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RESUMEN 

En la presente investigación se realiza un análisis de las consencuencias que ha 

tenido la crisis de la COVID-19 en los derechos fundamentales a la intimidad y a la 

protección de datos de carácter personal. En  concreto, se analiza la utilización de datos 

relativos a la salud en diferentes ámbitos, en concreto, en el ámbito educativo, laboral y 

de los medios de comunicación, así como los medios utilizados para ello, con objeto de 

frenar la propagación del coronavirus y, por otro lado, los instrumentos y medidas para la 

protección de los derechos anteriormente nombrados. 

Palabras clave 

COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-19, derecho a la intimidad, derecho a la protección 

de datos, datos de carácter personal, salud pública. 

 

ABSTRACT 

In this research, an analysis is made of the consequences of the COVID-19 crisis on the 

fundamental rights to privacy and the protection of personal data. Specifically, the use of 

data related to health in different areas is analyzed, as well as the means used to do so, in 

order to stop the spread of the coronavirus and, on the other hand, the instruments and 

measures for the protection of the previously named rights. 

Keywords 

COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-19, right to privacy, right to data protection, 

personal data, public health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia causada por el virus SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19 ha 

afectado desde su inicio al ámbito social y económico, pero también que ha tenido 

impacto en el ámbito jurídico, con repercusión en casi todas las áreas del Derecho. Así, 

nuestro sistema legal debe adaptarse a las situaciones causadas por la “nueva normalidad” 

y atender las cuestiones legales derivadas de las presentes condiciones de salud en nuestro 

país.  

Las herramientas utilizadas para la protección de la vida y de la salud pública en 

nuestro país en dicho contexto pueden llegar a suponer una intromisión en el derecho a la 

intimidad y la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos. Por ello, ha 

surgido la necesidad de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la 

protección de los derechos señalados, ante un escenario nuevo y excepcional. 

El objeto de estudio de la presente investigación es analizar la situación de la 

protección de los derechos de carácter fundamental, en concreto el derecho a la intimidad 

y la protección de datos de carácter personal, en el contexto de la COVID-19. Se trata de 

un tema de gran importancia en la actualidad, pues versa sobre una pandemia en la que 

seguimos sumergidos, y de indudable interés constitucional, ya que la mayoría de las 

medidas para frenar la propagación del coronavirus pueden suponer menoscabo de los 

derechos fundamentales previstos en el artículo 18 de nuestra Constitución. Es un tema 

elegido en base al carácter excepcional de la situación que atravesamos a causa del 

coronavirus. La repercusión en los derechos a la intimidad y la protección de datos es 

relevante en el plano jurídico, puesto que son derechos que gozan del nivel máximo de 

protección, al tratarse de derechos fundamentales de nuestro sistema constitucional. 

Este trabajo se estructura en tres grandes apartados con diferentes subapartados. 

En el primer apartado se define el marco teórico respecto al derecho a la intimidad y la 

protección de datos de carácter personal, así como las distintas disposiciones normativas 

en las que podemos encontrar su regulación. Para empezar nuestro análisis, se revisan los 

fundamentos teóricos del derecho a la intimidad, desde el sistema constitucional 

norteamericano como punto de partida del presente derecho. Analizamos su entera 

regulación, en el ámbito internacional, europeo, y sobre todo en el ámbito nacional, cuya 

base normativa encontramos en el artículo 18 de la Constitución Española. Asimismo, se 

revisa el marco teórico del derecho a la protección de datos, atendiendo a su evolución 
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normativa en el marco de las nuevas tecnologías y su regulación internacional, en el 

ámbito europeo y con una especial referencia al Reglamento General de Protección de 

Datos, norma vinculante en todo el territorio europeo, 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. Se analiza también su regulación en el ámbito nacional, con 

especial énfasis en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, y al artículo 18 de nuestra Carta Magna. Para finalizar este 

apartado, se estudia la relación de ambos derechos fundamentales y su consideración 

como derechos autónomos. Cabe señalar en este punto la sentencia del Tribunal 

Constitucional 94/1998 y 292/2000, a través de las cuales el TC declara el derecho a la 

protección de datos como derecho fundamental y autónomo del derecho a la intimidad.  

En el segundo apartado, y en relación con el derecho a la intimidad en tiempos de 

la COVID-19, se realiza un estudio de las medidas llevadas a cabo en diferentes ámbitos 

de la sociedad para frenar la propagación del virus, en concreto en el ámbito profesional, 

el ámbito educativo y el ámbito de los medios de comunicación. Se trata de tres ámbitos 

elegidos en función de las medidas llevadas a cabo para frenar la expansión de la COVID-

19 y su posible repercusión en los derechos en juego. En el ámbito profesional analizamos 

la vigilancia de la salud de los trabajadores, con esepcial enfoque en los reconocimientos 

médicos, justificados en tiempos de la COVID-19 en aras a la protección del derecho a la 

vida y a la integridad física. El derecho a la intimidad en el ámbito educativo se ha visto 

directamente afectado por la utilización de dispositivos tecnológicos para la continuidad 

de la enseñanza, como la enseñanza virtual, siendo necesaria la utilización de aplicaciones 

que cumplan con la normativa de protección de datos. Por último, respecto a los medios 

de comunicación, ámbito en el que resulta difícil la salvaguarda del derecho a la intimidad 

en relación el derecho a la libertad de expresión y de información. 

En tercer lugar y respecto al derecho a la protección de datos se analiza el 

tratamiento de datos personales en situaciones de emergencia, en general, y especialmente 

el tratamiento de datos relativos a la salud en el ámbito de las crisis del SARS-CoV-19, 

así como los distintos medios y dispositivos electrónicos que pueden ayudar a evitar el 

contagio del virus entre la población, tales como las aplicaciones móviles, webs y cahtbots 

para auto-test o cita previa que contienen test de preguntas, y el uso de la localización de 

las personas contagiadas.    
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Para realizar esta investigación se ha utilizado una extensa bibliografía, en 

concreto, múltiples disposiciones normativas, a nivel internacional, europeo y nacional, 

una extensa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal 

Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, así como diversas fuentes doctrinales 

y una abundante webgrafía. 

II. MARCO NORMATIVO Y DELIMITACIÓN DE LOS INTERESES EN 

JUEGO 

2.1. Derecho a la intimidad 

En primer lugar, y para proceder al análisis del derecho a la intimidad, cabe señalar 

que podemos ubicar el origen normativo de dicho derecho fundamental en el sistema 

constitucional norteamericano en el siglo XIX, también conocido como el right of 

privacy1 en los Estados Unidos de América. En concreto, se atribuye su titularidad2 a los 

abogados de Boston, Samuel D. Warren y Louis D., quienes publican en 1890 un estudio 

en la Harvard Law Review bajo el título «The Right to Privacy», llegando a convertirse 

en el ensayo a través del cual surge la protección de la privacidad en los Estados Unidos 

y un artículo doctrinal de influencia incuestionable en la literatura jurídica 

norteamericana. Ambos juristas trataron de establecer con su artículo límites jurídicos 

que evitasen las injerencias de la prensa en la vida íntima de las personas, poniendo así 

de manifiesto la necesidad del reconocimiento del derecho a la intimidad, basándose en 

el principio de la inviolabilidad de la persona. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 19483. Dicho texto otorga a 

una persona el derecho a proteger su intimidad, familia, domicilio o reputación, de 

cualquier intromisión ilegítima en su artículo 12. Así, dispone 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 

                                                           
1 Morales Godo, J., “El right of privacy norteamericano y el derecho a la intimidad en el Perú. 

Estudio comparado”. Derecho PUCP, n. 49, 1995, pp. 169-186. Disponible en: 

https://doi.org/10.18800/derechopucp.199501.009. 
2 Saldaña Díaz, M. N.,  “El derecho a la privacidad en los Estados Unidos: aproximación diacrónica 

a los intereses constitucionales en juego”, Teoría y Realidad Constitucional,  n. 28, 2011, pp. 279-312. 

Disponible en: http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6960. 
3 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 217 (III) A, 1948, Paris, art. 12. 

Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf. 

https://doi.org/10.18800/derechopucp.199501.009
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6960
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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de la ley contra tales injerencias o ataques”. De esta manera, la primera manifestación 

del derecho fundamental a la intimidad surge en 1948 a través de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el 

objetivo de garantizar la dignidad del ser humano y como instrumento de lucha contra la 

opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. Se trata de salvaguardar un 

derecho estrechamente relacionado con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de 

la personalidad. 

Asimismo, en el marco de las Naciones Unidas cabe hacer referencia al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y cuya entrada en 

vigor tuvo lugar el 23 de marzo de 1976. Constituye un instrumento de salvaguarda de ciertos 

derechos de los ciudadanos, como la libertad, teniendo como objeto el desarrollo de los derechos 

civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Es importante señalar el reconocimiento del derecho a la intimidad en dicho Pacto, que 

dispone en su artículo 174 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación” y “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques”. 

 En el ámbito europeo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa5 estipula en su artículo 8 

lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio   y de su correspondencia”. El tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

venido determinando el derecho a la protección de datos personales, de manera más o 

menos reciente, con «una importancia fundamental para el disfrute por una persona de su 

derecho al respeto de la vida privada y familiar garantizado en el artículo 8 del Convenio». 

Además, el TEDH hace especial énfasis en datos relacionados con la salud, considerando 

necesario salvaguardar su confidencialidad, pues es «crucial no sólo para respetar el 

sentimiento de intimidad del paciente, sino también para preservar su confianza en la 

profesión médica y en los servicios sanitarios en general» pues «sin tal protección 

                                                           
4 Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. «BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1977, pp. 9337 a 

9343. Artículo 17. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733. 
5 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 

Consejo de Europa, BOE número 243, de 10 de octubre de 1979. Disponible en: 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf


10 
 

aquellos que precisan de asistencia médica podrían disuadirse de revelar información de 

naturaleza personal e íntima para obtener el apropiado tratamiento o incluso de buscar 

tratamiento médico, con lo que pondrían en peligro su propia salud y, en caso de 

enfermedades contagiosas, incluso la salud de la comunidad»6. 

Asimismo, en el marco de la Unión Europea (UE), la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en Niza 

en diciembre de 2000, que se convierte en jurídicamente vinculante en virtud de la entrada 

en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, consagra en sus artículos 7 y 8 el 

respeto a la vida privada y familiar y la protección de datos de carácter personal. Así 

dispone que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de sus comunicaciones”, y “toda persona tiene derecho a la protección de los 

datos de carácter personal que le conciernan” 7.  

En nuestro ordenamiento jurídico actual, podemos encontrar regulado el derecho 

a la intimidad en el Título I (De los derechos y deberes fundamentales), Capítulo Segundo 

(Derechos y libertades), Sección 1ª (De los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas), artículo 18 de la Constitución Española8. De esta manera el artículo 18 de la 

Constitución Española establece los tres derechos fundamentales del derecho a la 

privacidad en España: el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen personal. 

Asimismo, debemos tener en cuenta para el presente análisis la Ley Orgánica 1/1982, de 

5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen9. Se trata además, de un bien protegido por el Código Penal, pues en 

su título X del Libro II hace referencia a los delitos contra la intimidad y el derecho a la 

propia imagen, y recoge como conductas punibles diversos actos que trasgreden el 

derecho a la intimidad personal, en sus artículos 197 a 201. 

El derecho a la intimidad abarca conceptos sin una definición exacta, sujetos a los 

cambios experimentados en nuestra sociedad. Podemos delimitar la intimidad como un 

                                                           
6 Véase STEDH Z v. Finlandia, de 25 de febrero de 1997, (1998) 25 E.H.R.R. 371 (n.° 94, p. 405-

406); STEDH MS v. Suecia, de 27 de agosto de 1997 (1999) 28 E.H.R.R. 313 (n.° 41, p. 338).  
7 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea 

30.3.2010, (2010/C 83/02). Disponible en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf. 
8 Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978), artículo 18. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229. 
9 Ley Orgánica 1/1982 (BOE núm. 115, de 14 de mayo de 1982). Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196. 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2018/11/13/derecho-privacidad-espana/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2018/11/13/derecho-privacidad-espana/
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196
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derecho de contenido negativo, de exclusión, es decir, consiste en el derecho a excluir a 

los demás de determinados aspectos de la vida privada, que pueden calificarse de secretos. 

A este significado tradicional de la intimidad como vida íntima se ha añadido un segundo 

significado que tiene que ver con los datos de carácter reservado y la utilización de los 

mismos. De manera que la privacidad adquiere otro sentido que es el derecho de control 

sobre la información y los datos de la propia persona, incluso sobre los conocidos por 

otros, para que sólo puedan utilizarse conforme a la voluntad de su titular10.  

El derecho a la intimidad protege la esfera más reservada de los ciudadanos, 

aquello que cada persona elige mantener oculto a las demás personas por pertenecer a la 

esfera más privada11, vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad 

(art. 10.1 CE)12. De esta forma, el derecho a un núcleo inaccesible de intimidad se 

reconoce incluso a las personas más expuestas al público13.  

Aunque pueda aportarse una definición general del concepto de intimidad, no 

podemos olvidar que se trata de un derecho que se encuentra en constante evolución, 

supeditado a las circunstancias económicas, sociales y culturales de un momento y lugar 

concretos, por lo que resulta difícil aportar una definición exhaustiva. La delimitación de 

este bien jurídico ha sido un constante objetivo perseguido en el ámbito del Derecho para 

conseguir su efectividad. No cabe duda de que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos no podía prever en un primer momento los distintos problemas que irían 

surgiendo a lo largo de los años en torno al derecho a la intimidad14.  

                                                           
10 La intimidad es “un derecho de exclusión de terceros: con la intimidad se concede a un individuo 

o un pequeño grupo de personas –la familia– la facultad de impedir que otras personas ajenas puedan 

acceder al conocimiento –y, con mayor motivo, a la divulgación– de determinados hechos que afectan a 

aquél o aquéllos, y respecto de los que existe conformidad en que han de calificarse de íntimos o 

personales”, véase Noreña Salto, J. R., “Libertad de información y derecho a la intimidad y propia imagen, 

especial referencia a determinados delitos y al proceso de menores”, Estudios jurídicos. Ministerio 

Fiscal,  Nº 4, 2002,  pp. 53-72, especialmente, p. 56. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1218584. 
11 STC 151/1997, de 29 de septiembre de 1997. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/10/30/pdfs/T00014-00023.pdf. 
12 Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978), artículo 10.1. Disponible 

en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229. 
13 STC 134/1999, de 15 de julio de 1999. Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/3876. 
14 Noain Sánchez, A., Barroso Asenjo, P., “Evolución de interrelaciones entre intimidad y vida 

privada y las nuevas tecnologías de la comunicación e información”, en Juan-Carlos Suárez-Villegas 

(coord.), La ética de la comunicación a comienzos del siglo XXI: (libro de actas del I Congreso 

Internacional de Ética de la Comunicación), Facultad de Comunicación 29, 30 y 31 de marzo de 2011, 

2011 pp. 1139-1146. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5837603. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/114085
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1218584
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_151_1997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/10/30/pdfs/T00014-00023.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_134_1999.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3876
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3876
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5837603
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En el ámbito jurídico, resulta esencial la adaptación a los distintos cambios que la 

sociedad experimenta a lo largo de los años para dar virtualidad a los distintos derechos 

reconocidos a las personas, para así hacer frente a los distintos conflictos que van 

surgiendo. Es una realidad el hecho de que, en la actualidad, las nuevas tecnologías 

forman parte de nuestro día a día. Ello ha dado lugar a que el derecho fundamental a la 

intimidad se vea cada vez más afectado, siendo necesario establecer y actualizar los 

límites para garantizar la protección del presente derecho. El derecho a la intimidad ha 

cambiado de manera transcendente a raíz de la revolución tecnológica, siendo necesario 

ampliar su ámbito de protección y sus mecanismos de tutela jurídica15. Con todo, en 

determinados supuestos la intimidad cederá frente a otros bienes jurídicamente 

protegibles, como puede suceder, por ejemplo y como veremos a medida que 

desarrollemos nuestro análisis, con el tratamiento de datos en situaciones de emergencia. 

2.2. Derecho a la protección de datos  

Para poder entender y analizar la protección de datos personales en la actual 

situación de emergencia sanitaria que nos encontramos derivada de la SARS-CoV-2, es 

importante tener en cuenta, en primer lugar, la evolución normativa que ha sufrido el 

derecho en cuestión. No debemos olvidar que la ley que regula este derecho se encuentra 

en constante cambio, ya que no se trata de un derecho que se mantenga de la misma 

manera en el tiempo. Las distintas normas que lo regulan persiguen la realidad social y 

ajustan sus conceptos a una situación y momento concretos. 

En cuanto a la ordenación jurídica del presente derecho, el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante adoptado en el ámbito de la protección de datos 

fue el Convenio n.o 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección 

de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 

Su finalidad es garantizar a toda persona física el respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales, en especial su derecho a la vida privada, en lo que respecta al tratamiento 

                                                           
15 Como señalan Herrán Ortiz et al, “El impacto de las nuevas tecnologías está dando lugar a 

profundas transformaciones. El Derecho, en cumplimiento de su función, debe responder ante estas nuevas 

relaciones sociales y económicas que se están generando. Respuestas que toman en consideración tanto 

las diversas disposiciones legales que van conformando la ordenación jurídica de algunas de estas 

parcelas, como las incertidumbres y dificultades que implica la aplicación de las normas tradicionales a 

esta nueva realidad”, véase Herrán Ortiz, A. I.,  Emaldi Cirión, A.,  Enciso Santocildes, M., “Derecho y 

nuevas tecnologías”, Universidad de Deusto = Deustuko Unibertsitatea, Servicio de Publicaciones = 

Argitalpen Zerbitzua, 2011, pp. 153-168. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=439115. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=277929
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=74351
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2333919
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=439115
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automático de los datos personales que le correspondan, constituyendo una autoridad 

independiente que vela por este derecho16. 

En el marco de la Unión Europea, hay que tener en consideración 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, si bien derogada el 25 de mayo de 2018 por el 

Reglamento (UE) 2016/679. Esta norma tenía como propósito principal garantizar la 

correcta protección de los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea, que 

dichos datos no se vean comprometidos frente a terceros, y evitar su elusión en caso de 

ser transferidos17. 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos18 es la norma 

aprobada en último término, la cual deroga la anterior Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos, RGPD). El marco normativo europeo de protección de 

datos encuentra su regulación en este reglamento, aplicable desde el 25 de mayo de 2018 

en cada Estado miembro de la Unión Europea y siendo obligatoria en todos sus elementos. 

La elaboración del nuevo Reglamento general de Protección de Datos nos hace ser 

conscientes de la importancia que a partir de ese momento se da a nuestro derecho en 

cuestión, y de la necesaria regulación y adaptación normativa ante los cambios 

tecnológicos, quedando así la antigua Directiva 95/46/CE obsoleta de acuerdo con la 

realidad social del momento. 

El RGPD es una nueva norma de aplicación obligatoria en todo el territorio 

europeo. Aunque entró en vigor en 2016, su aplicación se hace efectiva el 25 de mayo de 

                                                           
16 Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos 

de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 («BOE» núm. 274, de 15 de noviembre 

de 1985). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-23447. 
17 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 respeta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos («DOCE» núm. 281, de 23 de noviembre de 1995). Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1995-81678. 
18 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos) («DOUE» núm. 119, de 4 de mayo de 2016). Disponible en: 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-23447
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1995-81678
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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2018, persiguiendo como principal objetivo unificar criterios para la protección de datos, 

poniendo especial énfasis en los derechos digitales. El Nuevo Reglamento Europeo de 

Protección de Datos surge ante el continuado debate en torno a nuevos aspectos de la 

privacidad y protección de datos que surgen con el avance y desarrollo de las nuevas 

tecnologías, ante la necesidad de regular dichos derechos para su efectividad debido a los 

cambios experimentados en nuestra sociedad. El continuado avance de las nuevas 

tecnologías en las últimas décadas ha dado lugar a que derechos como la privacidad y la 

protección de datos se vean directamente afectados, siendo necesaria su supervisión con 

mayor detalle y exhaustividad19. 

Un concepto esencial a tener en cuenta en el presente análisis es identificar qué 

conocemos por «dato de carácter personal». El artículo 4.1 RGPD define dato de carácter 

personal como “toda información sobre una persona física identificada o identificable; 

se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 

determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como 

por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 

genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”, como puede ser el 

nombre y apellido de una persona, o incluso una dirección de correo electrónico que 

contenga un nombre completo, siendo el «tratamiento» “cualquier operación o conjunto 

de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya 

sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 

estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, 

utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 

habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.  

El RGPD tiene por objetivo “dar más control a los ciudadanos sobre su 

información privada en un mundo de teléfonos inteligentes, redes sociales, banca por 

internet y transferencias globales20”. Es decir, busca otorgar a las personas físicas un 

                                                           
19 “La adaptación de nuestra legislación al Reglamento europeo sobre protección de datos 

(Reglamento General de Protección de Datos) hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica 

de Protección de Datos de Carácter Personal, en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo 

deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones”, véase Davara Rodríguez, M. A., “Hacia 

una nueva Ley de Protección de Datos”,  Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica 

especializada en administración local y justicia municipal, Nº. 15-16, 2017, pp. 1983-1988. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6080471. 

20 Parlamento Europeo, “Reforma de la protección de datos – Nuevas reglas adaptadas a la era 

digital”, Noticias del Parlamento Europeo, publicado el 14-04-2016, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2575
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2575
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6080471
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mayor nivel para controlar la información privada en un mundo en que las tecnologías de 

la información han pasado a formar parte de nuestra vida diaria. Un cambio esencial que 

introduce esta nueva norma es la necesidad de que los interesados otorguen 

consentimiento para que una empresa haga uso de sus datos, así como poner al alcance 

de igual manera la posible retirada o eliminación de los mismos bajo ciertos límites. 

En España, la normativa vigente al respecto es la Ley Orgánica de Protección de 

Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Para su análisis debemos tener previamente 

en cuenta tres normas de indudable importancia en la materia: por un lado, la 

Constitución, la derogada Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, también conocida como 

LORTAD y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, disposición asimismo derogada. 

La Constitución Española, a través del artículo 18.4, ubicado en su Capítulo II en 

el que hace referencia a los “Derechos y libertades”, implanta la protección de datos en 

relación con el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 

y advirtiendo del peligro relacionado entre la información y la protección de datos de las 

personas. Así, el artículo 18 establece en su apartado 4 que la “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”, un importante primer paso en nuestro 

país para la delimitación de la protección como un derecho autónomo y para la posterior 

configuración de la Ley Orgánica. No obstante, no fue hasta el año 2000 cuando el 

Tribunal Constitucional declaró la protección de datos como derecho “autónomo e 

independiente”.  En este sentido, la Exposición de Motivos de la LOPDGDD dispone que 

"La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales 

es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española". 

A pesar de que nuestra Carta Magna no matice que la protección de datos sea un derecho 

fundamental, sí lo hace la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 que 

analizaremos más adelante. 

                                                           
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160407IPR21776/reforma-de-la-proteccion-de-

datos-nuevas-reglas-adaptadas-a-la-era-digital. 

javascript:Redirection('LE0000632849_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000019668_Vigente.HTML#I179')
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160407IPR21776/reforma-de-la-proteccion-de-datos-nuevas-reglas-adaptadas-a-la-era-digital
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160407IPR21776/reforma-de-la-proteccion-de-datos-nuevas-reglas-adaptadas-a-la-era-digital
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La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, conocida como LORTAD21, regulaba 

por primera vez el tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Dicha norma 

fue sustituida por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

que entró vigor el 14 de enero del 2000, y que deroga la anterior. El objeto de la LORTAD 

consistía en preservar las libertades públicas y los derechos básicos de las personas físicas 

en el tratamiento de datos personales, con especial énfasis en el honor y en la intimidad 

personal y familiar. Como podemos ver en su exposición de motivos, tiene por finalidad 

«hacer frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad puede suponer el 

acopio y tratamiento de datos por medios informáticos». En otras palabras, se trata de 

garantizar que la aparición de nuevas tecnologías de la comunicación no suponga un 

menoscabo para la protección de los derechos fundamentales en general, y especialmente 

la protección de los derechos a la privacidad. 

En nuestro país, goza de naturaleza independiente para la protección de datos La 

Agencia Española de Protección de Datos, con presupuesto propio y plena autonomía 

para desarrollar sus funciones, creada en 1992 y que comienza a operar dos años después, 

en 199422.  

Posteriormente, la Ley Orgánica 15/199923 de Protección de Datos de Carácter 

Personal se aprueba, en primer lugar, por la trasposición de la Directiva 95/46/CE24 

impuesta por su art. 32.1, aunque ello no se recoja en su exposición de motivos. Por otro 

lado, ante la constante evolución y el incremento del uso de las nuevas tecnologías, lo 

cual suponía un mayor riesgo para este derecho. Es por ello que aparece en 1999 la Ley 

                                                           
21 Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos 

de carácter personal (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 1992). Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-24189. 
22 La Agencia de Protección de Datos es una autoridad pública independiente encargada de velar 

por la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía. Su objetivo es, por un lado, fomentar que las 

personas conozcan sus derechos y las posibilidades que la Agencia les ofrece para ejercerlos y, por otro, 

que los sujetos obligados tengan a su disposición un instrumento ágil que les facilite el cumplimiento de la 

normativa. La Agencia es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de 

sus funciones. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Toda la información puede 

consultarse en: https://www.aepd.es/es.  
23 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(BOE núm. 298, de 14/12/1999). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-

23750. 
24 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 respeta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos («DOCE» núm. 281, de 23 de noviembre de 1995). Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-24189
https://www.aepd.es/es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

extendiendo su ámbito de aplicación a los ficheros contenido en soportes no digitales, tal 

y como se establece en su art. 2: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los 

datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de 

tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público 

y privado”. 

Recientemente, la adaptación al nuevo Reglamento general de protección de 

datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, hizo necesaria 

la elaboración de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)25, que derogó la anterior. La 

nueva LOPDGDD tiene como fin garantizar la efectividad de los derechos digitales a los 

ciudadanos, para así mantener su honor y privacidad personal y familiar y el pleno 

ejercicio de sus derechos de conformidad con las disposiciones del artículo 18.4 de 

nuestra Carta Magna. Así, establece en su art. 1 que con la ley “se pretende lograr la 

adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de 

protección de datos, y completar sus disposiciones. A su vez, establece que el derecho 

fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por 

el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el 

Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. En segundo lugar, es también objeto 

de la ley garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 18.4 de la Constitución. Destaca la novedosa regulación de los datos 

referidos a las personas fallecidas”. 

La Ley 3/2018 consta de un Preámbulo, diez Títulos, veintidós disposiciones 

adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis 

disposiciones finales. Fue publicada en el BOE número 294, el 6 de diciembre de 2018, 

su entrada en vigor tuvo lugar el 7 de diciembre de 2018. La principal novedad a resaltar 

de la presente ley es el reconocimiento de un nuevo conjunto de derechos digitales de las 

personas en virtud del derecho reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución. Los 

derechos digitales, muy ligados a la libertad de expresión y la privacidad, son aquellos 

                                                           
25 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018). Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar medios digitales, así como 

acceder y utilizar ordenadores, otros dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones. 

Por otro lado, la LOPDGDD adapta las exigencias de tratamiento de información personal 

de usuarios y empresas en virtud de la realidad digital del momento, puesto que Internet 

se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como 

colectiva26. A partir de este momento se exigen nuevos requisitos a la hora de proceder a 

la información de las personas por parte de las empresas, en salvaguarda de su correcta 

protección, y se establecen los derechos que corresponden a los usuarios de dichos datos.  

En la actualidad y lo largo del siglo XXI, el desarrollo de las nuevas tecnologías 

de la información ha promovido la gestión a gran escala de la información relacionada 

con las personas. Esto ha configurado nuevos derechos para que las personas protejan sus 

datos personales, los cuales han surgido en un relativo corto período de tiempo.  

Nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido un inevitable cambio debido a los 

medios de información y comunicación. Pensemos en el derecho a la desconexión digital 

de los trabajadores, un claro ejemplo de cómo las tecnologías, si bien útiles en el ámbito 

laboral, pueden llegar a afectar a nuestra vida cotidiana. El trabajador no puede estar 

digitalmente conectado con la empresa las 24 horas del día, lo cual en alguna ocasión ha 

dado lugar a situaciones como el estrés del trabajador, vulnerando su derecho al descanso.  

Podría decirse que vivimos en la era digital, la sociedad de la información, en la 

que puede llegar a ser realmente difícil tener conciencia de cuántos datos sobre cada uno 

de nosotros manejan las nuevas tecnologías que se encuentran al alcance de todos. Ello 

supone que nuestros datos personales puedan verse desprotegidos y expuesto a los demás, 

pues Internet, y el uso que a él damos, ha transformado esencialmente la cantidad de datos 

que generamos y la forma de acceder a ellos. 

A raíz de la revolución industrial del BIG DATA, nombre con el que se denomina 

actualmente almacenamiento de datos de las personas físicas a gran escala, los derechos 

protegidos por el artículo 18 de nuestra Constitución se han visto inevitablemente 

afectados. La privacidad, el honor, la intimidad y la vida familiar se ven en mayor grado 

                                                           
26 Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, «BOE» núm. 294, de 6 de diciembre de 2018. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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afectados con el paso del tiempo y el desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que exige 

una rigurosa regulación normativa.  

2.3. ¿Cómo se entiende el derecho a la protección de datos y su relación con el 

derecho a la intimidad? 

El derecho a la protección de datos deriva indudablemente del derecho 

fundamental a la intimidad establecido en el artículo 18 de nuestra Norma Suprema, 

estando vinculado al mismo tanto en el ámbito internacional como en el Derecho 

nacional.  No obstante, hemos de tener en cuenta la evolución del presente derecho y su 

tratamiento como derecho fundamental y autónomo. Un importante punto de partida en 

nuestro análisis del derecho a la protección de datos como derecho fundamental e 

independiente del derecho a la intimidad es la sentencia del Tribunal Constitucional 

94/199827, en la cual indica el TC que nos encontramos ante un derecho fundamental.  

El artículo 18.4 de la Constitución española ampara el derecho de las personas 

físicas en relación con la protección de sus datos personales. Nuestra Constitución fue 

pionera en el reconocimiento de este derecho fundamental cuando dispuso 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”. Se hacía así eco de los trabajos 

desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas 

disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno. 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 

de mayo, que el derecho fundamental a la protección de datos garantiza a la persona el 

control sobre el uso y destino de sus datos, para evitar su tráfico ilícito o un uso lesivo 

para su dignidad y derechos; en definitiva, el derecho a la protección de datos faculta al 

ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados con fines 

distintos a aquellos para los que fueron recogidos.  

                                                           
27 Sala Segunda. Sentencia 94/1998, de 4 de mayo. Recurso de amparo 840/1995. Contra Sentencia 

de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en procedimiento de tutela de 

derechos fundamentales. Vulneración del derecho a la libertad sindical. Voto particular. («BOE» núm. 137, 

de 9 de junio de 1998). Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3596. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3596
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Asimismo, es importante en este punto la Sentencia del Tribunal Constitucional 

292/200028, pues hasta ese momento no se produce la configuración del derecho a la 

protección de datos como derecho fundamental autónomo. Dicha sentencia lo considera 

como un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de 

control sobre los datos personales por el que la persona puede 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. 

El Defensor del Pueblo promueve el recurso de inconstitucionalidad 1463-200029 

respecto de los artículos 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal. En concreto, se impugnan los siguientes incisos de los 

artículos anteriormente nombrados: “cuando la comunicación hubiere sido prevista por 

las disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule 

su uso, o”, “impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y 

verificación de las Administraciones públicas” y “o administrativas”, y “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”. 

Los preceptos anteriormente citados hacen referencia a la comunicación entre las 

distintas administraciones públicas acerca de datos personales respecto de datos recogidos 

directamente por ellas, y a los derechos de información, acceso, rectificación y 

cancelación de datos por parte de los interesados. El TC declara nulos los preceptos 

citados anteriormente, considerando como “dato” cualquier información que permita 

                                                           
28 STC 292/2000, de 30 de noviembre (BOE núm. 4, de 04 de enero de 2001). Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-332. 
29 Recurso de inconstitucionalidad número 1463/2000, promovido por el Defensor del Pueblo, 

contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal («BOE» núm. 85, de 8 de abril de 2000). Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-6745. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-332
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-6745
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identificar a una persona, y no sólo aquellos de carácter estrictamente personal. De esta 

manera, los ciudadanos deben tener siempre a su alcance la posibilidad de decidir qué 

datos proporcionar, saber quién puede acceder a esos datos y para qué, así como poder 

oponerse a ellos. El presente derecho amplía a través de la sentencia que analizamos su 

ámbito de protección a cualquier tipo de dato, y no solo a los datos íntimos. 

El TC declara, a través de la sentencia la protección de datos como un derecho 

fundamental y autónomo que, si bien emana del derecho a la intimidad, tiene contenido 

propio. Así lo confirma el fundamento quinto de dicha sentencia: “Este derecho 

fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a la intimidad del art. 

18.1 CE, con quien comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional 

de la vida privada personal y familiar, atribuye a su titular un haz de facultades que 

consiste en su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la realización u 

omisión de determinados comportamientos, cuya concreta regulación debe establecer la 

ley, aquella que conforme al art. 18.4 CE debe limitar el uso de la informática, bien 

desarrollando el derecho fundamental a la protección de datos (art. 81.1 CE), bien 

regulando su ejercicio (art. 53.1 CE). La peculiaridad de este derecho fundamental a la 

protección de datos respecto de aquel derecho fundamental tan afín como es el de la 

intimidad radica, pues, en su distinta función, lo que apareja, por consiguiente, que 

también su objeto y contenido difieran”. 

El TC considera que la LOPD viene a ser contraria a nuestra Constitución a través 

de los preceptos analizados, en cuanto restringe la posibilidad de las personas físicas de 

hacer uso de las capacidades de disposición y control que le corresponden respecto de sus 

datos personales, declarando inconstitucionales los párrafos citados.  

De esta manera, en primer lugar, al quedar anulado el párrafo citado anteriormente 

el art. 21.1 de la LOPD, para que las Administraciones públicas puedan proceder a la 

cesión de datos entre ellas se requerirá la autorización de los afectados, dejando a salvo 

las excepciones contenida en el art. 11.2 LOPD y de los arts. 21.1 y 21.2. Es decir, el 

consentimiento de la persona afectada no será necesario en los siguientes supuestos: 

“a) Cuando la cesión está autorizada en una ley. 

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 
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c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 

jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la 

conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. 

En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad 

que la justifique. 

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor 

del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, 

en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el 

consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones 

autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de 

Cuentas. 

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto 

el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria 

para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los 

estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre 

sanidad estatal o autonómica”. 

Tampoco será necesario, como dicta el art. 21.1 “cuando la comunicación tenga 

por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o 

científicos”. El art. 22.2 dispone que “podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación 

los datos de carácter personal que una Administración pública obtenga o elabore con 

destino a otra”. 

La única excepción al derecho de información que corresponde a la persona 

respecto de sus propios datos, contenido en los apartados 1 y 2 del art. 5 LOPD, sólo 

podrá tener lugar para la salvaguarda de la seguridad del Estado, la defensa y seguridad 

pública, y la prevención, averiguación, detección y castigo de infracciones penales, al 

quedar anulado el precepto anteriormente nombrado del art. 24.1 y el segundo apartado 

del mismo artículo.  

Por último, y tras declarar inconstitucional el apartado 2 del art. 24 de la misma 

ley, la única excepción posible a los derechos de acceso, rectificación y cancelación de 

los datos recabados por las distintas administraciones públicas, es la contenida en el art. 



23 
 

23 LOPD, que hace referencia a los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a 

los ficheros de la Hacienda Pública. 

III. DERECHO A LA INTIMIDAD Y COVID-19 EN DIFERENTES ÁMBITOS 

DE LA NUEVA NORMALIDAD 

Las distintas actuaciones llevadas a cabo en nuestro país para hacer frente a la actual 

pandemia mundial a la que nos enfrentamos, amenazan seriamente a nuestro derecho 

fundamental a la intimidad. Las modificaciones normativas llevadas a cabo en España 

tras la aparición de SARS-CoV-19 en la ciudad de Wuhan y su posterior expansión por 

el resto del mundo, puede llegar a suponer un peligro para la salvaguarda de los distintos 

derechos fundamentales de los ciudadanos y para su seguridad jurídica30. 

El coronavirus ha modificado nuestras vidas en todos los aspectos, tanto es así que se 

ha llegado a denominar el tiempo en que vivimos como la “nueva normalidad”, un ámbito 

en el que resulta fundamental tener en cuenta los límites31 que no se pueden rebasar en 

torno a la privacidad y la protección de datos de las personas respecto de su salud. 

3.1. Intimidad y COVID-19 en el ámbito laboral 

Una esfera de gran importancia en el ámbito del trabajo es y ha sido siempre la 

protección de la salud y la seguridad frente a los riesgos que puedan surgir. El término 

“vigilancia de la salud de los trabajadores” engloba una serie de actividades, referidas 

tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos 

laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de 

salud y la evaluación de intervenciones preventivas32. Se trata de una actividad preventiva 

necesaria en cualquier ámbito laboral para la protección de los trabajadores, ya que 

                                                           
30 “No se debe olvidar el peligro que entraña esta manera nada ortodoxa de legislar, que puede 

conducir a un precedente normativo limitador de los derechos fundamentales poco recomendable para 

garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos”, Soler Martínez, José A., “Protección de la intimidad 

personal”, ABC, 13 de abril de 2020. Disponible en: https://www.abc.es/opinion/abci-jose-soler-martinez-

proteccion-intimidad-personal 202004122312_noticia.html. 
31 Llorente Sánchez-Arjona, M., Martínez-Gijón Machuca, M. A., Enrique Pérez Luño, A., 

“Pandemia y derecho. Una visión multidisciplinar”, Laborum, 2020, pp. 1-392. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=784965.  
32 Ministerio de Sanidad y Política Social, Acuerdos sobre Salud Laboral de la Mesa de Diálogo 

Social sobre Prevención de Riesgos Laborales 2001. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/dialogoSocial/vigilanciaSalud.

htm. 

https://www.abc.es/opinion/abci-jose-soler-martinez-proteccion-intimidad-personal%20202004122312_noticia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-jose-soler-martinez-proteccion-intimidad-personal%20202004122312_noticia.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=784965
https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/dialogoSocial/vigilanciaSalud.htm
https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/dialogoSocial/vigilanciaSalud.htm
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permite comprobar la repercusión de la actividad laboral tanto en su salud mental como 

física, así como la adaptación del plan de prevención en caso de que ello resulte 

necesario33. 

Si bien la normativa que regula esta materia se encuentra dispersa en diferentes 

normas de nuestro ordenamiento jurídico, esta práctica encuentra su regulación 

fundamentalmente en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL), que regula, como dispone en su exposición de motivos, las garantías 

y derechos relacionados con la vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial 

atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento 

de estas actuaciones. En concreto, podemos ubicar su regulación más específica en el 

artículo 22 de la misma Ley, en el que se garantiza la vigilancia periódica de la salud por 

parte del empresario, la intimidad, la dignidad y la confidencialidad respecto de esta 

vigilancia, el derecho a la comunicación de los datos resultantes de la vigilancia, el  uso 

de los datos sin fines discriminatorios o perjudiciales para los trabajadores, la 

prolongación de la vigilancia más allá de la duración de la relación laboral en caso de 

riesgo inherente, y por último, que dicha actividad sea llevada a cabo por personal 

especializado y competente para su realización34. 

Asimismo, encontramos su regulación en el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en los convenios colectivos y en los protocolos de actuación médica, 

aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención establece las pautas para evaluar los diferentes riesgos que para la salud 

puedan existir en los centros de trabajo, así como las formas de funcionamiento, 

organización y control de dichas evaluaciones35.  

La práctica que analizamos sirve para comprobar la posible mala repercusión de 

las condiciones de trabajo sobre el estado físico y mental, determinar a las personas 

especialmente sensibles y moldear el trabajo concreto al individuo para evitar los riesgos 

                                                           
33 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Vigilancia de la Salud para la Prevención 

de Riesgos Laborales. Guía Básica y General de Orientación, 2019, pp. 1-156, especialmente p. 11. 

Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf.  
34 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, «BOE» núm. 269, de 

10/11/1995. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292.  
35 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, «BOE» núm. 27, de 31/01/1997. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-

A-1997-1853.  

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
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para la salud. Por otro lado, persigue un objetivo colectivo, ya que su realización permite 

obtener una evaluación general de la salud de los distintos trabajadores en la empresa, 

para así poder actuar sobre el plan de prevención existente si ello fuera necesario36. 

Para poder cumplir los anteriores objetivos, la vigilancia debe comprender, en 

primer lugar, una verificación inicial del estado de salud al ingresar en la empresa o tras 

la asignación de tareas distintas de las inicialmente encomendadas, una evaluación 

periódica en función de la legislación específica de cada ámbito laboral, y una evaluación 

de la salud una vez finalizada la prestación37. Si bien el empresario es quien garantiza la 

vigilancia, siendo el responsable de que se lleve a efecto, ha de ser realizada por personal 

sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada es decir por médicos 

especialistas en Medicina del Trabajo o diplomados en Medicina de Empresa y 

enfermeros de empresa38. 

El seguimiento de la salud de los trabajadores ha de regirse en todo caso por un 

criterio de confidencialidad, como dispone la propia LPRL, restringiendo el acceso a la 

información recabada al propio trabajador en cuestión, a los servicios médicos 

cualificados y a la autoridad sanitaria39.  

Dicha vigilancia de la salud se lleva a cabo en los diferentes ámbitos laborales a 

través de los reconocimientos médicos. El reconocimiento médico laboral permite a los 

profesionales cualificados en la sanidad detectar los posibles menoscabos de la salud en 

función de los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, mediante la obtención de datos 

clínicos y epidemiológicos a través de preguntas, exploraciones y pruebas 

complementarias40.  

Una cuestión de innegable debate en este ámbito se produce en torno a la 

obligatoriedad de los reconocimientos médicos para los trabajadores, llegando incluso a 

                                                           
36 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Vigilancia de la Salud para la Prevención 

de Riesgos Laborales. Guía Básica y General de Orientación, op. cit., p. 11.  
37 Ibídem, p. 21.  
38 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/home.htm.  
39 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. «BOE» núm. 269, de 

10/11/1995, artículo 22. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292.  
40 Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos (ASPREN), “¿Qué son los 

reconocimientos médicos?”, 27 de septiembre de 2017.  Disponible en: http://www.aspren.org/que-son-los-

reconocimientos-medicos/. 

 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/home.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.aspren.org/que-son-los-reconocimientos-medicos/
http://www.aspren.org/que-son-los-reconocimientos-medicos/
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convertirse en una controversia debatida en los tribunales de justicia. Si bien la LPRL 

dice en primer lugar que ha de mediar el consentimiento del trabajador/a para someterse 

a los reconocimientos médicos, establece a su vez una serie de supuestos en los que se 

exceptúa dicho consentimiento. Los supuestos en que los trabajadores no podrán oponerse 

a los reconocimientos, previstos en el art. 22.1 LPRL, son los siguientes41:  

a) que se trate de supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores;  

b) que estos reconocimientos sean necesarios para verificar si el estado de salud 

del trabajador/a puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o 

para otras personas relacionadas con la empresa y;  

c) que los reconocimientos médicos vengan exigidos en una disposición legal en 

relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Asimismo, la Guía básica y general de orientación en materia de vigilancia de la 

salud de los trabajadores recalca el carácter voluntario de los reconocimientos médicos, 

al afirmar que “El consentimiento del trabajador, para poder practicar cualquier 

determinación o prueba de vigilancia sobre su salud, es una de las notas más destacadas 

en la regulación de esta materia instaurada por la LPRL. Toda actuación en el ámbito 

de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, 

como así establece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la 

Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 

Documentación Clínica”42. No obstante, señala más adelante las excepciones a la 

voluntariedad del trabajador recogidas en el art. 22.1 LPRL, nombradas anteriormente. 

La cuestión que genera debate en torno a los casos en que se exceptúa la 

voluntariedad del trabajador es si la exigencia de reconocimiento médico por parte de las 

empresas supone un menoscabo del derecho a la intimidad del trabajador. En relación con 

esto, el Tribunal Constitucional considera, a través de una amplia jurisprudencia, que el 

                                                           
41 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. «BOE» núm. 269, de 10 

de noviembre de 1995. Artículo 22. Vigilancia de la salud. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292.  
42 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Vigilancia de la Salud para la Prevención 

de Riesgos Laborales. Guía Básica y General de Orientación, op. cit., p. 25. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
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derecho a la intimidad, aun gozando de naturaleza de derecho fundamental, no es un 

derecho de contenido absoluto, sino relativo, que debe aplicarse y entenderse conforme a 

cada caso concreto, y que puede ceder ante otros intereses constitucionales relevantes. El 

Tribunal apoya su postura en la habilitación legal existente para que ello se produzca, es 

decir, considera que la LPRL, al prever distintos supuestos en que se ponderan otros 

derechos fundamentales frente a la intimidad, permite la exigencia empresarial respecto 

de los reconocimientos médicos43. Estaríamos por tanto ante una cesión justificada en 

virtud de un criterio de proporcionalidad, es decir, en tanto en cuanto el poder judicial 

considera que es una medida adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, como es 

salvaguardar intereses constitucionales relevantes que han de preponderarse por encima 

del derecho fundamental a la intimidad en determinados casos44. 

Una relevante sentencia a tener en cuenta relacionada con esta posible 

controversia que puede llegar a surgir en el ámbito laboral es la STSJ de Extremadura 

núm. 44/2013, en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura desestima el recurso de suplicación interpuesto por un trabajador tras haber 

sido despedido por presunta desobediencia, puesto que no acudió al correspondiente 

servicio de sanidad indicado por la empresa para someterse al reconocimiento médico 

correspondiente. El presente trabajador prestaba servicios en la empresa en cuestión desde 

1999, en la que desempeñaba un trabajo correspondiente con la categoría profesional de 

vigilante de seguridad. Tras prestar servicios durante varios meses en Mérida, la empresa 

le requería un puesto de vigilancia en solitario durante horario nocturno en una instalación 

de Cáceres, su lugar de residencia. El puesto a desempeñar en la ciudad de Cáceres 

requería someterse a los correspondientes reconocimientos médicos exigidos por el 

cliente de la obra para desempeñar el puesto de vigilancia. El demandante se negó a ello, 

y facilitó a la empresa un reconocimiento médico realizado por su propio médico de 

cabecera en el que detallaba la inexistencia de enfermedad contagiosa o mental. 

Finalmente, el TSJ de Extremadura confirma la sentencia de primera instancia y 

desestima el recurso de suplicación, confirmando la procedencia del despido, basándose 

                                                           
43 STC 196/2004, de 15 de noviembre (BOE núm. 306, de 21 de decembro de 2004). Disponible 

en: http://hj.tribunalconstitucional.es/gl/Resolucion/Show/5201.  
44 Véase, Carrizosa Prieto, E., “Obligatoriedad de los reconocimientos médicos, consentimiento 

informado y protección de datos de los trabajadores”, Extinción del contrato de trabajo Universidad Pablo 

de Olavide, 2013, pp. 231-244, especialmente pp. 239-240. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1430_3.pdf. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/gl/Resolucion/Show/5201
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1430_3.pdf
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en la repetida desobediencia del trabajador respecto a la obligatoriedad de los 

reconocimientos médicos como medida de prevención de riesgos laborales45.  

Podemos comprobar a través de esta sentencia analizada cómo es posible la 

validación del despido disciplinario por no acudir sin justificación al reconocimiento 

médico obligatorio, tal y como ha hecho en varias ocasiones los TTSSJJ. El 

incumplimiento del trabajador supone en este caso un supuesto de indisciplina y 

desobediencia ante una orden empresarial legítima46, en virtud del artículo 54.2, b) ET47. 

A día de hoy, y desde que nos enfrentamos a la crisis sanitaria derivada de la 

COVID-19, debemos pensar en nuevos métodos de vigilancia de la salud de los 

trabajadores que, probablemente, han llegado para quedarse. Ejemplo de ello son la 

realización de pruebas PCR, pruebas de antígenos, o pruebas serológicas. Las empresas 

constituyen uno de los principales focos de contagio del SARS-CoV-2, siendo primordial 

establecer medidas de prevención y de actuación para frenar su expansión.  

Algunas de estas prácticas llevadas a cabo para frenar la expansión del virus que 

amenaza a nuestra sociedad pueden suponer una grave injerencia en nuestro derecho a la 

intimidad. Pensemos por ejemplo en la toma de temperatura para detectar la fiebre, uno 

de los síntomas más comunes del virus, que se lleva a cabo en la entrada del centro de 

trabajo en relación con todos los trabajadores, o la notificación de haber tenido contacto 

directo con un caso positivo48. 

No se trata de un virus que afecte singularmente a las empresas y trabajadores, 

sino que nos encontramos ante una pandemia mundial sin precedentes en la que resulta 

fundamental la detección precoz del virus, establecer métodos de actuación ante su 

contagio y evitar su propagación. En este sentido, y teniendo en cuenta el alto riesgo de 

propagación que puede existir en el ámbito laboral, el Ministerio de Sanidad solicita la 

participación de las empresas en la posible detección precoz de casos de COVID-19, 

afirmando que su participación en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica con la 

                                                           
45 Sentencia Social Nº 44/2013, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Social, 

Sección 1, Rec 605/2012 de 05 de Febrero de 2013. Disponible en: https://tsj.vlex.es/vid/-427971638.  
46 Ibídem. 
47 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. «BOE» núm. 255, de 24/10/2015. Artículo 54.2. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430.  
48 Marín Malo, M., “La realización de reconocimientos médicos para la detección de covid-19 a 

los trabajadores”, Lan Harremanak, núm. 43, 2020, pp. 216-243, especialmente p. 227. Disponible en: 

https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/21748.  

https://tsj.vlex.es/vid/-427971638
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/21748


29 
 

recogida de información y la notificación es una obligación, pero también una acción 

fundamental en el control y seguimiento de los casos y de los contactos en el entorno 

laboral, estableciendo como objetivo de la vigilancia la detección precoz de cualquier 

caso que pueda tener infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad49. 

La pregunta es, ¿puede la empresa obligar al trabajador a someterse a este tipo de 

pruebas para la detección del coronavirus en el marco de la actual pandemia mundial? 

El RGPD define “datos relativos a la salud” como aquellos datos personales 

relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios 

de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud50. A partir de la 

anterior definición, no cabe duda de que las pruebas que se realizan para la detección del 

coronavirus, tales como medir la temperatura de los trabajadores, test que requieren 

mucosas o muestras de sangre, recaban datos relativos a la salud, y por tanto datos 

especialmente sensibles.  

Entre las excepciones señaladas anteriormente al citar el art. 22.1 LPRL, 

podríamos ampararnos en aquellas situaciones en que sea necesario realizar el 

reconocimiento médico como método de verificación del estado de salud de las personas 

trabajadoras para verificar si existe riesgo para él mismo, para los demás trabajadores o 

para personas relacionadas con la actividad de la empresa. No cabe duda de que la 

infección por SARS-CoV-19 puede llegar a entrañar un riesgo grave para las personas y 

de esta manera un peligro para el estado de salud de los trabajadores. 

Las pruebas orientadas a la detección del COVID-19 tratan de preservar el derecho 

fundamental contenido en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, la vida y la integridad 

física, pues en la actual situación causada por la pandemia entra en juego no solo la salud 

                                                           
49 “Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van 

desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos 

por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome 

Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV) (3). En concreto, el SARS-CoV-1 en 2003 ocasionó más de 

8.000 casos en 27 países y una letalidad de 10% y desde entonces no se ha vuelto a detectar en humanos. 

Desde 2012 se han notificado más de 2.500 casos de MERS-CoV en 27 países (aunque la mayoría de los 

casos se han detectado en Arabia Saudí), con una letalidad de 34%”, Ministerio de Sanidad, Secretaria 

General de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, “Información 

científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19”, 17 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200417_

ITCoronavirus.pdf. 
50 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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de los trabajadores, sino también la salud pública. La salud pública es un bien jurídico 

superior, aunque ello suponga la limitación de otro bien jurídico como puede ser la 

intimidad y la voluntariedad en cuanto a los reconocimientos médicos51. 

Asimismo, sería aplicable en este caso, al tratarse de un virus que afecta a la salud 

pública, el artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública, que dispone lo siguiente: “con el fin de controlar 

las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones 

preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 

enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del 

medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo 

de carácter transmisible” 52. Por su parte, el RGPD establece que “el tratamiento de datos 

personales también debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés 

esencial para la vida del interesado o la de otra persona física”53. 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional exige un requisito fundamental para la 

garantía del derecho reconocido en el art. 18 CE de los trabajadores a la hora de realizar 

pruebas para la detección del COVID-19. Dicho requisito es informar a la persona objeto 

del reconocimiento de la realización la prueba que en concreto va a practicarse, así como 

del objetivo de su realización54. 

Las pruebas dirigidas a la detección del SARS-CoV-19 están justificadas siempre 

y cuando persigan la finalidad correspondiente; evitar la propagación del COVID-19 

tanto en el ámbito de las empresas como en la sociedad en general, y ajustándose a ciertos 

criterios de proporcionalidad. La jurisprudencia del TC establece los cuatro siguientes 

presupuestos constitutivos del principio de proporcionalidad: a) debe ser necesaria en 

función del objetivo legítimo perseguido; b) idónea respecto al riesgo que se pretende 

                                                           
51 Marín Malo, M., “La realización de reconocimientos médicos para la detección de covid-19 a 

los trabajadores”, op. cit., p. 221. 
52 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 

«BOE» núm. 102, de 29/04/1986. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-

10498.  
53 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). Considerando nº 46 Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf.  
54 STC 196/2004, de 15 de noviembre (BOE núm. 306, de 21 de diciembre de 2004). Disponible 

en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5201.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5201
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evitar; c) entre varias alternativas se ha de optar por la que involucre menos a los derechos 

afectados; d) la realización de las pruebas por parte de personal médico autorizado para 

ello55. Si bien cabe resaltar que la obligatoriedad de someterse a pruebas dirigidas a 

detectar la presencia del virus está justificada en aquellos trabajos en los que exista un 

riesgo real de contagio, es decir, que haya contacto entre los trabajadores en el propio 

centro de trabajo56. 

En último lugar, es importante señalar que la persona trabajadora debe informar 

al personal sanitario en caso de presentar síntomas propios de la COVID-19, a fin de 

evitar un mayor contagio en el centro de trabajo y establecer las medidas que sean 

necesarias para ello57. 

3.2. Intimidad y COVID-19 en el ámbito educativo 

La situación de emergencia que vivimos actualmente en nuestro país a raíz del 

virus con origen en la ciudad de Wuhan (China), el SARS-CoV-19, ha dado lugar a 

importantes cambios en el sistema educativo. Es indudable que se trata de uno de los 

ámbitos más afectados debido a las medidas llevadas a cabo como el aislamiento social o 

la cuarentena. La crisis ha supuesto un cambio radical en los colegios y en los distintos 

centros de enseñanza58. 

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno, amparándose en el mecanismo del artículo 

116 de nuestra Constitución, declara el estado de alarma en España, estableciendo 

asimismo el confinamiento domiciliario obligatorio con objeto de frenar la propagación 

del coronavirus59. Ello supuso la necesidad de adaptación en todos los ámbitos de nuestra 

sociedad y, especialmente, en el ámbito de la enseñanza, de cara a evitar el contacto social 

en los centros educativos. 

                                                           
55 Marín Malo, M., “La realización de reconocimientos médicos para la detección de covid-19 a 

los trabajadores”, op. cit., p. 225.  
56 STC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 10 (BOE núm. 306, de 21 de diciembre de 2004). 

Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5201.  
57 Marín Malo, M., “La reaLización de reconocimientos médicos para la detección de covid-19 a 

los trabajadores”, op. cit., p. 228.  
58 Naciones Unidas, Informe de políticas: “La educación durante la COVID-19 y después de ella”. 

2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-

19_and_beyond_spanish.pdf.  
59 La Moncloa, Consejo de Ministros, “El Gobierno decreta el estado de alarma para hacer frente 

a la expansión de coronavirus COVID-19”, 14 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5201
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx
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La primera medida que se llevó a cabo en este ámbito y la de mayor eficacia para 

evitar el contacto entre los ciudadanos fue el cierre de colegios, universidades y distintos 

centros educativos. Ello supuso la mayor interrupción de la educación de la historia, 

llegando a afectar a casi 1.600 millones de alumnos en más de 190 países en todos los 

continentes60. 

El cierre exigía la necesaria adaptación inmediata de los equipos de enseñanza 

para continuar el aprendizaje de los estudiantes españoles. De esta manera, diversos 

centros que ofrecían clases presenciales optaron por la educación online o virtual. Resulta 

verdaderamente importante en este marco establecer los límites del derecho a la intimidad 

y la protección de datos, que pueden llegar a verse gravemente afectados debido al uso 

de aplicaciones para garantizar la continuidad de la enseñanza. Ejemplo de ello serían 

plataformas aptas para videoconferencias, tales como Zoom, o Skype61. 

En la mayoría de centros se acudía por primera vez en su historia a la enseñanza 

online, ya que la pandemia del coronavirus nos dejó, prácticamente de la noche a la 

mañana, un escenario incierto de necesaria actuación inmediata e improvisada. En la 

docencia virtual entran en juego datos personales tanto de estudiantes como profesores, 

tales como la imagen o el audio, por lo que la utilización de las distintas plataformas de 

enseñanza online requiere los instrumentos necesarios para garantizar la protección y 

seguridad de los alumnos. La utilización de instrumentos para la docencia online requiere 

mecanismos de seguridad proporcionales e idóneos, debiendo disponer de instrumentos 

de protección suficientes para la protección de la información en juego, en virtud del 

artículo 28 RGPD62. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) confirma la repercusión de 

las aplicaciones orientadas a la enseñanza virtual en la protección de datos de los 

estudiantes, en tanto repercuten en su información. No obstante, asegura que las 

herramientas virtuales a las que tienen acceso los distintos centros tienen herramientas de 

                                                           
60 Naciones Unidas, Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella, 

2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-

19_and_beyond_spanish.pdf.   
61 “Educación online e incógnitas en materia de privacidad. La grabación de clases y exámenes”. 

AYS INNOVA, 25/05/2020. Disponible en: https://aysinnova.es/educacion-online-e-incognitas-en-materia-

de-privacidad-la-grabacion-de-clases-y-examenes/. 
62 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos), artículo 28. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://aysinnova.es/educacion-online-e-incognitas-en-materia-de-privacidad-la-grabacion-de-clases-y-examenes/
https://aysinnova.es/educacion-online-e-incognitas-en-materia-de-privacidad-la-grabacion-de-clases-y-examenes/
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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protección de datos idóneas para la enseñanza. En el momento de su contratación, el 

centro puede comprobar las garantías de protección, e informar a los padres de aquellos 

alumnos que sean menores, para dar su consentimiento. En cuanto a la utilización de 

webcams, los profesores y alumnos no pueden negarse a la enseñanza virtual 

amparándose en su derecho a la propia imagen, puesto que se trata de una medida 

justificada en virtud de un interés público. Así, la AEPD dispone que “la enseñanza 

telemática está legitimada por una misión de interés público, que es la función educativa 

y que está amparada en una norma de rango legal, la Ley Orgánica de Educación, al 

igual que si se tratase de educación presencial”. Por ello, “la obligación de asistir a una 

clase virtual sería la misma que la de asistir a clase presencial”63. 

Lo importante es la realización de un juicio de proporcionalidad, es decir, valorar 

si es necesario optar por los dispositivos virtuales para dar continuidad a la educación. En 

efecto, esta fue la única solución posible ante la medida de confinamiento domiciliario. 

La plataforma por la que se opte ha de cumplir los siguientes presupuestos: apto para 

alcanzar el objetivo perseguido; es imprescindible y no existe otra menos intrusiva y 

aporta más beneficio que injerencias de acuerdo con la finalidad que pretende. El no poder 

acudir al centro para evitar la propagación del virus hizo necesario optar por 

videollamadas, grabaciones, utilización de webcams y de las aulas virtuales, y por ello 

estaba legitimado de acuerdo con un criterio de proporcionalidad64. Ahora bien, la 

difusión de las imágenes grabadas en el contexto de una clase es un comportamiento 

estrictamente prohibido, que menoscaba el derecho a la intimidad y a la protección de 

datos de carácter personal, y que puede dar lugar a una responsabilidad penal, civil o 

administrativa para la persona que lo realiza65. 

                                                           
63 “La Agencia de Protección de Datos recuerda a los profesores que no pueden negarse a las clases 

online”, 20 minutos, 24 de octubre 10 de 2020. Disponible en: 

https://www.20minutos.es/noticia/4429538/0/agencia-proteccion-datos-recuerda-profesores-negarse-

clases-online/. 
64 Andrey, C., “Educación on line vs protección de datos personales”, Andrey Ferreiro Abogados, 

El Derecho en nuestro día a día, 2020. Disponible en: 

https://andreyferreiroabogados.com/2020/06/01/educacion-on-line-vs-proteccion-de-datos-personales/ . 
65 García Mella, Mª., Gómez Otero, Carlos A. “Guía sobre la protección de datos personales en el 

ámbito universitario en tiempos del COVID-19”, CRUE Universidades Españolas, Secretarías Generales, 

24 de abril de 2020, pp. 1-36, especialmente p. 9. Disponible en: 

https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/sites/servicio_servinfo/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/

2020-05/Guia%20CRUE%20Grupo%20DPD-%20FAQS%20COVID19%20-

%20final%20%28002%29%20%28v2%29.pdf.  

https://www.20minutos.es/noticia/4429538/0/agencia-proteccion-datos-recuerda-profesores-negarse-clases-online/
https://www.20minutos.es/noticia/4429538/0/agencia-proteccion-datos-recuerda-profesores-negarse-clases-online/
https://andreyferreiroabogados.com/2020/06/01/educacion-on-line-vs-proteccion-de-datos-personales/
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/sites/servicio_servinfo/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-05/Guia%20CRUE%20Grupo%20DPD-%20FAQS%20COVID19%20-%20final%20%28002%29%20%28v2%29.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/sites/servicio_servinfo/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-05/Guia%20CRUE%20Grupo%20DPD-%20FAQS%20COVID19%20-%20final%20%28002%29%20%28v2%29.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/sites/servicio_servinfo/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-05/Guia%20CRUE%20Grupo%20DPD-%20FAQS%20COVID19%20-%20final%20%28002%29%20%28v2%29.pdf
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Otro instrumento que puede llegar a menoscabar la intimidad de los estudiantes 

en mayor medida, es la utilización de mecanismos de reconocimiento facial de cara a 

evaluar a los alumnos. La Agencia Española de Protección de Datos dispone que las 

medidas especiales que el SARS-CoV-19 nos ha llevado a adoptar no puede suponer el 

incumplimiento de la normativa de protección de datos. La evaluación telemática de los 

alumnos debe adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos, pues supone una 

intrusión en mayor grado para la intimidad de los estudiantes66. 

El RGPD define los “datos biométricos” como aquellos datos personales 

obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características 

físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la 

identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos67. 

La utilización da datos biométricos por parte de los centros de enseñanza, al tratarse de 

datos especiales, requiere mayores garantías, debiendo cumplir para ello los siguientes 

requisitos: a) examen y valoración del método utilizado en virtud del principio de 

minimización de riesgos; b) establecer los mecanismos oportunos para amparar el 

derecho de imagen y la protección de datos de los alumnos; c) obtener el consentimiento 

concreto para la utilización y tratamiento de datos una vez hayan sido informados de la 

concreta finalidad que se persigue68.  

En cuanto a la posibilidad de grabar las clases online, la Guía sobre la protección 

de datos personales en el ámbito universitario en tiempos de COVID-19 dispone que se 

optará en primer lugar por métodos de identificación de la persona habituales y menos 

intrusivos, siendo la utilización de datos biométricos un mecanismo excepcional. En todo 

caso, si se opta por la segunda opción deberá informarse adecuadamente a todos los 

alumnos69. 

                                                           
66 Agencia Española de Protección de Datos, “Adecuación al RGPD de tratamientos que 

incorporan Inteligencia Artificial”, 13 febrero de 2020. Disponible en: https://www.aepd.es/es/prensa-y-

comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-una-guia-para-adaptar-al-rgpd-los-productos-y.  
67 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos), definición 14. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  
68 Andrey, Carmen. “Educación on line vs protección de datos personales”, Andrey Ferreiro 

Abogados, El Derecho en nuestro día a día, 2020. Disponible en: 

https://andreyferreiroabogados.com/2020/06/01/educacion-on-line-vs-proteccion-de-datos-personales/  
69 García Mella, Dulce Mª., Gómez Otero, Carlos A., “Guía sobre la protección de datos personales 

en el ámbito universitario en tiempos del COVID-19”, CRUE, Universidades Españolas, 30 de abril de 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-una-guia-para-adaptar-al-rgpd-los-productos-y
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-una-guia-para-adaptar-al-rgpd-los-productos-y
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://andreyferreiroabogados.com/2020/06/01/educacion-on-line-vs-proteccion-de-datos-personales/
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La grabación de exámenes orales está justificada en virtud de un doble criterio de 

proporcionalidad; por un lado, el reconocimiento del alumno/a, por otro, garantizar el 

derecho a la revisión de la calificación obtenida por parte del estudiante. Así lo dispone 

la AGPD en el informe 36/2019, al disponer que “la grabación de los exámenes orales 

puede ser necesaria como medio de prueba para el ejercicio de sus derechos por parte 

del alumno, así como para que el profesor pueda justificar la evaluación realizada, sin 

perjuicio de que puedan admitirse otros medios probatorios”70. En todo caso, la 

grabación ha de ser notificada al alumno/a en cuestión y cumplir el correspondiente 

criterio de proporcionalidad. 

A partir de septiembre de 2020, la adaptación de los centros de enseñanza para 

evitar la propagación del SARS-CoV-19 permitió la vuelta a la presencialidad en algunos 

centros para dar continuidad a la enseñanza. En agosto del 2020 el Gobierno aprueba una 

serie de medidas para evitar la propagación de la COVID-19 en los centros educativos, y 

garantizar al mismo tiempo la vuelta a la enseñanza presencial. Por un lado, se establecen 

medidas de prevención, como la distancia social de al menos 1,5 metros, o la división en 

grupos organizados de convivencia para los niños de primer curso de educación primaria. 

Se establecen por otro lado medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, el 

incremento de la higiene y una mayor ventilación en las clases. Por último, se implantan 

medidas de actuación ante casos positivos de COVID-19, mediante una “Guía de 

actuación ante la aparición de casos de COVID19 en centros educativos”71.  

Alguna de las medidas que se llevan a cabo son el uso de mascarilla, el aislamiento 

o la toma de temperatura, medidas que, sin lugar a dudas, pueden llegar a menoscabar el 

derecho consagrado en el art. 18 CE de los estudiantes. La normativa en materia de 

educación permite a los centros de enseñanza la recogida y tratamiento de datos de los 

alumnos. Ahora bien, recabar datos de carácter sensible, como son los datos relativos a la 

salud, está justificado siempre y cuando la finalidad perseguida beneficie el interés 

general. En el caso concreto y en el marco de la crisis provocada por la enfermedad del 

coronavirus, el tratamiento de dichos datos está legitimado en virtud de la salvaguarda 

                                                           
2020. Disponible en: https://www.uma.es/media/files/1_Guia_CRUE_Grupo_DPD-_FAQS_COVID19_-

_v1.0.pdf. 
70 Agencia Española de Protección de Datos, Informe 36/2019, pp. 1-85, especialmente p. 17. 

Disponible en: https://www.aepd.es/es/documento/2019-0036.pdf.  
71 “Estas son las medidas del Gobierno frente a la Covid-19 para la vuelta al cole”, Educación 3.0, 

27 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/estas-son-las-

medidas-del-gobierno-frente-a-la-covid-19-para-la-vuelta-al-cole/. 

https://www.uma.es/media/files/1_Guia_CRUE_Grupo_DPD-_FAQS_COVID19_-_v1.0.pdf
https://www.uma.es/media/files/1_Guia_CRUE_Grupo_DPD-_FAQS_COVID19_-_v1.0.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/2019-0036.pdf
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/estas-son-las-medidas-del-gobierno-frente-a-la-covid-19-para-la-vuelta-al-cole/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/estas-son-las-medidas-del-gobierno-frente-a-la-covid-19-para-la-vuelta-al-cole/
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del derecho a la vida, ante el riesgo de su transmisión en los centros debido al contacto 

que existe entre los alumnos. No obstante, ello no significa que no se deba proteger el 

derecho a la intimidad y a la protección de datos. En todo caso las medidas se han de regir 

por el RGPD y la Ley Orgánica 3/201872. 

Los centros escolares deben ajustar sus medidas a la “Guía de actuación ante la 

aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” en caso de confirmación de un 

caso positivo de coronavirus. Dichas medidas serían, en resumen, las siguientes: contacto 

con la familia del estudiante para que lleven a cabo las medidas de salud oportunas; 

comunicación con el servicio de salud que corresponda de cara a aportar los datos 

relativos a la salud del alumno afectado, lo cual no exige consentimiento expreso; 

comunicación de los contactos estrechos del alumno al servicio médico, tanto otros 

alumnos como profesores, es decir, aquellos que estuvieron en contacto con la persona en 

cuestión 48 horas antes a la aparición de los síntomas; comunicar la confirmación del 

caso positivo a la familia de los alumnos que han tenido contacto con el contagiado; cierre 

del aula y medidas de aislamiento y cuarentena necesarias73.  

Como señala el RGPD en su Considerando 54, “el tratamiento de categorías 

especiales de datos personales, sin el consentimiento del interesado, puede ser necesario 

por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Ese tratamiento debe 

estar sujeto a medidas adecuadas y específicas a fin de proteger los derechos y libertades 

de las personas físicas”74. De esta manera, las medidas recogidas en la “Guía de actuación 

ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” están justificadas en 

virtud de la finalidad que persiguen; evitar la propagación del SARS-CoV-19 entre 

alumnos, profesores, y demás contactos de cada uno de ellos, cuestión de vital 

importancia en el marco de la actual pandemia a la que nos enfrentamos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el necesario deber de confidencialidad respecto 

de los datos de carácter personal establecido en el art. 5 de la LOPDGDD, de manera que 

                                                           
72 Oliver, D., “El derecho a la intimidad de los niños afectados por la covid-19 en los colegios”, El 

País, 30 de septiembre de 2020. Disponible en: https://elpais.com/mamas-papas/2020-09-30/el-derecho-a-

la-intimidad-de-los-ninos-afectados-por-la-covid-19-en-los-colegios.html. 
73 Ibídem. 
74 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). Considerando nº 54 Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf . 

https://elpais.com/mamas-papas/2020-09-30/el-derecho-a-la-intimidad-de-los-ninos-afectados-por-la-covid-19-en-los-colegios.html
https://elpais.com/mamas-papas/2020-09-30/el-derecho-a-la-intimidad-de-los-ninos-afectados-por-la-covid-19-en-los-colegios.html
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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quien tenga conocimiento de dichos datos está obligado a guardar secreto respecto de los 

mismos75. 

3.3. Privacidad y COVID-19 en el ámbito de los medios de comunicación 

La crisis del coronavirus y el confinamiento domiciliario han supuesto un notable 

incremento del consumo de los medios de comunicación por parte de la población 

española. La mayoría de los ciudadanos optaron por los medios de difusión para 

informarse de las noticias acerca del coronavirus en un momento de gran incertidumbre, 

ocupando un lugar especial las plataformas digitales76. 

El problema surge cuando el derecho a la intimidad choca con el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la información de las personas, siendo necesario 

establecer los límites entre dichos bienes jurídicos. En la actual situación del coronavirus, 

en la que ha aumentado de manera considerable el consumo de los medios de 

comunicación, resulta verdaderamente importante, ya que la búsqueda de una mayor 

audiencia lleva en muchos casos a optar por noticias impactantes. Las noticias que causan 

un mayor impacto sobre la población son aquellas que versan sobre la vida privada de las 

personas, pudiendo llegar a constituir una intromisión ilegítima en el derecho 

fundamental del artículo 18.1 CE77. 

El Código Internacional de Ética Periodística  aprobado por la UNESCO, trata de 

amparar el respeto de la vida privada y de la dignidad de la persona, estableciendo en su 

artículo sexto la consideración del aspecto íntimo de la vida de la persona y de su 

dignidad, conforme a la regulación normativa, tanto a nivel mundial como estatal relativa 

a las protección de datos y el derecho a la intimidad, así como a la regulación de los tipos 

delictivos por injerencias contra la reputación y dignidad de una persona, como normas 

que han de ser cumplidas por las personas que desarrollan su profesión en el ámbito del 

                                                           
75 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018), artículo 5. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673. 
76 “El confinamiento por coronavirus dispara el consumo de televisión”, La Vanguardia, 16 de 

marzo de 2020. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/facebook-

ia/20200316/474186184127/television-audiencias-aumento-coronavirus-confinamiento-programas.html. 
77 Masip, P.; Aran-Ramspott, S.; Ruiz-Caballero, C.; Suau, J.; Almenar, E.; Puertas-Graell, D., 

“Consumo informativo y cobertura mediática durante el confinamiento por el Covid-19: sobreinformación, 

sesgo ideológico y sensacionalismo”, El profesional de la información, vol. 29, n. 3, 2020, pp. 1-12, 

especialmente p. 8. Disponible en: https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.12 . 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.lavanguardia.com/facebook-ia/20200316/474186184127/television-audiencias-aumento-coronavirus-confinamiento-programas.html
https://www.lavanguardia.com/facebook-ia/20200316/474186184127/television-audiencias-aumento-coronavirus-confinamiento-programas.html
https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.12
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periodismo78. En la misma línea, el Código Europeo de Deontología del Periodismo 

dispone que “se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. Las 

personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su 

vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública. 

El hecho de que una persona ocupe un puesto en la función pública, no le priva del 

derecho al respeto de su vida privada”, disponiendo, además, que “la búsqueda de un 

equilibrio entre el derecho al respeto de la vida privada, consagrada por el artículo 8 del 

Convenio europeo de derechos del hombre y la libertad de expresión consagrada por el 

artículo 10, está ampliamente documentada por la jurisprudencia reciente de la 

Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos del hombre”79. Y el Código Deontológico 

del Periodismo en España, por su parte, establece, en virtud del derecho a la intimidad en 

relación con el derecho a la información que “sin perjuicio de proteger el derecho de los 

ciudadanos a estar informados, el periodista respetará el derecho de las personas a su 

propia intimidad e imagen, teniendo presente que: solo la defensa del interés público 

justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su 

previo consentimiento”80. 

El artículo 20.1 CE consagra el derecho a la libertad de expresión y de la 

información reconocido, y establece el derecho a comunicar o recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión. Tanto los derechos contenidos en el 

art. 18.1 como los contenidos en el art. 20.1 son derechos fundamentales, por lo que 

resulta necesario realizar un juicio de ponderación y tener en cuenta las circunstancias de 

cada caso concreto en caso de colisión de dichos derechos. Podemos comprobar a través 

de una amplia jurisprudencia de los tribunales de nuestro país, cómo surgen una gran 

cantidad de controversias en torno a la información aportada en los medios de 

comunicación sobre las personas y, especialmente, sobre personajes públicos. En 

concreto, en torno a la divulgación de declaraciones, imágenes o detalles sobre la vida 

privada de una persona; derechos fundamentales contenidos en el artículo 18 de nuestra 

                                                           
78 UNESCO, Código Internacional de Ética Periodística. Conclusiones del Fourth Consultative 

Meeting of International and Regional Organizations of Journalists en Paris  20 November 1983. Disponible 

en: http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/platino_4/html/m6/t4/UNESCOcodigo.pdf.  
79 Código Europeo de Deontología del Periodismo, Estrasburgo, 1 de Julio de 1993. Artículos 23 

y 24. Disponible en: https://periodistasandalucia.es/wp-content/uploads/2017/01/CodigoEuropeo.pdf.  
80 Código Deontológico. Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de 

Noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida el día 22 de abril de 2017. 

Disponible en: https://fape.es/home/codigo-deontologico/.  

http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/platino_4/html/m6/t4/UNESCOcodigo.pdf
https://periodistasandalucia.es/wp-content/uploads/2017/01/CodigoEuropeo.pdf
https://fape.es/home/codigo-deontologico/
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Constitución. Ejemplo de ello es el caso de Melani Olivares, quien denunció en 2005 la 

publicación de fotografías en topless de la actriz en una revista. El Tribunal Supremo, 

amparándose en la excepción prevista en el artículo 8.2 de la LO 1/1982 (personas 

públicas en lugares públicos: “el derecho a la propia imagen no impedirá: a) Su captación, 

reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan 

un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte 

durante un acto público o en lugares abiertos al público”), falló desestimando la petición 

de la actriz. No obstante, tras recurrir el fallo del TS, se produjo la revocación de la 

sentencia dictada en primera instancia, al considerar el TS que no existía interés público 

que justificase la publicación de las imágenes, requisito esencial para su divulgación en 

un medio de comunicación81. 

De esta manera, el enfrentamiento de ambos derechos fundamentales es un tema 

tratado de manera repetida en sentencias del Tribunal Constitucional, protegiendo la 

comunicación de información verídica siempre que exista un interés público o general. 

En efecto, la clave reside en la existencia de dicho interés público. Así, tanto el Tribunal 

Supremo como el Tribunal Constitucional consideran que en aquellos casos en que 

puedan colisionar la libertad de información con otros derechos fundamentales, como es 

el derecho a la intimidad, la proporción de la información que se quiere dar estaría 

justificada siempre y cuando exista interés público que lo justifique82. Así, el TC 

declaraba en la sentencia 171/1990 que “para indagar si en un caso concreto el derecho 

de la información debe prevalecer será preciso y necesario constatar, con carácter previo, 

la relevancia pública de la información”. No obstante, ello no legitima aportar 

información que no guarde relación con la noticia e infiera en la vida privada de la persona 

o personas en cuestión83. 

A raíz del rápido avance del contagio por SARS-CoV-19 en nuestro país, los 

medios de comunicación han aportado datos personales sobre las personas afectadas por 

                                                           
81 Sala Primera. Sentencia 19/2014, de 10 de febrero de 2014. Recurso de amparo 2285-2011. 

Promovido por doña Melani Olivares Mora en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo que desestimó su demanda de protección de los derechos a la intimidad y a la propia imagen en 

relación con un reportaje publicado en la revista "Interviú". Vulneración del derecho a la propia imagen: 

reportaje fotográfico carente de relevancia pública (STC 176/2013). «BOE» núm. 60, de 11 de marzo de 

2014, páginas 1 a 14. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2643.  
82 STC 105/1990, de 6 de junio (BOE núm. 160, de 05 de julio de 1990). Disponible en: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1530.  
83 STC 171/1990, de 12 de noviembre (BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 1990). Disponible 

en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1596.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2643
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1530
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1596
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el virus o fallecidas a raíz del mismo. No obstante, es importante resaltar que el derecho 

a la libertad de informar es limitado, y el padecer una enfermedad corresponde a la vida 

privada de las personas, pudiendo llegar la información relativa a la misma a menoscabar 

el derecho a la intimidad de la persona. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos incluyen el padecimiento de una enfermedad en el ámbito 

de protección del derecho a la intimidad. Así, el TC, en la sentencia 159/2009, de 29 de 

junio, establece que “el derecho a la intimidad comprende la información relativa a la 

salud física y psíquica de las personas (STC 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2), quedando 

afectado en aquellos casos en los que sin consentimiento del paciente se accede a datos 

relativos a su salud o a informes relativos a la misma, o cuando, habiéndose accedido de 

forma legítima a dicha información, se divulga o utiliza sin consentimiento del afectado 

o sobrepasando los límites de dicho consentimiento” 84. Asimismo, El TEDH establece la 

importancia que cobran los datos relativos a la salud para la esfera privada de la persona, 

y señala que “el respeto al carácter confidencial de la información sobre la salud 

constituye un principio esencial del sistema jurídico de todos los Estados parte en la 

Convención85”, por lo que “la legislación interna debe prever las garantías apropiadas 

para impedir toda comunicación o divulgación de datos de carácter personal relativos a 

la salud contraria a las garantías previstas en el art. 8 del Convenio europeo de derechos 

humanos86”. 

En este punto debemos recordar que la recogida y tratamiento de datos personales 

relativos a la salud sin mediar el consentimiento de la persona en cuestión, está justificado 

por el RGPD en aquellas situaciones en las que debe prevalecer el interés público por 

motivos relacionados con la salud de todos los ciudadanos. En este sentido, a través de su 

considerando nº. 54 establece lo siguiente: “El tratamiento de categorías especiales de 

datos personales, sin el consentimiento del interesado, puede ser necesario por razones 

de interés público en el ámbito de la salud pública. Ese tratamiento debe estar sujeto a 

medidas adecuadas y específicas a fin de proteger los derechos y libertades de las 

personas físicas. En ese contexto, «salud pública» debe interpretarse en la definición del 

Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ), es decir, 

todos los elementos relacionados con la salud, concretamente el estado de salud, con 

                                                           
84 STC 159/2009, de 29 de junio (BOE núm. 181, de 28 de julio de 2009). Disponible en: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6578.  
85 STEDH de 10 de octubre de 2006, caso L.L. c. Francia, § 32. 
86 SSTEDH caso Z. c. Finlandia, de 25 de febrero de 1997, § 95, y caso L.L. c. Francia, § 44. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6578
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inclusión de la morbilidad y la discapacidad, los determinantes que influyen en dicho 

estado de salud, las necesidades de asistencia sanitaria, los recursos asignados a la 

asistencia sanitaria, la puesta a disposición de asistencia sanitaria y el acceso universal 

a ella, así como los gastos y la financiación de la asistencia sanitaria, y las causas de 

mortalidad. Este tratamiento de datos relativos a la salud por razones de interés público 

no debe dar lugar a que terceros, como empresarios, compañías de seguros o entidades 

bancarias, traten los datos personales con otros fines87”. 

Recientemente hemos podido ver y escuchar en los medios de comunicación 

informaciones sobre personas, algunos personajes públicos, como políticos, actores o 

cantantes, y otros no, que se han contagiado por el virus de la Covid-19. Algunos de los 

datos que se aportaban sobre dichas personas eran la edad, si sufría alguna patología 

previa o no, período de hospitalización, su trabajo, etc. En la mayoría de casos, son las 

propias personas afectadas por el virus las que deciden compartir sus datos personales y 

circunstancias específicas con los medios, sin que ello suponga un menoscabo del derecho 

a la intimidad. No obstante, el problema podría surgir cuando las personas afectadas no 

prestan su consentimiento. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la información 

aportada en los medios de difusión sobre el coronavirus ha tenido lugar en el marco de 

una pandemia global. La información ofrece a los ciudadanos la vigilancia del desarrollo 

del Covid-19, un tema de ineludible interés público y general. Esta justificación cobra 

incluso más sentido en el caso de personajes público, pensemos por ejemplo en el 

contagio del presidente del Gobierno, lo cual repercutir en la gestión de la pandemia y es 

sin duda un tema de interés público88. 

Aportar información en los medios no es tarea fácil para los periodistas, pues 

resulta verdaderamente importante que dicha información sea verídica, en un escenario 

incierto en el que puede surgir fácilmente el medio de quienes se informan a través de los 

                                                           
87 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). Considerando nº 54. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf.  
88 Matia Portilla, F. J., “Covid e intimidad”, en Biglino Campos, P., Durán Alba, F.,  Los Efectos 

Horizontales de la COVID sobre el sistema constitucional, Colección Obras colectivas, Fundación Manuel 

Giménez Abad, Zaragoza, 2020, pp. 1-25, especialmente p. 8. Disponible en: 

https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/publicaciones/documentos/8_matia_j

avier_derecho_a_la_intimidad.pdf.  

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/publicaciones/documentos/8_matia_javier_derecho_a_la_intimidad.pdf
https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/publicaciones/documentos/8_matia_javier_derecho_a_la_intimidad.pdf
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medios de difusión89. Combatir la pandemia sanitaria causada por la COVID-19 requiere 

el tratamiento de datos de las personas contagiadas, pero el acceso a dichos datos y su 

utilización debe perseguir en todo caso dicho objetivo y guardar en la medida de lo 

posible, que la identidad de la persona sea desconocida, garantizando el carácter anónimo. 

De esta manera, cuando se aportan datos sobre las personas afectadas por la COVID-19, 

como su profesión o edad, excepto que absolutamente justificado, será necesario la 

omisión de datos que permitan la identificación de la persona concreta90. 

IV. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y COVID-19 

4.1. Tratamiento de datos de carácter personal en situaciones de emergencia 

El pasado 14 de abril de 2020 la Agencia Española de Protección de Datos publica 

un informe acerca del tratamiento de datos personales en situaciones de emergencia. 

Dicho informe afirma la necesidad de llevar a cabo el tratamiento de datos de carácter 

personal para actuar en situaciones de emergencia, ya sean de ámbito local, estatal o 

mundial91.  

El alto número de afectados por coronavirus en España ha dado lugar a una crisis 

del ámbito sanitario excepcional y de gran envergadura. Además, no sólo ha afectado 

dicha coyuntura al ámbito nacional, si no que al haberse extendido el SARS-CoV-19 por 

prácticamente todos los países del mundo, la OMS declara el 11 de marzo de 2020 la 

situación de emergencia salud pública como “pandemia internacional”. Se trata de un 

escenario en el que resulta necesario medidas de actuación rápidas e idóneas para hacer 

                                                           
89 López Doblas, M., Luque Martín, N. y Martín Barato, A., Medios de comunicación y COVID-

19: Pautas para una información responsable, Escuela Andaluza de Salud Pública, Consejería de Salud y 

Familias, 9 de abril de 2020. Disponible en: https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/medios-

de-comunicacion-y-covid-19-pautas-para-una-informacion-responsable/. 
90 Presno Linera, M. A., “Derecho a la intimidad en el ámbito de la salud en tiempos del 

coronavirus SARS-CoV-2”, en El derecho y el revés, 21 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://presnolinera.wordpress.com/2020/03/21/derecho-a-la-intimidad-en-el-ambito-de-la-salud-en-

tiempos-del-coronavirus-sars-cov-2/. 
91 Agencia Española de Protección de Datos, Tratamientos de datos personales en situaciones de 

emergencia, 14 de abril de 2020. Disponible en: https://www.aepd.es/es/prensa-y 

comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia.   

https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/medios-de-comunicacion-y-covid-19-pautas-para-una-informacion-responsable/
https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/medios-de-comunicacion-y-covid-19-pautas-para-una-informacion-responsable/
https://presnolinera.wordpress.com/2020/03/21/derecho-a-la-intimidad-en-el-ambito-de-la-salud-en-tiempos-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://presnolinera.wordpress.com/2020/03/21/derecho-a-la-intimidad-en-el-ambito-de-la-salud-en-tiempos-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://www.aepd.es/es/prensa-y%20comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia
https://www.aepd.es/es/prensa-y%20comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia
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frente a una situación de emergencia que afecta a la salud y derechos de todos los 

ciudadanos92.  

Una situación de emergencia se caracteriza por ser un suceso imprevisto que 

puede suponer un riesgo para las personas, establecimientos o procedimientos, y que por 

ello exige una actuación rápida de cara a evitar o contrarrestar los daños que pueda 

causar93. 

La AEPD dispone que la recogida de datos ha de regirse en función de aquellos 

que sean adecuados para la finalidad que persigue, para abordar el problema que se 

pretende con ellos. Es decir, se justifica la recogida de aquellos datos útiles para combatir 

la situación de emergencia concreta. Además, es necesario que dichos datos tengan 

veracidad y fiabilidad94.  

Para la determinación de los datos necesarios a recabar se debe establecer, en 

primer lugar, un plan idóneo basado en criterios objetivos y de efectividad contrastada, 

realizando asimismo una evaluación en contraste con otras alternativas destinadas al 

mismo fin. Dicho plan ha de llevarse a cabo en todo caso por el órgano habilitado para 

ello95.  

De acuerdo con un criterio de necesidad y proporcionalidad, la obtención a gran 

escala y arbitraria de información carecería de sentido, podría llegar a suponer una 

injerencia para los derechos y libertades de las personas afectadas, y de que se produzca 

la utilización de dichos datos para fines ilegítimos96. 

4.1.1. Datos especialmente sensibles: datos sobre el estado de salud 

 Entre los datos especialmente sensibles, también conocidos como “datos 

especialmente protegidos”, regulados en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) 2016/679, 

                                                           
92 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. «BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692.  
93 Hospital Donostia Ospitalea, Situaciones de emergencia. Guía informativa, Servicio de 

Prevención y Salud Laboral. Disponible en: https://www.euskadi.eus/informacion/publicaciones/web01-

s2oga/es/adjuntos/GuiaSL05c.pdf.  
94Agencia Española de Protección de Datos, Tratamientos de datos personales en situaciones de 

emergencia, 14 de abril de 2020. Disponible en: https://www.aepd.es/es/prensa-y 

comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia.   
95 Ibídem. 
96 Ibídem. 

http://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/principio-responsabilidad-proactiva.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.euskadi.eus/informacion/publicaciones/web01-s2oga/es/adjuntos/GuiaSL05c.pdf
https://www.euskadi.eus/informacion/publicaciones/web01-s2oga/es/adjuntos/GuiaSL05c.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y%20comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia
https://www.aepd.es/es/prensa-y%20comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia
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podemos encontrar los datos relativos al estado de salud de las personas, que son aquellos 

datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la 

prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de 

salud97.  

Los datos sobre la salud de la persona, es decir, los llamados “datos médicos”, 

como puede ser el padecimiento de una enfermedad, corresponden a la vida privada del 

usuario. De esta manera, al acudir a profesionales sanitarios se aportan datos 

correspondientes al ámbito íntimo con el fin de restablecer la salud o tener un seguimiento 

de la misma por parte del personal médico98. Es por ello que la normativa de protección 

de datos, contenida en el art. 18.4 de nuestra Carta Magna como derecho fundamental, en 

el RGPD y en la LOPDGDD, ha de ser tenida en cuenta por parte del personal sanitario 

en hospitales y demás instituciones sanitarias99.  

El RGPD restringe, con carácter general, el tratamiento de aquellos datos 

incluidos en la categoría de datos especiales salvo que la persona otorgue su 

consentimiento expreso para dicho tratamiento. No obstante, el RGPD prevé algunas 

excepciones en las que no es necesario que medie el consentimiento expreso del afectado 

para el tratamiento de datos especialmente protegidos, justificadas en función de la 

consecución del fin que persigue. Entre las excepciones contenidas en el Reglamento, 

cabe señalar que se exceptúa el consentimiento de la personas afectada en aquellos casos 

en que “el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la 

salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la 

salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia 

sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la 

Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para 

proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional”. 

                                                           
97 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos), artículo 4 apartado 15). Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf.  
98 Hidalgo Cerezo, A., “Protección de datos de carácter personal relativos a la salud del paciente: 

fundamentos, protección a la intimidad y comentarios al nuevo reglamento UE 2016/679”, Revista de 

Derecho UNED, núm. 19, 2016, pp. 715-744, especialmente p. 718. Disponible en: 

http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/viewFile/18462/15501.  
99 Grupo Ático34, Ley de Protección de Datos sanitarios 2021: Tratamiento y confidencialidad 

de los datos médicos,  17 agosto, 2017. Disponible en: https://protecciondatos-lopd.com/empresas/guia-

centros-sanitarios/.  

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/viewFile/18462/15501
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/guia-centros-sanitarios/
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/guia-centros-sanitarios/
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Esta excepción se encuentra estrechamente relacionada con el ámbito de la salud pública 

y general de todos los ciudadanos, excepción en la que puede ampararse el tratamiento de 

datos para evitar la propagación del SARS-CoV-19. 

La AEPD publica en marzo de 2020 un informe sobre el tratamiento de datos de 

carácter personal en el contexto de la situación de emergencia sanitaria derivada de la 

extensión del COVID-19. En dicho informe, la AEPD señala que el que RGPD dispone 

de las garantías necesarias para garantizar el tratamiento legítimo de datos de carácter 

personal en situaciones de emergencia, como es la situación que atravesamos en España 

desde marzo del año anterior, justificando de esta manera el tratamiento de datos para 

frenar la propagación del coronavirus entre la población española. Asimismo, dispone 

que la protección de datos no debe impedir las medidas adoptadas por el gobierno para 

combatir la pandemia, pues el propio RGPD contiene las reglas aplicables en situaciones 

de emergencia estableciendo el bien general, en el caso concreto la salud pública, como 

mecanismo para legitimar el tratamiento de datos100. La AEPD ampara su posición en el 

Considerando nº 46 del RGPD, al disponer que “el tratamiento de datos personales 

también debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial 

para la vida del interesado o la de otra persona física”101.  

A pesar de que padecer la infección del coronavirus es un dato que pertenece a la 

esfera íntima de la persona, y es un dato sobre el estado de salud, es una enfermedad de 

declaración obligatoria a las autoridades sanitarias en virtud del artículo 22 de la Ley 

2/2021102 a efectos de su vigilancia epidemiológica. 

Ahora bien, las excepciones que legitiman el tratamiento de datos personales sin 

consentimiento de la persona afectada no obstan el deber de confidencialidad de los 

profesionales que tienen acceso a dichos datos. El secreto profesional de los médicos 

profesionales, en virtud de la confianza que genera para el paciente que comunica su 

                                                           
100 Agencia Española de Protección de Datos, Informe de la AEPD sobre el tratamiento de datos 

personales en relación a la extensión del virus COVID-19, 12 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf.  
101 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos), Considerando nº 46. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf.  
102 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. «BOE» núm. 76, de 30 de marzo de 

2021. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4908. 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4908
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información personal al personal sanitario, se constituye como una obligación y a su vez 

como un derecho103, con el objeto de garantizar la privacidad y datos íntimos de los 

pacientes. De esta manera, el secreto profesional, que surge en virtud del derecho a la 

intimidad de las personas, puede describirse como la obligación que tienen ciertas 

categorías profesionales de no declarar acerca de los datos de carácter íntimo a los que 

tienen acceso por razón de su profesión104. 

La importancia del derecho a la intimidad en relación con el ámbito sanitario se 

refleja, por un lado, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (artículo 10.3), 

y , por otro, en la Ley 41/200, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 

(artículo 7.1), y en la Ley 2/ 1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (artículo 6.1.f), 

que concede especial salvaguarda al procedimiento relacionado con su tratamiento y su 

almacenamiento en los establecimientos sanitarios. 

Ante la excepcional situación causada por el coronavirus durante los primeros 

meses de su expansión, el principal tema de conversación, tanto del personal sanitario 

como no sanitario, era el coronavirus, ante un escenario en la sanidad nuevo e incierto. 

Ante ello, el Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud envió, en abril de 2020, una 

circular a todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 

con el asunto “Prohibición de comunicar datos sobre pacientes de Coronavirus COVID-

19”. Con dicha circular, la gerencia del SAS recuerda a sus trabajadores la importancia 

del secreto profesional ante el rápido contagio del SARS-CoV-19, haciendo especial 

énfasis en el hecho de que la revelación de secretos se trata de un hecho ilícito, 

constituyendo un tipo agravado en caso de que la persona sea un empleado público. En la 

misma línea, el director gerente del SAS “les recuerda a todos los/as profesionales del 

Servicio Andaluz de Salud la obligación que tienen de guardar secreto sobre cualquier 

información a la que accedan, en el ejercicio de su actividad profesional, relativa a 

                                                           
103 Santiago González de la Peña, Ana, “El secreto del profesional sanitario: Limitaciones y 

Singularidades”, CEU Universidad San Pablo, pp. 1-34. Disponible en: 

https://www.aeds.org/XXIIIcongreso/ponencias/Ana-Santiago-Gonzalez.pdf. 
104 Torregrosa, R., Balaguer, P., Ballesteros, V., Bayona, Mª J., Blasco, A., Fonfria, C., García, A., 

Hernández, S.,  Ibor, Pedro J., López, Mª D., Martínez, V., Muñoz, V., Ruiz, E., Sánchez, Pedro T., Soler, 

Juan T., Tamarit, Juan J., Varea Mª T., Vidal, E. “Intimidad, confidencialidad y secreto profesional (una 

aproximación desde la bioética)”, Informe del comité de bioética asistencial del departamento valencia 

hospital general. Comité de Bioética Asistencial, Departamento Valencia Hospital General, 2018, pp. 1-

39. Disponible en: https://www.psicobioquimica.org/documentos/revistas/numero%205/01.pdf. 

https://www.aeds.org/XXIIIcongreso/ponencias/Ana-Santiago-Gonzalez.pdf
https://www.psicobioquimica.org/documentos/revistas/numero%205/01.pdf
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pacientes afectados por el coronavirus COVID-19, así como sobre aquellas materias que 

han sido reservadas, reglamentariamente, al ámbito del Ministerio de Sanidad”105.  

4.1.2. Tratamiento de datos personales durante la crisis sanitaria del COVID-19 

La actual situación de “pandemia mundial”106, así calificada por la OMS, y la 

emergencia sanitaria atravesada en nuestro país, así como el estado de alarma, ha afectado 

de manera indudable a algunos de nuestros derechos fundamentales. Resulta fundamental, 

en el contexto del patógeno COVID-19, el tratamiento de datos de los ciudadanos para 

combatir la crisis excepcional que ha desencadenado y frenar la pandemia. Supone por 

tanto una cuestión primordial establecer los instrumentos para la salvaguardar del derecho 

fundamental a la protección de datos de carácter personal, y delimitar la legitimación que 

permita el tratamiento de dichos datos107. 

La recogida y tratamiento de datos de los ciudadanos ha aumentado de manera 

excepcional durante el último año para el control de aquellas personas contagiadas por el 

SARS-CoV-19. Ello plantea un debate en el ámbito jurídico sobre la posibilidad del 

tratamiento de datos de dichas personas y el posible menoscabo del derecho fundamental 

contemplado en la LOPDGDD, siendo necesario plantearnos en este punto si existen las 

razones jurídicas suficientes para los pertinentes procesos relacionados con nuestros 

datos108.  

Si bien no existe una jerarquía cerrada entre los derechos fundamentales109, en un 

contexto de pandemia mundial, situación causada por la propagación mundial de una 

                                                           
105 Moreno, S., “El SAS prohíbe a su personal hablar del coronavirus”, El Mundo, 8 de abril de 

2020. Disponible en: https://www.elmundo.es/andalucia/2020/04/07/5e8ccd95fdddff80748b4641.html. 
106 Sevilano Elena G., “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, El País, 11 de 

marzo de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-

coronavirus-pandemia-global.html. 
107 Timón Herrero, Dª M., “Protección de datos de carácter personal y crisis sanitaria (Covid 19)”, 

Lefebvre, 7 de agosto de 2020. Disponible en: https://elderecho.com/proteccion-de-datos-de-caracter-

personal-y-crisis-sanitaria-covid-19. 
108 Martínez Martínez, R., “Los tratamientos de datos personales en la crisis del Covid-19. Un 

enfoque desde la salud pública”, Diario La Ley, Nº 9601, Sección Doctrina, Wolters Kluwer, 25 de Marzo 

de 2020. Disponible en: https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/03/27/los-tratamientos-de-datos-

personales-en-la-crisis-del-covid-19-un-enfoque-desde-la-salud-publica.  
109 Rodríguez- Chaves Mimbrero, B., “Tratamiento de datos personales en la lucha contra la 

pandemia por la Covid- 19. Las medidas de excepción y principio de proporcionalidad”, Revista Española 

de Derecho Administrativo, núm. 209, octubre – diciembre 2020, pp. 317–356, especialmente p. 339. 

Disponible en: http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/agenda/blanca.pdf?sfvrsn=0.  

https://www.elmundo.es/andalucia/2020/04/07/5e8ccd95fdddff80748b4641.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html
https://elderecho.com/proteccion-de-datos-de-caracter-personal-y-crisis-sanitaria-covid-19
https://elderecho.com/proteccion-de-datos-de-caracter-personal-y-crisis-sanitaria-covid-19
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/03/27/los-tratamientos-de-datos-personales-en-la-crisis-del-covid-19-un-enfoque-desde-la-salud-publica
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/03/27/los-tratamientos-de-datos-personales-en-la-crisis-del-covid-19-un-enfoque-desde-la-salud-publica
http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/agenda/blanca.pdf?sfvrsn=0
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enfermedad110, la salvaguarda del derecho a la vida (art. 15 CE) y a la salud pública (art. 

43 CE) son cuestiones fundamentales a perseguir para la protección de todos los 

ciudadanos111. Por ello, resulta necesario realizar un juicio de proporcionalidad y de 

ponderación de derechos, en el que el tratamiento de datos podría estar justificado para la 

protección de intereses vitales. La protección de datos no puede suponer un obstáculo 

para las medidas impuestas en nuestro país para combatir el contagio del coronavirus, si 

bien todo ello sin olvidar que es necesario establecer una mínima protección al 

tratamiento de datos, y más en concreto a los datos sensibles relativos a la salud112.  

Es importante recordar en este punto que los derechos fundamentales son 

limitados, y pueden entrar en colisión con otro derecho fundamental113, además, como 

hemos señalado anteriormente, no existe en el plano jurídico una delimitada jerarquía 

entre los derechos. Ahora bien, el instrumento para llevar a cabo el desarrollo de un 

derecho fundamental debe ser necesariamente una Ley Orgánica114, tal y como establece 

el artículo 81 de nuestra Constitución. 

Durante meses hemos podido ver en diversos medios de comunicación en general 

como el coronavirus ha arrebatado la vida a miles de personas115. En un escenario en el 

que entra en juego la protección de un interés vital como es la salud pública, resulta 

imprescindible realizar un juicio de ponderación, de manera que el posible 

condicionamiento de otro derecho fundamental encontraría su base jurídica en nuestro 

juicio de proporcionalidad116. Así lo dispone el Tribunal Constitucional al establecer que 

                                                           
110 Organización Mundial de la Salud, ¿Qué es una pandemia?, 24 de febrero de 2010. Disponible 

en: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/. 
111 Martínez Martínez, R., “Los tratamientos de datos personales en la crisis del Covid-19. Un 

enfoque desde la salud pública”, Diario La Ley, Nº 9601, Sección Doctrina, Wolters Kluwer, 25 de Marzo 

de 2020. Disponible en: https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/03/27/los-tratamientos-de-datos-

personales-en-la-crisis-del-covid-19-un-enfoque-desde-la-salud-publica. 
112 Rodríguez- Chaves Mimbrero, B., “Tratamiento de datos personales en la lucha contra la 

pandemia por la Covid- 19. Las medidas de excepción y principio de proporcionalidad”, op. cit., p. 320.  
113 Ibídem, p. 339.  
114 Martínez Martínez, R., “Los tratamientos de datos personales en la crisis del Covid-19. Un 

enfoque desde la salud pública”, Diario La Ley, Nº 9601, Sección Doctrina, Wolters Kluwer, 25 de Marzo 

de 2020. Disponible en: https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/03/27/los-tratamientos-de-datos-

personales-en-la-crisis-del-covid-19-un-enfoque-desde-la-salud-publica. 
115 Galán, J., “45.684 personas fallecieron por covid en España entre marzo y mayo, según el INE”, 

El País, 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-12-10/45684-personas-

fallecieron-por-covid-en-espana-entre-marzo-y-mayo-segun-el-ine.html.  
116 Rodríguez- Chaves Mimbrero, B., “Tratamiento de datos personales en la lucha contra la 

pandemia por la Covid- 19. Las medidas de excepción y principio de proporcionalidad”, Revista Española 

de Derecho Administrativo, núm. 209, octubre – diciembre 2020, pp. 317–356, especialmente p. 344. 

Disponible en: http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/agenda/blanca.pdf?sfvrsn=0.  

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/
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la limitación de un derecho fundamental debe tener como objeto alcanzar el objetivo que 

se pretende117.  

En el marco europeo son varias las excepciones en las que se puede amparar la 

limitación del derecho a la protección de datos, contenidas en el Reglamento General de 

Protección de Datos. Por un lado, el artículo 6 de dicho Reglamento establece que el 

tratamiento será válido en los tres supuestos siguientes: que sea indispensable para la 

ejecución de una disposición legal aplicable al encargado del tratamiento; preciso para 

salvaguardar intereses vitales de las personas; o que sea fundamental para cumplir 

misiones de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 

del tratamiento. Por otra parte, el artículo 9 del mismo Reglamento contiene reglas 

relativas al tratamiento de categorías especiales de datos, como son los datos relativos a 

la salud, y dispone que el la prohibición que afecta al tratamiento de datos especiales no 

es de aplicación en determinadas situaciones, como cuando el tratamiento es fundamental 

para la protección de intereses vitales de una persona, en el supuesto de que el interesado 

no tenga capacidad para prestar su conformidad, el tratamiento está relacionado con una 

razón de interés general, cuando el tratamiento persigue un objetivo relacionado con 

medicina preventiva o asistencia sanitaria y, por último, el tratamiento es esencial en 

virtud del interés general de la salud de todos118. 

El Comité Europeo de Protección de Datos aprueba el 21 de abril de 2020 las 

directrices 03/2020 y 04/2020 en relación con el patógeno de la COVID-19, en aras a la 

adaptación de la normativa a la normativa de protección de datos, concretamente al 

Reglamento General Europeo de Protección de Datos119.  

Las directrices 03/2020 versan sobre la utilización de datos de la salud con fines 

de investigación científica en la actual situación de la pandemia de la COVID-19. En 

primer lugar, y respecto a su adaptación al RGPD, dispone que la normativa sobre 

protección de datos no obstaculiza los instrumentos utilizados en nuestro país para 

                                                           
117 STC 62/1982, de 15 de octubre (BOE núm. 276, de 17 de noviembre de 1982). Disponible en: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/104. 
118 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos), artículo 6 y 9. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  
119 Abogacía Española, Aprobadas las directrices para aplicar el RGPD durante la crisis por 

COVID-19, Consejo General, 28 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/aprobadas-las-directrices-para-aplicar-el-rgpd-durante-la-

crisis-por-covid-19/.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/104
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/aprobadas-las-directrices-para-aplicar-el-rgpd-durante-la-crisis-por-covid-19/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/aprobadas-las-directrices-para-aplicar-el-rgpd-durante-la-crisis-por-covid-19/
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combatir el brote del SARS-CoV-19. Además, establece el propio RGPD como elemento 

legitimador del tratamiento de datos en el presente contexto y con objetivos de 

investigación en el ámbito científico. En concreto, dicha legitimación se encuentra en los 

artículos 6 y 9 de dicho Reglamento, como hemos señalado anteriormente. Asimismo, 

señala la presente norma cuatro principios de la protección de datos para la salvaguarda 

de dicho derecho fundamental; por un lado, el principio de transparencia e información 

proporcionada a los interesados, que podemos entender como la utilización de los datos 

de manera legal y clara, y como el deber de información particular a la persona afectada 

por el tratamiento en concreto; en segundo lugar, el principio de limitación de la finalidad, 

entendido como el tratamiento con un objetivo definido, expreso y lícito; y el principio 

de minimización de los datos y limitación del plazo de conservación, que viene a 

significar la utilización del mínimo número de datos para alcanzar el fin que persigue la 

investigación científica, y la determinación de plazos de conservación de los datos; por 

último, el principio de integridad y confidencialidad, teniendo en cuenta el mayor grado 

de protección que merecen los datos relativos al estado de salud de las personas120. 

En el ámbito estatal podemos encontrar diferentes normas que justifican el 

tratamiento de datos de los ciudadanos sin mediar el consentimiento, entre las que 

podemos señalar: en primer lugar, la Ley General de Sanidad, de extremada importancia 

en el contexto pandémico, faculta en su artículo 26 a las autoridades con competencias en 

materia de salud, para adoptar aquellas decisiones oportunas ante la existencia de “un 

riesgo inminente y extraordinario para la salud”121. Por su parte, la Ley General de Salud 

Pública implanta el deber de comunicación en su artículo noveno, que obliga a aquellos 

que tengan conocimiento sobre datos que puedan suponer un riesgo grave para la salud 

pública y general su comunicación a las autoridades sanitarias. El SARS-CoV-19 es una 

de las enfermedades afectadas por el deber de comunicación en virtud del Real Decreto 

2210/1995 por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica122. Asimismo, 

                                                           
120 Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 03/2020 sobre el tratamiento de datos 

relativos a la salud con fines de investigación científica en el contexto del brote de COVID-19, 21 de abril 

de 2020. Disponible en: https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus.  
121 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, «BOE» núm. 102, de 29/04/1986, artículo 

veintiséis. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499.  
122 Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades 

endémicas de ámbito regional, «BOE» núm. 65, de 17 de marzo de 2015, Anexo I. Disponible en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2837.  

https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2837
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la LOPDGDD habilita el tratamiento de datos concernientes a la salud en contextos de 

salud pública excepcionales, como puede ser una pandemia123. 

En último lugar, cabe señalar que los distintos gobiernos autonómicos de nuestro 

país, con objeto de llevar a cabo las medidas que exigen el tratamiento de datos de las 

personas para frenar la expansión de la Covid-19, han estipulado su base jurídica en el 

art. 3 de las Ley Orgánica 3/1986 (LOMESP) que dispone que «Con el fin de controlar 

las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones 

preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 

enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del 

medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo 

de carácter transmisible»124. El artículo citado faculta a las Comunidades Autónomas 

para llevar a cabo las decisiones correspondientes para evitar la trasmisión de una 

enfermedad125. 

4.2. Uso de dispositivos y nuevas tecnologías para evitar la propagación del 

coronavirus 

El acelerado contagio de la COVID-19 entre ciudadanos de todo el mundo y la 

dificultad para frenar su expansión, ha provocado la necesaria reacción inmediata de las 

autoridades sanitarias en todo el mundo. Para ello, un elemento clave ha sido y sigue 

siendo a día de hoy las nuevas tecnologías, eficaces para crear un rápido escenario de 

actuación, puesto que se trata de un mecanismo accesible para prácticamente todas las 

personas a nivel global126. 

La AEPD dispone el estudio previo del uso de las nuevas tecnologías en aras a 

comprobar si estaría legitimado en función del objetivo perseguido, es decir combatir la 

COVID-19, siendo necesario entonces la realización de un juicio de proporcionalidad 

                                                           
123 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, «BOE» núm. 294, de 6/12/2018, disposición adicional decimoséptima. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf. 
124 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 

«BOE» núm. 102, de 29/04/1986, artículo tercero. Disponible en: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-

A-1986-10498.  
125 Domenech, G., “Comunidades autónomas, derechos fundamentales y covid-19”, Almacén de 

Derecho, 21 de julio 2020. Disponible en: https://almacendederecho.org/comunidades-autonomas-

derechos-fundamentales-y-covid-19. 
126 “La tecnología en la lucha frente a la COVID-19”, Campus Sanofi, 8 de mayo de 2020. 

Disponible en: https://campussanofi.es/e-professionals/noticias/tecnologia-contra-covid-19/. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498
https://almacendederecho.org/comunidades-autonomas-derechos-fundamentales-y-covid-19
https://almacendederecho.org/comunidades-autonomas-derechos-fundamentales-y-covid-19
https://campussanofi.es/e-professionals/noticias/tecnologia-contra-covid-19/
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entre el valor de su uso y el posible beneficio que persigue. Asimismo, alerta de la 

posibilidad de aprovechar el alto coste de las tecnologías para beneficio de terceros127. 

4.2.1 Geolocalización 

La geolocalización es un mecanismo que permite saber la ubicación geográfica de 

un objeto, como puede ser un teléfono móvil, o de una persona. Cabe señalar en este punto 

que existen diferentes instrumentos de localización, como puede ser el GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) o las redes WIFI128. Los datos de localización se definen en el 

artículo 64 del Real Decreto 424/2005 como «cualquier dato tratado en una red de 

comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de 

un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público»129. 

Los datos de localización, al pertenecer a la esfera privada de la persona, 

constituyen datos de carácter personal, siendo por tanto necesario recabar el 

consentimiento del interesado para su recogida y tratamiento130. No obstante, en virtud 

de un juicio de proporcionalidad dicho tratamiento estaría legitimado aun sin obtener el 

permiso de la persona afectada. La utilización de datos de localización de las personas 

que padecen la enfermedad del coronavirus beneficia a nuestro país en el plano de salud 

pública, en el ámbito de la economía y en el plano social131.  

La Agencia Española de Protección de Datos prevé dos mecanismos de 

localización en contexto pandémico del coronavirus; por un lado, la geolocalización a 

                                                           
127 Agencia Española de Protección de Datos, “El uso de las tecnologías en la lucha contra el 

covid19. Un análisis de costes y beneficios”, mayo de 2020, pp. 1-13, especialmente p. 3. Disponible en: 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf.  
128 “Geolocalización, qué es y cómo funciona”, KZBlog, 31 de marzo de 2017. Disponible en: 

https://kzgunea.blog.euskadi.eus/blog/2017/03/31/geolocalizacion-que-es/. 
129 Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 

condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la 

protección de los usuarios, «BOE» núm. 102, de 29/04/2005. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-6970.  
130 Ramos, F., “La geolocalización y la normativa de Protección de Datos”, DPO&it law, 5 de abril 

de 2013. Disponible en: http://www.dpoitlaw.com/la-geolocalizacion-y-la-normativa-de-proteccion-de-

datos/. 
131 Vasco Gómez, A., “Seguimiento de dispositivos a través de geolocalización y Covid-19. 

Análisis legal de la implementación en nuestro país de sistemas de geolocalización de personas que han 

dado positivo en el Covid-19, a través de sus terminales móviles, y vías administrativas y judiciales para 

restringir o limitar su uso inadecuado por parte de las autoridades competentes”, Noticias Jurídicas, 16 de 

abril de 2020. Disponible en: https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15060-

seguimiento-de-dispositivos-a-traves-de-geolocalizacion-y-covid-19/. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf
https://kzgunea.blog.euskadi.eus/blog/2017/03/31/geolocalizacion-que-es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-6970
http://www.dpoitlaw.com/la-geolocalizacion-y-la-normativa-de-proteccion-de-datos/
http://www.dpoitlaw.com/la-geolocalizacion-y-la-normativa-de-proteccion-de-datos/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15060-seguimiento-de-dispositivos-a-traves-de-geolocalizacion-y-covid-19/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15060-seguimiento-de-dispositivos-a-traves-de-geolocalizacion-y-covid-19/
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través de datos recabados por los operadores de telecomunicaciones, y, por otro, la 

geolocalización mediante las redes sociales132.  

La geolocalización de los móviles aportada por parte de teleoperadores consiste 

en aportar datos de localización de los usuarios de las compañías de teléfono de manera 

anónima. El carácter anónimo cobra especial importancia en este contexto, pues su falta 

de anonimidad puede ser objeto de una orden judicial a través de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad133. No es la primera vez que se utilizan estos datos en nuestro país, pues en 

este sentido, el Instituto Nacional de Estadística solicitó en 2019 a las compañías 

teleoperadoras esta información, apostando por las nuevas tecnologías y el big data como 

fuente de control de los ciudadanos, y más en concreto para saber dónde residen, 

desarrollan su puesto de trabajo y cómo se mueven en el territorio. Ahora bien, el INE 

garantiza con esta medida el derecho a la protección de datos, puesto que la indagación a 

través de la posición geográfica se realiza de forma anónima, simplemente con la 

utilización de los números de teléfono y no de la identidad de la persona en concreto134. 

Para llevar a cabo la gestión de la pandemia, los operadores del sector de la 

telefonía han aportado datos anónimos de sus clientes, ajustando su actuación a la 

normativa española en materia de protección de datos135. 

La segunda herramienta relacionada con la localización prevista por la AEPD es 

la geolocalización de teléfonos móviles a partir de las redes sociales, también denominado 

“geosocialización”136. Esta segunda técnica consiste en obtener la localización a través 

de la localización IP de un dispositivo móvil, dirección a la que tienen acceso los 

                                                           
132 Agencia Española de Protección de Datos, “El uso de las tecnologías en la lucha contra el 

covid19. Un análisis de costes y beneficios”,  mayo de 2020, pp. 1-13, especialmente pp. 4-5. Disponible 

en: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf.  
133 Ibídem, p. 4. 
134 Pérez, E., “Las operadoras cederán datos de localización del móvil al INE para estudiar donde 

viven, trabajan y cómo se mueven los ciudadanos”, Xakata, 29 de octubre de 2019. Disponible en: 

https://www.xataka.com/privacidad/operadoras-cederan-datos-localizacion-movil-al-ine-para-estudiar-

donde-viven-trabajan-como-se-mueven-ciudadanos. 
135 “El Gobierno utilizará la geolocalización de los móviles para medir el seguimiento del 

confinamiento y el teletrabajo”, elDiario.es, 20 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.eldiario.es/tecnologia/gobierno-herramientas-big-data-geolocalizacion 

coronavirus_1_1016547.html.  
136 “La geosocialización: geolocalización y redes sociales (I)”, GoodRebels, Social Media, 

Tecnología, 27 septiembre 2012. Disponible en: https://www.goodrebels.com/es/la-geosocializacion-

geolocalizacion-y-redes-sociales-i/. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf
https://www.xataka.com/privacidad/operadoras-cederan-datos-localizacion-movil-al-ine-para-estudiar-donde-viven-trabajan-como-se-mueven-ciudadanos
https://www.xataka.com/privacidad/operadoras-cederan-datos-localizacion-movil-al-ine-para-estudiar-donde-viven-trabajan-como-se-mueven-ciudadanos
https://www.eldiario.es/tecnologia/gobierno-herramientas-big-data-geolocalizacion%20coronavirus_1_1016547.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/gobierno-herramientas-big-data-geolocalizacion%20coronavirus_1_1016547.html
https://www.goodrebels.com/es/la-geosocializacion-geolocalizacion-y-redes-sociales-i/
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responsables de los sitios web, como podría ser Instagram o Twitter, aplicaciones 

mundialmente conocidas137. 

En algunos países como China, el Gobierno ha optado por la utilización de una 

aplicación móvil con el fin de conocer donde se encuentran exactamente las personas 

contagiadas, así como aquellas personas que hayan tenido contacto con un caso positivos 

en SARS-CoV-19, de cara a que realicen la correspondiente cuarentena y aislamiento138. 

Sin embargo, esta medida de carácter obligatorio resulta impensable en nuestro país, en 

un Estado social y democrático139. Si bien se trata, sin duda, de un mecanismo eficaz para 

lograr el objetivo que persigue, en nuestro país es un mecanismo que proyecta 

incertidumbre en cuanto a su posible afectación del derecho a la intimidad y protección 

de datos140.  

En España, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización 

como medidas de intervención para frenar el contagio de la COVID-19 encuentra su 

sustento en la Circular 4/2019141, que dispone en su artículo 3.2 que “el uso de 

dispositivos técnicos de seguimiento y localización puede suponer una limitación del 

derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE)”. No obstante, la AEPD trata de 

resolver esta cuestión a través de su informe sobre el uso de las tecnologías en la lucha 

contra el COVID19 mediante la realización de un juicio de necesidad en relación con el 

beneficio que aporta142. 

                                                           
137 Martín, S. “Las redes sociales más utilizadas en el mundo y en España”, Marketing Paradise, 

12 de mayo de 2021. Disponible en: https://mkparadise.com/redes-sociales-mas-utilizadas. 
138 Ortega, E., “China controla el coronavirus con una aplicación que deben instalar todos sus 

ciudadanos”, ComputerHoy, 3 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/china-controla-coronavirus-inquietante-aplicacion-obliga-

instalar-ciudadanos-592459. 
139 Méndez, Manuel A., “El plan del Gobierno para rastrear a 30M de españoles con una 'app' tras 

el confinamiento”, El Confidencial, 19 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-04-19/app-contact-tracing-rastreo-contactos-pepp-dp3t-

google-apple_2553255/. 
140 Ibídem. 
141 Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

«BOE» núm. 86, de 28 de marzo de 2020. Disponible en:  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2020-4162.  
142 Agencia Española de Protección de Datos, “El uso de las tecnologías en la lucha contra el 

covid19. Un análisis de costes y beneficios”, mayo de 2020, pp. 1-13. Disponible en: 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf.  

https://mkparadise.com/redes-sociales-mas-utilizadas
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En primer lugar, respecto a la geolocalización de los móviles por los operadores 

de telecomunicaciones, la AEPD establece que no supondría esta práctica indagación en 

el derecho a la protección de datos de las personas siempre y cuando se utilicen los datos 

de manera correcta y, sobre todo, garantizando en cualquier caso el anonimato. Además, 

concluye en la misma línea que esta técnica puede constituir un beneficio significativo en 

la lucha contra el patógeno del coronavirus, en tanto en cuenta aporta un margen de 

adaptación de los servicios que combaten la pandemia, como es el ámbito de la sanidad 

o el ámbito policial143. 

No obstante, respecto a la segunda técnica, la geolocalización de los móviles a 

partir de redes sociales, la AEPD subraya que puede llegar a menoscabar la intimidad de 

las personas al utilizar la localización de las personas, y con más énfasis en el caso de que 

se obtengan datos a través de los perfiles en las redes sociales. Concluye también en este 

sentido, que puede ser un mecanismo de utilidad y con un beneficio para la sociedad en 

el contexto pandémico, si bien siempre y cuando sea proporcional, adecuado y justificado 

para alcanzar el fin al que se destina144. 

En el ámbito europeo cabe hacer referencia en este sentido a las Directrices 

04/2020, sobre la utilización de datos de localización y mecanismos de rastreo de 

contactos en el entorno del brote de la COVID-19, que persigue la adaptación de las 

nuevas tecnologías, tales como aplicaciones móviles, para ayudar a frenar la expansión 

de la COVID-19 con el correspondiente cumplimiento de la normativa relativa a la 

protección de datos, en especial el RGPD145. 

4.2.2. Uso de datos, aplicaciones y páginas web 

Otro instrumento utilizado en nuestro país para combatir la crisis del coronavirus 

han sido los medios tecnológicos de comunicación e información, tales como aplicaciones 

aplicaciones móviles y páginas web.  

                                                           
143 Ibídem, p. 4. 
144 Ibídem, p. 5. 
145 Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 04/2020 sobre el uso de datos de 

localización y herramientas de rastreo de contactos en el contexto de la pandemia de COVID-19, 21 de 

abril de 2020. Disponible en: 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_wi

th_annex_es.pdf.  

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_es.pdf
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El país asiático de China fue pionero146 en el uso de dichos instrumentos 

tecnológicos contra la COVID-19, lugar donde surge el primer caso de coronavirus en el 

mundo y uno de los países con más vigilancia de sus ciudadanos a través de las nuevas 

tecnologías147. China desarrolló una aplicación para teléfonos móviles, la cual debían 

instalar obligatoriamente los ciudadanos, que recibe el nombre de “Alipay Health Code”. 

La aplicación permite tanto a los ciudadanos como a las autoridades del Gobierno saber 

si una persona ha tenido contacto con alguien infectado por el patógeno SARS-CoV-19, 

comprobar el movimiento de las personas en el territorio y las personas afectadas pueden 

saber si deben cumplir cuarentena tras un contacto estrecho con una persona que ha dado 

positivo en covid-19 o si por el contrario no sufre restricciones de movilidad148. 

La AEPD, en su informe acerca del uso de las tecnologías en la lucha contra el 

COVID-19, prevé tres mecanismos de intervención a través de aplicaciones o páginas 

web. En concreto, apps, webs y chatbots para auto-test o cita previa, apps de información 

voluntaria de contagios, también conocidas como covapps, y apps de seguimiento de 

contactos por bluetooth (contact trace apps)149. 

Las apps, webs y chatbots para auto-test o cita previa contienen test de preguntas, 

información e inscripciones de citas en centros de atención médica. Su posible ataque a 

la intimidad de las personas versará en función de cómo se utilicen y en virtud de un juicio 

de proporcionalidad desde el punto de vista de la función que persiguen. Cuando se 

utilicen correctamente y para el objetivo perseguido suponen un beneficio desde el punto 

de vista sanitario, y, además, podrían estar al alcance de algunas personas que sin acceso 

a Internet o que no sepan hacer uso del mismo150. 

                                                           
146 Guisado-Clavero M., Ares-Blancoa, S., Dani Ben Abdellah, L., “Uso de aplicaciones móviles 

y páginas web para el diagnóstico de la COVID-19 en España”, Enferm Infecc Microbiol Clin, 10 de agosto 

de 2020. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.eimc.2020.08.002.  
147 Ortega, E., “China controla el coronavirus con una aplicación que deben instalar todos sus 

ciudadanos”, ComputerHoy, 3 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/china-controla-coronavirus-inquietante-aplicacion-obliga-

instalar-ciudadanos-592459. 
148 “AliPay Health Code, “La nueva aplicación para luchar contra el Coronavirus en China”, Blog 

Oficial Phone House, 5 de marzo de 2020. Disponible en: https://blog.phonehouse.es/2020/03/05/app-

coronavirus-china/. 
149 Agencia Española de Protección de Datos, El uso de las tecnologías en la lucha contra el 

covid19. Un análisis de costes y beneficios, mayo de 2020, pp. 1-13, especialmente pp. 6-7. Disponible en: 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf. 
150 Ibídem. 

https://doi.org/10.1016/j.eimc.2020.08.002
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/china-controla-coronavirus-inquietante-aplicacion-obliga-instalar-ciudadanos-592459
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/china-controla-coronavirus-inquietante-aplicacion-obliga-instalar-ciudadanos-592459
https://blog.phonehouse.es/2020/03/05/app-coronavirus-china/
https://blog.phonehouse.es/2020/03/05/app-coronavirus-china/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf
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En segundo lugar y en lo que respecta a lo que se conoce como “covapps”, se trata 

de aplicaciones de uso voluntario por parte de las personas físicas, a través de la que se 

pueden obtener datos de importante utilidad desde el punto de vista sanitario y para 

combatir la COVID-19. En concreto, se aportan datos sobre la posible presencia de 

síntomas de coronavirus y de localización. Debe disponer de las garantías necesarias para 

su adecuación a la normativa de protección de datos y la no persecución de fines 

desproporcionados para evitar injerencias al derecho a la intimidad. Sin embargo, su 

fiabilidad y beneficio es dudoso, puesto que el carácter voluntario da lugar a un uso sin 

un control riguroso, pudiendo aportar noticias no verídicas151. 

En tercer lugar, la AEPD prevé la utilización de señales bluetooth para el 

seguimiento de contactos. Estas aplicaciones tratan de avisar a los ciudadanos de las 

personas con las que han estado en distintos espacios, como puede ser el ámbito laboral 

o un medio de transporte. Si una persona se contagia del patógeno SARS-CoV-19 puede 

notificarlo a través de una aplicación para que las personas que hayan mantenido un 

contacto estrecho lleven a cabo las medidas correspondientes, como la cuarentena y el 

aislamiento. La AEPD señala que pueden suponer una indagación en la intimidad y su 

obligado cumplimiento y adaptación a la legislación que versa sobre la protección de 

datos. Su posible idoneidad es difícil de comprobar al influir múltiples factores, razón por 

la que a día de hoy sería difícil establecer este tipo de aplicaciones como maniobra para 

combatir la COVID-19152. 

Una de las aplicaciones utilizadas en España para llevar a cabo la gestión de la 

pandemia y que utiliza la tecnología Bluetooth es la llamada “Radar COVID”. Se trata de 

una aplicación para dispositivos móviles creadas para realizar un seguimiento de la 

extensión del patógeno SARS-CoV-19, mediante la identificación y aviso de contactos 

estrechos con personas confirmadas en COVID-19.  

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital asegura en su 

informe sobre la aplicación de localización de contactos Radar COVID-19, que la 

protección del derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos ha sido en este 

sentido primordial. Es por ello que a la pregunta “¿Cómo se protege mi privacidad?”, 

                                                           
151 Ibídem, pp. 7-8.  
152 Ibídem, pp. 8-10. 
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responde señalando algunas de los instrumentos con los que la aplicación en cuestión 

protege los datos de los ciudadanos, como son:  

 El dispositivo no reúne datos que permitan la identidad del afectado, como el 

nombre, los apellidos o número de teléfono. 

 La aplicación no identifica el lugar en el que tuvo lugar el contacto ni las personas 

que estaban presentes.  

 La aplicación no recopila datos de geolocalización ni lleva a cabo seguimientos 

de desplazamientos.  

 Los datos que se guardan en tu teléfono móvil están cifrados, así como las 

conexiones entre la aplicación y el servidor.  

 Los datos recogidos por la aplicación se eliminan automáticamente transcurridos 

14 días desde su recogida153. 

V. CONCLUSIONES 

Hasta este punto se ha analizado en el presente Trabajo de Fin de Grado el derecho 

a la intimidad y el derecho a la protección de datos de carácter personal en el contexto de 

la crisis de la COVID-19. En base a lo expuesto en los apartados anteriores, este apartado 

tiene por objeto establecer la legitimación necesaria que justifique la utilización de datos 

de los ciudadanos, aun cuando ello pueda suponer una intromisión en la intimidad y la 

protección de datos de las personas físicas, en aras a proteger la salud de todos frente al 

patógeno del coronavirus. 

En primer lugar, hemos visto cómo se han venido utilizado de manera reciente 

datos sobre las personas en diferentes ámbitos sociales. Por un lado, en el ámbito laboral. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es cuestión fundamental en el ámbito del 

trabajo. Ahora bien, dicha vigilancia ha de regirse en todo caso en base a un criterio de 

confidencialidad, en virtud de la LPRL. En el escenario de la actual pandemia la 

protección de la salud de los trabajadores constituye motivo de peso para la utilización de 

los datos personales de los mismos, cuya justificación se encuentra en el artículo 22 de 

                                                           
153 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España, Preguntas 

y respuestas sobre la aplicación de localización de contactos Radar COVID-19, 16 de septiembre de 2020, 

pp. 1-7, especialmente pp. 3-4. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Preguntas_

y_respuestas_RADAR-COVID.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Preguntas_y_respuestas_RADAR-COVID.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Preguntas_y_respuestas_RADAR-COVID.pdf
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puesto que estar infectado por el patógeno 

SARS-CoV-19 puede suponer un peligro para los demás trabajadores del centro de 

trabajo. Algo similar ocurre en el ámbito educativo, una vía de aprendizaje fundamental 

para los estudiantes y necesaria para el desarrollo normal de los niños. De esta manera, 

se ha adaptado la enseñanza, por ejemplo mediante las clases online, sin que ello suponga 

un menoscabo a los presentes derechos. Además, la Agencia Española de Protección de 

Datos, asegura el cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de las 

plataformas de enseñanza virtual. En tercer lugar, hemos analizado el ámbito de los 

medios de comunicación, un escenario en el que puede resultar difícil la protección de 

datos, pero en el que debe optarse, siempre y cuando ello sea necesario, por el anonimato. 

El problema aquí surge en torno a los derechos a la libertad de expresión y de información, 

derechos que asimismo cuentan con carácter fundamental. Dicha controversia debe 

resolverse en el caso concreto en virtud de un juicio de ponderación de derechos. La 

aportación de información veraz está justificada en relación con un interés público y 

general. En los tres ámbitos que analizamos lo fundamental es realizar un juicio de 

proporcionalidad. La intimidad y la protección de datos personales no son derechos 

absolutos, sino relativos, y resulta incuestionable que la protección de la salud general y 

de la integridad física es cuestión fundamental en el contexto pandémico que atravesamos.  

La situación de pandemia es, además, una situación excepcional y de emergencia, 

en la cual estarían justificados la utilización de datos de carácter personal, en general, y 

en concreto datos relativos a la salud, al tratarse de una crisis sanitaria. Dicha justificación 

podemos encontrarla en las excepciones previstas en el RGPD para el tratamiento de datos 

de carácter personal. Así lo dispone la propia Agencia Española de Protección de Datos, 

que basa su fundamento en el Considerando 46 del RGPD, alegando la protección de la 

vida de los ciudadanos para el tratamiento de dichos datos. 

A lo largo de este año se han desarrollado distintas aplicaciones, dispositivos y 

métodos para controlar la propagación del virus a través de las nuevas tecnologías. Estos 

métodos tecnológicos pueden llegan a constituir, sin alguna duda, herramientas útiles para 

controlar la pandemia. Debe garantizarse en todo caso la adecuación de los dispositivos 

a la normativa de protección de datos. Por un lado, se ha utilizado el método de la 

geolocalización de las personas contagiadas. La geolocalización a través de de los móviles 

por los operadores de telecomunicaciones no menoscaba el derecho a la protección de 

datos, siempre que alcance el objetivo perseguido y garantice el anonimato de las 
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personas afectadas. No obstante, respecto a la “geosolización”, la AEPD señala el peligro 

que puede entrañar respecto a la protección de datos. Si bien asegura que puede llegar a 

constituir beneficio para la sociedad en virtud de un objetivo proporcionado y adecuado. 

Por otro lado, en relación con el uso de aplicaciones para frenar la COVID-19, si bien 

resultan de utilidad, siempre y cuando se ajusten a la normativa de protección de datos, 

parece difícil su implantación obligatoria en nuestra sociedad. 

Finalmente, y en relación con los tres apartados anteriores, podemos señalar la 

necesidad de proteger bienes jurídicos superiores, como es el derecho a la vida y el 

derecho a la integridad física, por encima del derecho a la intimdiad y la protección de 

datos. Ello no quiere decir que estos últimos derechos no se protejan, sino que estaría 

justificado el tratamiento de datos de las personas en virtud de un criterio de ponderación 

de derechos, garantizando en todo momento el cumplimiento de nuestra normativa 

relativa a la intimidad y la protección de datos de carácter personal. 
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