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I INTRODUCCIÓN. 

El uso cada vez más frecuente de las nuevas tecnologías de la información por parte 

de los ciudadanos, bien a través del acceso a internet, bien a través de las redes 

móviles digitales hace que se vayan creando nuevas necesidades en torno a la 

protección de la intimidad de las personas, esta protección se lleva a cabo 

fundamentalmente a través de las normas sobre protección de datos de carácter 

personal. 

En distintos textos normativos, entre otros, en la Directiva 2002/58/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de 

los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 

comunicaciones electrónicas, se pone de manifiesto que el éxito del desarrollo 

transfronterizo de los servicios de comunicaciones electrónicas, depende en parte de 

la confianza de los usuarios en que no se pondrá en peligro su intimidad, ya que si 

bien los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público a través de 

Internet introducen nuevas posibilidades para los usuarios, también introducen 

nuevos riesgos para sus datos personales y su intimidad. 

Asimismo, como veremos, el derecho a la protección de datos de carácter personal no 

es un derecho absoluto sino que debe ponerse en conexión con otros derechos y 

principios constitucionales, así en la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, 

de 30 de noviembre, FFJJ 10 i 11, el Tribunal manifiesta que “El derecho a la 

protección de datos no es ilimitado. Sus límites pueden ser restricciones directas del 

derecho fundamental mismo (arts. 105.b, 8.1, 18.1, 10.1, 104.1, 31 CE), o bien pueden 

ser restricciones al modo, tiempo o lugar de ejercicio del derecho fundamental. La Ley 

es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites al derecho fundamental 

a la protección de datos. El apoderamiento legal que permita a un poder público 

recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos personales, sólo está 
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justificado si responde a la protección de otros derechos fundamentales o bienes 

constitucionalmente protegidos. 

Uno de esos límites lo hallamos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando prevé la posibilidad 

de que los datos de carácter personal puedan ser comunicados a un tercero previo 

consentimiento del interesado, con una serie de excepciones, una de ellas es la 

prevista en la letra a) cuando la cesión este autorizada por una ley, tal es la constituida 

por la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, cuya entrada en vigor se va produciendo de acuerdo con la 

Disposición Final Novena de la misma. 

Una de las cuestiones más actuales del derecho público es quizá la constituida por las 

relaciones que se establecen entre transparencia y privacidad, es por lo que el 

presente trabajo además de analizar la protección de datos de carácter personal, se 

hará hincapié en la incidencia que sobre el derecho a la protección de datos de 

carácter personal pueden tener las distintas leyes de acceso o de transparencia 

aprobadas, por el Estado y por algunas comunidades autónomas. 

 

II DERECHO A LA INTIMIDAD O A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

II.1 NORMATIVA REGULADORA 

La normativa reguladora sobre esta materia se halla básicamente contenida en: 

- La Constitución Española, la cual establece un derecho de protección frente al 

uso de la informática constituyendo un derecho fundamental especialmente 

protegido, así En su artículo 18.4 dispone que: “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”. 
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- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, dictada en desarrollo del artículo 18.4 CE y que transpone en nuestro 

ordenamiento la Directiva 95/46/CE. El objeto de esta ley es garantizar y 

proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las 

libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 

especialmente su honor e intimidad personal y familiar. 

- El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

En el ámbito de la Unión Europea nos encontramos con: 

- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el 

Consejo Europeo de Niza los días 7 y 9 de diciembre de 2000, que recoge en sus 

artículos 7, respeto a la vida privada, y en el artículo 8 el derecho de toda 

persona a la protección de los datos de carácter personal, como derechos 

fundamentales estrechamente relacionados pero independientes 

 

- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 16 

 

- La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Norma 

que armoniza, en el ámbito de la Unión Europea, esta materia.  

 

- El Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. 
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- La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 

2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 

intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 

 

Otros instrumentos normativos que también lo prevén son: 

 

- El Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal, celebrado en Estrasburgo, el 28 de 

enero de 1981, ratificado por España el 27 de enero de 1984 (BOE de 15 de 

noviembre de 1985). 

 

- El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, recoge en su artículo 8 el 

derecho de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia. De este artículo el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha extraído el derecho de toda persona a la protección de 

sus datos de carácter personal. 

 

- Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y 

proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217ª (iii), de 10 de 

diciembre de 1948, establece en su artículo 12 que nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

Tanto en un ámbito como en los otros, nos encontramos con múltiples normas 

sectoriales que también regulan aspectos del Derecho a la Protección de datos de 

carácter personal. 
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II.2 CONTENIDO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL  

 

El Tribunal Constitucional ha analizado y delimitado este derecho básicamente en dos 

fundamentales sentencias la 290 y 292/2000, de 30 de noviembre, de las que 

intentare extraer las opiniones del Tribunal que me parecen más importantes 

respecto del contenido y la naturaleza del mismo, sin perjuicio de acudir a otras 

Sentencias y a opiniones doctrinales sobre la materia. 

Nuestra Constitución fue una de las primeras de nuestro entorno en dedicar un 

artículo, el 18.4, a las relaciones entre informática y derechos fundamentales, en ella 

se recoge el derecho a la protección de datos de carácter personal como un derecho 

autónomo, en especial, respecto a la intimidad, a la par que instrumental para la 

efectividad de los demás derechos fundamentales. 

Así, en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, en el FJ4 manifiesta que .... el derecho 

fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) no aporta por sí sólo una protección 

suficiente frente a esta nueva realidad derivada del progreso tecnológico ... con la 

inclusión del vigente art. 18.4 CE el constituyente puso de relieve que era consciente 

de los riesgos que podría entrañar el uso de la informática y encomendó al legislador 

la garantía tanto de ciertos derechos fundamentales como del pleno ejercicio de los 

derechos de la persona. Esto es, incorporando un instituto de garantía "como forma de 

respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la 

persona", pero que es también, "en sí mismo, un derecho o libertad fundamental" (STC 

254/1993, de 20 de julio, FJ 6). Preocupación y finalidad del constituyente que se 

evidencia, de un lado, si se tiene en cuenta que desde el anteproyecto del texto 

constitucional ya se incluía un apartado similar al vigente art. 18.4 CE y que éste fue 

luego ampliado al aceptarse una enmienda para que se incluyera su inciso final. Y más 

claramente, de otro lado, porque si en el debate en el Senado se suscitaron algunas 

dudas sobre la necesidad de este apartado del precepto dado el reconocimiento de los 

derechos a la intimidad y al honor en el apartado inicial, sin embargo fueron disipadas 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1993/254
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al ponerse de relieve que estos derechos, en atención a su contenido, no ofrecían 

garantías suficientes frente a las amenazas que el uso de la informática podía entrañar 

para la protección de la vida privada. De manera que el constituyente quiso garantizar 

mediante el actual art. 18.4 CE no sólo un ámbito de protección específico sino 

también más idóneo que el que podían ofrecer, por sí mismos, los derechos 

fundamentales mencionados en el apartado 1 del precepto”. 

Así, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la protección de datos 

difieren, a pesar de tener un fundamento común: la dignidad de la persona humana y 

los derechos inviolables que le son inherentes reconocidos en el art. 10.1 de la 

Constitución y en los Tratados Internacionales. 

Las diferencias entre ambos derechos derivan de que mientras que la protección de la 

intimidad excluye del conocimiento ajeno la «vida personal y familiar», vetando las 

intromisiones de terceros contra la voluntad del titular del derecho, en el caso del 

derecho a la Protección de los Datos de carácter Personal, este garantiza a la persona 

un poder de control sobre la captura, uso, destino y posterior tráfico de sus datos de 

carácter personal. 

Así en palabras del TC, sentencia 94/1994 “... el contenido objetivo de lo que se 

entiende por derecho a la protección de datos es más amplio que el tradicional 

concepto de «intimidad personal y familiar». ... el derecho a la protección de datos se 

convierte en un derecho fundamental básico e imprescindible para obtener el 

reconocimiento y la protección de otros derechos de la persona sean o no derechos 

constitucionales en sentido estricto. Así, el derecho a la libertad sindical, la libertad de 

expresión, la libertad ideológica, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad del 

trabajador, entre otros muchos derechos que son y que serán, tienen como 

presupuesto para su reconocimiento y ejercicio la previa defensa de este derecho 

fundamental: «el derecho a la protección de datos», derecho condicionante y 

presupuesto de otros muchos derechos de la persona, tengan o no reconocimiento 

constitucional, en sentido estricto”. 
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En la STC 290/2000, en el FJ 5 señala que ... el art. 18.4 CE contiene, en los términos de 

la STC 254/1993, un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y 

del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos que, además, es en sí 

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, lo que la Constitución llama 'la 

informática'", lo que se ha dado en llamar "libertad informática" (FJ 6, reiterado luego 

en las SSTC 143/1994, FJ 7, 11/1998, FJ 4, 94/1998, FJ 6, 202/1999, FJ 2). 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 (art. 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 (SSTC 

11/1998, FJ 5, 94/1998, FJ 4). 

Como ya he señalado, el TC delimita este derecho básicamente en sus sentencias 290 y 

292/2000, así, en el FJ7 de la stc 290/2000, dice que respecto del “...apartado 4 del art. 

18 CE, es procedente recordar que este precepto, como ya ha declarado este Tribunal, 

contiene un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno 

disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos que es, además, en sí mismo, "un 

derecho 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 

automatizado de datos, lo que la Constitución llama 'la informática'" (STC 254/1993, 

de 20 de julio, FJ 6, doctrina que se reitera en las SSTC 143/1994, de 9 de mayo, FJ 7; 

11/1998, de 13 de enero, FJ 4; 94/1998, de 4 de mayo, FJ 6, y 202/1999, de 8 de 

noviembre, FJ 2). 

Así, este nuevo derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho 

a la intimidad, atribuye a la persona un derecho de control sobre los datos relativos a 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1993/254
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1994/143
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1998/11
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1998/94
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1999/202
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1998/11
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1998/94
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1993/254
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1994/143
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1998/11
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1998/94
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1999/202
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la propia persona, que se extiende en virtud de la llamada «libertad informática» a 

controlar el uso de esos mismos datos insertos en un programa informático, 

incluyendo, también, en ciertos casos, el derecho del ciudadano afectado a oponerse a 

que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel 

legítimo que justificó su obtención. 

En definitiva, viene a reconocer al afectado un derecho de disposición sobre sus 

propios datos personales, entre los que se encuentran no sólo los relativos a la vida 

privada o íntima de la persona, sino, como dice en la citada sentencia, también todos 

aquellos que «identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir 

para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra 

índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias 

constituya una amenaza para el individuo». 

De acuerdo con la jurisprudencia del TC se puede afirmar que el derecho a la 

protección de datos nace como reacción jurídica ante los riesgos que para el libre 

desarrollo de la persona puede generar las posibilidades ilimitadas de acumulación y 

cruce de información personal que permite la informática, a partir de los cuáles 

pueden crearse perfiles individuales que condicionen gravemente la vida del 

individuo en sociedad.  

En el FJ 11 de la STC 290/2000, señala que “el bien jurídico constitucionalmente 

relevante, no es otro que la protección de los datos de carácter personal frente a un 

tratamiento informático que pueda lesionar ciertos derechos fundamentales de los 

ciudadanos o afectar al pleno ejercicio de sus derechos, ... el objeto de la Ley cuyos 

preceptos se han impugnado no es el uso de la informática, sino la protección de los 

datos personales...” 

Sobre el contenido concreto del derecho, podemos destacar el FJ 7 de la STC 

290/2000 cuando dice que “... el derecho fundamental al que estamos haciendo 

referencia garantiza a la persona un poder de control y disposición sobre sus datos 

personales. Pues confiere a su titular un haz de facultades que son elementos 
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esenciales del derecho fundamental a la protección de los datos personales, integrado 

por los derechos que corresponden al afectado a consentir la recogida y el uso de sus 

datos personales y a conocer los mismos. Y para hacer efectivo ese contenido, el 

derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué finalidad, así 

como el derecho a oponerse a esa posesión y uso exigiendo a quien corresponda que 

ponga fin a la posesión y empleo de tales datos. 

En suma, el derecho fundamental comprende un conjunto de derechos que el 

ciudadano puede ejercer frente a quienes sean titulares, públicos o privados, de 

ficheros de datos personales, partiendo del conocimiento de tales ficheros y de su 

contenido, uso y destino, por el registro de los mismos. De suerte que es sobre dichos 

ficheros donde han de proyectarse, en última instancia, las medidas destinadas a la 

salvaguardia del derecho fundamental aquí considerado por parte de las 

Administraciones Públicas competentes”. 

Toda persona tiene derecho a saber por qué y cómo son tratados sus datos personales 

y decidir acerca de su tratamiento. La LOPD reconoce específicamente a los 

ciudadanos los siguientes derechos en materia de protección de datos: 

- Derecho de información en la recogida de datos. El ciudadano debe ser 

informado en el momento en que facilita sus datos personales si estos van a ser 

recogidos en un fichero (público o privado) y los tratamientos que se 

realizaran con estos datos. 

- Derecho de consulta al registro general de protección de datos de la Agencia 

Española de Protección de Datos, para conocer la existencia de un fichero o 

tratamiento de datos. 

- Derecho de acceso. Este derecho permite controlar la exactitud de los datos 

personales que le afecten, y así mismo recibir una copia inteligible de los 

mismos, y cualquier información sobre su origen. 



TFG 13 

 

- Derecho de rectificación. Este derecho puede ejercitarse cuando el tratamiento 

contenga datos inexactos o incompletos. 

- Derecho de cancelación. Si un ciudadano verifica que sus datos personales son 

inexactos o se han tratado ilegalmente tiene derecho a solicitar su supresión. 

La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos cuando sea preciso conservar 

estos únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y 

Tribunales, de cara a posibles responsabilidades. 

- Derecho de oposición. El ciudadano puede oponerse mediante su simple 

solicitud, a que sus datos sean tratados con fines de publicidad y de 

prospección comercial. 

En definitiva, como ya se ha señalado de acuerdo, el contenido del derecho 

fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control 

sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 

proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero 

recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales 

y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes se concretan 

jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los 

datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 

posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho requiere como 

complementos indispensables, la facultad de saber en todo momento quién dispone 

de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, el poder oponerse a esa 

posesión y usos. 

Al hilo de lo expuesto cabe hacer mención a la importante Sentencia de 13 de mayo de 

2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el coloquialmente conocido 

como Derecho al olvido, a la que haré referencia más adelante, en la que el Tribunal 

analiza el derecho a oponerse, por el titular del derecho, dependiendo del uso que se 

haga, al tratamiento de datos de carácter personal. 
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Para el Tribunal Constitucional también forman parte de la definición constitucional 

de este derecho fundamental el derecho del afectado, como elemento indispensable 

para hacerlo efectivo, a ser informado de quién posee sus datos personales y el 

derecho, en su caso, a oponerse a dicha posesión mediante la rectificación o 

cancelación de los mismos.  

El hecho de consentir la recogida y tratamiento de datos personales no implica, por 

este solo hecho, que se consienta la cesión de los datos a terceros, pues esta facultad 

que forma parte del contenido propio del derecho fundamental a la protección de los 

datos del titular afectado, sobre todo cuando éstos van a ser objeto de tratamiento 

para fines distintos de los que justificaron su recogida, sólo puede obviarse, bien con 

su consentimiento o con la autorización de una norma con rango de Ley, pues se trata 

de una nueva posesión y uso. 

II.2.1 DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

¿A qué datos afecta el derecho?, en este sentido el artículo 3 de la LOPD, establece que 

datos de carácter personal son cualquier información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables.  

De acuerdo con el Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales adoptado 

por el Grupo de trabajo del Artículo 29 (de la Directiva 95/46/CE) el 20 de junio de 

2007, el concepto de datos personales incluye todos aquellos datos que proporcionan 

información cualquiera que sea la clase de ésta. Por supuesto, esto incluye la 

información personal considerada en el art. 8 de la Directiva ”datos sensibles”, a causa 

de su naturaleza particularmente delicada, pero también otras categorías más 

generales de información del titular del derecho. El término “datos personales” 

comprende la información relativa a la vida privada y familiar del individuo stricto 

sensu, pero también la información sobre cualquier tipo de actividad desarrolla por 

una persona, como la referida a sus relaciones laborales o a su actividad económica o 

social. 
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El reglamento de desarrollo de la LOPD precisa en su artículo 5 que constituye un dato 

de carácter personal  “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables”. 

Tanto la Directiva como la LOPD establecen distintos niveles de protección, en función 

de la mayor o menor afectación de la esfera privada que su conocimiento por terceros 

puede comportar. Así, nos encontramos con un núcleo duro donde se insertan 

aquellos datos especialmente protegidos, los que gozan del mayor nivel de garantías, 

así el artículo 7 de la LOPD, establece un régimen de protección especial para 

determinados datos personales cuyo tratamiento puede comprometer especialmente 

la intimidad de los ciudadanos. Concretamente regula como deben ser tratados los 

siguientes tipos de datos: 

 

- Datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias 

- Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a 

la vida sexual. 

- Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o 

administrativas. 

 

Estos datos especialmente protegidos o “datos sensibles”, son una categoría de datos 

que por su especial influencia en la intimidad, los derechos fundamentales y las 

libertades públicas del individuo, requieren de una mayor protección que el resto de 

datos personales.  

 

En el FJ 6 de la STC 290/2000 dice el TC que “el objeto de protección del derecho 

fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la 

persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o 

empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque 

su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 
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18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza 

a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al 

conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque 

así lo garantiza su derecho a la protección de datos...” 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado el más amplio sentido al término 

“vida privada” del artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales de tal modo que ha afirmado que entran 

en el campo de protección de este artículo la recogida, almacenamiento o difusión de 

datos personales relativos a actividades profesionales o económicas, ya que la vida 

privada no se limita a un círculo intimo. 

 

Como ya se ha señalado, cabe hacer hincapié en el hecho de que aunque los datos sean 

de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida 

privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que 

identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la 

confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, 

o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias 

constituya una amenaza para el individuo, el derecho fundamental 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 derecho del afectado. 

 

La protección de este derecho impone a los poderes públicos la prohibición de que se 

conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber 

de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebida de 

dicha información. Pero, como dice el TC, ese poder de disposición sobre los propios 

datos personales nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se poseen 

por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin. 



TFG 17 

 

La protección que se otorga se aplica a datos de carácter personal registrados en 

soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso 

posterior de esos datos por los sectores público y privado. 

Podemos concluir este apartado diciendo que a la vista de la normativa española y 

europea sobre esta materia dato personal es cualquier información concerniente a 

personas físicas identificadas o identificables, que abarca cualquier información sobre 

ellas que pueda servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, 

económico o de cualquier otra índole, que constituya una amenaza para ellas. 

 

II.3 LÍMITES AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS.  

Como todos los derechos no estamos ante un derecho absoluto, sino ante un derecho 

limitado por otros derechos y principios constitucionales. 

Como señala el TC en su sentencia 292/2000, FFJJ 10 i 11, “... El derecho a la 

protección de datos no es ilimitado. ... La Ley es la única habilitada por la Constitución 

para fijar los límites al derecho fundamental a la protección de datos. 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”. 

En el FJ 9 de esa misma sentencia señala que “en cuanto a los límites de este derecho 

fundamental no estará de más recordar que la Constitución menciona en el art. 105 b) 

que la ley regulará el acceso 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" (en relación con el art. 8.1 y 18.1 y 4 CE), y en numerosas ocasiones 

este Tribunal ha dicho que la persecución y castigo del delito constituye, asimismo, un 

bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la 

paz social y la seguridad ciudadana. Bienes igualmente reconocidos en los arts. 10.1 y 

104.1 CE … (las) SSTC 110/1984 y 143/1994 consideraron que la distribución 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1984/110
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1994/143
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equitativa del sostenimiento del gasto público y las actividades de control en materia 

tributaria (art. 31 CE) como bienes y finalidades constitucionales legítimas capaces de 

restringir los derechos del art. 18.1 y 4 CE. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce también en sus sentencias que 

este derecho puede tener límites como podría ser la seguridad del Estado o la 

persecución de infracciones penales, ahora bien, como señala el TC en el Fj2 292/2000 

“ha exigido que tales limitaciones estén previstas legalmente y sean las indispensables 

en una sociedad democrática, lo que implica que la ley que establezca esos límites sea 

accesible al individuo concernido por ella, que resulten previsibles las consecuencias 

que para él pueda tener su aplicación, y que los límites respondan a una necesidad 

social imperiosa y sean adecuados y proporcionados para el logro de su propósito 

(Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso X e Y, de 26 de marzo 

de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989; 

mutatis mutandis, caso Funke, de 25 de febrero de 1993; caso Z, de 25 de febrero de 

1997)”. 

Por lo que, aceptando la idea de límite, inherente a todo derecho, incluidos los 

derechos fundamentales, en el caso del derecho a la protección de los datos 

personales, «la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites 

a un derecho fundamental». 

En el caso del derecho a la protección de datos de carácter personal hay que tener en 

cuenta que el artículo 53.1 de la CE establece que: “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 el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 161, 1, a)”. 
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Como vemos se establece un principio de reserva de ley para el desarrollo y 

regulación del ejercicio de los derechos y libertades, ley que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 81 de la CE, debe ser orgánica, tal es el caso de la LOPD. 

Lo que se persigue con esta habilitación al legislador (estatal o autonómico) para el 

desarrollo de derechos y libertades es excluir al Ejecutivo de toda posibilidad de 

regulación de los mismos, quedando limitada la potestad reglamentaria "a un 

complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para 

optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la 

propia ley" (STC 83/1984, de 24 de julio). Porque "la reserva de ley del artículo 53.1 

CE impone al legislador una barrera infranqueable, que ha de ser siempre respetada 

como garantía esencial de nuestro Estado de Derecho (...) que asegura que la 

regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos depende 

exclusivamente de la voluntad de sus representantes" (SSTC 6/1981, de 6 de marzo y 

37/1987, de 6 de marzo, entre otras) 1. 

En el FJ8 de la STC 11/1981, el Tribunal define el contenido esencial como "aquella 

parte del contenido de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, o, dicho de 

otro modo, lo que hace que sea recognoscible como derecho perteneciente a un 

determinado tipo. Es también aquella parte del contenido que es ineludiblemente 

necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses 

para cuya consecución el derecho se otorga".  

Es por lo que, hay que tener en cuenta que privada la persona de aquellas facultades 

de disposición y control sobre sus datos personales, lo estará también de su derecho 

fundamental a la protección de datos, puesto que, como señala la STC 11/1981 “se 

rebasa o se desconoce el contenido esencial de un derecho cuando el derecho queda 

sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 

razonable o lo despojan de la necesaria protección". 
                                                             
1 Sinopsis del artículo 53 CE realizada por Isabel María Abellán Matesanz. Letrada de las Cortes 
Generales. Diciembre 2003. Actualizada por Sara Sieira. Letrada de las Cortes Generales. 2011. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_083_1984.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_006_1981.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_037_1987.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1981/11
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Como vemos, de la doctrina del TC extraemos la siguiente conclusión: como 

consecuencia de la coexistencia con otros derechos y bienes jurídicos de rango 

constitucional la ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites al 

derecho a la protección de datos, ahora bien no será licita la limitación si: 

- La remisión legal que permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, 

usar y, en su caso, ceder datos personales, no responde a la protección de otros 

derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos. 

- Si regula los límites de forma tal que hagan impracticable el derecho 

fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga. 

- Si no respeta el contenido esencial del derecho. 

- Si es una ley que se limita a facultar a un Poder Público para fijar en cada caso 

las restricciones que pueden imponerse al derecho. 

Por último, señalar que como dice el TC “La fijación de los límites de un derecho 

fundamental … no es un lugar idóneo para la colaboración entre la Ley y las normas 

infralegales, 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”. 

II.4 EL MAL USO DE LAS NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS. 

Muchas veces se utiliza la protección de datos indebidamente para denegar el acceso a 

la información pública, como un límite al derecho de acceso, como un obstáculo a la 

transparencia. Son varias las voces que alertan del peligro que supone usar la 

normativa sobre protección de datos como excusa para impedir el acceso a la 

información o transparencia.  
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Como señala el Director de la AEPD2 muchas veces se tiene una visión peyorativa de 

los datos personales como límite al acceso a la información, ahora bien hay que tener 

en cuenta que vista la cantidad ingente de datos personales que obran en poder de la 

Administración la protección de estos no es una prerrogativa de la Administración 

sino que es una garantía de los derechos de los ciudadanos para que no se utilicen sin 

ningún tipo de fundamento. Ello no obstante, no cree que hasta ahora la protección de 

datos haya sido un obstáculo para la transparencia. 

Por su parte, el Defensor del Pueblo Europeo3 también ha manifestado 

reiteradamente su preocupación por una interpretación perversa de las reglas 

comunitarias sobre la protección de datos, propone que se clarifiquen las normas 

comunitarias sobre la protección de datos al objeto de asegurar que las mismas no 

limitan el principio de transparencia y el derecho de acceso público a documentos.  

 

Según el Defensor del Pueblo Europeo, "esta mala interpretación amenaza socavar el 

principio de transparencia y de acceso público a documentos, tanto en la Unión 

Europea como en sus Estados Miembros".  

 

En el Informe especial emitido por el Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento 

Europeo4 considera que en el informe motivado del Parlamento Europeo se interpreta 

erróneamente la protección de datos en el marco del Derecho comunitario, que, de 

conformidad con el artículo 4 del Reglamento nº 45/2001, los datos personales deben ser 

tratados de manera leal y lícita. Asimismo hace mención a que el artículo 5 del Reglamento nº 

45/2001 contiene una serie de condiciones alternativas para el tratamiento lícito de los datos 

personales, y la primera de ellas es, en parte, que sea: "necesario para el cumplimiento de una 
                                                             
2 Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 2013, X 
legislatura núm. 248. Constitucional. Comparecencia del señor director de la Agencia Española de 
Protección de Datos (Rodríguez Álvarez) 

3 Documento "El mal uso de las normas para la protección de datos en la Unión Europea" 

4 Informe especial emitido por el Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo al 
proyecto de recomendación al Parlamento Europeo en la reclamación 341/2001/(BB)IJH 
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misión de interés público en virtud de los Tratados constitutivos de las Comunidades 

Europeas o de otros actos legislativos adoptados sobre la base de los mismos o inherente al 

ejercicio legítimo del poder público conferido a la institución o al organismo comunitario..." 

En la medida en la que exista una ley que articule un mecanismo de acceso a la 

información y que, por tanto, si se deniega en aras de preservar la protección de los 

datos personales deberá motivarse, se pondrá fin a esa práctica infundada de 

invocación genérica de la protección de datos como límite. Deberá responderse 

motivadamente por qué se niega, y si se hace porque debe prevalecer la protección de 

datos personales deberá razonarse. 

Siempre que el interés público en obtener la información se pueda satisfacer sin 

necesidad de revelar datos personales deberá acudirse a la técnica de la 

anonimización, a la disociación, que es aquella técnica que permite, en materia de 

datos, aportar la información sin vulnerar la intimidad de las personas. En definitiva, 

consiste en separar los datos personales de la información, siempre que estos no sean 

relevantes para satisfacer el interés público que motiva el acceso a la información, 

permitiendo alcanzar la finalidad perseguida con el menor grado de afectación posible 

de los derechos. 

 

En definitiva como señala Emilio Guichot5 “existe en la actualidad una communis 

opinio acerca de la necesidad de transparencia en la gestión pública, que no utilice el 

argumento (la excusa) de la protección de datos para impedir que se sepa quién ejerce 

la autoridad pública, cómo la ejerce y en qué se gastan los fondos públicos”. 

 

 

 

 

                                                             
5 Transparencia versus protección de datos, Emilio Guichot, Profesor titular de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Sevilla. 
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III TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Es indudable que la transparencia y el derecho de acceso a la información pública 

cuentan con un sólido fundamento en diversos principios, valores y derechos 

constitucionales. Principios y valores que favorecen la libertad de información, 

posibilitan la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, fortalecen el 

control democrático del poder y contribuyen a lograr una mayor imparcialidad y 

objetividad en el funcionamiento de las administraciones públicas.  

 

En este sentido la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción pone de 

relieve la relación directa entre democracia, participación y acceso a la información, 

en que la primera es condición de la segunda y ambas base de la primera6. 

 

Ahora bien, reiterando lo ya señalado, como todos los derechos y principios 

constitucionales, ni el principio de transparencia ni el derecho de acceso a la 

información tienen un carácter absoluto, están sometidos a límites, necesarios para 

preservar otros principios, bienes o derechos reconocidos en la CE. 

 

El derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas es un 

derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de 

legislación global basada en el principio de máxima divulgación, el cual establece la 

presunción de que toda la información es accesible, sujeta solamente a un sistema 

restringido de excepciones7, que son las mismas que se contemplan para el ejercicio 

del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que deben estar previamente 

fijadas por ley. 
                                                             
6 Artículos 10 y 13 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada mediante Resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 58/4 de 31 de octubre de 2003. 

7 Declaración conjunta de 6 de diciembre de 2004 del Relator Especial de las Naciones Unidas para la 
Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa de la OEA para la Libertad de expresión. Recordada y reafirmada en 2011. 
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Podemos afirmar que la transparencia y participación ciudadana son inherentes a la 

democracia y constituyen un pilar básico para la sociedad democrática avanzada.  

 

Para conseguir una opinión crítica y participativa, se requiere proporcionar la 

información sobre la gestión pública de un modo accesible y comprensible a los 

ciudadanos, con la finalidad de que puedan enjuiciar de forma crítica la labor de los 

distintos poderes públicos. 

 

Norberto Bobbio afirmó que “… un Estado tiene mayor o menor democracia según sea 

la extensión del poder visible respecto del invisible”8 

 

El principio de transparencia de la LT, es un principio general referido a la actuación 

de los poderes públicos directamente vinculado al derecho a una buena 

administración, mediante el cual se pretende rendir cuentas a la sociedad y promover 

la idea del gobierno abierto, mediante la publicidad activa y la participación ciudadana 

en la toma de decisiones y en la exigencia de explicación a los gobernantes sobre las 

políticas que se lleven a cabo. Con la aprobación de esta ley se pretende consolidar la 

legitimidad democrática de las organizaciones administrativas, en tanto se elimina la 

opacidad de las decisiones y se favorece una mejor comprensión de las mismas. 

 

La LT regula la aplicación del principio de transparencia sobre la gestión pública en 

dos aspectos: por un lado, impone a los sujetos afectados una serie de obligaciones de 

publicidad activa, obligando a los poderes públicos a suministrar información; y, por 

otro, desarrolla el derecho individual de los ciudadanos de acceso a la información 

pública, si bien con limitaciones o, mejor dicho, restricciones.   

 
                                                             
8 Cita del articulo “Transparencia administrativa y derecho de acceso a la información administrativa”. 
Dr. Ernesto Jinesta Lobo. 
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El derecho de acceso a la información administrativa es uno de los aspectos del 

principio de transparencia. El principio de transparencia podríamos definirlo como 

aquella obligación de los poderes públicos de informar a los ciudadanos de cualquier 

actuación pública sobre su gestión y toma de decisiones, así como el derecho de los 

ciudadanos a ser informados de todo ello. 

 

Los principios de transparencia (o publicidad, en sentido más técnico) y de 

participación, fue introducido en la tramitación parlamentaria de la Ley 4/1999 son 

consecuencia de previsiones constitucionales (art. 23 y 105)9. 

 

El artículo 3.5 de la LPAC dispone que en sus relaciones con los ciudadanos las 

administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia 

y de participación. 

 

Como se señala en la exposición de motivos de la LT sólo cuando la acción de los 

responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer 

como se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o 

bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un 

proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es 

crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. 

 

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen 

gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento 

económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor 

y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en 

                                                             
9 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo. Comentarios a la 

ley. Varios autores. Aranzadi 4ª edición. 
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consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se 

contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y 

eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. 
 

Por lo que afecta a la transparencia: 

 

En el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen 

obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Así, por 

ejemplo, en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos 

cargos nuestro país cuenta con un destacado nivel de transparencia. Con la LT se 

avanza y se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa que, se 

entiende, han de vincular a un amplio número de sujetos entre los que se encuentran 

todas las Administraciones Públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo 

que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, así como otros 

órganos constitucionales y estatutarios10.  

 

En materia de información institucional, organizativa y de planificación la LT exige a 

los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información 

relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su 

estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación 

de su grado de cumplimiento.  

 

En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito 

de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio 

repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor 

seguridad jurídica.  

 

                                                             
10 Exposición de motivos de la LT, 
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En el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, 

se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los 

ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y 

utilización de los recursos públicos.  

 

Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor 

frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de 

transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía 

 

Por lo que respecta al derecho de información pública: 

El art. 105, b) CE, dispone que la ley regulará 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.  

El artículo 105.b) CE excluye el acceso a los archivos y registros administrativos 

cuando la información que de ellos puede recabarse afecte a la seguridad y defensa del 

Estado, a la averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas. En este 

aspecto, el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

desarrollaba, con carácter básico, el artículo 105.b) de la Constitución, si bien ha sido 

modificado por la Disposición Final primera de la LT el cual pasa a tener la siguiente 

redacción: “Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, 

archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la 

Constitución, en la ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”. Por lo que, en estos momentos, en 

lo que respeta al derecho de acceso se remite a la LT, por lo que podríamos decir que 

ha quedado vacío de contenido. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_030_1992.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_030_1992.pdf
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El art. 105 CE se refiere al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, lo que, en ocasiones ha pretendido conectarse con el derecho 

fundamental del artículo 20.1.d) CE, a comunicar o recibir libremente información 

veraz por cualquier medio de difusión11.  

Una de las cuestiones que se han planteado es si estamos ante un derecho 

fundamental o no. En algunos ordenamientos de carácter internacional o 

supranacional está reconocido como un derecho fundamental. Así, en el derecho 

comunitario se encuentra reconocido como derecho fundamental autónomo en el 

artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “todo 

ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 

social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión”. 

A nivel mundial se ha llegado a la conclusión de que se trata de un derecho 

fundamental, bien mediante su integración en la libertad de información o bien 

mediante su afirmación como derecho autónomo. Así, en 2009 el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos reconoció que el derecho de acceso a la información en manos de 

entidades públicas es un derecho fundamental, algo que fué confirmado en 2011 por 

el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

En España como señala Emilio Guichot12 “la solución que se dé a esta cuestión tiene 

implicaciones jurídicas de gran trascendencia para determinar el alcance y la garantía 

del derecho, la necesidad o no de la ley orgánica para desarrollarlo y posibilidad del 

Estado de regularlo respecto de todos los poderes públicos de cualquier nivel político, 

                                                             
11 Sinopsis del artículo 105 CE elaborada por Ernesto García Trevijano. Profesor titular Universidad 
Complutense, diciembre 2003. Actualizada por Vicente Moret, Letrado de las Cortes Generales. Junio, 
2011. 

12 Transparencia versus protección de datos, Emilio Guichot, Profesor titular de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Sevilla 



TFG 29 

 

su mayor o menor grado de “configuración” legal, o su posibilidad o no de tutela a 

través del recurso de amparo”. 

El Tribunal Supremo en la Sentencia de 19 de mayo de 2003, afirma que: “el art. 105 

b) CE remite expresamente a la configuración legal el ejercicio del derecho de acceso a 

los archivos y registros administrativos, como derecho no fundamental, aunque 

relacionado con el derecho de participación política, con el de libertad de información 

y con el de tutela judicial efectiva. Refleja una concepción de la información que obra 

en manos del poder público acorde con los principios inherentes al Estado 

democrático (en cuanto el acceso a los archivos y registros públicos implica una 

potestad de participación del ciudadano y facilita el ejercicio de la crítica del poder) y 

al Estado de derecho (en cuanto dicho acceso constituye un procedimiento indirecto 

de fiscalizar la sumisión de la Administración a la ley y de permitir con más eficacia el 

control de su actuación por la jurisdicción contencioso-administrativa)”. 

Ahora bien, como es sabido nuestra constitución establece un catálogo formal de 

derechos, por lo que no hay más derechos fundamentales que los que la propia 

constitución reconoce. Se puede vincular a alguno de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución, pero en este momento estamos ante un derecho 

constitucional que está en el artículo 105 CE, pero no un derecho fundamental. Prueba 

de ello es que el legislador a la hora de regular la transparencia y el acceso a la 

información pública lo ha hecho a través de una ley ordinaria, la LT, y no mediante 

una ley orgánica. 

 

Así la LT  regula el derecho de acceso a la información pública que, no obstante y como 

ya hemos señalado, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro 

ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) CE,  

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el 

derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren 
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en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolecía de una serie de 

deficiencias que fueron puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el 

objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en 

procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio 

extraordinariamente limitado en su articulación práctica. 

Igualmente, pero con un alcance sectorial y derivado de sendas Directivas 

comunitarias, otras normas contemplan el acceso a la información pública. Es el caso 

de la Ley 27/2006, de 18 de julio  por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público, que regula el uso privado de documentos en poder de 

Administraciones y organismos del sector público. Además, la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a la vez que 

reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por 

medios electrónicos, se sitúa en un camino en el que se avanza con esta LT: la 

implantación de una cultura de transparencia que impone la modernización de la 

Administración, la reducción de cargas burocráticas y el empleo de los medios 

electrónicos para la facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la 

información. 

La LT, por lo tanto, no parte de la nada ni colma un vacío absoluto, sino que ahonda en 

lo ya conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias y creando un 

marco jurídico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos. Por lo que, tomando 

como ejemplo los modelos que nos proporcionan los países de nuestro entorno, 

adopta esta nueva regulación que configura de forma amplia el derecho de acceso a la 

información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin 

necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se ve limitado en aquellos 

casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información-derivado de 

lo dispuesto en la CE- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En 

todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés 
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que salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso 

concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de 

forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el 

acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos 

personales, la LT aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los 

mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la 

información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano 

prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen -como no puede ser de otra 

manera- los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo 

acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular. Con objeto 

de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la LT establece 

un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de 

unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el 

conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la 

solicitud así como del competente para la tramitación. 

 

IV. RELACIONES ENTRE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN O TRANSPARENCIA. 

 

Hemos visto como en ocasiones se utiliza la protección de datos para impedir o 

dificultar el derecho de acceso o la transparencia de los poderes públicos, ahora bien, 

las relaciones entre transparencia y protección de datos no siempre se articulan en 

términos de tensión o de colisión. En buen número de casos no plantea problemas 

desde el punto de vista de la protección de datos. Así; 

 

- Cuando la información se refiere a personas jurídicas, ya que estas no son 

titulares del derecho. 

- Cuando afecta a personas finadas, por regla general, ya que es un derecho que 

se extingue con la personalidad. 
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- Cuando la información puede proporcionarse previa disociación de los datos 

de carácter personal, de modo que no sea posible identificar a las personas 

afectadas. 

 

Como ya he señalado la disociación o anonimización debería ser la regla general en la 

mayoría de casos en que se enfrentan la protección de datos y la transparencia, ya que 

estando en juego derechos fundamentales deben primar aquellas medidas que 

permitan alcanzar la finalidad perseguida con el menor grado de afectación posible de 

los derechos. 

 

Ahora bien, ante un concreto conflicto entre transparencia y protección de datos no 

siempre se ha de resolver a favor de la protección de datos, en este caso, será 

necesario llevar a cabo una ponderación razonada, conforme al principio de 

proporcionalidad, entre el interés que subyace en la solicitud y la incidencia de la 

divulgación de la información de los afectados. Así, no cabe rechazar cualquier 

solicitud de acceso a un documento público porque contenga datos personales, ni es 

admisible, como ha proclamado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otorgar 

una primacía al objetivo de transparencia frente al derecho a la protección de datos. 

Es necesario valorar las circunstancias concurrentes y buscar una solución que 

permita compatibilizar en lo posible el acceso a la información y la garantía de los 

derechos de los afectados. 

 

La ponderación deberán hacerla los órganos administrativos competentes para 

decidir sobre las solicitudes de acceso, así como los competentes para resolver las 

reclamaciones, en su caso, y en última instancia, los órganos judiciales que 

corresponda. 
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Como señala el Director de la AEPD13, “desde el punto de vista de la protección de 

datos personales, el principal aspecto a tener en cuenta es la naturaleza de los datos 

afectados. El grado de injerencia en la esfera privada de las personas no es el mismo 

cuando se publican datos meramente identificativos, como pueden ser el nombre o los 

apellidos, que cuando se dan a conocer datos relativos a actividades profesionales o se 

difunden datos relacionados con la ideología, las creencias o la salud de las personas”. 

 

Tanto la Directiva como la LOPD establecen distintos niveles de protección, en función 

de la mayor o menor afectación de la esfera privada que su conocimiento por terceros 

puede comportar, en concordancia con ello la LT tiene en cuenta esta distinción y 

ordena las reglas que deben presidir las decisiones sobre el acceso a la información en 

función de la naturaleza de los datos afectados procurando el mayor nivel de acceso 

posible. Así, en el art. 15 de la LT se establece que: 

 

- el acceso a datos (Art, 7.2 LOPD) que revelen ideología, afiliación, religión y creencias 

solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a no 

ser que él mismo hubiese hecho manifiestamente públicos esos datos con anterioridad 

a que se solicitase el acceso. En este caso ni siquiera por ley, sin el consentimiento del 

titular, se pueden autorizar. (art. 7.2 LOPD) 

 

- Acceso a la información que incluya datos (art. 7.3 LOPD) que hagan referencia a 

origen social, salud, vida sexual o relativos a la comisión de infracciones penales o 

administrativas solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso, no hace falta 

que sea por escrito, o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 

 

- Con carácter general se concederá el acceso a información que contenga datos 

meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o 
                                                             
13 Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 2013, X 
legislatura núm. 248. Constitucional. Comparecencia del señor director de la Agencia Española de 
Protección de Datos (Rodríguez Álvarez) 
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actividad pública del órgano. Configura una presunción a favor del reconocimiento al 

acceso. 

 

- Otro tipo de datos, el apartado tercero de este artículo establece que la regla general 

ha de ser la de resolver mediante una ponderación entre el interés que subyace en la 

demanda de acceso y los derechos de los titulares de los datos contenidos en la 

información. Se impone al órgano decisorio una previa ponderación suficientemente 

razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los 

afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho 

fundamental a la protección de datos de carácter. 

 

Proporciona unos criterios concretos a tomar en consideración sobre la procedencia o 

no de conceder el acceso a la información. No es una relación tasada, el órgano tomara 

en consideración estos pero también puede tomar en consideración otros. 

- El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos 

establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 

- La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho 

o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en 

fines históricos, científicos o estadísticos. 

- El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los 

documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente 

identificativo de aquéllos. 

- La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos 

contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o 

se refieran a menores de edad. 

La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento 

posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html
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Ahora bien, no será aplicable si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de 

carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 

En definitiva, los supuestos de tensión o conflicto entre protección de datos y acceso a 

la información o transparencia se reduce a una ponderación aplicando el principio de 

proporcionalidad, determinando cuál debe prevalecer atendiendo a las circunstancias 

del caso concreto y a los derechos e intereses en juego. Hay que tomar en 

consideración las circunstancias concurrentes en cada caso concreto y hay que 

valorar, por un lado, el interés público que existe en el acceso a la información en cada 

caso concreto y, por otro lado, qué grado de afectación a los derechos de las personas 

se produce si se difunde esa información.   

 

Como señala el Director de la AEPD14 “… es necesario articular una relación 

equilibrada, asentada sobre criterios de proporcionalidad entre el interés público en 

el acceso a la información y la garantía de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos afectados, en particular de su derecho a la protección de datos, por cuanto 

este derecho sirve de salvaguarda de otros derechos, como el derecho a la intimidad, a 

la propia imagen, al honor, la libertad ideológica, la libertad religiosa, el libre 

desarrollo de la personalidad, la propia dignidad de la persona”. 

 

Antes de finalizar señalar que el art. 11.2 de la LOPD establece que mediante ley se 

pueden determinar aquellos supuestos en los que se podrá ceder información, datos 

personales, sin necesidad de consentimiento. En nuestro ordenamiento existe una 

pluralidad de leyes sectoriales que regulan supuestos, condiciones y límites en los que 

cabe ceder información o tratar datos personales sin necesidad de consentimiento. 

 

                                                             
14 Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 2013, X 
legislatura núm. 248. Constitucional. Comparecencia del señor director de la Agencia Española de 
Protección de Datos (Rodríguez Álvarez) 
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Por último quiero hacer referencia a dos importantes sentencias del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea: 

- La Sentencia del Derecho al Olvido, dictada en el asunto C-131/12, el cual tenia 

por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional, 

mediante Auto de 27 de febrero de 2012, que se presentó en el marco de un litigio 

entre Google Spain, S.L. y Google Inc., por un lado, la Agencia Española de 

Protección de Datos (en lo sucesivo, «AEPD») y el Sr. Costeja González, por otro, 

en relación con una resolución de AEPD por la que se estimó la reclamación del Sr. 

Costeja González contra Google, donde el Tribunal dice que “… un tratamiento 

de datos personales como el controvertido en el litigio principal, efectuado por el 

gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los derechos 

fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales 

cuando la búsqueda realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a 

cabo a partir del nombre de una persona física, toda vez que dicho tratamiento 

permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión 

estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en 

Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, 

que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido 

muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos 

detallado de la persona de que se trate. Además, el efecto de la injerencia en 

dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que 

desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que 

confieren a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo 

(véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertising y otros, C-509/09 y 

C-161/10, EU:C:2011:685, apartado 45), así vista la gravedad potencial de esta 

injerencia, es obligado declarar que el mero interés económico del gestor de tal 

motor en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la 

supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información 



TFG 37 

 

de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas 

potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es 

preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal, un justo equilibrio, en 

particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada 

con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta. Aunque, ciertamente, los derechos de 

esa persona protegidos por dichos artículos prevalecen igualmente, con carácter 

general, sobre el mencionado interés de los internautas, no obstante este 

equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la 

información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la 

persona afectada y del interés del público en disponer de esta información, que 

puede variar, en particular, en función del papel que esta persona desempeñe en 

la vida pública”. 

 

- La Sentencia Bavarian Lager, donde en su apartado 46 el Tribunal manifiesta 

que “la comunicación de datos personales que figuran en un documento que 

obra en poder de una institución constituye tanto un acceso del público a un 

documento según Reglamento nº 1049/2001 como un tratamiento de datos 

personales según el Reglamento nº 45/2001…” apartado 49 “… dichos 

Reglamentos tienen objetivos distintos. El primero pretende garantizar la 

mayor transparencia posible en el proceso de toma de decisiones de las 

autoridades públicas y en la información en la que basan sus decisiones. En 

consecuencia, tiene por finalidad facilitar al máximo el ejercicio del derecho de 

acceso a los documentos y promover buenas prácticas administrativas. El 

segundo pretende garantizar la protección de las libertades y de los derechos 

fundamentales de las personas físicas, en particular, del derecho a la intimidad 

en el tratamiento de los datos personales”. 

 

Los Reglamentos 45/2001 y 1049/2001 fueron adoptados en fechas muy próximas. 

No contienen ninguna disposición que establezca expresamente la primacía de uno de 
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los Reglamentos sobre el otro. El único vinculo explícito entre esos dos Reglamentos 

se establece en el art. 4 apartado 1, letra b) del reglamento 1049/2001, que prevé una 

excepción al acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la 

protección de la intimidad y la integridad de la persona, de conformidad con la 

legislación de la Unión sobre la protección de los datos personales. (considerando 56 y 

57 Sentencia Bavarian). 

 

En conclusión, podría decir, que similarmente a lo que acontece en Europa en la 

relación entre los dos Reglamentos citados debería darse esta misma relación entre la 

ley de transparencia y la LOPD. 

 

 

V CONCLUSIONES 

 

Como ya he señalado en la introducción del presente trabajo, el uso cada vez más 

frecuente de las nuevas tecnologías, centradas en estos momentos básicamente en 

internet y telefonía digital, hace que puedan crearse perfiles individuales que 

condicionen gravemente la vida del individuo en sociedad. 

 

El derecho a la intimidad, el principio de no discriminación, el libre desarrollo de la 

personalidad, entre otros, son derechos y principios que podrían verse seriamente 

dañados si no se protegiesen debidamente nuestros datos de carácter personal, en la 

acepción y con el alcance, utilizado en la LOPD y configurado por la jurisprudencia 

constitucional. 

 

Es indudable que debemos estar protegidos frente a injerencias, públicas o privadas, a 

nuestra intimidad, en especial por lo que al uso de la informática se refiere, sin 

perjuicio de la ampliación de este término que efectúa el TC. 
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Ahora bien, en un mundo en constante evolución y donde la ley que más incide sobre 

la protección de datos de carácter personal es, en estos momentos, la ley de 

transparencia, no cabía otra cosa que ponerlas en conexión. Ello porque sin duda 

como ya he señalado a lo largo de este trabajo la Administración Pública es la que, sin 

duda, tiene más información de los ciudadanos, de muy diversa naturaleza, que en 

muchos casos es recabada y tratada sin el consentimiento de los afectados por ser 

necesaria para el cumplimiento de las funciones de las administraciones, hasta tal 

punto que si se hicieran públicos los datos de todos nosotros que obran en su poder se 

causaría un grave perjuicio a muchos otros derechos fundamentales. 

En cuanto a la Ley de transparencia no cabe sino señalar que la transparencia y la 

participación ciudadana son inherentes a la democracia y constituyen un pilar básico 

para la sociedad democrática avanzada, por lo que no cabe renunciar a exigir de los 

poderes públicos el máximo de información para así poder participar en la toma de 

decisiones de los asuntos públicos, a pesar de la reticencia de la mayoría de los que 

ejercen el poder de someter su gestión al debate público. 

Sin duda la grave crisis económica que hemos padecido y la cada vez más critica 

sociedad en la que vivimos hace que no debamos conformarnos con las promesas 

vacías de nuestros gobernantes y debamos exigir mucha más transparencia que la 

inicialmente prevista en la LT en la toma de decisiones de los poderes públicos,  

 

Prueba de la importancia que va adquiriendo la transparencia de los gobernantes es el 

hecho de que pocos o ninguno han sido los medios de comunicación que no se han 

hecho eco de la noticia, de la entrada en vigor de la LT. Si bien la LT ha configurado un 

derecho de acceso a la información pública de naturaleza esencialmente 

administrativa. 

 

Por último, reiterar lo señalado en el trabajo en lo que a las relaciones entre LOPD y 

LT se refiere, así, el objetivo debe ser hallar la fórmula que haga posible el máximo 
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respeto por el derecho fundamental sin menoscabar y haciéndolo compatible con la 

LT, bien a través de la utilización del principio de proporcionalidad, bien utilizando la 

técnica de la disociación o anonimización, que debería ser la regla general ya que 

estando en juego derechos fundamentales deben primar aquellas medidas que 

permitan alcanzar la finalidad perseguida con el menor grado de afectación posible de 

los derechos. 

Sin renunciar a ninguno de los dos derechos, al derecho fundamental a la protección 

de datos de carácter personal del art. 18.4 CE ni al derecho constitucional al acceso a 

la información pública del art. 105 CE.  



TFG 41 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo. 

Comentarios a la ley. Varios autores. Aranzadi 4ª edición. 

Curso de Derecho Administrativo I. Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón 

Fernández. Decimoquinta edición. Civitas. 

LA LIBERTAD INFORMATICA, UN NUEVO DERECHO FUNDAMENTAL EN NUESTRA 

CONSTITUCION, por JOSE MARIA ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ. Magistrado del Tribunal 

Supremo. Comentario a las sentencias del Tribunal Constitucional 290/2000 y 292/2000, de 

30 de noviembre, sobre la Ley de Protección de Datos. 

Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 

2013, X legislatura núm. 248. Constitucional. Comparecencia del señor director de la 

Agencia Española de Protección de Datos (Rodríguez Álvarez). 

Análisis en clave competencial del proyecto de ley estatal sobre transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno. Clara Isabel Velasco Rico. Profesora lectora 

de Derecho Administrativo, Universitat Pompeu Fabra. 

Revista Jurídica de Castilla y León. Número 33, mayo de 2014. Transparencia y acceso 

a la información pública. El día después de la Ley de Transparencia. Manuel Sánchez 

de Diego Fernández de la Riva. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad 

Complutense de Madrid. 

Transparencia versus protección de datos, Emilio Guichot, Profesor titular de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Sevilla. 

Transparencia administrativa y derecho de acceso a la información administrativa. 

Ernesto Jinesta Lobo. 



TFG 42 

 

Sinopsis del artículo 53 CE realizada por Isabel María Abellán Matesanz. Letrada de las 

Cortes Generales. Diciembre 2003. Actualizada por Sara Sieira. Letrada de las Cortes 

Generales. 2011. 

Sinopsis del artículo 105 CE elaborada por Ernesto García Trevijano. Profesor titular 

Universidad Complutense, diciembre 2003. Actualizada por Vicente Moret, Letrado de 

las Cortes Generales. Junio, 2011. 

Guía del Derecho Fundamental a la Protección de Datos de Carácter Personal de la 

Agencia Española de Protección de Datos.  

El derecho fundamental a la protección de datos. Guía para el Ciudadano. Agencia 

Española de Protección de Datos. 

Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales adoptado por el Grupo de 

trabajo del Artículo 29 (de la Directiva 95/46/CE) el 20 de junio de 2007. 

LIBRO VERDE, Iniciativa europea a favor de la transparencia 

Informe 0261/2013 del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada mediante Resolución 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas 58/4 de 31 de octubre de 2003 

Declaración conjunta de 6 de diciembre de 2004 del Relator Especial de las Naciones 

Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización 

para la Seguridad y Cooperación en Europa de la OEA para la Libertad de expresión. 

Sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

(Derecho al olvido) en el asunto C-131/12, el cual tiene por objeto una petición de 

decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional, mediante Auto de 27 de 

febrero de 2012, que se presentó en el marco de un litigio entre Google Spain, S.L. y 



TFG 43 

 

Google Inc., por un lado, la Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo, 

«AEPD») y el Sr. Costeja González, por otro, en relación con una resolución de AEPD 

por la que se estimó la reclamación del Sr. Costeja González contra Google 

Documento sobre la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

europea del pasado 13 de mayo de 2014 relativa al denominado derecho al olvido 

aprobado por el Grupo de Autoridades europeas de protección de datos (GT29). Este 

documento analiza a lo largo de 25 puntos los criterios interpretativos comunes que 

van a presidir la aplicación de la sentencia por parte de las Autoridades de los 

distintos Estados europeos. 

Dictamen 707/2012, de 19 de julio de 2012 del Consejo de Estado sobre el 

anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Gran Sala) de 29 de junio de 2010, asunto 

C-28/08 P. Bavarian Lager/Comisión. “Recurso de casación, Acceso a los documentos 

de las Instituciones, documento relativo a una reunión celebrada en el marco de un 

procedimiento por incumplimiento, Protección de datos personales, Reglamento (CE) 

Nº45/2001 – Reglamento (CE) nº 1049/2001”. 

 

Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo al 

proyecto de recomendación remitido al Parlamento Europeo en la reclamación 

341/2001/(BB)IJH 

Informe 12/2014, de 7 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de Aragón. 

SSTC 11/1981, 290/2000, 292/2000, 96/2012, 199/2013, 151/2014, …   

Sentencias del Tribunal Supremo 



TFG 44 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

WEBS 

www.westlaw.com 

www.noticias.juridicas.com 

www.agpd.es 

hj.tribunalconstitucional.es 

www.curia.europa.eu/juris/recherche.jsf 

http://www.westlaw.com/
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.agpd.es/
http://www.curia.europa.eu/juris/recherche.jsf

