROL SOCIAL VERSUS LA AUTODETERMINACIÓN 
 
 El complejo escenario social en el que se desarrolla nuestra vida 
cotidiana, por frío e inhumano que se nos presente o por vertiginosos que sean 
los cambios que se le atribuyen, no ha claudicado en orden a desplazar a la 
persona humana de su centro, manteniéndola como su fin último. Así se 
recoge, en el plano jurídico, cuando un Estado social y democrático de Derecho 
cristaliza en las Constituciones Políticas, mecanismos de defensa de los 
derechos que en ellas se reconocen, frente a las amenazas que el contexto 
social del momento pueda representar para la dignidad humana. 
 
 Dentro de la realidad que hoy experimentan las sociedades post 
contemporáneas, sin duda que el fenómeno de la alta tecnología aporta un 
sinfín de situaciones riesgosas para el ejercicio de los derechos contenidos en 
las Cartas Fundamentales. Una de esas amenazas se encuentra en la 
posibilidad de realizar un acucioso monitoreo a los comportamientos de las 
personas y la valoración que se puede efectuar a partir del cruce arbitrario de 
algunos datos de carácter personal, incluso desdibujando al individuo o 
describiéndolo de manera ajena a la realidad. Gracias al tratamiento de datos 
personales que es facilitado por la tecnología es posible llegar a distinguir cómo 
el hombre se vuelve transparente frente a la sociedad incluso en aspectos que 
legítimamente puede mantener reservados o excluidos del conocimiento 
público.  
 
 No en vano, la utilización de tecnología en la vida cotidiana arroja en los 
sistemas de información una multiplicidad de huellas que permiten a otros 
descubrir los vínculos que mantenemos, las conexiones que establecemos, los 
contenidos que seleccionamos, con quienes nos comunicamos, a qué hora, por 
cuánto tiempo, desde dónde, en qué lugar nos encontramos físicamente, 
cuáles son nuestros gustos, nuestras necesidades, qué escribimos, qué 
compramos, qué pensamos... en fin, sin duda, mucho más de lo que 
legítimamente desearíamos publicitar. 
 
 Sin embargo, formar parte de un costo por vivir en esta sociedad, 
explicado por la cita de Stendhal: “para gozar íntimamente y para amar se 
necesita soledad, mas para salir airoso se precisa vivir en el mundo”. Por esa 
razón el Derecho ha aportado una respuesta frente al problema recién 
mencionado. Se trata de asegurar un mínimo de control a la persona respecto 
de sus datos, pudiendo decidir, en parte, sobre la utilización que otros hagan a 
dicha información. Todo bajo un esquema estructural que podemos identificar 
como un sistema jurídico específico, con principios, facultades y garantías bien 
definidas que se coordinan e integran para proporcionar una regulación 
proteccionista, pero a la vez capaz de convivir con los intereses de la 
colectividad orientados al acceso y uso de la información personal. 
 
 Esta idea de un sistema jurídico de protección de datos personales y del 
reconocimiento a un derecho de control y decisión que resguarde los derechos 
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fundamentales del individuo que puedan verse conculcados a través del 
tratamiento de sus datos personales, ha sido recogida por el constitucionalismo 
de algunos países, principalmente en Europa, en los cuales se ha incorporado 
esta facultad expresamente en los Catálogos de Derechos. Además, también 
es posible observar que el legislador se ha ocupado de positivar tales sistemas, 
incluso en Chile. 
 

Sin embargo, pese a contar, supuestamente, con una normativa 
específica que protege a las personas naturales frente al tratamiento de sus 
datos personales o nominativos, Chile carece de una conciencia social al 
respecto, que le dé la importancia que requiere a través de información 
adecuada y suficiente.  
 

El elemento o razón que sustenta la reflexión jurídica y justifica la 
preocupación del jurista por contar con un correcto sistema de protección de 
datos personales, deriva del rol de la protección de datos personales como 
garante de los derechos fundamentales, ya que lejos de lo que se pueda 
pensar a través de la equívoca denominación “protección de datos”, ésta no 
tiene por objeto la salvaguardia jurídica de la información, sino la de las 
personas a quienes concierne, específicamente, su dignidad.  
 

Con un fin ilustrativo del tema en cuestión, hemos incluido unos 
comentarios a un debate que ha sido objeto de abundantes estudios en 
España, respecto al reconocimiento o no de un derecho fundamental autónomo 
a la protección de datos, distinto del derecho a la intimidad, y que la doctrina lo 
ha llamado derecho a la autodeterminación informativa o libertad informática. 
 
 
3. MARCO CONCEPTUAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
 
 La prudencia y el orden metodológico aconseja antes de comenzar el 
análisis crítico de un fenómeno, contar con bases conceptuales suficientes y 
claras. Por ello, si pretendemos abordar una problemática con directa 
incidencia en la protección de los derechos fundamentales de las personas que 
son titulares de los datos personales que son objeto de tratamiento por 
terceros, debemos comenzar por tomar una postura respecto de lo que 
entendemos como tales derechos y, cómo éstos se vinculan con la teoría 
constitucional. 
 
 Dicho lo anterior, una primera dificultad con la que nos encontramos 
deriva de la falta de univocidad frente al sentido y alcance de la voz “derechos 
fundamentales”3, máxime si convive con otras expresiones que pueden resultar 
un tanto equívocas o menos precisas, como los “derechos subjetivos” o los 

                                                 
3 Desde un punto de vista histórico, en Francia hacia 1770, aparece acuñado el término droits 
fondamentaux, dentro del movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, alcanzado especial relieve en Alemania bajo la 
expresión grundrechte. 
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“derechos humanos”, por ejemplo4. No en vano, la doctrina suele considerar a 
los derechos fundamentales como una forma ligüística más precisa y 
procedente5, calificándolos como elementos básicos y preeminentes del 
ordenamiento, frente a la naturaleza ordinaria que poseen los demás derechos 
subjetivos.  
 

Pérez Luño, por ejemplo, reserva el término “derechos humanos” para la 
moralidad y “derechos fundamentales” para la juridicidad6. Muñoz, por su parte, 
advierte que es posible identificar a los derechos fundamentales desde dos 
planos, de un lado ético-social en el cual se comportarían como “ciertos 
dictámenes de justicia subjetivizados, a los que se reconoce, por un motivo u 
otro, una importancia fundamental para la vida del hombre en razón de la 
relevancia de los objetos o materias a que se refieren”; y de otro jurídico-
positivo, utilizado para aludir a “ciertos atributos legales en cuanto conferidos 
no por cualquier ley ordinaria sino por la Constitución”7, sirviendo así como 
expresión sinónima la de derechos constitucionales8.  

 
Así lo expresa Carl Schmitt, para quien los derechos fundamentales son 

“sólo aquellos derechos que pertenecen al fundamento mismo del Estado y 
que, por lo tanto, son reconocidos como tales en la Constitución”9. Pérez Luño, 
por su parte, sostiene que al referirse a los derechos fundamentales “se tiende 
a aludir a aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento 
jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, 
y que suelen gozar de una tutela reforzada”10.  

 
Por consiguiente, para el caso de nuestro estudio, seguiremos aquellas 

concepciones que se inclinan por entender a los derechos fundamentales como 
derechos humanos hechos norma positiva en las Constituciones Políticas y 
que, por ende, el Constituyente los dota de un estado peculiar, con una 
especial protección judicial y constitucional, y que son capaces de vincular 
directamente a todos los poderes públicos.  
 
 Aunque se les asocie con una estricta positividad, la noción de los 
derechos fundamentales no se esclarece significativamente a través de los 
                                                 
4 Por ejemplo, los conceptos de derechos humanos, derechos naturales, derechos públicos 
subjetivos, libertades públicas o derechos morales.  
5 Peces-Barba, G. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Universidad Carlos III, 
Madrid, 1999. p.37. 
6 Pérez Luño, A. Los derechos fundamentales. Ed. Tecnos, Madrid. 1988. pp.44-51. 
7 Muñoz, J. Los Límites de los Derechos Fundamentales en el Derecho Constitucional Español. 
Ed. Aranzadi, Pamplona, 1998. p.27 
8 No obstante, Lucas Verdú distingue entre derechos constitucionales y derechos 
fundamentales, considerando que los primeros son aquellos que tienen reconocimiento 
constitucional sin pronunciarnos sobre su alcance y garantía, y los segundos son los que 
desarrollan de forma directa los valores, los objetivos constitucionales, y que gozan por tanto 
de mayor significación y garantías. Véase a Lucas Verdú, P. Teoría de la Constitución como 
ciencia cultural. Dikinson, Madrid, 1997. p.289. 
9 Alexy, R. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002. p.63.  
10 Pérez Luño. Op.Cit. p.46. 
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textos normativos, pese a los criterios que se pueden encontrar, como el de la 
Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las 
Libertades Fundamentales, de 1950, en donde reserva la expresión “derechos 
fundamentales” para designar los derechos humanos positivados a nivel 
interno, y la voz “derechos humanos”, para su uso en el plano internacional11.  
 

Puede desprenderse de lo anterior que los derechos fundamentales 
guardan directa relación con el fenómeno de su positivización en las Cartas 
Políticas, a partir del siglo XVIII. Surge así la fijación de derechos básicos de 
convivencia social sea a través de un sistema de lex generalis, con enunciados 
de grandes principios como la libertad, la igualdad o la dignidad; sea mediante 
la proclamación de libertades o derechos más concretos como la libertad de 
pensamiento, de prensa o de conciencia; o bien por un sistema mixto que 
emplee principios sobre derechos fundamentales, normalmente en el 
preámbulo de la Constitución, y luego pormenorice el catálogo de derechos en 
sus artículos.12

 
Sin ánimo de profundizar en el proceso de positivación de los derechos 

fundamentales, en especial respecto de interesantes debates doctrinales como 
el del valor positivo de las declaraciones de derechos y los preámbulos 
constitucionales13, debemos reconocer una clara vinculación con la ley, en 
cuanto los derechos fundamentales se entienden como atributos legales en 
sentido estricto, esto es, libertades formuladas en la Constitución convertidas 
por el legislador en derechos de libertad. De hecho, se ha llegado a sostener 
que los derechos fundamentales viven a través y por medio de una legalidad 
sin la cual resultan impracticables14.  

 
En nuestra opinión, dicha afirmación, pese a no dejar de llevar razón 

consigo, nos parece un tanto extrema al dejar en el olvido la vía de 
impugnación constitucional a través de las acciones y recursos que el 
Constituyente articula en la propia Carta Fundamental, vinculando directamente 
con sus preceptos, entre ellos, los que contienen el catálogo de derechos, sin 
necesidad de esperar interpositio legislatoris. Más aún cuando se trata de 
derechos constitucionales que no requieren complemento legal, como el de 
igualdad ante la ley. 
 

                                                 
11 Pérez Luño, A. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Ed. Tecnos, Séptima 
edición, 2001, Madrid. p.31. 
12 Pérez Luño, A. Op.Cit. pp.65-66. 
13 La doctrina francesa del derecho público ha sostenido un sustancioso debate, por una parte, 
entre posturas que niegan valor jurídico a los principios contenidos en las declaraciones, 
considerados meras exposiciones de dogmas políticos sin fuerza jurídica; y de otra, por 
aquellas que fundamentan, ya sea un valor supra-constitucional de los derechos fundamentales 
contenidos en las declaraciones de derechos americanas y francesas del siglo XVIII por 
tratarse del pacto social de las nuevas sociedades políticas, o bien, un valor constitucional de 
auto-limitación del Estado, entre otras. Véase a Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de 
Derecho y Constitución. pp.71-77.  
14 Jiménez Campo, J. citado por Muñoz, J. Op.cit. p.28. 
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Los derechos fundamentales actúan como medios legales de reacción, es 
decir, son derechos de acción constitucional, jurisdiccional o administrativa con 
cuyo ejercicio se intenta asegurar la efectividad de un derecho constitucional o 
legal de libertad, bien porque el primero ha sido burlado en términos generales 
o porque se haya lesionado el segundo en un caso particular. 

 
A menudo nos encontramos con leyes ordinarias que desarrollan o regulan 

los derechos fundamentales, convirtiendo los postulados de justicia que se 
expresan en las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales 
en atributos legales, invocables en procedimientos judiciales o administrativos. 

 
De este modo, las leyes ordinarias que desarrollen o regulen el ejercicio de 

estos derechos aportan a su efectividad y delimitan su alcance, concretando las 
directrices de contenido que figuren en la Constitución. Y si a ello agregamos 
que los derechos fundamentales no valen sino lo que valen sus garantías, “el 
derecho (la constitución) es lo que los tribunales dicen que es”, sostiene Hart15, 
se evidencia la importancia de testear la constitucionalidad de cuerpos 
legislativos que regulan este tipo de derechos del individuo.  

 
Ahora bien, a partir de la positivación de los derechos fundamentales en la 

Constitución y en las leyes que la desarrollan, cabe hacer mención a la idea de 
permanencia que se vincula estrechamente a la Carta Política, incluso 
considerando que la estabilidad es un atributo necesario de ésta, atendido que 
su papel en la organización estatal y en el orden jurídico requiere permanencia 
y firmeza. Sin embargo, no es posible sustraer la Constitución al cambio 
histórico ni olvidar que sus normas –entre ellas, el catálogo de derechos-, se 
expresa en lengua viva, de modo que sus prescripciones quedan sometidas a 
los cambios de significación de las palabras, que se convierten así en vía de 
penetración de nuevos pensamientos, ideas y conceptos, y de la 
transformación del sentido de la Constitución con arreglo a ellos16.  

 
A partir de lo anterior, se explica con mayor claridad las palabras de 

Häberle cuando sostiene que el derecho fundamental es un elemento que 
siempre asume nuevas formas de acuerdo a la situación de conflicto, y que 
debe ser actualizado y concretado casuísticamente, no obstante el hecho de 
que él ya haya sido fijado en la Constitución17. 
  

Por lo tanto, ante los nuevos ataques a que se enfrentan los derechos 
reconocidos constitucionalmente al individuo con motivo del tratamiento 
automatizado de sus datos de carácter personal, se aprecia la necesidad de 
acudir a una flexibilidad normativa de la Carta Fundamental para una cabal 
interpretación. Con ello se puede observar cómo la superioridad de la 

                                                 
15 Hart, H.L.A. El Concepto de Derecho. Ed. Abeledo-Perrot, 2ª edición, Buenos Aires, 1961. 
p.176. 
16 García-Pelayo, M. Derecho Constitucional Comparado. Alianza Editorial, Madrid. 2000. pp. 
128-139. 
17 Véase a P. Häberle, La libertad fundamental en el Estado Constitucional, citado por Juan 
Andrés Muñoz, Op.Cit. p.23. 
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Constitucional formal sobre las leyes ordinarias no la vuelve inmune, ya que la 
eficacia de su sentido puede depender en gran medida de normas jurídicas 
creadas por medios ordinarios para su desarrollo, como ocurre en el caso de 
las legislaciones que recogen los sistemas jurídicos de protección de datos 
personales.   

 
 
4. LA TECNOLOGÍA Y LA TERCERA GENERACIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
 

El factor histórico resulta determinante para conocer y comprender el 
catálogo de derechos fundamentales de una sociedad democrática en 
particular. En la actualidad éstos presentan rasgos novedosos que permiten 
hablar de una tercera generación de derechos humanos, complementaria de 
dos fases anteriores.  
 

La primera generación se refiere a las libertades individuales y sus 
derechos de defensa a través de la autolimitación y la no injerencia de los 
poderes públicos en la esfera privada; y el segundo catálogo -surgido tras el 
desarrollo de luchas sociales-, representa derechos de participación que 
requieren de políticas activas de los poderes públicos encaminadas a 
garantizar su ejercicio, es decir, son derechos de tipo económico, social y 
cultural.  
 

Respecto de la tercera generación de derechos fundamentales, Frosini -
mencionado por Sánchez Bravo18- señala que está estrechamente vinculada a 
la sociedad tecnológica, en su calidad de derechos positivos, por lo que ya no 
pueden calificarse de “innatos”. 
 

Suñé, por su parte, vincula estos derechos de tercera generación con los 
valores inherentes a la cultura post-materialista, que ya no responden a la 
necesidad de seguridad física o económica, como en las dos generaciones 
anteriores, sino que se relacionan con la autorrealización personal, adoptando 
un carácter más expresivo que instrumental19. 
 

Para Pérez Luño20 los derechos de tercera generación responden al 
fenómeno de la “contaminación de las libertades”, que alude a la erosión y 
degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos 
de la tecnología. Dentro de los rasgos innovadores de esta fase menciona el 
hecho de que la solidaridad constituye el valor guía de los derechos, porque se 

                                                 
18 Sánchez Bravo, Álvaro. La protección del derecho a la libertad informática en la Unión 
Europea. Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones. Sevilla-España. 1998. p. 35. 
19 Suñe Llinás, Emilio. Tratado de Derecho Informático. Vol. I, Universidad Complutense, 
Madrid-España. 2000. p. 31. 
20 Pérez, Antonio; Losano, Mario y Guerrero, María Fernanda. Libertad informática y leyes de 
protección de datos personales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid-España. 1989. p. 
144. 
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hallan aunados entre sí por su incidencia universal en la vida de todos y para 
realizarse exigen esfuerzos y responsabilidades comunes a escala mundial.  
 

Por otra parte, y siguiendo la línea argumental de este autor, a través de 
un análisis funcional de los derechos fundamentales es posible distinguir dos 
cometidos complementarios: por una parte, reconocen determinadas facultades 
o posibilidades de actuación a los ciudadanos; y por la otra, propenden hacia 
un equilibrio de poderes políticos, sociales y económicos al interior de las 
sociedades democráticas a que pertenecen21.  
 

Si esas sociedades presentan un nivel de desarrollo tecnológico 
importante, es posible prescindir cada vez más de la coacción física, para dar 
paso a complejas amenazas a los derechos y libertades mediante el uso de la 
información para influir y controlar la conducta de las personas. Por lo tanto, la 
armonía que se busca a través del reconocimiento constitucional de los 
derechos de las personas, en este tema, pasa por el establecimiento de un 
sistema de protección de datos personales, considerado como garantía básica 
para cualquier comunidad que descanse en la libertad e igualdad de sus 
integrantes. 
 

Sin embargo, la recepción masiva y no solicitada de correos 
electrónicos, conocida como spam, o la actividad que realiza DICOM con las 
bases de datos sobre solvencia patrimonial y crédito, son sólo la punta del 
iceberg. Un aspecto de mucho más cuidado se observa, por ejemplo, en el 
caso del Estado como uno de los agentes potencialmente más peligrosos para 
los derechos fundamentales de los ciudadanos, en la medida en que trate 
ilegítimamente sus datos personales. En efecto, como almacena millones de 
datos de distinta clase a propósito del desarrollo de sus funciones públicas, es 
necesario distinguir si sus actuaciones se enmarcan o no dentro de su ámbito 
de competencia, ya que de ser así, sería legitima y esencial la restricción de los 
derechos individuales del titular de los datos, por ejemplo, a su vida privada, en 
favor de un derecho a acceder a la información por parte del sector publico, con 
miras a satisfacer fines colectivos que, en último termino, reflejan crecimiento y 
desarrollo del país. 

 
Sin embargo, también es fácil que se produzca un tratamiento ilegítimo 

de datos en el sector público a través de diversas vías, unas más evidentes 
que otras. Ciertamente nos referimos, por una parte, al Estado que, en 
regímenes totalitarios como el nacionalsocialista alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial, utiliza los datos personales para identificar y oprimir a sus 
opositores. En el ejemplo citado, Hitler –probablemente con el apoyo de los 
directivos de IBM de esa época, según algunas investigaciones que se han 
escrito-, facilitó su búsqueda de judíos para conducirlos a los campos de 
concentración y exterminio tras revisar en los padrones municipales datos tan 
simples como el nombre y los apellidos de origen semita.  
 

                                                 
21 Ídem, pp. 137-139. 
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Pero el Estado democrático también puede desconocer las garantías 
mínimas que al respecto fijan los ordenamientos jurídicos modernos, como en 
el caso en que se dedica a tratar y almacenar la información de los ciudadanos 
como si fuese propia, aplicando medidas de restricción de los derechos 
fundamentales del titular de los datos sin una base legal específica, y 
argumentando en ocasiones, razones tan amplias y ambiguas como el “atender 
al interés general” o “resguardar el orden público”. No obstante, en nuestra 
opinión, resulta más preocupante el caso en que el Estado legislador regula la 
materia otorgando privilegios excesivos para los órganos públicos, 
normalmente bajo la forma de excepciones que desnaturalizan esos mismos 
derechos que viene reconociendo, porque queda encubierta la injerencia 
ilegítima bajo una apariencia de legalidad en la que confía la ciudadanía.  
 

En otro orden de ideas y sin perjuicio de lo anterior, la convivencia en 
justa libertad al interior de una sociedad democrática provoca que estos 
derechos tengan límites que, lejos de imponerles una carencia, los dimensiona 
y precisa. Por una parte, la dignidad de la persona es uno de los criterios para 
la delimitación de estos derechos, ya que se considera como la fuente de 
obligatoriedad del derecho configurado y un límite infranqueable para cualquier 
acción limitadora del Estado. 
 

Otro límite se encuentra en el respeto y tolerancia al ejercicio de los 
derechos de terceros, especialmente los que se derivan de la propia naturaleza 
del derecho; de la existencia de otros derechos que eventualmente pueden 
entran en conflicto con el que se invoca; o de circunstancias temporales, 
personales u objetivas, como puede ser respecto del derecho a la vida, del 
derecho de sindicación o del mantenimiento del orden público protegido por ley, 
respectivamente. 
 

En definitiva, los derechos fundamentales gozan de un régimen de 
protección jurídica reforzada, manifestada en una serie de instrumentos de 
tutela diversos, dentro del que destacan las garantías normativas. A través de 
ellas, la Constitución busca asegurar su cumplimiento, evitar su modificación y 
mantener la integridad de su sentido y función. 
 

En esta línea, en las Constituciones se observan mecanismos tales 
como: un procedimiento de reforma especialmente rígido para cualquier 
modificación parcial de su catálogo de derechos y libertades; el principio de 
reserva de ley, es decir, la garantía de que la regulación del estatuto de las 
libertades es materia reservada al legislador; y la exigencia de que el desarrollo 
legislativo de un derecho fundamental respete su esencia.    
 
 
5.- LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DE 
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Luego de haber reconocido la necesidad de proteger a la persona 
natural y sus derechos y libertades fundamentales a través de una regulación 
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del tratamiento de datos personales, corresponde explicar brevemente la razón 
justificante de normas específicas que aborden el tema y la estructura que 
comúnmente tienen. 
 

Dentro de los actuales instrumentos de tutela de los derechos 
fundamentales se encuentra la protección de datos nominativos que aparece a 
propósito del surgimiento de un fenómeno nuevo, descrito por Toniatti, y 
mencionado por Sánchez Bravo como “la posibilidad de tratamiento informático 
por parte de una multitud de operadores, de una multitud de datos personales 
referidos a una multitud de sujetos”22.  
 

Sin embargo, ¿qué entendemos por protección de datos? Pérez Luño 
señala al respecto que dicho término hace referencia al “conjunto de bienes o 
intereses que pueden ser afectados por la elaboración de informaciones 
referentes a personas que pueden ser identificadas o identificables”23. 
 

Así concebida, la protección de datos de carácter personal encuentra su 
razón de ser, ya no en el resguardo del ámbito íntimo de la vida privada, sino 
en la posibilidad de controlar esa información para asegurar al individuo frente 
al riesgo que supone el acopio y la transmisión de sus datos de un modo que lo 
vuelvan un ser transparente. 
 

Ahora bien, cuando ese poder de control y disposición sobre los datos 
personales propios se recoge en el derecho positivo, las normativas que se 
dictan suelen seguir tres grandes líneas según Suñé24. La primera de ellas 
obedece a la búsqueda de equilibrio entre los derechos fundamentales que se 
encuentran en juego. De este modo, sea cual fuere la posición doctrinal que se 
tenga sobre el bien jurídico tutelado por las leyes de protección de datos, los 
derechos individuales de los titulares se ven limitados en aras del interés 
general, a través de ciertas libertades públicas, en particular, la libertad de 
información, las necesidades de información del Estado y la libertad de 
empresa. 
 

El segundo rasgo común que se observa consiste en establecer a partir 
de un concepto amplio de datos personales distintas clases con arreglo a las 
cuales se fijarán grados diferentes de protección. Es así que frente a un dato 
nominativo propiamente tal u ordinario, al que se le aplican las normas 
generales correspondientes, aparecen otros de carácter público o de mera 
identificación que ven morigerado el resguardo legal del secreto, cediendo en 
muchos casos ante el derecho de terceros a conocerlos y tratarlos. Por último, 
ciertos datos requieren de una protección reforzada que garantice la reserva y 
el secreto de un modo por el que se prohíba su tratamiento si no se cuenta con 
habilitación legal o del propio titular, a los que se les denomina datos sensibles. 
 
                                                 
22 Sánchez Bravo, Álvaro. Op. Cit. p. 52. 
23 Pérez Luño, Antonio. Nuevos derechos fundamentales de la era tecnológica: la libertad 
informática. Anuario de Derecho Público y Estudios Políticos, Nº2, 1989/90, pp. 172-173. 
24 Suñé Llinás, Emilio. Op. Cit. pp. 65-72. 
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Cabe advertir, a mayor abundamiento y recordando el ejemplo de la 
utilización de datos de mera identificación por el régimen nazi, que no existen 
datos inocuos y que los peligros a que se expone la persona frente a un 
tratamiento desleal e ilegítimo no se refieren sólo a datos sensibles, sino al 
cruce de datos, en general. 
 

Finalmente, las leyes de protección de datos deben definir su ámbito de 
aplicación y decidir si abarcarán a los archivos manuales o sólo se extenderán 
a los automatizados; si su alcance comprenderá a las bases de datos del 
sector público y privado o sólo a alguno de ellos; y si correctamente sólo 
resguardarán los derechos de las personas naturales o también los de las 
jurídicas. 
 
 
6.- LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL AUTÓNOMO  
 

Antes de finalizar estas breves reflexiones, nos parece apropiado dar a 
conocer un interesante debate doctrinal desarrollado en España, habida 
consideración del hecho que nuestra ley sobre protección de la vida privada se 
ha basado, supuestamente, en el derecho español. La discusión discurre en 
torno a la autonomía de la protección de datos como derecho fundamental 
reconocido constitucionalmente en el apartado 4 del artículo 18 de dicha Carta 
Fundamental al sostener: “La ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos”. Aunque nos referiremos a una normativa 
extranjera, resulta sumamente útil para comprender en qué consiste esta 
materia. 
 

Advirtiendo sobre las posibilidades que la informática ofrece para tratar 
datos personales y los riesgos que ello puede entrañar, el Tribunal 
Constitucional español, al acoger en su sentencia 292/2000 un recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en contra de la Ley 
Orgánica 15/1999, sobre protección de datos de carácter personal (en lo 
sucesivo LOPD), reconoce un nuevo derecho constitucional autónomo, 
contenido en el artículo 18.4 recién citado: el derecho a la protección de datos. 
Sostiene como argumento que el derecho a la intimidad que recoge el artículo 
18.1 de la Constitución no aporta por sí sólo una protección suficiente frente a 
esta nueva realidad derivada del progreso tecnológico, y que sí lo haría el 
apartado 4 al incorporar un instituto de garantía tanto de ciertos derechos 
fundamentales –entre ellos, la intimidad- como del pleno ejercicio de los 
derechos de la persona, respondiendo de manera más apropiada a una nueva 
forma de amenaza concreta a la dignidad y los derechos que le son inherentes, 
garantía que también es, en sí misma, un derecho fundamental, según ya 
había declarado en la sentencia 254/1993. 
 

Sin perjuicio de ello, debemos hacer presente que, a nuestro juicio, la 
redacción del artículo 18.4 no ha sido del todo clara, ya que demuestra una 
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criticable indeterminación respecto a su alcance y sus fines, causando con ello 
un divorcio en la doctrina frente a la naturaleza y contenido del bien que 
pretende proteger a través de la LOPD. 
 

También creemos que la determinación jurisprudencial del bien jurídico 
protegido en el artículo 18.4 ha sido afrontada con ambigüedad por el Tribunal 
Constitucional a partir de la mencionada sentencia 254/1993, seguida luego por 
otras tantas hasta llegar a la 292/2000. Su interpretación ha divagado entre el 
reconocimiento de un derecho fundamental autónomo que, a la vez, cumple 
una función instrumental para la protección de otros derechos y libertades; y 
que no obstante derecho autónomo, se le identifica con el tradicional derecho a 
la intimidad, eso sí en un sentido amplio, bajo la expresión “libertad 
informática”. 
 

Quizás la poca determinación para abordarlo surge tras interpretar, 
conjunta e interrelacionadamente, los fundamentos jurídicos 6º y 7º de la 
sentencia 254/1993, porque ello lleva al contrasentido de identificar un derecho 
nuevo -la libertad informática-, con el tradicional derecho a la intimidad, 
entendido en sentido amplio.   
 

En efecto, el fundamento jurídico Nº 6 de la mencionada sentencia 
introduce importantes consideraciones sobre el significado del artículo 18.4 
afirmando que dicho precepto entraña una “[...] garantía constitucional para 
responder a una nueva forma de amenaza [...]”, especificando a continuación 
que, “[a]demás de un instituto de garantía de otros derechos, 
fundamentalmente el honor y la intimidad, es también, en si mismo, un derecho 
o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales 
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso 
ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos”. Por lo tanto, el Tribunal 
reconoce en el artículo 18.4 un nuevo derecho fundamental que, a su vez, es 
instrumental para proteger otros derechos. 
 

Sin embargo, esta particular idea de libertad informática, que para la 
doctrina corresponde a un derecho fundamental nuevo independiente y distinto 
de los tradicionalmente reconocidos, se aproxima luego, más a la del derecho a 
la intimidad. Así, el fundamento Nº 7 señala que: “la garantía de la intimidad 
adopta hoy un contenido positivo en forma de derecho de control sobre los 
datos relativos a la propia persona. La llamada ‘libertad informática’ es, así, 
también, derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un 
programa informático [...]”.  
 

En particular, al reconocer ese contenido positivo del derecho a la 
intimidad añade: 
 

[...] cuando se opera con una ‘reserva de configuración legal’ es 
posible que el mandato constitucional no tenga, hasta que la 
regulación se produzca, más que un mínimo contenido, que ha de 
verse desarrollado y completado por el legislador [...]. Un primer 
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elemento, el más ‘elemental’, de ese contenido, es, sin duda, 
negativo, respondiendo al enunciado literal del derecho: el uso de la 
informática encuentra un límite en el respeto al honor y la intimidad 
de las personas y en el pleno ejercicio de sus derechos [...] la 
garantía de la intimidad adopta hoy un contenido positivo en forma 
de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. 
La llamada ‘libertad informática’ es, así, también derecho a controlar 
el uso de los mismos datos insertos en un programa informático [...] 
dichas facultades de información forman parte del contenido del 
derecho a la intimidad, que vincula directamente a todos los poderes 
públicos, y ha de ser salvaguardado por este tribunal, haya sido o no 
desarrollado legislativamente. 

 
Esta ambigüedad del Tribunal Constitucional continuó en otras sentencias, 

como la 11/1998. En ella, se materializa el carácter de derecho instrumental del 
artículo 18.4 para la protección de otros derechos, al considerar que, en ese 
caso, la libertad sindical fue vulnerada como consecuencia de la detracción de 
salarios de un trabajador por su pertenencia a un sindicato, en relación con el 
uso inadecuado de los datos personales contenidos en una base de datos 
informatizada. 
 

La sentencia 11/1998, al aludir a la Exposición de Motivos de la derogada 
LORTAD25, es la primera que introduce el término privacidad respecto a la 
protección de datos, anglicismo que recién en octubre de 2001 fue incorporado 
al Diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional no hace suya dicha expresión, ya que posteriormente vuelve a 
emplear el término “libertad informática”, aunque nuevamente en conexión con 
la dimensión positiva del derecho a la intimidad. 
 

En el caso de la sentencia 292/2000, nos parece que aunque esté 
redactada en términos categóricos a favor de un derecho fundamental 
autónomo, tiende a mantener la vinculación con el derecho a la intimidad en 
sentido amplio, porque en su fundamento jurídico Nº 5 reitera lo expresado en 
las sentencias 11/1998 y 94/1998, en el siguiente sentido:  
 

La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación 
poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del 
derecho fundamental a la intimidad (artículo 18.1 CE), y que se 
traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia 
persona. La llamada “libertad informática” es así derecho a controlar 
el uso de los mismos datos insertos en un programa informático [...] 
y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que 
determinados datos personales sean utilizados para fines distintos 
de aquel legítimo que justificó su obtención. 

 

                                                 
25 Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal. 
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Por su parte, la doctrina ha ofrecido diversas interpretaciones, 
centrándose en dos grandes posturas: quienes abogan por una tesis 
reduccionista, en la que el bien protegido en el apartado 4 del artículo 18 de la 
Carta Fundamental es la intimidad latu sensu, adoptando un contenido positivo; 
y los que están por el reconocimiento de un derecho fundamental autónomo de 
la intimidad, partidarios de la autodeterminación informativa o libertad 
informática.  
 

Dentro de la tesis restringida nos parece interesante destacar la 
argumentación ofrecida por Suñé26. En primer lugar, acepta el concepto 
“autodeterminación informativa” acuñado por el Tribunal Constitucional de la 
República Federal de Alemania en 1983 –y en el cual apoyan sus fundamentos 
gran parte de la doctrina pro derecho autónomo-, pero sólo como una forma 
práctica de referirse a las particulares características que adquiere el derecho a 
la intimidad en la era informática, ya que en el plano estrictamente conceptual, 
la intimidad es un derecho autónomo reciente, vinculado desde sus orígenes 
con la tecnología y, por lo tanto, desde siempre ha sido autodeterminación 
informativa. 
 

Su tesis la sustenta en el origen de la intimidad como derecho autónomo, 
desgajado del derecho al honor, y en el punto de partida más aceptado al 
respecto: el artículo publicado en la Harvard Law Review Nº 5, de 1890, titulado 
Right to Privacy, de los abogados estadounidenses Warren y Brandeis27. 
 

Sin entrar en las circunstancias que motivaron dicho artículo, cabe 
destacar, en primer término, que en él se constata el cambio de contenido de 
ciertos derechos y el nacimiento de otros nuevos, como el right to be let alone –
derecho a no ser molestado, a ser dejado en paz-, que acuñó el juez T. M. 
Cooley, en 1888, en su trabajo A treatise on the Law of Torts, respecto a los 
“recientes inventos y los nuevos métodos de hacer negocios”28. 
 

En segundo lugar, se plantea una desvinculación del derecho a la 
intimidad con respecto al derecho al honor, ya que éste protege frente a los 
perjuicios causados en la reputación de la persona, es decir, derivados de su 
relación con otros; en cambio, aquél no requiere de ese requisito de alteridad. 
Es más, la concepción de Warren y Brandeis sobre el derecho a la intimidad, a 
                                                 
26 Suñé Llinás, Emilio. Op. Cit. pp. 29-35. 
27 Sin embargo, hay que advertir que la fundamentación de dicho artículo posteriormente fue 
objeto de profunda crítica, y considerado erróneo en su razonamiento destinado a buscar 
precedentes que recogieran el derecho a la intimidad en la jurisprudencia estadounidense –
incluso el propio Brandeis lo reconoció así-. No obstante, la importancia del artículo de Warren 
y Brandeis no está en haber encontrado o no tales precedentes, sino en haber conducido a la 
creación de un derecho constitucional autónomo. Para mayores antecedentes, véase FAYOS 
GARDÓ, A. Derecho a la intimidad y medios de comunicación. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid, 2000. pp. 25-32. 
28 WARREN, S.; BRANDEIS, L. El derecho a la intimidad. Editorial Civitas, Madrid, 1995. p. 25. 
Sin embargo, en opinión de Fayos Gardó, la frase “right to be let alone” está sacada de 
contexto, ya que el juez Cooley no se refería a ningún derecho a la intimidad, sino al derecho a 
no ser víctima de ataques o agresiones físicas, es decir, a lo que denominó “the right of 
immunity from attacks and injuries” (FAYOS GARDÓ, A. Op. Cit. p. 31). 
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su juicio, reconocido en el Common Law, es un “derecho a decidir hasta qué 
punto pueden ser comunicados a otros sus pensamientos, sentimientos y 
emociones”.29

 
Suñé advierte que el derecho a la autodeterminación informativa es 

definido por el Tribunal Constitucional alemán de forma prácticamente idéntica, 
al señalar que significa que el individuo puede “decidir básicamente por sí 
mismo cuándo y dentro de qué límites procede revelar situaciones referentes a 
la propia vida”.30

 
En tercer término, queremos destacar que, como bien advierte Suñé, 

desde sus orígenes como derecho autónomo existe una vinculación entre la 
necesidad de salvaguardar la intimidad y las nuevas posibilidades invasivas 
que abren tecnologías cada vez más sofisticadas, por lo tanto, no es una 
característica nueva, situación que no parece reparar la sentencia 292/2000 en 
estudio. Y para ello cita a Warren y Brandeis: “[...] el derecho vigente 
proporciona un principio que puede ser invocado para amparar la intimidad del 
individuo frente a la invasión de una prensa demasiado pujante, del fotógrafo, o 
del poseedor de cualquier otro moderno aparato de grabación o reproducción 
de imágenes o sonidos”.31

 
Finalmente, Suñé precisa que “pese a la autonomización del derecho a la 

intimidad, nunca ha podido separarse completamente de otros derechos, tanto 
o más fundamentales, si cabe, hasta el punto de que la vulneración de la 
intimidad es, las más de las veces, no un fin en si misma, sino un medio para 
atacar otros Derechos Fundamentales de la persona, o al menos para 
conseguir otro tipo de fines [...]”.32

  
Así da respuesta a uno de los puntos más débiles que presenta, en 

general, la tesis restrictiva. En efecto, ésta es criticada porque si nos atenemos 
a la propia naturaleza de los datos objeto de tratamiento es fácil constatar que 
la intimidad se revela como uno de los bienes que necesita de protección frente 
al uso de las tecnologías de información. Sin embargo, no por ello ha de 
concluirse que sea el único, por lo tanto, si la propia naturaleza de los datos 
personales se encarga de revelar que no todos participan de una naturaleza 
íntima, se considera un contrasentido afirmar que se ha vulnerado tal o cual 
derecho a partir del derecho a la intimidad cuando éste ni tan siquiera se ha 
visto afectado. 
 

Ahora bien, la otra tesis apunta hacia la libertad informática o 
autodeterminación informativa en su condición de nuevo derecho fundamental, 
perteneciente a los de tercera generación y construido a partir del derecho a la 
intimidad y ante la insuficiencia de éste para justificar la protección de datos. Al 
respecto, Lucas Murillo de la Cueva advierte que:  
                                                 
29 WARREN, S.; BRANDEIS, L. Op. Cit. p. 31. 
30 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984. p. 152. 
31 WARREN, S.; BRANDEIS, L. Op. Cit. p. 46. 
32 SUÑE LLINÁS, E. Op. Cit. p. 30. 
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[...] extraer un derecho a partir de alguno o de algunos de los 
elementos de otro, cuando aquel cobra una relevancia práctica 
autónoma, no es nada nuevo [...], y [...] si no coinciden los ámbitos 
materiales que se quieren defender con el derecho a la intimidad y 
con la protección de datos personales; si aquél responde a una 
concepción preinformática; si ésta va configurándose como un sector 
especializado del ordenamiento jurídico [...] no vemos razones que 
impidan hablar de un nuevo derecho: el derecho a la 
autodeterminación informativa.33  

 
Como señalamos precedentemente, el concepto acuñado por dicho autor 

tiene como antecedente la sentencia del Tribunal Constitucional de la 
República Federal de Alemania, de 1983, sobre la Ley del Censo. En esa 
ocasión, dicho Tribunal reconoció que la ciudadanía de Hamburgo miraba con 
“temor a una aprehensión incontrolada de su personalidad incluso en el caso 
de que el legislador se limite a recabar unos datos indispensables, 
razonablemente exigibles”34. Por ello, entendió que “un dato carente en sí 
mismo de interés puede cobrar un nuevo valor de referencia, y en esta medida 
ya no existe, bajo las condiciones de la elaboración automática de datos, 
ningún datos ‘sin interés’[...]”.35

 
Entonces, advierte la necesidad de contar con una medida especial de 

protección, dadas las condiciones actuales y futuras de la elaboración 
automática de datos, sobre todo ante el riesgo que encierra la creación de 
perfiles del individuo, es decir, evaluaciones de determinados aspectos de la 
personalidad a partir del entrecruzamiento de ciertos datos. 
 

Por eso, el Tribunal Constitucional alemán señala categóricamente en su 
fallo que:  
 

[...] si la Ley del Censo de 1983 impidiera que el ciudadano pudiese 
obtener conocimiento de quién dispone de sus datos de referencia 
personal, dónde, sobre cuáles de ellos, de qué modo y con qué 
fines, su protección jurídica sería constitucionalmente insuficiente.36

 
Además, agrega: 

 
Quien se siente inseguro de si en todo momento se registran 
cualesquiera comportamientos divergentes y se catalogan, utilizan o 
transmiten permanentemente a título de información procurará no 
llamar la atención con esa clase de comportamiento. Quien sepa de 

                                                 
33 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P. El Derecho a la Autodeterminación Informativa: la 
protección de los datos personales frente al uso de la informática. Editorial Tecnos S.A., 
Madrid, 1990. pp. 120-124. 
34 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984. p. 129. 
35 ídem. p. 154. 
36 Ídem. p. 169. 
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antemano que su participación, por ejemplo, en una reunión o en 
una iniciativa cívica va a ser registrada por las autoridades y podrán 
derivarse riesgos para él por este motivo, renunciará 
presumiblemente a lo que supone un ejercicio de los 
correspondientes derechos fundamentales [...]. Esto no sólo 
menoscabaría las oportunidades de desarrollo de la personalidad 
individual, sino también el bien público, porque la autodeterminación 
constituye una condición elemental de funcionamiento de toda 
comunidad fundada en la capacidad de obrar y cooperación de sus 
ciudadanos.37

 
De ahí la idea de autodeterminación informativa como facultad del 

individuo para “[...] decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué 
límites procede revelar situaciones referentes a la propia vida”38.  
 

Hecha las consideraciones precedentes, terminaremos presentando el 
razonamiento que lleva al Tribunal Constitucional español a reconocer un 
derecho fundamental a la protección de datos, diferente del derecho 
constitucional a la intimidad. 
  

A su juicio, la función que cumple el derecho a la protección de datos es 
distinta de la del derecho a la intimidad del artículo 18.1 que consiste en 
proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la 
vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y 
de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad. En el derecho a la 
protección de datos se persigue garantizar a esa persona un poder de control y 
disposición sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el 
propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derechos del 
afectado.  
 

Por lo tanto, para el Tribunal Constitucional el objeto del derecho a la 
protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad, sino a la esfera 
de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, 
unidos al respeto de la dignidad personal, como el derecho al honor y el pleno 
ejercicio de los derechos de la persona. Comprende a cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable, sean o no datos 
íntimos, cuyo conocimiento o tratamiento por terceros pueda afectar a sus 
derechos, sean o no fundamentales. 
  

Una segunda peculiaridad que lo distinguiría del derecho a la intimidad del 
artículo 18.1 es su contenido. No se trata ya de conferir a la persona el poder 
jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la 
esfera íntima de la persona y la prohibición de hacer uso de lo así conocido, 
sino que consiste en proporcionar al titular del derecho las facultades 
necesarias para garantizar un poder de disposición y control sobre sus datos 
personales que sólo es posible y efectivo si se imponen a terceros las 
                                                 
37 Ídem. p. 153. 
38 Ídem. p. 152. 
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obligaciones de requerir consentimiento previo a la recogida y uso de los datos 
personales, informar sobre el destino y uso de esos datos y permitir el acceso, 
rectificación y cancelación de dichos datos.  
 

Cabe advertir que el Tribunal Constitucional apoya su argumentación en la 
función hermenéutica que le cabe a los instrumentos internacionales, ya que 
según el artículo 10.2 de la Constitución española, las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España. Es el caso del Convenio 108 del Consejo de Europa, 
suscrito en Estrasburgo, de 28 de enero de 1981, para la Protección de las 
Personas respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal 
y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de 
diciembre de 2000. 
 

El Convenio 108 establece en su artículo 8, sobre garantías 
complementarias para la persona concernida que: 
  

Cualquier persona deberá poder: 
a) conocer la existencia de un fichero automatizado de datos de 
carácter personal, sus principales finalidades, así como la identidad y 
la residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad 
controladora del fichero; 
b) obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos 
la confirmación de la existencia o no en el fichero automatizado de 
datos de carácter personal que conciernan a dicha persona, así 
como la comunicación de dichos datos en forma inteligible; 
c) obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos o el 
borrado de los mismos, cuando se hayan tratado con infracción de 
las disposiciones del derecho interno que hagan efectivos los 
principios básicos enunciados en los artículos 5 y 6 del presente 
Convenio;  
d) disponer de un recurso si no se ha atendido a una petición de 
confirmación o, si así fuere el caso, de comunicación, de ratificación 
o de borrado, a que se refieren los párrafos b) y c) del presente 
artículo. 

 
Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

dispone en el Capítulo II, sobre las Libertades, el siguiente artículo 8: 
 

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

 
Por último, el Tribunal Constitucional desarrolla en su sentencia algunas 

ideas en torno a los límites de este derecho a la protección de datos 
personales, indicando que no es un derecho ilimitado, pese a que la 
Constitución no le imponga expresamente límites específicos ni remita a los 
Poderes Públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos 
fundamentales. Sus limitaciones se encuentran en los restantes derechos 
fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo 
exige el principio de unidad de la Constitución. 
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