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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El 29 de octubre de 1992, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 5/1992 de regulación 
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD), entrando en vigor 
tres meses después. En enero de 1993 comparecieron ante el Defensor del Pueblo 
representantes de distintos colectivos1, solicitando la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad contra determinados artículos de esa ley, específicamente, contra el 19.1 -
relativo a la cesión de datos entre Administraciones Públicas-, y el 22 –que contenía diversas 
excepciones a los derechos de los afectados-. Tras evaluar favorablemente la solicitud, el 
Defensor del Pueblo interpuso el recurso solicitado. 
 
Estando aún pendiente la resolución de dicho recurso, las Cortes Generales aprobaron la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, LOPD), que deroga y sustituye la LORTAD. En esta ocasión, nuevamente fue 
requerida la intervención del Defensor del Pueblo, ahora por el Partido Democrático de Nueva 
Izquierda, quien sostenía, para algunos artículos de la nueva ley, idéntico cuestionamiento que el 
existente contra las normas equivalentes antes impugnadas de la LORTAD. 
 
El Defensor del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra determinados incisos 
de los artículos 21.1 y 24.1 y 2, de la LOPD, referidos, respectivamente, a la comunicación de 
datos entre Administraciones Públicas, y sobre algunas excepciones a los derechos de los 
afectados, por vulneración de los artículos 18.1 y 42, y 53.13 de la Constitución Española, por 

                                                 
1 La Presidencia de la Comisión de Libertades e Informática, el Secretario General de la Confederación 

Sindical de Comisiones Obreras, el Secretario General de la Unión General de Trabajadores, el Secretario 

General de la Unión General de Trabajadores y el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida 

de la Asamblea Regional de Murcia. 
2 Artículo 18 Constitución Española. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.  

“1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. [...] 3. 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”. 
3 Artículo 53 Constitución Española. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

“1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los 

poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse 
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lesionar el contenido esencial de los derechos fundamentales en ellos recogidos y la reserva de 
ley.  
 
Cabe agregar que el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, 
presentó su escrito de alegaciones con fecha 18 de abril de 2000, donde considera que los 
incisos impugnados no vulneran la Constitución. 
 
Por su parte, el Tribunal Constitucional fijó como ámbito de su fallo la determinación de si el 
legislador había vulnerado la reserva de ley del artículo 53.1 CE, bien por renunciar a su 
regulación o por apoderar a la Administración para que restrinja tales derechos a su discreción. 
Además, sostuvo en esta sentencia un pronunciamiento directo a favor del reconocimiento de un 
derecho fundamental a la protección de datos personales, derivado del artículo 18.1 y 4 CE., 
cuyo contenido estaría integrado por el haz de facultades que se discuten en el fondo del 
recurso. 
 
Ahora bien, este trabajo desarrolla los tres puntos nucleares de la sentencia: la 
inconstitucionalidad de las cesiones de datos personales, sin consentimiento previo del titular, 
entre Administraciones Públicas para fines distintos a los que motivaron la recogida; la 
inconstitucionalidad de las excepciones que no respetan el contenido esencial de los derechos 
de los afectados; y el reconocimiento, por parte del Tribunal Constitucional, de un nuevo derecho 
fundamental. Sin embargo, respecto a este último punto, nos limitaremos a presentar distintas 
posiciones doctrinales que apoyan y discrepan de la tesis jurisprudencial, dejando abierto aún el 
debate. 
 
 
2.- IMPUGNACIÓN PARCIAL DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 21 LOPD, SOBRE 
COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
2.1.- Argumentos del Defensor del Pueblo 
 
Dicha norma señala: “Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las 
Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras 
Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que 
versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación hubiere sido prevista por las 
disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su 
uso, o cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines 
históricos, estadísticos o científicos”.4 
 
El Defensor del Pueblo argumenta que la interpretación conjunta del apartado anotado 
precedentemente, en relación con el artículo 20.1 LOPD, referida a la creación, modificación o 
supresión de ficheros de titularidad pública y que reza: “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”, produce 
como resultado que la LOPD haga posible las cesiones de datos entre Administraciones Públicas 
para fines distintos a los que motivaron su recogida; que al recabar los datos, la Administración 
no informe a su titular de la posibilidad de dicha cesión, si eso no se prevé en la norma que crea 

                                                                                                                                               
el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el Artículo 

161.1 a)”.  
4 Hemos resaltado con negrita la parte del artículo que finalmente fue declarada nula por inconstitucional. 
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y regula el fichero; que la cesión llegue a efectuarse sin el consentimiento del afectado; y que tal 
autorización pueda contenerse en una norma de rango infralegal, escondiendo una remisión en 
blanco al Ejecutivo y vulnerando todo ello, lo dispuesto en el artículo 53.1 CE. 
 
El precepto impugnado estatuye una excepción a la regla prevista en el artículo 11 LOPD5 que 
exige consentimiento previo para la comunicación de datos, permitiendo que la propia norma de 
creación del fichero o una norma de rango superior que regule su uso autorice la cesión entre 
Administraciones, con la particularidad de que la mencionada “disposición general publicada” en 
el Boletín Oficial del Estado a que se refiere el artículo 20 LOPD puede ser una norma de rango 
reglamentario, normalmente órdenes ministeriales y resoluciones administrativas emanadas de 
diversas autoridades. 
 
Además, el artículo 21.1 LOPD vulneraría la Constitución al permitir la cesión de datos para fines 
diferentes a aquellos para los que han sido recabados, sin consentimiento ni conocimiento del 
interesado y con cobertura en una norma de rango inferior a la ley, estableciendo la posibilidad 
de que reglamentariamente se imponga un límite al derecho fundamental reconocido en el 
artículo 18.4 CE, que según el Defensor del Pueblo se trataría de la autodeterminación 
informativa, siguiendo la terminología empleada por el Tribunal Constitucional de la República 
Federal de Alemania en su ya clásica sentencia de 15 de diciembre de 1983, respecto a la 
constitucionalidad de la Ley del Censo, como veremos más adelante.  
 
Agrega que la facultad de consentir la cesión de datos forma parte del derecho a la intimidad –
una contradicción en su tesis a favor de un derecho autónomo, según explicaremos-, pues sin 
esa facultad sería imposible un control mínimo de la circulación de la información que las 
Administraciones hayan recabado sobre su persona, debilitando la protección que a dichos datos 
ofrece la propia Constitución. Así, tras repasar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 
derecho a la intimidad, el Defensor del Pueblo advierte que ya en la STC 110/1984 se indicó 
sobre los riesgos que entrañan los avances tecnológicos y las posibilidades que ofrece para el 
tratamiento, almacenamiento y entrecruzamiento de datos personales para la intimidad y el pleno 
disfrute de los derechos de los ciudadanos. 
 
En tal sentido, el Defensor del Pueblo puntualiza en la necesidad de que el ciudadano cuente 
con el poder de controlar el flujo de información relativa a su persona, facilitado por la posibilidad 
de conocer y consentir su almacenamiento y uso. A tales efectos, la facultad del titular de los 
datos de consentir o no la cesión a terceros se presenta como una garantía necesaria para la 
salvaguarda de su intimidad y para el ejercicio libre de sus derechos, ya que sin ella no es 
posible controlar la información sobre uno mismo, desapareciendo la protección constitucional 
frente al uso de la informática. 
 
Finaliza su argumentación recordando que el derecho a la intimidad no es absoluto y la ley 
puede imponerle límites con el fin de proteger otros derechos fundamentales o bienes 
constitucionalmente protegidos, siempre que ese límite sea necesario, proporcionado y 
respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental, como bien señala la propia 
LOPD, en el mencionado artículo 11, al disponer que la cesión de datos sólo cabe para fines 
relacionados directamente con las funciones legítimas del cedente y del cesionario y mediando 

                                                 
5 Artículo 11.1. Comunicación de datos. “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo 

podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las 

funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. 
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consentimiento previo del afectado, salvo el caso de que una ley prevea una excepción al 
respecto. 
 
2.2.- Argumentos del Abogado del Estado 
 
Ahora bien, el Abogado del Estado, en cambio, sostiene en su alegación que el artículo 21.1 
LOPD establece una regla general prohibitiva y una serie de excepciones a ésta. En principio, 
aunque la cooperación interadministrativa imponga en ciertos casos el suministro de datos entre 
Administraciones Públicas para el ejercicio de las competencias que les son propias, prohíbe la 
cesión de datos entre éstas para el ejercicio de competencias diferentes o que versen sobre 
materias distintas, yendo incluso más allá de lo dispuesto en el artículo 4.2 LOPD6, sobre calidad 
de los datos, que no permite el uso de los datos almacenados y tratados para finalidades 
incompatibles con aquéllas para las que los datos hubieran sido recogidos, sin que, a su juicio, 
se advierta incompatibilidad alguna por el hecho de que se usen los datos personales tratados 
para ejercer competencias administrativas distintas de aquéllas por las que fueron recogidos7.  
 
Esta regla prohibitiva tiene excepciones, ya que el apartado 1 del artículo 21 LOPD establece 
que la comunicación es posible si la misma hubiere sido prevista por las disposiciones de 
creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su uso, o cuando la 
comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, 
estadísticos o científicos. Sin embargo, el Abogado del Estado sostiene que tales excepciones lo 
son únicamente a la prohibición de comunicar datos entre Administraciones Públicas, pero no a 
si esa comunicación precisa o no del previo consentimiento del afectado. Advierte que la regla 
del consentimiento para la cesión de datos está en el apartado 4 del artículo 21 LOPD –no 
impugnado por el Defensor del Pueblo-, y que el consentimiento del interesado a la 
comunicación interadministrativa de sus datos personales ni se prevé en el Convenio 108, del 
Consejo de Europa, suscrito en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ni su 
regulación se prevé en el Título III de la LOPD relativo a los derechos de las personas, sino que 
en el Título II que trata de los principios de la protección de datos.  
 
De ello colige que las normas que regulan el consentimiento a la cesión no lo hacen respecto al 
ejercicio de un derecho fundamental y, por tanto, no están sometidas a la reserva de ley del 
artículo 53.1 CE. Es decir, según el Abogado del Estado el consentimiento no está incluido entre 
los derechos de la persona y, aun si así fuera, la norma que lo regula no es el impugnado 
apartado 1 del artículo 21 LOPD, sino que el 4.  
 
Sin embargo, -y adelantándonos en nuestra exposición de los fundamentos jurídicos del Tribunal 
Constitucional- advertiremos que sobre este último argumento, se estimó que no cabía extender 
la tacha de inconstitucionalidad a dicho apartado 4, porque, aun cuando sea este apartado del 

                                                 
6 Artículo 4.2. Calidad de los datos. “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán 

usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se 

considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 

científicos”.  
7 Este cambio que experimenta la LOPD en relación con el texto de la LORTAD, en el sentido de permitir 

ahora el uso para finalidades distintas con las que motivaron la recogida, en la medida que sean 

compatibles, ha sido criticado por la doctrina. En particular, para Ull Pont significa un claro retroceso de 

dudosa constitucionalidad, porque supone una ampliación del campo de aplicación de incalculables 

consecuencias y es un concepto muy genérico que determina una inseguridad jurídica indudable (ULL 

PONT, E. Derecho Público de la Informática, Ediciones UNED. Madrid, 2000. pág. 119)  
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artículo 21 LOPD el que excepcione la exigencia de consentimiento previo contenida en el 
artículo 11 LOPD antes anotado, y que tal excepción opere en relación con el impugnado artículo 
21.1 LOPD, la exclusión del consentimiento previo del interesado sólo constituye en la 
impugnación un elemento sustantivo que pone de relieve las consecuencias que se derivan de la 
infracción de la reserva de ley que el artículo 53.1 ha establecido. 
 
Por último, el Abogado del Estado sostiene que tampoco se quebraría la reserva de ley del 
artículo 53.1 CE incluso si se considerara que el artículo 21.1 LOPD autoriza a una norma 
reglamentaria para no recabar el previo consentimiento a la cesión, ya que sólo bastaría para 
salvar la constitucionalidad del precepto con indicar que por disposición de rango superior deben 
excluirse las reglamentarias, y porque el requisito de que sea una norma de rango superior, 
confeccionada por un órgano distinto a quien ha creado el fichero público, está limitando ya la 
potestad reglamentaria. Así, la comunicación de datos estará prevista en una norma cuya 
publicidad formal permite a los afectados conocer suficientemente los flujos de información de 
sus datos, pudiendo impugnar en vía contencioso-administrativa la eventual cesión de éstos. Por 
lo tanto, el artículo 21.1 LOPD no otorgaría a la Administración un poder arbitrario de cesión de 
datos personales, sino un poder discrecional de apreciación perfectamente fiscalizable y 
controlable por los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. 
 
2.3.- Fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional 
 
El fundamento jurídico Nº 13 de la sentencia en estudio advierte que la tacha de 
inconstitucionalidad está basada en que el artículo 21.1 LOPD permite que normas 
reglamentarias determinen sin límites y concreciones previas establecidas en la ley habilitante 
los supuestos en los que proceda la cesión interadministrativa de datos personales, sin 
conocimiento ni consentimiento previo de sus titulares. Por consiguiente, el centro de la 
impugnación es la vulneración de la reserva de ley del artículo 53.1 CE., por estimarse que sólo 
la ley, y no una norma reglamentaria, puede precisar en qué casos cabe limitar el derecho 
fundamental.  
 
En primer término, cabe advertir que en la sentencia en comento, el Tribunal Constitucional 
aboga por la existencia de un nuevo derecho fundamental, según analizaremos más adelante, al 
cual denomina derecho a la protección de datos, autónomo de los demás derechos 
constitucionales. Ello explica que el derecho a consentir la cesión de datos personales a terceros 
no esté comprendido dentro del consentimiento que se presta para la recogida y el tratamiento 
de los datos personales, consagrado en el artículo 6 LOPD8, pues aquél constituiría una facultad 
específica de ese nuevo derecho fundamental. Por lo tanto, la cesión para proceder a un 
tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, aun cuando puedan ser 
compatibles con éstos, según el artículo 4.2 LOPD antes anotado, supone una nueva posesión y 
uso que requiere una nueva manifestación de voluntad del interesado libre, específica, informada 
e inequívoca.  
 
Dentro de las características de todo consentimiento que deba prestarse en el sistema de 
protección de datos personales que crea la normativa de la LOPD, la información al interesado 
respecto de la posibilidad de cesión de sus datos, sus circunstancias y del destino de éstos, 
aparece como el presupuesto sin el cual su derecho a consentir y, por ende, su derecho a 
controlar y disponer de sus datos personales, perderían toda eficacia. Por lo tanto, no basta con 

                                                 
8 Artículo 6.1. Consentimiento del afectado. “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá 

el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”. 
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conocer que tal cesión es posible según la disposición que ha creado o modificado el fichero, 
sino también el titular de los datos debe estar al tanto de las circunstancias de cada cesión 
concreta. En otro caso, sería fácil al responsable del fichero soslayar el consentimiento del 
interesado mediante la genérica información de que sus datos pueden ser cedidos. 
 
Sin embargo, el fundamento jurídico Nº 14 advierte que, según el artículo 21.1 LOPD, es 
suficiente que la comunicación de los datos personales entre Administraciones Públicas, para el 
ejercicio de competencias diferentes o que versen sobre materias distintas, sea autorizada por 
una norma reglamentaria. Y ello, en principio, es posible porque el reglamento puede tener una 
intervención auxiliar en ámbitos reservados por la Constitución a la regulación legal, eso sí, 
siempre que estas remisiones restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad reglamentaria 
a un complemento de la ley que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el 
cumplimiento de las finalidades propuestas por el constituyente o por el legislador.  
 
La regulación por ley de los derechos fundamentales se considera como garantía de que serán 
respetados en su integridad, al radicarla en un órgano que representa la soberanía popular, y al 
someterse a un procedimiento de elaboración que ofrece unas fases de discusión pública y de 
aprobación por mayoría9. Por lo tanto, el legislador no puede renunciar a su facultad para limitar 
los derechos fundamentales, transfiriéndola a la Administración a través de una remisión a la 
potestad reglamentaria, sin fijar siquiera los objetivos que debe perseguir dicha reglamentación. 
 
En consecuencia, la sentencia estima inconstitucional el artículo 21.1 LOPD, ya que esta ley no 
ha fijado por sí misma los límites al derecho a consentir la cesión de datos personales entre 
Administraciones Públicas para fines distintos a los que motivaron originariamente su recogida, y 
a los que alcanza únicamente el consentimiento inicialmente prestado por el afectado. Se ha 
limitado, en cambio, a identificar la norma que puede hacerlo en su lugar, permitiendo que sea 
de rango reglamentario, lo que resulta contrario a la Constitución. 
 
 
3.- IMPUGNACIÓN PARCIAL DE LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 24, SOBRE 
EXCEPCIONES A LOS DERECHOS DE LOS AFECTADOS 
 
3.1.- Argumentos del Defensor del Pueblo 
 
Los apartados en cuestión disponen: “1. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 no 
será aplicable a la recogida de datos cuando la información al afectado impida o dificulte 
gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las 
Administraciones Públicas o cuando afecte a la Defensa Nacional, a la seguridad pública o a 
la persecución de infracciones penales o administrativas”.10 11 

                                                 
9 Sin embargo, actualmente se ha hecho frecuente la denominada “contractualización” de la ley, según 

menciona Muñoz Arnau al citar a Zagrebelsky: “una situación en la que la mayoría legislativa política es 

sustituida, cada vez con más frecuencia, por cambiantes coaliciones legislativas de intereses que operan 

mediante sistema de do ut des [...]. Las leyes pactadas, para poder conseguir el acuerdo político y social 

al que aspiran, 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 intagibles”. (MUÑOZ ARNAU, J. Los límites de los Derechos Fundamentales en el 

Derecho Constitucional Español, Editorial ARANZADI. Pamplona, 1998. pág. 98) 
10 Hemos resaltado con negrita la parte del artículo que finalmente fue declarada nula por 

inconstitucional. 
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“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”.12 
 
El Defensor del Pueblo impugna estas normas por infracción de los artículos 18.1 y 4 y 53.1 CE., 
al no respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales al honor y a la intimidad 
personal y familiar, imponiendo restricciones injustificadas y desproporcionadas que los hacen 
impracticables y los despojan de su necesaria protección. Así, el apartado 1 del artículo 24 
LOPD exime a la Administración de cumplir con su obligación de informar, contenida en el 
artículo 5.1 y 2 LOPD, si tal cosa pudiere impedir o dificultar gravemente las funciones de control 
y verificación de las Administraciones Públicas o cuando afecte a la persecución de infracciones 
administrativas. Luego, en el apartado 2 del artículo 24 LOPD se priva a los individuos del 
derecho de acceso a sus datos en poder de las Administraciones Públicas y a que, en su caso, 
se proceda obligatoriamente por esas Administraciones a su rectificación y cancelación de ser 
requeridas por el interesado para ello.  
 
Su argumento lo apoya en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el límite que 
impone el respeto al contenido esencial de un derecho fundamental por parte del legislador, 
según el artículo  53.1 CE., y lo que sobre el derecho a la autodeterminación informativa ha 
señalado la STC 254/1993 –a la nos referiremos más adelante-, la Declaración Universal de 

                                                                                                                                               
11 Artículo 5.1 y 5.2. Derecho de información en la recogida de datos. “1. Los interesados a los que se 

soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:  

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la 

recogida de éstos y de los destinatarios de la información.  

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. 

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. 

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice 

en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales medios 

se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin perjuicio de las acciones que pudieran 

emprenderse contra el propio responsable del tratamiento. 

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma 

claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior”. 
12 Artículo 15. Derecho de acceso. “1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente 

información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así 

como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 

2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, 

o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, 

certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de 

dispositivos mecánicos específicos. 

3. 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 podrá 

ejercitarlo antes”. 

Artículo 16.1. Derecho de rectificación y cancelación. “El responsable del tratamiento tendrá la 

obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez 

días”. 
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Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, el citado Convenio 108 y la Directiva 95/46/CE sobre la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos. Concluye que la LOPD ha ampliado injustificada y arbitrariamente las 
excepciones que preveían los acuerdos y normas internacionales indicadas al derecho a la 
intimidad frente al uso de la informática, hasta el punto de desnaturalizar este derecho, 
volviéndolo impracticable y despojándolo de su necesaria protección. 
 
La excepción del artículo 24.1 LOPD justifica la limitación de los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de forma tan genérica, que desconoce así el contenido esencial de los 
derechos fundamentales del artículo 18.1 CE. Además, la excepción del apartado 2 se extralimita 
al no tener cobertura en los mencionados textos internacionales. Es más, excede los límites que 
la propia LOPD establece en sus artículos 22 y 23, sobre “Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad” y “Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación”, 
respectivamente.  
 
Por eso, la referencia al “interés público” es una nueva cláusula en blanco bajo la cual podría 
encontrar cobijo toda la actividad administrativa, porque según el artículo 103.1 CE, la 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Además, la mención a “intereses de terceros dignos de 
protección”, al no referirse únicamente a la protección de sus derechos fundamentales sino a 
cualesquiera intereses, vaciaría de contenido efectivo los derechos que constituyen las garantías 
capitales de la intimidad, el honor y la propia imagen, en el ámbito del tratamiento automatizado 
de datos. 
 
El Defensor del Pueblo también sostiene que la garantía constitucional introducida por el artículo 
18.4 CE, instrumental de la de los derechos al honor y a la intimidad del párrafo 1 de dicho 
precepto, en sí misma es un derecho fundamental según la STC 254/1993, por lo que no permite 
límites más intensos que los previstos en acuerdos internacionales ratificados en España, porque 
en ellos se determina el contenido mínimo13 del que dispone el derecho para garantizar su 
eficacia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.2 CE14, y la STC 64/1991. 
 
3.2.- Argumentos del Abogado del Estado 
 
Por su parte, en opinión del Abogado del Estado, la impugnación merece ser rechazada porque 
la información denegada individualizadamente es accesible, no obstante, acudiendo a la 
disposición reguladora del fichero público en cuestión. Además, el artículo 25.1 CE, que dispone 
que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 

                                                 
13 Muñoz Arnau advierte que el Tribunal Constitucional ha utilizado ideas próximas pero no coincidentes 

con la de contenido esencial, como por ejemplo, la de “contenido mínimo y provisional” cuando un 

derecho de configuración legal no ha sido desarrollado todavía. Dicho contenido mínimo puede ser 

determinado no sólo por vía negativa sino también por vía positiva, como sostuvo la STC 254/1993 en 

relación con el uso de la informática por las Administraciones Públicas y la necesidad de preservar el 

derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. (MUÑOZ ARNAU, J. Op. Cit., págs. 93-

94). 
14 Artículo 10.2. De los derechos y deberes fundamentales. “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”. 
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producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en 
aquel momento”, es el fundamento de la unidad constitucional de la potestad punitiva tanto penal 
como administrativa, técnicas represivas hasta cierto punto intercambiables a su juicio. 
 
Respecto al apartado 2 del artículo 24 LOPD dice que en él se excepcionan los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación de los datos personales ante razones de interés público o 
ante intereses de terceros más dignos de protección, no debiendo desligarse esta limitación del 
segundo inciso del precepto, según el cual “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”. A 
su juicio, si el artículo 24.2 LOPD se interpreta como lo hace el Defensor del Pueblo acaso sería 
inconstitucional, sin embargo, la segunda parte de ese precepto permitiría interpretarlo 
adecuadamente. 
 
Estima que el artículo 24.2 LOPD impone límites al derecho de acceso y sólo parcialmente a los 
de rectificación y cancelación, pues afecta sólo al plazo obligatorio para que el responsable del 
fichero haga efectivos esos derechos, por lo que no limitaría la rectificación y cancelación de los 
datos inexactos o incompletos o la obligación del responsable del fichero de notificar al 
cesionario de los datos su rectificación o cancelación. La función del precepto impugnado sería 
conceder al responsable del fichero administrativo únicamente el poder de imponer 
provisionalmente su punto de vista hasta que se resuelva la controversia definitivamente por el 
Director de la Agencia de Protección de Datos o la autoridad autonómica equivalente. El interés 
público o de un tercero más digno de protección sólo podría fundar una decisión provisional o 
cautelar de denegar el derecho de acceso a los datos personales del afectado o la de realizar en 
plazo la rectificación o cancelación de los datos, a resultas de lo que decida finalmente el 
Director de la Agencia de Protección de Datos, ante quien podrá acudir el interesado reclamando 
que se le reconozcan sus derechos y que se haga cesar o se corrija su conculcación, conforme 
al artículo 46.1 LOPD, sobre Infracciones de las Administraciones Públicas.15 
 
En definitiva, sostiene que lo contemplado en el artículo 24.2 LOPD no son límites a esos 
derechos, sino razones que pueden fundar su denegación cautelar cuando el responsable del 
fichero entienda provisionalmente que existen argumentos que así lo justifiquen, y hasta que la 
Agencia de Protección de Datos adopte una decisión definitiva sobre este punto que, en todo 
caso, también será revisable ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
3.3.- Fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional 
 
Para comenzar, el fundamento jurídico Nº 15 recuerda que la reserva de ley prevista en el 
artículo 53.1 CE respecto a la regulación de los límites de un derecho fundamental no sólo 
excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias, sino que también implica otras 
exigencias respecto al contenido de la ley que establece tales límites. 
 

                                                 
15 Artículo 46.1. Infracciones de las Administraciones Públicas. “Cuando las infracciones a que se refiere 

el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de los que sean responsables las Administraciones Públicas, 

el Director de la Agencia de Protección de Datos 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”. 
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En efecto, los derechos fundamentales –entendidos desde una óptica pre-positiva, 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”16, y que luego pasan a ser atributos legales conferidos por la 
Constitución- se encuentran sometidos a relaciones de coordinación, formando un sistema que 
conduce a albergar derechos equilibrados entre sí, que no hace necesaria la existencia de 
jerarquías de éstos, e impide que se anulen mutuamente. Dicho sistema encuentra explicación 
en los propios derechos constitucionales, que al ser inherentes a la dignidad del hombre no 
pueden desconocer que el ser humano es básicamente una unidad.  
 
Para tales derechos, la Constitución ha establecido como garantía frente a las limitaciones un 
núcleo irreductible: el contenido esencial, que según el propio Tribunal Constitucional, en la STC 
11/1981, son “aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho 
sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y 
tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose [...]. Todo ello referido a un 
momento histórico y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas [...]”.  
 
Si bien la Constitución no impide al Estado proteger derechos o bienes jurídicos a costa del 
sacrificio de otros igualmente reconocidos, por lo que el legislador puede imponer limitaciones al 
contenido de los derechos fundamentales o a su ejercicio, esas restricciones han de estar 
justificadas en la protección de otros derechos o bienes constitucionales y, además, han de ser 
proporcionadas al fin perseguido con ellas. Pues en otro caso incurrirían en la arbitrariedad 
proscrita por el artículo 9.3 CE17, sobre el principio de seguridad jurídica, concebida como 
certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona 
sobre cuál ha de ser la actuación del poder aplicando el Derecho. 
 
Es decir, los límites de los derechos deben ser interpretados restrictivamente, por eso, dichas 
limitaciones, además de estar previstas en la ley, deben ser siempre razonables y 
proporcionadas en relación con el bien o derecho que limitan, justificadas y destinadas a cumplir 
realmente el fin para las que fueron establecidas. 
 
La razonabilidad y proporcionalidad de las medidas no puede establecerse en abstracto. Para 
comprobar si una medida restrictiva supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar 
si es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es 
necesaria, en el sentido que exista otra medida más moderada para la consecución de tal 
propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o 
equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 
sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). 
 
La justificación de la medida limitadora debe ser exteriorizada adecuadamente con el objeto de 
que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses 
a los que se entregó. Por último, la medida limitadora debe servir para hacer efectivo un fin 
legítimo real, no para encubrir objetivos espurios.  

                                                 
16 MUÑOZ ARNAU, JUAN. Op. Cit., pág. 27. 
17 Artículo 9.3. “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos”. 
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En tal sentido, el fundamento jurídico Nº 15 es claro al señalar que: “aun teniendo un fundamento 
constitucional y resultando proporcionadas las limitaciones del derecho fundamental establecidas 
por una Ley [...], éstas pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y 
previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de aplicación. [...] [Además,] dicha 
Ley estaría lesionando el contenido esencial del derecho fundamental así restringido, dado que 
la forma en que se han fijado sus límites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la práctica, su 
ejercicio. [...] [Así,] la falta de precisión de la Ley en los presupuestos materiales de la limitación 
de un derecho fundamental es susceptible de generar una indeterminación sobre los casos a los 
que se aplica tal restricción. Y al producirse este resultado, la Ley ya no cumple su función de 
garantía del propio derecho constitucional que restringe, pues deja que en su lugar opere 
simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla, menoscabando así tanto la eficacia del 
derecho fundamental como la seguridad jurídica”. 
 
Por su parte, el fundamento jurídico Nº 17, al referirse a la expresión del artículo 24.1 LOPD 
“funciones de control y verificación”, el Tribunal Constitucional hace suyos los argumentos 
esgrimidos por el Defensor del Pueblo al sostener que semejante expresión abre un amplio 
espacio de incertidumbre al habilitar la LOPD a la Administración para que restrinja derechos 
fundamentales, sin fijar ella misma los límites, sino apoderando a la Administración para hacerlo. 
En la práctica, esto sería habitual en casi toda actividad administrativa que implique entablar una 
relación jurídica con un administrado, ya que ésta normalmente conlleva la potestad de la 
Administración de verificar y controlar que ese administrado se ajuste a la juridicidad en que va 
envuelta esa relación. 
 
En consecuencia, al restringir el derecho a ser informado del artículo 5 LOPD antes anotado, se 
deja en la más absoluta incertidumbre al ciudadano sobre el momento en que concurrirá esa 
circunstancia y torna ineficaz cualquier mecanismo de tutela jurisdiccional al cual someter 
semejante supuesto de restricción de derechos fundamentales, sin otro criterio complementario 
que coadyuve al control de la actuación administrativa. 
 
Por su parte, el empleo de la expresión “interés público” como fundamento de la imposición de 
límites a los derechos fundamentales del artículo 18.1 y 4 CE., encierra un grado de 
incertidumbre aún mayor. Como bien decía el Defensor del Pueblo, toda actividad administrativa, 
en último término, persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución constituye 
la finalidad a la que debe servir con objetividad la Administración. 
 
Finalmente, el fundamento jurídico Nº 18 aborda las otras restricciones impugnadas, a saber: la 
relativa a la persecución de infracciones administrativas y la garantía de intereses de terceros 
más dignos de protección. En el primer caso, el interés público en sancionar infracciones 
administrativas no resulta suficiente, ya que incluso ni siquiera se ha previsto dentro de los 
límites para el simple acceso a los archivos y registros administrativos contemplados en el 
artículo 105 b) CE18. Además, si la propia Administración le niega al interesado acceso a los 
datos que sobre su persona pueda poseer impidiéndole así, articular adecuadamente su defensa 
frente a sanciones administrativas, puede causar grave indefensión en el ciudadano, 
contradiciendo la garantía que la propia LOPD establece en su artículo 13.1: “Los ciudadanos 

                                                 
18 Artículo 105 b). “La ley regulará: b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 

y la intimidad de las personas”. 
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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”. 
 
En el segundo caso, relativo a la denegación de los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de los datos cuando existan intereses de terceros más dignos de protección, la 
restricción implica abandonar a la decisión administrativa la fijación de un límite al derecho 
fundamental que reconoce el Tribunal Constitucional respecto a la protección de datos de 
carácter personal, sin establecer siquiera cuáles pueden ser esos intereses ni las circunstancias 
en las que quepa hacerlos valer. 
 
El Tribunal entiende que la restricción fundada en el interés público o de un tercero más digno de 
tutela que el del interesado es un límite al ejercicio de esos derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de los datos, los cuales formarían parte del contenido esencial “de esos derechos 
fundamentales”. A nuestro juicio, esta última expresión en plural nos parece confusa, ya que 
difícilmente podría estar aludiendo a los derechos de acceso, rectificación y cancelación, que 
carecen de rango constitucional; y tampoco sería correcto entender que estas facultades 
integran el contenido esencial tanto, del derecho a la intimidad, como, asimismo, del nuevo 
derecho que reconoce la sentencia: el derecho a la protección de datos, porque si esa es la 
intención, el Tribunal Constitucional demostraría aún no tener en sus argumentos la claridad 
suficiente para distinguir un derecho autónomo de la intimidad.  
 
Lo anterior es sin perjuicio de que su denegación pueda ser impugnada ante el Director de la 
Agencia de Protección de Datos, denegación cuya consecuencia será la prórroga del plazo legal 
para proceder a la cancelación y rectificación de esos datos personales, de lo que se infiere que 
la restricción no es en rigor al plazo para rectificar y cancelar, sino a los derechos mismos a que 
se rectifiquen y cancelen los datos. 
 
Por último, frente a esta impugnación cabe agregar que el Tribunal Constitucional estimó el 
recurso declarando inconstitucional la parte recurrida del apartado 1 y la totalidad del apartado 2 
del artículo 24 LOPD, porque dada la nulidad de las dos restricciones previstas en la primera 
frase del apartado 2, se priva de sentido alguno lo dispuesto en la segunda, siendo aconsejable 
la expulsión del ordenamiento jurídico de todo el apartado. 
 
 
4.- RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL DE UN NUEVO DERECHO FUNDAMENTAL: EL 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Advirtiendo sobre las posibilidades que la informática ofrece para tratar datos personales y los 
riesgos que ello puede entrañar, el Tribunal reconoce en esta sentencia un nuevo derecho 
constitucional, autónomo, contenido en el artículo 18.4 CE.: el derecho a la protección de datos. 
Sostiene como argumento que el derecho a la intimidad del artículo 18.1 CE. 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 declaró en la STC 254/1993. 
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Sin perjuicio de ello, debemos hacer presente que la redacción del artículo 18.4 CE. no ha sido 
del todo afortunada, ya que demuestra una 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. 
 
Además, la determinación jurisprudencial del bien jurídico protegido en el artículo 18.4 CE. 
también ha sido afrontada con ambigüedad por el Tribunal Constitucional a partir de la 
mencionada STC 254/1993, seguida luego por otras tantas hasta llegar a la que es objeto de 
nuestro estudio. Su interpretación divaga entre el reconocimiento de un derecho fundamental y, a 
la vez, instrumental para la protección de otros derechos y libertades; derecho “autónomo” que lo 
identifica con el tradicional derecho a la intimidad, pero en un sentido amplio, bajo la expresión 
“libertad informática”. 
 
Quizás la poca determinación para abordarlo surge del desacierto en el que se incurre al 
interpretar conjunta e interrelacionadamente los fundamentos jurídicos 6º y 7º de la STC 
254/1993, lo cual 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 CE. 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 tanto, el Tribunal reconoce en el artículo 18.4 CE. un nuevo derecho fundamental que, a su 
vez, es instrumental para proteger otros derechos. 
 
Sin embargo, esta idea de libertad informática cercana a la de autodeterminación informativa 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 (habeas data)”.19  
 
Esta ambigüedad del Tribunal Constitucional continuó en otras sentencias, como la STC 
11/1998. En ella, se materializa el carácter de derecho instrumental del artículo 18.4 CE. para la 
protección de otros derechos, al considerar que el derecho a la libertad sindical fue vulnerado 
como consecuencia de la detracción de salarios de un trabajador por su pertenencia a un 

                                                 
19 En dicho fundamento jurídico Nº 7 se señaló a propósito del contenido positivo del derecho a la 

intimidad que: “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 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”. 
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sindicato, en relación con el uso inadecuado de los datos personales contenidos en una base de 
datos informatizada. 
 
La sentencia 11/1998 es la primera que introduce el término “privacidad” respecto a la protección 
de datos, anglicismo en el que incurre al aludir a la Exposición de Motivos de la derogada 
LORTAD. Afortunadamente, 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 la STC 202/1999 también se entiende vulnerado un derecho tradicional, como es la intimidad, 
concretado en el artículo 18.1 y 4 CE., sin entender conculcado un derecho a la libertad 
informática como derecho autónomo e independiente.  
 
La STC 292/2000, aunque esté redactada en términos categóricos por el reconocimiento de un 
derecho fundamental autónomo, tiende a mantener la vinculación con el derecho a la intimidad 
en sentido amplio. Reitera en su fundamento jurídico Nº 5 lo expresado en las sentencias 
11/1998 y 94/1998, al indicar que 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 (habeas data) y comprende, entre otros 
aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para 
fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”. 
 
Es decir, la idea de libertad informática que concibe el Tribunal Constitucional desde su STC 
254/1993 hasta ahora, parece no coincidir con la que propugna la doctrina, para la cual dicho 
concepto –sinónimo de autodeterminación informativa-, es un derecho fundamental nuevo 
independiente y distinto de los tradicionalmente reconocidos. 
 
Precisamente, ante esta fundamentación han surgido distintas interpretaciones doctrinales, 
reunidas principalmente entre 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 quienes están por el reconocimiento de un derecho 
fundamental autónomo de la intimidad, partidarios de la autodeterminación informativa o de una 
libertad informática que no sólo vaya más allá del mero aspecto positivo del derecho a la 
intimidad, sino que además tenga un contenido más amplio que el de la facultad de habeas data.  
 
Dentro de la tesis reduccionista nos parece interesante destacar la argumentación ofrecida por 
Suñé Llinás. 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 apoya su 
fundamentación 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 
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Law Review Nº 5, de 1980, titulado Right to Privacy –Derecho a la Intimidad-, de los abogados 
estadounidenses Warren y Brandeis20. 
 
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” .21 
 
En segundo lugar, que 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 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”.22 
 
Suñé Llinás 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”.23 
 
En tercer término, queremos destacar que, como bien advierte Suñé Llinás, existe una 
vinculación entre la necesidad de salvaguardar la intimidad y las nuevas posibilidades invasivas 
que abren tecnologías cada vez más sofisticadas, desde sus orígenes como derecho autónomo, 
por lo tanto, no es una característica nueva, situación que no parece reparar la STC 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”.24 
 
Finalmente, Suñé Llinás 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 

                                                 
20 Hay que advertir que dicho artículo posteriormente fue objeto de profunda crítica en su 

fundamentación, 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-. Sin embargo, 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, págs. 25-32.  
21 WARREN, S. y BRANDEIS, L. El derecho a la intimidad, Editorial Civitas, Madrid, 1995, pág. 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., pág. 31). 
22 WARREN, S. y BRANDEIS, L. Op. Cit., pág. 31. 
23 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984, pág. 152, citado por SUÑÉ LLINÁS, E. Tratado 

de Derecho Informático. Vol. I, Universidad Complutense, Madrid. 2000, pág. 32. 
24 WARREN, S. y BRANDEIS, L. Op. Cit., pág. 46. 
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misma, sino un medio para atacar otros Derechos Fundamentales de la persona, o al menos 
para conseguir otro tipo de fines [...]”.25 
  
Así da respuesta a uno de los puntos más débiles que presenta, en general, la tesis 
reduccionista. 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 bien necesitado de protección. 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 “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”.26  
 
Cabe recordar que 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 a 
la cual hemos aludido en más de una oportunidad. En esa ocasión, el Tribunal reconoce 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”27. Por ello, manifiesta 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’[...]”.28 
 
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. 
 
De ahí la idea de autodeterminación informativa que, como indicamos precedentemente, significa 
que el individuo puede “[...] decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límites 
procede revelar situaciones referentes a la propia vida”29. Por eso, el Tribunal Constitucional 

                                                 
25 SUÑE LLINÁS, E. Op. Cit., pág. 30. 
26 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, Madrid, 1990, págs. 

120-124. 
27 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984, pág. 129, citado por SUÑÉ LLINÁS, E. Op. Cit., 

pág. 60. 
28 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984, pág. 154, citado por SUÑÉ LLINÁS, E. Op. Cit., 

pág. 62. 
29 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984, pág. 152, citado por SUÑÉ LLINÁS, E. Op. Cit., 

pág. 61. 
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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”.30 
 
Agrega que “no serían compatibles con el derecho a la autodeterminación informativa un orden 
social y un orden jurídico que hiciese posible el primero, en que el ciudadano ya no pudiese 
saber quién, qué, cuándo y con qué motivo sabe algo sobre él. 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 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. De lo que antecede se 
deduce lo siguiente: la libre eclosión de la personalidad presupone, en las condiciones modernas 
de la elaboración de datos, la protección del individuo contra la recogida, el almacenamiento, la 
utilización y la transmisión ilimitadas de los datos concernientes a la persona”.31 
 
Hecha las consideraciones precedentes, entraremos en los argumentos presentados en la 
sentencia en estudio, por el Tribunal Constitucional español, a favor del reconocimiento de un 
derecho fundamental a la protección de datos, diferente del derecho constitucional a la intimidad. 
A tales efectos, señala que la peculiaridad del derecho a la protección de datos en relación con 
el derecho a la intimidad radica en la función distinta que cumple, lo que apareja, por 
consiguiente, que también su objeto y contenido difieran. 
 
La función o acción propia del derecho a la intimidad del artículo 18.1 CE es la de 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 cambio, el derecho a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un 
poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir 
su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derechos del afectado. Es decir, mientras que el 
derecho a la intimidad permite excluir ciertos datos del conocimiento de terceros, el derecho a la 
protección de datos garantiza un poder de disposición sobre éstos.  
 
Por lo tanto, para el Tribunal Constitucional el objeto del derecho a la protección de datos es más 
amplio extendiendo su garantía no sólo a la intimidad –protegida en el artículo 18.1 CE.-, 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. 
  

                                                 
30 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984, pág. 169, citado por SUÑÉ LLINÁS, E. Op. Cit., 

pág. 61. 
31 Boletín de Jurisprudencia Constitucional Nº 33, 1984, pág. 153, citado por SUÑÉ LLINÁS, E. Op. Cit., 

págs. 63-64. 
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Pero también se refiere a una segunda peculiaridad que lo distinguiría del derecho a la intimidad 
del artículo 18.1 CE.: 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 le permita decidir cuáles de esos datos proporcionará al Estado o un 
particular, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros deberes 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.  
 
Consentir sobre la recogida y uso de los datos nominativos y a saber de los mismos, son 
elementos característicos indispensables del derecho a la protección de datos personales, al 
igual que el ser informado acerca de quién posee tales datos personales y con qué fin, y el 
derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a esos efectos, al responsable del 
tratamiento, al cesionario o a quien corresponda.  
 
El Tribunal Constitucional apoya su argumentación en la función hermenéutica que le cabe a los 
instrumentos internacionales, ya que según el artículo 10.2 CE., 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, en Estrasburgo, de 28 de enero de 1981, para la Protección de las 
Personas respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal32. En el ámbito 
comunitario destacan dos normativas: 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 datos33; y la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 200034. Por consiguiente, 
estas regulaciones internacionales sobre protección de datos personales coinciden al referirse a 
la recogida de tales datos, a la información sobre su origen y destino, la facultad de rectificación 
y cancelación, y al consentimiento respecto para su uso o cesión.  

                                                 
32 Convenio 108, Artículo 8. Garantías complementarias para la persona concernida. “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”.     
33 Véase el Capítulo II de dicha Directiva, sobre condiciones generales para la licitud del tratamiento de 

datos personales, donde se abordan estas cuestiones.  
34 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Capítulo II Libertades. 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 

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”. 
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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. Comienza señalando que no es un 
derecho ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni 
remita a los Poderes Públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos 
fundamentales, no cabe duda que las limitaciones se encuentran en los restantes derechos 
fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de 
unidad de la Constitución. Esos límites pueden ser restricciones directas del derecho 
fundamental, en cuyo caso, al regularlas se está desarrollando ese derecho; o bien pueden ser 
restricciones a la forma concreta en la que cabe ejercer el conjunto de facultades que compone 
el contenido del derecho fundamental en cuestión, constituyendo una manera de regular su 
ejercicio, tarea que le corresponde al legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el artículo 
53.1 CE.  
 
Cabe observar que la Constitución encarga sólo a la ley para fijar los límites a un derecho 
fundamental, los que pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses 
constitucionalmente relevantes, siempre que la restricción que experimenten sea necesaria para 
lograr el fin legítimo previsto, proporcionada para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuosa con 
el contenido esencial del derecho fundamental afectado. 
 
Por lo tanto, si la ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites al derecho a la 
protección de datos, y esos límites son los derivados de la coexistencia de este derecho 
fundamental con otros derechos y bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento 
legal que permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos 
personales, sólo está justificado si responde a la protección de otros derechos fundamentales o 
bienes constitucionalmente protegidos. Así, si aquellas operaciones con los datos personales de 
una persona no se realizan con estricta observancia de las normas que lo regulan, se vulnera el 
derecho a la protección de datos, ya que se le imponen límites a su contenido o al ejercicio del 
haz de facultades que lo componen, constitucionalmente ilegítimos. Lo mismo ocurrirá si regula 
los límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la 
garantía que la Constitución le otorga.  
 
En el caso en estudio, como la Constitución no contempla la posibilidad de que un Poder Público 
distinto al Legislador fije y aplique los límites de este derecho fundamental o que esos límites 
sean distintos a los implícitamente derivados de su coexistencia con los restantes derechos y 
bienes constitucionalmente protegidos, es irrelevante que la ley habilitante sujete a los Poderes 
Públicos en ese cometido a procedimientos y criterios precisos, incluso si enumera con detalle 
los bienes o intereses invocables, ya que infringe el derecho fundamental al renunciar a regular 
la materia que se le ha reservado, remitiendo ese cometido a otro Poder Público. No resulta 
apropiada la normativa reglamentaria a propósito de la fijación de los límites de un derecho 
fundamental, pues esta posibilidad de colaboración debe quedar reducida a los casos en los que, 
por exigencias prácticas, las regulaciones infralegales sean las idóneas para fijar aspectos de 
carácter secundario y auxiliares de la regulación legal del ejercicio de los derechos 
fundamentales, siempre con sujeción, claro está, a la ley pertinente. 
 
Lo anterior es aplicable al caso que motivó el recurso, dado que las normas legales impugnadas 
regulan el ejercicio de facultades que integran el contenido del derecho fundamental a la 
protección de datos personales. De suerte que en la medida en que este régimen legal haya 
previsto supuestos en los cuales se deja a la Administración Pública competente la facultad de 
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conceder o denegar discrecionalmente el ejercicio de estas facultades por las personas 
concernidas, en tales casos, se habría producido una vulneración de las garantías legales con 
las que la Constitución ha querido asegurar el respeto por todos del derecho fundamental. 
 
 
 
5.- CONCLUSIONES 
 
 
En definitiva, tras este análisis de los principales aspectos de la sentencia del Tribunal 
Constitucional 292/2000, estimamos afortunada la declaración de inconstitucionalidad de los 
preceptos puestos en entredicho por el Defensor del Pueblo. Sin duda que las argumentaciones 
en contra de la procedencia de cesiones de datos personales, sin consentimiento previo del 
titular, entre Administraciones Públicas para fines distintos a los que motivaron la recogida 
configuran una clara y pedagógica lección sobre el funcionamiento del haz de facultades que 
suelen reconocer las normativas sobre protección de datos personales. A su vez, la nulidad de 
las excepciones en las que la LOPD no respeta el contenido esencial de los derechos de los 
afectados permite introducirnos en el importante tema de las limitaciones legítimas a los 
derechos fundamentales, constante debate que buscará respuesta en cada situación concreta a 
que se enfrente una ley de protección de datos. 
 
Sin embargo, respecto al reconocimiento jurisprudencial de un nuevo derecho fundamental, 
parece existir una extralimitación en las funciones de la jurisprudencia constitucional, la cual, a 
nuestro juicio, arriesgadamente, presenta un razonamiento más propio de la doctrina que de un 
tribunal. Como indicamos al comienzo, no es ésta la ocasión en que nos pronunciaremos sobre 
lo acertado o no de sus argumentos, sino únicamente advertimos que la doctrina sigue 
fuertemente dividida como para adoptar categóricamente una postura y que recién ahora, parece 
estar definiéndose la interpretación del Tribunal Constitucional, ya que hasta la fecha se había 
mostrado confusa en los conceptos e incurría en importantes contradicciones. 
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