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RESUMEN 

La sentencia 76/2019, de 22 de mayo, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional 

estima el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo a razón de la aprobación e 

incorporación del apartado primero del artículo 58 bis a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, de Régimen electoral general. El artículo permitía a los partidos políticos 

realizar operaciones de tratamiento de datos personales relativas a opiniones políticas 

durante el periodo de campaña electoral, siempre y cuando se ofreciesen garantías 

adecuadas.  

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el precepto en cuestión porque 

considera que la recopilación de datos y la realización de perfiles ideológicos 

habilitados no cumple con los requisitos formales y materiales exigidos para poder 

considerar que la regulación se encuadra dentro del marco constitucional. 

Este estudio se centra en el análisis de las causas de inconstitucionalidad, prestando 

especial atención al Reglamento (EU) 2016/679, General de Protección de Datos y su 

análogo español, encargados de la protección de los datos de carácter personal. 

 

 

ABSTRACT 

Judgement 76/2019 of 22 May, issued by the Plenary of the Constitutional Court, 

considers the action brought by the Ombudsman on account by the adoption and 

incorporation of the first paragraph of article 58 bis to Organic Law 5/1985 of 19 June 

on the General Elect Oral Regime. The article allowed political parties to carry out 

operations to process personal data relating to political opinion during the election 

campaign period, provided that adequate safeguards were offered. 

The Constitutional Court declares the prescript in question unconstitutional because it 

considers that the collection of data and realization of enables ideological profiles does 

not meet the formal and material requirements required to be able to consider that the 

regulation falls within the constitutional framework.  

This study focuses on the analysis of the causes of unconstitutionality, paying particular 

attention to Regulation (EU) 2016/679, General Data Protection and its Spanish 

analogue, responsible for the protection of personal data. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el gran avance tecnológico y científico ha favorecido y 

fomentado en gran medida las relaciones personales humanas. Tan es así que, en el 

ámbito de las comunicaciones, las personas pueden interactuar de manera inmediata 

a través de aplicaciones móviles o redes sociales, intercambiando de esta manera 

un gran número de información de carácter sensible y personal que muy a menudo 

resulta complicada de custodiar en su totalidad o de preservarla frente a la posible 

intromisión de terceros. 

Sin embargo, este último matiz no es considerado habitualmente por los usuarios 

que hacen uso de dichas tecnologías, con lo cual el grado de desprotección es mayor 

y, por consiguiente, los riesgos de un uso indebido aumentan exponencialmente. 

Es por esta razón que dentro del territorio europeo se decidió promulgar el 

Reglamento (EU) 2016/679, General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), 

en el que se establece, de un lado, una regulación uniforme sobre la protección de 

datos en los estados miembros y, por otro lado, trata de atajar las sistemáticas 

amenazas tecnológicas surgidas de la obsolescencia de las leyes que hasta ese 

momento regulaban el amparo de los datos personales.  

El método escogido para sentar la norma en todos los estados fue la redacción de 

un reglamento europeo, ya que dicho instrumento legal está dotado de eficacia 

directa, característica que implica su aplicación obligatoria e inmediata sin 

necesidad de que los países de la Unión Europea realicen ninguna acción con la 

finalidad de transponerla.   

Con arreglo al mandato europeo se introdujeron una serie de novedades en forma 

de obligaciones dirigidas tanto a personas físicas como personas jurídicas. Entre 

ellas, las más relevantes son la exigencia de una base legal legítima para el 

tratamiento de datos de carácter personal de los clientes o usuarios, es decir, la 

presencia de una las condiciones previstas en el artículo 6 para que su manipulación 

devenga lícita; o la no aceptación de un consentimiento tácito del interesado. 
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El nacimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD) se debe 

a la entrada en vigor del RGPD 2016/679, el 25 de mayo de 2016, aunque cabe 

destacar que se otorgó un plazo de dos años para que las organizaciones estatales 

pudieran adecuar sus normativas a los preceptos contenidos en él. 

Para la aprobación de la ley nacional de protección de datos personales, se siguió el 

procedimiento legislativo común previsto en los artículos 109 a 123 del Reglamento 

del Congreso de los Diputados. 

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso 

de los Diputados que, acompañado de una exposición de motivos, fue publicado en 

el Boletín Oficial de las Cortes Generales por la Mesa del Congreso el 21 de 

noviembre de 2017. En la exposición de motivos se destacan dos aspectos, 

principalmente. El primero, es la mención a la ineficacia de la Directiva 95/46/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo a la hora de armonizar todo el acervo 

normativo de los estados de la Unión Europea, alabando así la importancia y 

necesidad de la entrada en vigor del reglamento europeo como elemento 

fundamental regulador del flujo de datos transfronterizos. Y, en segundo lugar, 

argumenta que la motivación del proyecto de ley se debe a la necesidad de 

complementar el reglamento con el derecho interno a fin de garantizar el principio 

de seguridad jurídica afirmando que: “En este punto hay que subrayar que no se 

excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los 

reglamentos europeos. Al contrario, tal intervención puede ser procedente, incluso 

necesaria, tanto para la depuración del ordenamiento nacional como para el 

desarrollo o complemento del reglamento de que se trate. Así, el principio de 

seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a 

integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente 

clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores 

jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, 

implica la obligación para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre 

derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el 
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europeo. De esta segunda vertiente se colige la consiguiente obligación de depurar 

el ordenamiento jurídico”. 

Una vez publicado el proyecto de ley, los grupos parlamentarios dispusieron de 15 

días para presentar enmiendas. De entre todas aquellas contenidas en el índice de 

enmiendas al articulado final – que consta de nada más que 254 páginas en total, 

hallamos desde  enmiendas a la totalidad de devolución, como la presentada por el 

grupo parlamentario mixto, la cual versaba sobre la vulneración del artículo 156 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña que atribuye a la Generalitat un ámbito de 

actuación exclusivo en materia de protección de datos a la Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades; hasta enmiendas al articulado realizadas por el resto de grupos 

parlamentarios. 

La enmienda más destacada y polémica es la número 331, propuesta del Grupo 

parlamentario Socialista, que preveía la adición del artículo 58 bis a Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en adelante, LOREG), el 

cual en su apartado primero regulaba la posibilidad de que los partidos políticos 

pudiesen tratar datos personales para la elaboración de perfiles basados en 

opiniones políticas en el marco de sus actividades electorales sin consentimiento de 

las personas afectadas. La redacción original planteada era la siguiente: 

«Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las 

actividades electorales.  

1. Conforme a lo establecido en el Considerando 56 del Reglamento (UE) 

2016/679, se considera de interés público la recopilación y tratamiento de datos 

personales sobre las opiniones políticas de las personas que realicen los partidos 

políticos en el marco de sus actividades electorales únicamente cuando se ofrezcan 

garantías adecuadas.» 
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Su formulación la ampararon en el deber de conservar e impedir que los datos 

personales fuesen utilizados de manera comercial por agentes privados durante 

campañas electorales, poniendo como ejemplo el caso Cambridge Analytica.1 

Concluido el plazo de presentación de enmiendas y realizado el debate de totalidad 

por la presentación de enmiendas a la totalidad, la Comisión de Justicia competente 

para tramitar este proyecto de ley designó una Ponencia a la que encomendó la 

redacción de un informe que anexionase el texto remitido por el Consejo de 

Ministros y las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios. 

En el Informe de la Ponencia, pero, se puede atisbar como incluye el mismo artículo 

en la Disposición Final Tercera, a razón de la modificación de la LOREG, y lo 

reajusta tratando de matizar que la recopilación de datos personales relativas a 

opiniones públicas tan solo se considerará interés público cuando se ofrezcan 

garantías adecuadas. 

Al tratarse de una enmienda parcial, como fue incluida por la Comisión en el 

dictamen que remitió a la Mesa del Congreso, tan solo debía someterse a la votación 

final junto al resto del articulado del proyecto de ley inicial en el Pleno de la Cámara 

Baja. 

La votación de conjunto del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales obtuvo un resultado de 343 votos 

a favor, es decir, aprobado por unanimidad de todos los diputados presentes. 

En la fase siguiente, ninguna de las enmiendas presentadas en el Senado estaba 

vinculada a la Disposición Final Tercera, con lo cual, la modificación de la LOREG 

fue aprobada sin más dilación por la Cámara Alta. 

A priori, de esta enmienda se denotaría un afán de salvaguardar los datos personales 

de los ciudadanos si no fuese por el contexto político en el que se propuso, es decir, 

 
1 La consultora privada, Cambridge Analytica, dedicada a la exploración y análisis de datos para la 

creación de campañas políticas y publicitarias durante procesos electorales, fue acusada de obtener 

de manera ilícita datos personales de los usuarios de Facebook para crear anuncios políticos con los 

que influir en los votantes durante las elecciones generales de 2016 en Estados Unidos. 
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es pertinente ubicar temporalmente en que circunstancia se presentó la enmienda 

para poder llegar a entender cuál podría ser la finalidad real. 

El proyecto de ley fue presentado el 14 de setiembre de 2017. En ese momento el 

Gobierno estaba en manos del Partido Popular y el panorama político se vaticinaba 

inestable. Meses antes, el partido político Unidas Podemos presentó una moción de 

censura contra el presidente del Gobierno. Y, aunque fue rechazada -170 votos en 

contra, 82 a favor y 97 abstenciones, devino la antesala de un periodo convulso en 

el que se intuía que, en el plazo aproximado de un año, concurrirían elecciones 

generales, las cuales conllevan un gran esfuerzo propagandístico a fin de mantener 

y captar nuevos votantes. Este propósito tan solo podría llegar a su consumación a 

través de la recopilación masiva de datos personales de los usuarios de redes 

sociales en las que expusieran sus opiniones políticas. 

Sin embargo, antes de las elecciones de mayo de 2019 convocadas por el Gobierno 

en funciones del Partido Socialista, el Defensor del Pueblo, impulsado por un 

conjunto de escritos y quejas provenientes tanto de ciudadanos como de 

asociaciones sociales como la Asociación Pro Derechos Humanos España 

(APDHE), presentó en plazo recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 58 

bis de la LOREG. 

Por todo ello, en los siguientes capítulos vamos a proceder, en primer lugar, a la 

observación detallada de los argumentos de los que se hace servir el Pleno del 

Tribunal Constitucional en la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 

22 de mayo de 20192 para declarar inconstitucional el precepto, pues, lleva a cabo 

un examen minucioso de los requisitos formales que recaen sobre el legislador 

cuando hace uso del poder de configuración de que dispone reconocido 

constitucionalmente para restringir el ejercicio de facultades y derechos de las que 

goza el sujeto afectado por la limitación del derecho fundamental en cuestión.  

 
2 Pleno. Sentencia 76/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 1405-2019, 

interpuesto por el defensor del Pueblo respecto del apartado primero del artículo 58 bis de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado por la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
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Al hilo de dichos razonamientos, en el segundo apartado se pone de relieve las 

exigencias materiales que el Tribunal Constitucional ha encontrado insuficientes o 

inexistentes para poder considerar que la medida de limitación se ajustaba a 

Derecho. Exactamente, se fijará en el estudio de las garantías adecuadas 

constitucionalmente necesarias para resguardar el contenido material del derecho a 

la protección de datos de posibles injerencias estatales improcedentes y abusivas 

por no atender en la toma de su decisión los valores constitucionales. 

Así pues, para concluir el estudio entorno a la sentencia y todas las vertientes que 

nos propone, en el tercer capítulo se tratará de comprobar si es posible la 

subsanación de los errores cometidos en la redacción del artículo impugnado 

tratando de señalar las imprecisiones jurídicas. 
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2. INCONSTITUCIONALIDAD MANIFIESTA (I): 

Finalidad y Alcance 
 

Tras la aprobación por unanimidad y posterior publicación de la LOPDGDD, se 

incorporó de manera definitiva el art. 58 bis a la LOREG como resultado de 

la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  

Frente a este hecho, un conjunto de ciudadanos y asociaciones civiles 

propusieron al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de 

inconstitucionalidad ante la apreciación de vestigios de ilegitimidad del 

apartado primero del precepto antes mencionado el cual, recordemos, 

autorizaba la recopilación de datos personales relativos a opiniones políticas 

a través de cualquier medio sin el consentimiento de las personas, con e l 

objetivo de perfilarlas durante su campaña electoral. 

Los motivos en los que basa su recurso son resumidos por el Tribunal 

Constitucional en el Antecedente primero, destacando que: “ a) El Defensor 

del Pueblo argumenta que el legislador no limita el tratamiento de datos 

personales que revelen opiniones políticas por parte de los partidos políticos 

en el marco de sus actividades electorales, y no establece cuáles son las 

garantías a las que se refiere el precepto impugnado, ni los criterios para 

determinarlas, ni el vehículo normativo que deba contenerlas, ni la autoridad 

o poder público que deba establecerlas, y ni siquiera realiza referencia 

alguna a los derechos de los titulares de los datos ni al modo y condiciones 

en que estos pueden ejercitarlos. De este modo, cualquier dato personal 

relativo a opiniones políticas, aun siendo un dato sensible especialmente 

protegido, puede ser objeto de tratamiento sin que hubiera sido aportado 

para este fin, o sin que su titular lo consienta, o sin que tenga noticia del 

tratamiento ni de su finalidad y sin que sepa en qué condiciones puede 

ejercer sus derechos de oposición y cancelación.”  

Observando con más detenimiento, podemos apreciar que, en el recurso de 

inconstitucionalidad remitido al Tribunal Constitucional, el Defensor  del 

Pueblo considera que la suma de todas las imprecisiones literales que 
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comprende la redacción del artículo en cuestión conduce a la vulneración de 

los arts. 18.43 y 53.14 CE, referentes al contenido esencial del derecho a la 

protección de datos y al principio de reserva de ley, respectivamente.  

Asimismo, estas no son las únicas disposiciones que a su parecer se verían 

lesionadas, ya que al mismo tiempo propician la infracción de otros mandatos 

constitucionales al diseñar un escenario de inseguridad jurídica contraria al 

art. 9.3 CE con la inclusión de expresiones ambiguas, tales como “interés 

público”, “actividades electorales” o “garantías políticas” que en ningún 

caso ayudan a definir el marco en el que se permite la recopilación ni su 

finalidad. Esto es, el legislador utiliza el concepto de actividades electorales 

como sinónimo estrecho de aquellas actuaciones ejercidas durante una 

campaña electoral, habilitando de manera indirecta el tratamiento de datos 

sensibles de ciudadanos en cualquier momento, por parte de los partidos 

políticos, sin hallarse en la obligación de justificar con qué fin llevan a cabo 

la intromisión en el derecho a la protección de datos de carácter personal , e 

imposibilitando el correcto ejercicio de las facultades de disposición y 

control de que disponen los titulares concernidos, siendo esto parte 

fundamental del contenido esencial de ese derecho constitucional.  

De igual manera, el Defensor del Pueblo alega la puesta en riesgo del derecho 

a la participación política previsto en el art. 23.1 CE, habida cuenta de que, 

en el contexto tecnológico actual, la existencia de técnicas de análisis 

masivas de datos que facultan la creación de procedimientos encaminados a 

la modificación de la voluntad de los electores de forma inconsciente 

permitiría, tranquilamente, a los agentes políticos la recopilación de datos 

 
3 Art. 18.4 CE: “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.” 

4  Art. 53.1 CE: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 

esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 161, 1, a).” 
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personales por la inexistencia de una acción positiva del legislador que 

facilitase la libertad de sufragio. 

En último lugar alude la violación de la libertad ideológica garantizada en el 

art. 16 CE, de nuevo debido a la inconcreción de las garantías que debieran 

proteger la recopilación de datos personales relativas a opiniones políticas 

porque autoriza dicho tratamiento para un fin diferente de aquel que impulsó 

su redacción.  

De otro lado, y ya fijando la vista en el acervo normativo europeo, en el 

recurso, tras identificar correctamente cual es el régimen jurídico aplicable 

al tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas (RGPD), 

se asevera que la redacción legal de la enmienda de adición número 331 

transgrede varios de sus mandatos. Si bien es cierto que el RGPD admite el 

tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas de manera 

excepcional (art. 9.1) -subsumiéndolo a la proporcionalidad del objetivo 

deseado, al establecimiento de medidas adecuadas y específicas, y al respeto 

del contenido esencial del derecho en cuestión; el Defensor del Pueblo 

entiende que el legislador no respeta dichos requerimientos, pues, la mención 

genérica de un interés público como expresión avalista de la intromisión del 

Estado y la simple referencia de unas garantías adecuadas como medidas de 

protección del derecho a la protección de datos  no concretan en absoluto la 

directriz normativa implantada por la regulación europea. 

En la misma línea, tampoco puede entenderse que el Considerando 56 del 

RGPD ampare el artículo impugnado, porque determina que “Si, en el marco 

de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige 

en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales 

sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el 

tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se 

ofrezcan garantías adecuadas”. Este considerando carece de valor 

normativo, en otros términos, tan solo posee valor interpretativo, 

desamparando de este modo al precepto impugnado. Además, en el supuesto 

ficticio de que sí lo tuviese, el art. 58 bis tampoco cumpliría con los requisitos 
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contenidos en el mismo porque las razones de interés público mencionadas 

deben estar encaminadas a la garantía del correcto funcionamiento del 

sistema democrático. 

En contraposición, el abogado del Estado, lejos de allanarse, solicita la 

desestimación integra del recurso porque considera que no hay transgresión 

alguna, por cuanto considera las garantías adecuadas que la acción de 

recopilación de datos personales necesita se desprenden tanto de la 

exposición de motivos con la que se acompañó la enmienda en el momento 

de su presentación, y de los preceptos del RGPD, además de la Circular 

1/2019 dictada por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Con todo ello, el Tribunal Constitucional fija como principal centro de debate 

jurídico-normativo la existencia de una posible transgresión del principio de 

reserva de ley y del derecho a la protección de datos personales , a diferencia 

del Defensor del Pueblo, quien se centraba en el principio de seguridad 

jurídica (FJ 2º). 

Aclarado esto, estima en el FJ 5º que el derecho fundamental repercutido es 

el derecho a la protección de datos, desde una doble perspectiva: 

- Derecho fundamental autónomo: dirigido a controlar el flujo de 

informaciones concernientes a cada persona5. 

 

-  Derecho fundamental instrumental: ordenado a la protección de otros 

derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad y el honor, 

el derecho a la libertad sindical y el derecho fundamental a la libertad 

ideológica.6
 

En tanto que un derecho fundamental, implica que, pese a no ser un derecho 

absoluto -esto es, puede verse restringido por ley, el legislador debe acatar dos 

formalidades para que dicha injerencia devenga legítima. La primera de ellas es que 

la intromisión debe atesorar un fin de interés general, y la segunda es la necesidad 

 
5 STC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5º. 

6 STC 292/2000, de 30 de setiembre, FJ 5º. 
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de una habilitación legal. Es imprescindible que la ley defina cuales son los 

requisitos, el alcance de la restricción y las garantías mínimas de los sujetos titulares 

del derecho limitado, que permitan enjuiciar, a través de los test de 

proporcionalidad, si el límite previsto menoscaba o no el contenido esencial del 

derecho. 

En este supuesto, el Tribunal comprende que “el legislador no ha precisado qué 

finalidad o bien constitucional justifica la restricción del derecho a la protección 

de datos personales ni ha determinado en qué supuestos y condiciones puede 

limitarse, mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la 

imposición de tal limitación y sus consecuencias” (FJ 7). En consecuencia, el Pleno 

confirma que la recopilación de datos personales referente a opiniones políticas que 

permitía el art. 58 bis (apartado 1) de la LOREG comete una triple vulneración del 

artículo 18.4 CE en conexión con el art. 53.1 CE. Las dos primeras de ellas serán 

objeto de análisis en este mismo epígrafe. El tercero, relativo a las garantías 

fundamentales no previstas se tratarán en el siguiente capítulo, pues su relevancia 

requiere que se estudien de manera independiente. 

 

1. Interés público esencial 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, pese a ser un derecho 

fundamental universal7, “como cualquier otro derecho, encuentra sus límites en los 

restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos”8. 

Asimismo, toda intromisión legislativa en un derecho fundamental requiere siempre 

de una finalidad constitucionalmente legítima como presupuesto habilitante de 

dicho condicionamiento9, es decir, debe responder a un fin encaminado, ya sea, a la 

protección de un bien o un valor constitucionalmente relevante y de interés general 

o a la protección de otros derechos tras un ejercicio de ponderación. Como muy 

 
7 STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 4º. 

8 Auto 212/2003, de 30 de junio, FJ 2º. 

9 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 15º. 
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bien apunta ABA CATOIRA10, una norma de limitación o restricción de un derecho 

subjetivo debe obedecer a la consecución de unos fines determinados.  

Identificar cuando una situación o un hecho son merecedores de ser calificados 

como interés público es, cuanto menos complejo, pues, a pesar de que esta 

expresión jurídica la encontramos en numerosos preceptos de la Constitución 

Española (véase Art[s].  30.3, 34.1, 44.2, 47, 128.1, 128.2, 149.1. 20ª, 149.1.24ª, 

150.3, y 155.1), la ley no llega a precisar cuáles constituyen sus límites, dando lugar 

a una situación de inseguridad jurídica. Por ello, lo relevante aquí no es traer a 

colación cualquier justificación bajo el paraguas de la indeterminación jurídica de 

la expresión de “interés público”, sino que, como muy bien precisa AGUIAR DE 

LUQUE11, lo realmente interesante es saber qué valores, bienes y derechos 

constitucionales pueden llegar a devenir causa suficiente habilitante para la 

delimitación de un derecho fundamental.  

En la STC 22/1984, de 17 de febrero12, el Tribunal esgrime que el interés público 

generalmente se integra por dos elementos: valores y/o bienes constitucionalmente 

relevantes. En cuanto a los valores, manifiesta que para que devengan causa 

justificante suficiente de la delimitación de un derecho fundamental “ha de tratarse 

de valores constitucionalmente reconocidos y la prioridad ha de resultar de la 

propia Constitución”.  

De otro lado, en relación con la noción de bienes, la jurisprudencia, a lo largo del 

tiempo, ha ido admitiendo multitud de términos cuya protección ha sido 

 
10 ABA CATOIRA, Ana, “El concepto jurisprudencial de límite de los derechos 

fundamentales”,  Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 2 (1998), p. 25, 

en: https://core.ac.uk/download/pdf/61893667.pdf 

11 AGUIAR DE LUQUE, Luis, “Los límites de los Derechos Fundamentales”, Revista del Centro 

de Estudios Constitucionales, nº14 (1993), p. 27, en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1051173 

12 STC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 3º. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=104
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/18908
https://core.ac.uk/download/pdf/61893667.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1051173
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considerada de interés general como, por ejemplo, la igual contribución en el 

sostenimiento de gastos públicos o la seguridad ciudadana.13 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional determina que el legislador no ha 

identificado en ningún momento cual es, exactamente, el interés público esencial 

que permite a los partidos políticos llevar a cabo la recopilación de datos personales 

de los ciudadanos relativos a sus opiniones políticas. Por esta razón, entre otras, 

decide declarar la inconstitucionalidad del precepto impugnado, pues, su no 

reconocimiento conduce directamente a un escenario de incertidumbre. 

Esta consideración la sostiene aludiendo que la legitimidad constitucional de dicha 

limitación no puede fundamentarse en la mera mención de un “interés público”, ya 

que la redacción del artículo da por sentado su existencia, pero no llega a ser 

identificado ni en la enmienda en que trae causa ni en el RGPD porque su 

considerando 56 únicamente prevé la recopilación de datos personales sobre 

opiniones políticas si la medida tiene por objetivo garantizar el buen 

funcionamiento del sistema democrático de uno de los Estados miembros, 

ahondando así, el vacío jurídico legal en que se sustentaría el artículo 56 bis de la 

LOREG. 

Por ejemplo, la STC 292/200014, estrechamente relacionada con la analizada en este 

trabajo, declara inconstitucionales y nulos los arts. 21.1 y 24.1 y 2 de la, ya 

derogada, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, que permitían la cesión de datos entre administraciones públicas 

y las condiciones en que las mismas se podían producir. Entre los principales 

motivos de desestimación, encontramos el siguiente en su FJ 17º: 

“Iguales reproches merece, asimismo, el empleo en el art. 24.2 LOPD de la 

expresión "interés público" como fundamento de la imposición de límites a los 

derechos fundamentales del art. 18.1 y 4 CE, pues encierra un grado de 

 
13 AGUIAR DE LUQUE, “Los límites de los Derechos Fundamentales”, cit. p. 28. 

14 STC 292/2000, de 30 de noviembre. 
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incertidumbre aún mayor. Basta reparar en que toda actividad administrativa, en 

último término, persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución 

constituye la finalidad a la que debe servir con objetividad la Administración con 

arreglo al art. 103.1 CE.” 

Respecto a la ponderación de derechos, si bien es cierto que habitualmente se lleva 

a cabo entre dos o más derechos constitucionales, puede darse el supuesto en que 

se deba realizar entre un fin social considerado de rango superior a algunos derechos 

sociales, es decir, entre el interés general y un derecho fundamental15. 

En relación con esto, en el supuesto de que el legislador hubiera identificado 

correctamente cual es el interés general a proteger, el Tribunal Constitucional se 

vería en la necesidad de llevar a la práctica un ejercicio de ponderación entre el 

derecho a la protección de datos personales y el interés legítimo de la ciudadanía 

mencionado en la redacción de la norma, puesto que este último se erige como una 

de las excepciones a la recopilación de datos personales sin la necesidad del 

consentimiento del sujeto titular del derecho. Por lo cual, a fin de resolver la 

ponderación, el Tribunal debería plantearse si el tratamiento de los datos 

recopilados es, verdaderamente, imperante para poder salvaguardar el interés 

legítimo alegado, o si, por el contrario, los datos personales solicitados prevalecen 

sobre el interés general en que el legislador ha fundamentado la habilitación de la 

recopilación de datos personales a los partidos políticos.  

Un claro ejemplo de ello son las resoluciones el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (en adelante, TJUE). Sin embargo, ante el corto tiempo de vigencia del 

RGPD, pues no fue de aplicación hasta el año 2018, hemos de remitirnos a una de 

las muchas sentencias en que el TJUE ha resuelto cuestiones prejudiciales 

planteadas por tribunales de estados miembros relativas a preceptos de la anterior 

Directiva 95/46/CE. Entre ellas podemos destacar la STJUE de 24 de noviembre de 

201116, que trata una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo 

 
15 STC 72/2007, de 16 de abril, referente a la ponderación entre el derecho a la propia imagen y el 

interés general de un fotograma publicado por un periódico en su portada. 

16 STJUE de 24 de noviembre de 2011 (asuntos C-468/10 y C-469/10) 
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español sobre el art. 7 f)17 de la Directiva 95/46/CE.  Pese a que la sentencia sea 

anterior al cambio normativo comunitario, la interpretación efectuada en ella es 

subsumible al sentido literal del RGPD porque la redacción del artículo 7 f) de la 

Directiva esconde el mismo fin que el artículo 6 f)18 de la actual norma vigente. En 

el escrito de resolución el TJUE arguye lo siguiente: 

“37    En el presente asunto, el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 dispone 

que el tratamiento de datos personales es lícito si «es necesario para la 

satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del 

tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, 

siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades 

fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al 

apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva». 

38      Dicho artículo 7, letra f), establece dos requisitos acumulativos para que un 

tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una parte, que ese 

tratamiento de datos personales sea necesario para la satisfacción del interés 

legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o 

terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no 

prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado. 

[…] 

 

 
17 Art. 7(f) Directiva 95/46/CE: El procesamiento es necesario a los fines de los intereses legítimos 

perseguidos por el controlador o por el tercero o terceros a los que se divulgan los datos, excepto 

cuando dichos intereses sean anulados por los derechos y libertades fundamentales del interesado 

que requieren protección de conformidad con el Artículo 1  

18 Art 6 (f) RGPD: “El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 

condiciones: El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por 

el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan 

los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección 

de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.” 



 17 

40      No obstante, ha de tenerse en cuenta que el segundo de esos requisitos exige 

una ponderación de los derechos e intereses en conflicto, que dependerá, en 

principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que se trate 

y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá 

tener en cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea confieren al 

interesado (en lo sucesivo, «Carta»).” 

 

2. Límites de la recopilación, alcance y contenido 
 

Esta tacha de inconstitucionalidad está íntimamente ligada con la anteriormente 

expuesta porque, tal y como expone el ponente en el FJ 7º de la sentencia aquí 

analizada, “la falta de reglas precisas y claras sobre los presupuestos y condiciones 

del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas tampoco 

contribuye a identificar la finalidad de la restricción del derecho fundamental que 

se reconoce a los partidos políticos”. 

 

Es bien sabido que ningún derecho fundamental reconocido constitucionalmente es 

absoluto ni ilimitado, en otros términos, puede ser expresamente limitado mediante 

ley siempre que dichas restricciones (al modo, tiempo o lugar de ejercicio) 

respondan a fines benefactores de otros derechos homólogos o bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos. Esta coexistencia de derechos e intereses generales 

requiere que el Tribunal Constitucional delimite cuales son el alcance y contenido 

de cada derecho mediante una interpretación concienzuda de la Carta Magna con el 

objetivo de preservar el contenido esencial e intangible de cada uno de ellos. Por 

esta razón, el Alto Tribunal, haciendo uso de la expresión alemana “límite de 

límites”, nombra las limitaciones que obligatoriamente ha de obedecer la ley cuyo 

cometido sea la restricción del derecho fundamental. Estas son: la determinación de 

cuáles son las medidas limitadoras; la justificación de la limitación y el respeto del 

principio de proporcionalidad. 
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Así pues, el tratamiento de datos que preveía el art. 58.1 bis de la LOREG no 

regulaba las condiciones ni los presupuestos en los que se consideraría ajustado a 

la legalidad la restricción del derecho fundamental afectado, ya que el hecho de que 

tan solo especifique como única condición que la acción se lleve a cabo únicamente 

“en el marco de sus actividades políticas”, deviene insuficiente para proteger la 

recopilación de datos personales relativas a opiniones políticas de las personas 

 

Las carencias expuestas suponen el incumplimiento de la doble función asignada al 

principio de seguridad jurídica, que son las máximas de legalidad y certeza en 

Derecho19. Esta doble función, en el momento de su aplicación, se materializa en 

una doble exigencia a todas aquellas intervenciones estatales en el ámbito del 

ejercicio de un derecho fundamental y/o libertad pública. 

 

De un lado encontramos la exigencia de la redacción de una ley que regule la 

limitación del derecho en cuestión y que habilite la injerencia, erigiéndose de esta 

manera un modo de garantía de cumplimiento del principio de reserva de ley 

previsto en el artículo 53.1 CE. Y, por otra parte, la norma legal restrictiva “ha de 

reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad 

jurídica” y “ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de 

la intervención”20. De este modo, el hecho de no hacer una previsión expresa y clara 

en la ley de las medidas restrictivas del derecho fundamental y los presupuestos 

habilitantes para ello conduce  a que el artículo impugnado incurra en la vulneración 

de la propia Constitución Española, dado que la única condición prevista para la 

injerencia resulta insuficiente para distinguir cual es la finalidad real con la que los 

partidos políticos realizan la recopilación pues los procesos electorales en el estado 

español son relativamente frecuentes. 

 

La falta de certeza y legalidad no implicarían únicamente la vulneración del 

principio de seguridad jurídica- y con él, el de reserva de ley, sino que también 

supondría la transgresión del principio de proporcionalidad, en tanto que “conjunto 

 
19 STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10º. 

20 STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4º. 
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de criterios o herramientas que permiten medir y sopesar la licitud de todo género 

de límites normativos de las libertades, así como la de cualesquiera 

interpretaciones o aplicaciones de la legalidad que restrinjan su ejercicio”21.  

 

“Así ha venido reconociéndolo este Tribunal en numerosas (sentencias) en las que 

se ha declarado que la desproporción entre el fin perseguido y los medios 

empleados para conseguirlo puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la 

perspectiva constitucional cuando esa falta de proporción implica un sacrificio 

excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza”22. 

 

La imposibilidad de identificar cuáles son los condicionantes que recaen sobre la 

limitación del derecho a la protección de datos personales supone directamente la 

impracticabilidad de los subprincipios coexistentes de los que se compone el mismo 

principio, que son: a) el juicio de adecuación; b) el juicio de necesidad; c) el juicio 

de proporcionalidad en sentido estricto.  

 

Por consiguiente, el descalabro del primero de los elementos, esto es, la falta de 

adecuación de la medida en relación con el fin perseguido, hace que resulte 

superfluo el análisis de los otros dos porque, como hemos podido ver en el punto 

anterior, la inexistencia de un fin legítimo y de interés general hace inviable entrar 

a enjuiciar si la intervención pública era indispensable por no existir otra más 

moderada para la salvaguardia de un bien jurídico público superior, y si de ella se 

desprendían más beneficios que perjuicios sobre otros libertades o derechos en 

conflicto con el restringido. 

 

Es por esto por lo que el Tribunal Constitucional ha considerado que el art. 58 bis 

tampoco respeta el principio de proporcionalidad. Los actos que legitimaba 

rebasaban los límites de lo apropiado y necesario para la consecución del fin 

 
21 BARNES, Javier. “El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar”, Cuadernos De Derecho 

Público, nº5 (1998), p.16, en: https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/509/564 

22 STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3º. 

 

https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/509/564
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alegado en la redacción de la enmienda, no justificando así el nexo de necesidad 

entre la medida y el fin perseguido. Menos aún justifica la proporcionalidad de las 

medidas adoptadas porque en ningún momento se identifican cuáles eran los límites 

de dicha restricción ni su alcance, imposibilitando analizar sobre ellas los test de 

proporcionalidad.  

 

En definitiva, el ámbito formal de la reserva de ley no requiere únicamente que la 

injerencia esté habilitada mediante ley orgánica, sino que a su misma vez ésta última 

ha de fijar y explicitar los presupuestos y condiciones de la intervención, pues solo 

así se podrá estimar si los agentes facultados se extralimitan en la recopilación de 

datos. De lo contrario, este déficit supondría una falta de certeza y previsibilidad 

que desembocaría en el incumplimiento de su función de garantía. 

 

Ante tales evidentes errores, el Tribunal Constitucional no tuvo otra opción que 

declarar inconstitucional el artículo por no considerarlo jurídicamente razonable.  

Este último concepto, el de “lo razonable”, ha sido objeto de discusión doctrinal 

porque la concepción de lo razonable habitualmente es descrita como una noción 

general que, pese a poder ser aplicable a cualquier tipología de argumentación 

jurídica, también es concebida como una noción específica en ciertos ámbitos. Sin 

embargo, la noción de razonabilidad es parte integrante de los denominados 

“conceptos jurídicos indeterminados”, así pues, el contenido del concepto razonable 

es variable, debido a que para su interpretación se deberá tener en consideración 

tanto el contexto histórico-social como el contexto lógico.  

Por ello, para el jurista MERCADER UGUINA23 la contraposición directa de lo 

razonable es aquello irrazonable entendido como el límite negativo impuesto en 

cualquier argumentación jurídica. Este hecho se ha extendido tanto que actualmente 

 
23 MERCADER UGUINA, Jesús R, “Tutela judicial efectiva, control de razonabilidad de las 

decisiones judiciales y "canon reforzado" de motivación en la doctrina del Tribunal Constitucional”, 

Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº73 (2008), pp. 132-133, en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2687130 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=214257
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1212
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2687130


 

21 

juicio de razonabilidad y juicio de constitucionalidad coinciden cuando el elemento 

vertebrador del litigio es un derecho sustantivo protegido por la norma suprema, 

esto es, todo lo razonable es constitucional y, por ende, todas aquellas regulaciones 

o soluciones legislativas únicamente serán constitucionalmente válidas y justas si 

son consideradas razonables en atención a los valores constitucionales que imperen 

en el momento histórico en que se lleve a cabo dicha ponderación.  

Este juicio, pero, “consiste en discernir si se han vulnerado derechos atendiendo al 

contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos, aunque para 

este fin sea preciso utilizar criterios distintos a los de la 

instancia.”24,configurándose, así como un instrumento discursivo del ordenamiento 

jurídico español que actúa como límite a la potestad de configuración del operador. Por 

ello, en caso contrario, la decisión será considerada objetivamente arbitraria. Así lo 

reitera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la cual considera que “una 

aplicación de la legalidad que sea arbitraria, manifiestamente irrazonada o 

irrazonable no puede considerarse fundada en Derecho”25. 

En este sentido, debemos entender que cualquier sujeto al que sea concedido un 

poder o derecho discrecional en un Estado de Derecho, deberá hacerlo de manera 

razonable debido a que corre el riesgo de que, al ser sometido a control judicial, 

pueda devenir inconstitucional26 como consecuencia de un ejercicio irrazonable o, 

lo que viene siendo lo mismo, no conforme a Derecho. 

 

 

 
24 PERELLÓ DOMENECH, Isabel, “Notas sobre el concepto de razonabilidad y su uso en la 

jurisprudencia constitucional”, Jueces para la democracia, nº43 (2003), p.78, en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=409560 

25 STC 184/1992, de 16 de noviembre, FJ 2º. 

26 CIANCIARDO, Juan, “Proporcionalidad en la ley y razonabilidad en la interpretación de la ley: 

tensiones y relaciones”. Estudios de Deusto, Vol. 66, n.º 2 (2018), p. 53, en: http://revista-

estudios.revistas.deusto.es/article/view/1521/1851 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=409560
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=409560
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=409560
http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1521/1851
http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1521/1851
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Por tal razón en el presente se establece una conexión directa entre razonabilidad y 

arbitrariedad porque el segundo se deduce el opuesto jurídico directo del primero, 

ocasionando que el test de razonabilidad se erija como un método de garantía del 

Estado de Derecho, mediante la exigencia jurídica a los sujetos dotados de poder 

de salvaguardar los valores constitucionales cuando ejerzan actos de poder. 
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3. INCONSTITUCIONALIDAD MANIFIESTA (II): 

Garantías adecuadas 

Como muy bien indica la Letrada ABELLÁN MATESANZ27, la Constitución 

Española de 1978, alineándose con las Constituciones nacidas después de la 

Segunda Guerra Mundial, reconoce en su Título I un amplio listado de derechos 

fundamentales propios de un Estado de derecho y, a su misma vez, configura un 

complejo sistema de garantías para los derechos reconocidos en él, articulando un 

sistema completo de amparo de estos dividiéndolos en tres niveles, de menor a 

mayor intensidad garantista. 

El derecho a la protección de datos personales vulnerado con el art. 58 bis de la 

LOREG, se encuentra en el nivel más alto de protección, esto es, goza de las 

máximas garantías normativas, jurisdiccionales y extrajudiciales. En este contexto 

jurídico cobra especial importancia el art. 53 CE, ya que en él se establece un 

régimen de garantías reconocidas tanto a los derechos previstos en el art. 14 y la 

Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I, como los de la Sección 2ª del mismo 

Capítulo. Dichas garantías son el carácter vinculante o eficacia inmediata de los 

derechos; la fijación de la ley orgánica como único mecanismo habilitado para 

desarrollar el ejercicio de tales derechos y libertades, norma que deberá de respetar 

el contenido esencial del derecho fundamental; y la tutela adicional prevista en el 

art. 161.1.a), ante el Tribunal Constitucional, mediante recurso de 

inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas de desarrollo en 

cuestión. 

En este sentido, tanto el Defensor del Pueblo, primero, como el Pleno del Alto 

Tribunal, sentenciándolo después, consideran que la regulación que permitía 

 
27 Sinopsis del artículo 53 de la Constitución Española de 1978, realizada por ABELLÁN 

MATESANZ, Isabel María, en: 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=53&tipo=2 

 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=53&tipo=2
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recopilar datos personales relativas a opiniones políticas vulnera el apartado 

primero del art. 53 en dos sentidos. 

La primera garantía infringida es la relativa al principio de vinculatoriedad 

inmediata de los poderes públicos a los derechos y libertades del Capítulo Segundo 

del Título I. Este axioma, pese a hallarse también recogido en el art. 9.1 CE el cual 

prevé, con carácter general, la sujeción tanto los ciudadanos como los poderes 

públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, no es una mera 

reiteración de ese, porque lo que pretende es reforzar de un lado la especial 

protección que poseen los derechos comprendidos en los arts. 14-38 CE, y del otro, 

apuntalar la vinculatoriedad inmediata de los mismos, fijándolos como valores y 

principios jurídicos integrantes de un ordenamiento constitucional y no como meros 

principios programáticos.28 Así, con ello se afianza la no necesidad de interpositio 

legislatoris, es decir, no se requiere desarrollo ni mediación previa por parte del 

legislador ordinario de aquellos artículos que reconocen tales derechos y libertades 

para poder ejercitarlos. A este aspecto hace referencia FERNÁNDEZ SEGADO 

cuando en su obra viene a aducir que todos los sujetos titulares de un derecho o 

libertad fundamental no necesitaran ningún tipo de reconocimiento previo legal por 

parte del poder público para disfrutar de las facultades que se derivan de él o para 

invocarlo ante los tribunales de justicia29. Ya en la Sentencia 80/1982, el Alto 

Tribunal dejaba constante la indudable vinculatoriedad inmediata de los arts. 14 a 

38, pues, el hecho de que deban regularse por ley respetando el contenido esencial, 

hace prever que poseen un carácter vinculante respecto de todos los poderes 

públicos, en tanto que actúa como límite al ejercicio del derecho de configuración 

de que disponen estos últimos.30  

 
28 STC 21/1981, de 15 de junio, FJ 17º. 

29 FERNÁNDEZ SEGADO, F., “La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la doctrina 

constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 39, (1993), Madrid, p. 212, en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79497 

30 STC 80/1982, de 20 de diciembre, FJ 1º. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79497
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Sin embargo, en la práctica, como muy bien expone OEHLING DE LOS REYES31, 

un reconocimiento inmediato del derecho constitucional no supone un ejercicio 

individualizado e improvisado del ciudadano, sino que una vez ejercido podrá ser 

susceptible de ser enjuiciado ante el Tribunal Constitucional con el fin de 

determinar si en dicho caso el derecho o libertad gozaba de eficacia inmediata o no, 

cercando así su alcance vinculante. 

  

Si bien es cierto que el art. 53.1 instaura un cerco de garantías valedoras de los 

derechos fundamentales encaminadas a que el Estado no menoscabe la esfera 

institucional de los derechos fundamentales, de manera implícita también reconoce 

la obligación positiva a los poderes públicos, especialmente al Poder Legislativo, 

de desarrollar legislativamente, por mandato constitucional, los derechos 

fundamentales, pues, el Tribunal Constitucional considera que solo a través de su 

desarrollo normativo se podrá garantizar la optimización de la efectividad de tales 

derechos. Este planteamiento jurisprudencial, que deviene sumamente relevante 

para aquellos derechos o libertades cuyo ejercicio aconteciese impracticable de no 

establecerse las condiciones y supuestos para su defensa32, se ha visto reforzado por 

la aceptación de gran parte de la doctrina, entre ellos destacamos al doctor 

BASTIDA FREIJEDO que, entre otros, sostiene que “la aplicabilidad directa que 

caracteriza a los derechos fundamentales no es, pues, sinónimo de su 

autosuficiencia, sino únicamente de su preexistencia e inmediata disponibilidad 

ante la acción o la pasividad de los poderes constituidos, y por tanto su 

indisponibilidad, respecto a la intervención del legislador, lo que no excluye que 

en una sociedad jurídicamente organizada la plena eficacia del contenido subjetivo 

 
31 OEHLING DE LOS REYES, A. El artículo 53 de la Constitución española de 1978: esquema de 

la evolución y del estado de situación de sus instrumentos de reconocimiento y garantía de las 

libertades y derechos fundamentales (1978-2017). Revista de Derecho Político (UNED), nº100 

(2017), p. 1110-1111, en: 

http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/20727/17228 

32 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 4º. 

http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/20727/17228
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de aquellos pueda depender, por lo menos parcialmente, del desarrollo que hagan 

los poderes públicos de su contenido objetivo”.33 

 

Al hilo de esta primera garantía, es necesario mencionar la segunda, ya que, 

mediante el reconocimiento de la existencia de una vinculación positiva en favor 

del legislador, de manera total o parcial, se le encomienda la regulación del ejercicio 

del derecho en cuestión, en tanto que no es absoluto, tal y como se ha puesto de 

manifiesto en el capítulo primero de este trabajo. No obstante, que se designe a su 

vez al legislador como garante de dichos derechos y libertades no exime del 

cumplimiento del resto de garantías fundamentales previstas en el texto 

constitucional para los supuestos de regulación legal. La más importante de ellas es 

la reserva expresa de ley y el respeto al contenido esencial. 

 

En cuanto a la reserva de ley, como podemos advertir en la sentencia que 

fundamenta el estudio realizado en este trabajo, el Pleno del Tribunal 

Constitucional acepta también el alegato del Defensor del Pueblo referente a la 

vulneración del art. 53.1 CE, más concretamente, a la garantía relativa al 

instrumento único habilitado para la previsión de límites, ámbito y alcance del 

derecho legislado. 

 

La reserva de ley se consagra como una garantía esencial de nuestro Estado de 

Derecho en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales. La finalidad de 

esta garantía es “asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que 

corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus 

representantes”34. De ella nace la vinculación positiva antes mencionada porque, 

siguiendo la línea de pensamiento de BASTIDA FREIJEDO, el legislador pasa de 

ser un sujeto no capacitado para reglar los derechos subjetivos de los ciudadanos a 

erigirse como el único poder público al que la máxima norma atribuye las 

 
33 BASTIDA FREIJEDO, Francisco. J “et al”, Teoría general de los derechos fundamentales en la 

constitución española de 1978, España: Tecnos, 2004, p. 183, en: 

https://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaez/pdf/eficacia.pdf 

34 STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4º. 

https://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaez/pdf/eficacia.pdf
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principales funciones para dotarlos de eficacia, dado que sin una correcta regulación 

que delimitase el alcance y ámbito de dichos derechos no podrían implementarse 

los juicios de ponderación en caso de colisión de derechos o bienes 

constitucionalmente protegidos. A este respecto, tanto las reservas de ley generales 

de desarrollo de los derechos y de regulación del ejercicio, como las específicas de 

limitación devienen una garantía esencial de la eficacia del contenido subjetivo y 

objetivo de los derechos fundamentales35. 

 

Con todo, es digno enfatizar qué, junto a la garantía general de la reserva de ley, el 

art. 81.1 CE36 dispone, específicamente, que las leyes encargadas de desarrollar los 

derechos fundamentales serán las leyes orgánicas, estableciendo de esta manera un 

nivel más elevado de protección, de modo que podría entenderse por remisión que 

existe una prohibición de regulación de los derechos mediante Decretos 

Legislativos y Decretos-Leyes. Asimismo, este precepto no impide al resto de los 

poderes participar en el cumplimiento de la función de protección a través de sus 

distintas potestades normativas, pues, como ha reconocido el propio Tribunal 

Constitucional en distintas sentencias37, se les atribuye un papel secundario en 

relación con el atribuido al legislador, no quedando exentas de la imposición de 

limitaciones materiales o controles políticos y jurídicos38. 

 

En ellas, se esclarece que, en tanto que la ley orgánica es un mecanismo 

extraordinario el cual tan solo tiene reservada la regulación de aquellos aspectos 

esenciales que definen y moldean un derecho cuando se restringe de manera directa, 

la positivización de otros aspectos que lo perfilan puede llevarse a cabo mediante 

normas reglamentarias, siempre y cuando no incidan en el ámbito y límite del 

 
35 BASTIDA FREIJEDO, “Teoría general de los derechos fundamentales”, cit., p. 183. 

36 Más concretamente establece lo siguiente: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía 

y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”. 

37 STC 6/1982, de 22 de febrero; 132/1989, de 18 de julio; 173/1998, de 23 de julio. 

38AGUILAR CALAHORRO, Augusto, “El sistema constitucional de España”, Revista de derecho 

constitucional europeo, nº. 15 (2011), pp. 17-84, en: 

https://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/01AAguilar.htm#ocho 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3043311
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5968
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5968
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/299683
https://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/01AAguilar.htm#ocho
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derecho lesionado. Una de las sentencias más relevantes del Tribunal 

Constitucional39 declara que las habilitaciones legales deben restringir el ejercicio 

de la potestad reglamentaria a solamente la regulación de aspectos complementarios 

necesarios para el logro de los objetivos de la propia ley orgánica. 

 

Esta habilitación al legislador ordinario, en palabra de FERNÁNDEZ SEGADO, lo 

que persigue es “excluir al ejecutivo, y a su producción normativa propia, los 

reglamentos, de toda posibilidad de incidir sobre la regulación de estos derechos. 

De esta forma, el principio de reserva de ley no solo incide sobre la posible 

remisión a normas reglamentarias, sino que asimismo acota la propia libertad de 

acción del legislador, en cuanto que este se ve constreñido a dotar la Ley de 

«suficientes referencias normativas de orden formal y material», que permitan, de 

una parte, conocer que la manifestación de voluntad es propiamente del legislador, 

y de otra, delimitar la ulterior actuación del Gobierno al adoptar las oportunas 

medidas de ejecución de aquella voluntad”40.  

En caso contrario, nos hallaríamos en un escenario de transgresión de la garantía 

del contenido esencial, el segundo límite impuesto al legislador también 

mencionado en el art. 53.1 CE, aunque encargado, esta vez, no de determinar el 

instrumento formal regulador, sino de asegurar que el núcleo del derecho no se 

desvirtúa. Este requisito material no solo lo encontramos en nuestro texto 

constitucional, sino que también lo hallamos previsto en el artículo 52.1 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea41. En ellos se ordena la garantía 

del contenido esencial del derecho menoscabado mediante cláusulas de tipo técnico, 

organizativo y procedimental. 

 
39 STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4º. 

40 FERNÁNDEZ SEGADO, “La teoría jurídica de los derechos fundamentales”, cit., p. 240 

41 Art. 52.1 CDFUE: “Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos 

derechos y libertades. Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de 

proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general 

reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”. 
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Esta cláusula constitucional deriva de una formalidad contenida en la Ley 

Fundamental de Bonn42 (art. 19.2), que excluye de la ponderación restrictiva un 

núcleo inalterable de los derechos fundamentales mediante la definición de un 

ámbito que “per se” no es disponible. Teóricamente, la garantía del contenido 

esencial en la norma constitucional instituye una medida limitativa43 y de 

reforzamiento de la protección de los derechos fundamentales que se encarga de 

“velar porque el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la 

transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva y deben procurar que los 

datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos 

de los que justificaron su obtención” (FJ 8), pero su puesta en práctica requiere de 

la delimitación de aquellos espacios de libertad que quedan excluidos de la 

injerencia estatal. 

 

El Tribunal Constitucional ya lo definió en su preciso momento, puntualizando que 

se considerará contenido esencial de un derecho fundamental “aquella parte del 

contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses 

jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y 

efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido 

esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 

impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 

protección”44. De esta precisión concluimos que el contenido esencial no abarca 

todo el contenido del derecho constitucionalmente protegido, sino aquella parte que 

lo haga reconocible. Además, pese a la libertad para configurar el contenido de los 

derechos fundamentales de la que goza el legislador, esta resultará justificada por 

 
42 LOTHAR, Michael, ¿El contenido esencial como común denominador de los derechos 

fundamentales en Europa?,  Revista de derecho constitucional europeo, nº.11 (2009) p. 166, en: 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE11/articulos/06LotharMichael.htm#tres 

43 PAREJO ALFONSO, Luciano, “El contenido esencial de los derechos fundamentales en la 

jurisprudencia constitucional. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril 

de 1981”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº3 (1981), pp. 177-180, en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249648 

44 STC 192/1980, de 8 de abril de 1981, FJ 8º. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=994284
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5968
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/236878
http://www.ugr.es/~redce/REDCE11/articulos/06LotharMichael.htm#tres
https://e-archivo.uc3m.es/browse?authority=17780&type=author
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249648
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la Constitución “siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las 

normas constitucionales concretas y del límite genérico del artículo 53”45. 

En este contexto normativo reside la figura de las “garantías adecuadas” a las que 

hace referencia el precepto impugnado, ya que su cometido es impedir en mayor o 

menor medida que la injerencia estatal en el derecho limitado incida sobre el núcleo 

inalterable de ese. El mismo órgano ha sentenciado en reiteradas ocasiones46 que el 

legislador está en la obligación de fijar las garantías adecuadas y específicas en las 

disposiciones que restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales sin posibilidad 

de derivar la potestad a ningún otro poder u órgano constitucional, de lo contrario 

so pena de inconstitucionalidad. 

 

En el presente caso, la simple mención de “garantías adecuadas” como medida de 

salvaguardia del contenido esencial del derecho a la protección de datos personales 

supondría la necesaria regulación del ejercicio de las facultades de disposición y 

control de que disponen los sujetos titulares, tal y como se contiene en el artículo 

53.1 CE, puesto que constituye una parte integrante del contenido esencial del 

derecho limitado. El problema que encuentra el Tribunal Constitucional en el 

artículo en cuestión es que la ley habilitante no prevé directamente tales garantías 

adecuadas, sino que derivan a un operador ajeno, distinto del legislador ordinario, 

el deber de regular las restricciones al derecho fundamental derivadas de la 

autorización concedida a los partidos políticos para recopilar datos personales 

relativos a opiniones políticas. Particularmente se deducen de una triple vía: del 

sentido de la enmienda de adición de la que trae causa el precepto impugnado, y las 

dos normas de protección de datos personales vigentes en España (LOPDGDD Y 

RGPD), tal y como concreta la Circular 1/2019, pues, la aprobación dicho informe 

encuentra su razón de ser en la falta de regulación de las garantías pro el propio 

legislador, provocando de este modo que la AEPD se viese obligada a identificarlas. 

 

La cuestión suscitada en torno a este desorden legal es dilucidar si las garantías 

adecuadas encaminadas a la salvaguardia del contenido esencial del derecho a la 

 
45 STC 192/1980, de 8 de abril de 1981, FJ 7º. 

46 STC 143/1994, de 9 de mayo, FJ 7º; 292/2000, de 30 de setiembre, FJ 10º. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2660
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protección de datos personales deben localizarse en la misma regulación restrictiva 

directamente o pueden contenerse por remisión expresa y delimitada en fuentes 

externas con el rango normativo adecuado. 

El Tribunal recuerda en su FJ 8º que la reserva de ley no solo implica que la ley 

habilite la medida restrictiva, sino que la misma regulación ha de determinar los 

supuestos, condiciones y garantías porque, al tratarse de una parte fundamental 

integrante del contenido esencial del derecho deteriorado, el legislador no puede 

diferir a un momento posterior el desarrollo legal o reglamentario ni tampoco 

dejarla en manos de órganos con potestad normativa limitada. 

En este sentido, la Sala se ve en la obligación de desmontar cada una de las 

remisiones que aduce el Abogado del Estado pues, de un lado, entiende que la 

insuficiencia de la regulación de contenido esencial en la ley no puede ser suplida 

mediante remisión a  preceptos de los textos normativos de carácter reglamentario 

antes citados, puesto que la integración de la ley a través garantías adecuadas 

establecidas en normas de rango inferior a la ley promueven una coyuntura de 

deslegalización contraventora del principio de reserva de ley y del art. 9.2 

LOPDGDD47. Esta carencia tampoco puede ser colmada por la previsión legal que 

lleva a cabo un órgano dotado de potestad limitada, como es el caso de la AEPD, y 

mucho menos mediante una interpretación de las justificaciones expuestas en el 

momento de presentación de la enmienda, porque, a pesar de constituir elemento 

hermenéutico importante para entender el sentido de la norma, no puede sanar todos 

los vacíos constitucionales que adolece el artículo. 

Y no suficiente con eso, que el Tribunal Constitucional descarte todas esas 

posibilidades tiene por objetivo proteger al sujeto menoscabado porque la no 

previsión de garantías reconocibles dificulta al interesado reclamar la imposición 

de los límites en caso de quebranto y sus consecuencias y, por otra parte, impide 

 
47 Art. 9.2 LOPDGDD: “Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 

9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en 

una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y 

confidencialidad” 
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que los órganos jurisdiccionales puedan ejercer correctamente el control de 

constitucionalidad de la ley de desarrollo. Además de que la ley aprobada corre el 

riesgo de ser tachada de arbitraria y viciada, pues, si a la falta de justificación le 

añadimos la vulneración del contenido esencial al no determinarse los supuestos y 

condiciones de limitación, nos encontramos con un derecho vacío de contenido 

material propio y despojado de la necesaria protección 

En definitiva, la sentencia declara la inconstitucionalidad y la nulidad del art. 58.1 

bis de la LOREG por no fijar por sí misma cuales son las garantías adecuadas, por 

la indeterminación de la finalidad de la regulación y, por no cumplir con los 

requerimientos de certeza y previsibilidad exigidos en lo que respecta a la 

recopilación de datos personales relativos a opiniones políticas por parte de los 

partidos políticos. 
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4. REGULACIÓN DENTRO DEL MARCO 

CONSTITUCIONAL 

 

Reuniendo toda la información de los dos capítulos anteriores, a pesar de la 

declaración de inconstitucionalidad del art. 58.1 bis de la LOREG, el RGPD su 

considerando 5648 sigue autorizando la posibilidad de que los partidos políticos 

lleven a efecto el tratamiento de datos personales y la creación de perfiles 

ideológicos individuales sin necesidad de consentimiento previo del sujeto afectado 

durante el periodo electoral. Con lo cual, en este caso concreto la derogación del 

artículo impugnado no es equivalente, ni mucho menos, al veto a la recopilación de 

opiniones políticas por parte de los partidos políticos, sino que la sentencia del 

Pleno del Tribunal Constitucional, en esencia, tan solo señala cuales son los errores 

de técnica legislativa en los que incurrió el legislador en el momento de la 

regularizar la norma y las lagunas conceptuales que guiaban a un horizonte 

inseguridad jurídica. 

Este resquicio hace que, pese a la derogación del artículo impugnado, sea 

indispensable la concreción de los límites y las garantías que permitirían a los 

partidos políticos recopilar opiniones políticas a través de la Red. De modo que, el 

objetivo principal previsto para este apartado del trabajo es observar si el art. 58.1 

bis LOREG hubiese podido quedar enmarcado dentro de los límites 

constitucionales de haberse utilizado una técnica legislativa más precisa. Este 

motivo nos lleva a tener que tratar de subsanar aquellos defectos de locución que 

padece la norma como consecuencia del empleo de expresiones vacías de contenido 

jurídico, tales como “en el marco de actividades electorales” para hacer referencia 

al límite temporal de la restricción que recaería sobre el derecho a la protección de 

 
48 Considerando 56 RGPD: «Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del 

sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos 

personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos 

datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas». 
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datos personales; o “garantías adecuadas” para aludir a las medidas de 

salvaguardia del contenido esencial del derecho menoscabado. Por ello vamos a 

centrarnos únicamente en los errores legislativos en que incurrió el legislador al 

regular parte del contenido esencial del derecho a la protección de datos sin dotarlo 

de las garantías y medidas adecuadas requeridas. 

En primer lugar, vamos a detenernos en la acotación del concepto “actividades 

electorales” o, lo que es lo mismo, determinar cuando el tratamiento de datos 

personales se hallará enmarcada dentro del periodo de campaña electoral, dado que, 

como remarca el propio Pleno en el FJ 7º b) de la sentencia, “se trata de una 

condición que apenas contribuye a constreñir el uso de la habilitación conferida” 

porque “los procesos electorales son relatiºvamente frecuentes en nuestro sistema 

político”. 

 

La campaña electoral es definida por la LOREG, la cual en su art. 50.4 dispone que 

“Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 

actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, 

coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios.” Esta campaña 

electoral tiene una duración de 15 días, empezando el cómputo el trigésimo octavo 

posterior a la convocatoria y teniendo su fin a las cero horas del día inmediatamente 

anterior a la votación. 

 

No obstante, en la misma regulación legal se prevén una serie de prohibiciones 

relativas al ejercicio de actos de campaña electoral como, por ejemplo, el artículo 

53 de la LOREG que impide la difusión de propaganda electoral o la realización de 

actos de campaña una vez haya se tenga por finalizada la campaña electoral. Esta 

expresa prohibición se extiende al segundo párrafo del mismo precepto que 

establece lo siguiente: “Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal 

de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda 

electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u 

otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio 

de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones 

reconocidas en el apartado anterior.” 
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Claramente podemos notar que, aunque el legislador trató de enumerar los 

diferentes recursos de captación del voto del elector, la lista es “numerus apertus”, 

debido a que en ninguna otra disposición de la norma legal se hallan definidos todos 

los métodos existentes de difusión de la propaganda electoral. Este hecho denota la 

falta de modernización de la norma, pues, casualmente, aquellos métodos ausentes 

coinciden con los mecanismos más actuales relacionados con la perfilación de datos 

digital a través del Big Data, es decir, aquellos que hoy en día se han convertido en 

influyentes instrumentos utilizados para el diseño de campañas electorales.  

 

En resumen, para que la expresión cumpliese con las exigencias legales de certeza 

y seguridad jurídica, el legislador debería haber delimitado de mejor manera el 

alcance temporal de dichas actividades, añadiendo de manera expresa en el artículo 

la duración de la campaña electoral y sus correspondientes impedimentos. 

En segundo lugar, es necesario concretar cuales son las garantías adecuadas 

imprescindibles para que devenga legítimo el tratamiento de opiniones políticas por 

parte de los partidos políticos.  

 

Para eso, no puede obviarse la mención del RGPD, pues con su regulación traza 

una nueva línea normativa que centra sus esfuerzos en el establecimiento de 

garantías de seguridad que obstaculicen el tratamiento no autorizado o ilícito de 

datos personales, o su pérdida, destrucción o daño accidental. Pero, sobre todo, trata 

de resguardar los derechos de los sujetos afectados por el tratamiento y/o 

recopilación, en tanto que conforman parte ineludible del contenido esencial del 

derecho a la protección de datos personales, con la finalidad de que los interesados 

puedan mantener el poder de control y disposición sobre sus datos personales y 

puedan ejercer las facultades que les son inherentes. 

Por eso mismo, el reglamento europeo encargado de pautar todas las medidas de 

amparo del derecho en cuestión, lejos de limitarse a reconocer solamente las 

tradicionales medidas encaminadas a asegurar la protección y la privacidad de sus 

datos personales, las amplia y consagra los derechos de acceso (art. 15 RGPD), 

rectificación, supresión y oposición (arts. 16-17 y 21-22 RGPD), portabilidad (art. 
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20 RGPD), limitación del tratamiento (art. 18 RGPD), a la impugnación de 

valoraciones (arts. 21-22 RGPD), y de indemnización (art. 82 RGPD). 

Bajo su paraguas, los ciudadanos pueden, entre otras acciones, solicitar al 

responsable del tratamiento saber qué datos suyos están siendo tratados, la 

modificación de los mismos, o su eliminación, este último conocido como derecho 

al olvido, ante supuestos de obtención fraudulenta de datos, o distribución o 

filtración de información sensible. 

Sin embargo, estos derechos se hallan arropados por una serie de principios 

esenciales y necesarios previstos en los arts. 5 y 6 RGPD, los cuales “no solo 

constituyen meros fundamentos que rigen la elaboración, interpretación y 

aplicación de la normativa sobre protección de datos, sino que afianzan un 

conjunto de reglas que asientan el modo de recoger, tratar y ceder datos cuando 

se lleve a cabo la injerencia en este derecho constitucional.”49 

Los más relevantes son los principios de transparencia, minimización de los datos, 

limitación de la finalidad y el de conservación diligente de la información 

recopilada, que en su conjunto configuran una red de protección comunitaria contra 

el tratamiento ilícito de datos personales de los ciudadanos. Además,  que estén 

dotados de fuerza obligacional, no hace más que afianzar que los sujetos que lleven 

a cabo el tratamiento de los datos de carácter personal estén en la obligación de 

implementar los principios y demostrar dicho cumplimiento mediante la adopción 

de medidas adecuadas que impidan la vulneración de este, ya que de lo contrario se 

produciría la lesión del derecho fundamental a la protección de datos de los 

ciudadanos afectados, que podría derivar en una sanción económica al responsable 

del tratamiento.  

La Circular 1/2019 dictada por la AEPD, comprensiblemente, se inspira en los 

principios del RGPD a la hora de fijar las medidas de protección encargadas de 

proteger los datos personales de posibles tratamientos abusivos o viciados. Por ello, 

 
49 EQUIPO DE PROFESIONALES DE GOVERTIS, “Los principios generales de la protección de 

datos ¿Fundamentos y/o deberes?”, Asociación Española para la Calidad, (2018), en: 

https://dpd.aec.es/los-principios-generales-la-proteccion-datos-fundamentos-deberes/ 

https://dpd.aec.es/los-principios-generales-la-proteccion-datos-fundamentos-deberes/
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diseña una lista de métodos de garantía a modo de fundamentos base que 

posteriormente pueden ser ampliadas por el responsable y/o encargado del 

tratamiento, pues, una de las novedades más relevantes que introduce el RGPD es 

el principio de responsabilidad proactiva50, según el cual el responsable del 

tratamiento no solo debe adoptar e implementar las medidas de carácter técnico-

organizativas previstas en la Circular, sino que se les otorga la posibilidad de incluir 

otras medidas si lo creen necesario para la protección de los derechos 

fundamentales perjudicados. 

 

Asimismo, es importante recalcar que las medidas de protección de los datos 

personales no solo deberán ser respetadas durante el momento del tratamiento 

propiamente dicho, sino que los partidos políticos están obligados a adoptar las 

garantías necesarias antes y después de la campaña electoral51 como consecuencia 

de la introducción del principio de protección de datos desde el diseño y por 

defecto52.  

 

Más concretamente, la Circular señala53 que antes del inicio del periodo electoral 

y, por tanto, antes del comienzo del tratamiento los partidos políticos deben 

concretar y materializar las medidas adecuadas que crean oportunas para desarrollar 

la recopilación antes de su regularización. En este caso en concreto, la obligación 

de precisar y realizar los actos de garantía previos a la regularización del tratamiento 

recaía sobre el Grupo Parlamentario Socialista, pues, al ser el propulsor de la 

enmienda de la que deriva la aprobación del art. 58.1 bis de la LOREG, durante los 

 
50 Considerando 74 RGPD: “Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del 

tratamiento por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. 

En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de 

poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, 

incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, 

el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las 

personas físicas”. 

51 Art. 9 Circular 1/2019. 

52 Art. 25 RGPD 

53 Art. 7 Circular 1/2019 
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trabajos legislativos previos a su aprobación debería haber acompañado la 

enmienda de las garantías pertinentes que afianzasen el amparo del contenido 

esencial del derecho a la protección de datos personales durante la recopilación 

masiva. 

 

Al no ser este el caso, la AEPD fue la encomendada para llevar a la práctica un 

informe que las determinase. Entre ellas destacan en especial la confección de un 

registro de actividades, una evaluación de impacto, la consulta previa a la AEPD 

catorce semanas antes del inicio del periodo electoral, y la designación de un 

delegado de protección de datos que se encargue de la supervisión del cumplimiento 

de la normativa y del asesoramiento al responsable o encargado de la recopilación. 

En esta primera fase de garantías cobran especial protagonismo el análisis de 

riesgos y la evaluación de impacto, ya que ambas son la máxima representación de 

los principios minimización de datos, exactitud y limitación de la finalidad.  

 

En cuanto al análisis de riesgos, no es más que “el análisis previo que se debe de 

dar a todo nuevo tratamiento de datos personales con la principal finalidad de 

establecer las controles y medidas de seguridad adecuadas que garanticen las 

libertades y los derechos de las personas afectadas.”54 Esta obligación implica que 

los partidos políticos tengan en consideración los peligros que presenta el 

tratamiento de datos antes de su puesta en marcha. 

Para su elaboración, el considerando 83 del RGPD apunta que se deben evaluar 

todos aquellos riesgos inmanentes del tratamiento que puedan ocasionar daños y 

perjuicios, como son la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de 

datos, o el acceso a esos datos sin autorización.  El fin de este análisis es conocer y 

evaluar la probabilidad de que una situación de riesgo suceda, con el objetivo de 

adoptar medidas adecuadas que los eliminen o mitiguen. Por ello, el responsable, 

después de estimar cual es el nivel de riesgo inicial de las operaciones de 

tratamiento diseñadas, deberá concretar y describir cuales son las medidas técnicas 

y organizativas pertinentes para mitigarlos “teniendo en cuenta el estado de la 

 
54 CARLOS, “Análisis de Riesgos en la Protección de Datos”, Grupo Atico34 (2018), en: t.ly/8JCh 
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técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines 

del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 

derechos y libertades de las personas físicas”55. 

Este análisis de riesgo se ve asistido por una evaluación del impacto que las 

operaciones de tratamiento de datos personales56 puedan ocasionar al derecho a la 

protección de datos. Se instituye, así, como una herramienta sustancial para la 

recopilación de datos, puesto que a partir de ella se examinará la necesidad y 

proporcionalidad de las acciones recopilatorias de datos y se fijaran un conjunto de 

instrumentos cuyo objetivo será remediar los riesgos estimados en el análisis 

previo.  

Una vez definidos los medios de protección del derecho fundamental durante el 

periodo temporal previo a la campaña electoral, el responsable del tratamiento, esto 

es, los partidos políticos, una vez ya iniciadas las operaciones de recopilación de 

opiniones políticas a través de la Red, tienen el cometido de adoptar garantías que 

permitan y faciliten el cumplimiento del deber de información impuesto por el 

RGPD en sus arts. 13 y 14, que exige que la información. No bastando con eso, el 

responsable deberá redactar la información de manera clara, concisa, inteligible y 

poner a su disposición mecanismos que faciliten su acceso, ya sea en físico, 

verbalmente o por medios electrónicos.  

Adicionalmente, tanto la Circular como el RGPD inciden en el empleo de medidas 

de seudonimización, es decir, técnicas de tratamiento de datos personales que impiden 

el reconocimiento de la identidad de la persona cuyos datos están siendo recopilados, que 

tiene por objetivo controlar la reducción del riesgo de vulnerar el derecho 

fundamental, demostrando la efectividad de la gestión de la protección de datos, 

impidan que en caso de incursiones ilícitas en la base de datos sea revelada la 

identidad de los interesados y sus respectivas opiniones políticas. Estas técnicas 

tratan los datos personales de tal manera que es inviable atribuirle a un interesado 

 
55 Art. 32 RGPD 

56 Art. 35 RGPD 
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la opinión política sin utilizar datos adicionales que permitan establecer un vínculo, 

los cuales están almacenados de manera independiente. 

Algunas de las técnicas de seudonimización más importantes son la sustitución de 

palabras por cifras y códigos con clave secreta; a través de la codificación de la 

información, que necesitará de un código de desencriptación para su 

descodificación; o el almacenamiento de los datos bajo un número aleatorio 

desligado de la información de origen.  

En último lugar, una vez haya finalizado el periodo electoral, los partidos políticos 

aún seguirán en la obligación de garantizar las facultades de los titulares del derecho 

a la protección de datos personales. Pero en este caso deberán asegurar el derecho 

al olvido de los interesados, es decir, deberán posibilitar que los ciudadanos 

damnificados puedan demandar la supresión de las opiniones políticas que han 

recopilado a través de sus redes sociales a través de métodos sencillos, 

comprensibles y gratuito. 

 

A parte de estas garantías formales, la propia Circular menciona un seguido de 

garantías complementarias. Una de ellas queda recogida en el apartado noveno de 

su art. 7 que determina que “en el caso de que se pretenda obtener los datos de 

terceros que no actúen como encargados del tratamiento, el responsable deberá 

comprobar que dichos datos fueron obtenidos de manera lícita y cumpliendo con 

todos los requisitos del RGPD, especialmente que el tercero tiene una legitimación 

específica para obtener y tratar dichos datos y que ha informado expresamente a 

los afectados de la finalidad de cesión a los partidos políticos, cumpliendo de este 

modo con el principio general de responsabilidad proactiva consagrado en el 

artículo 5.2 del RGPD, y singularmente para actuar conforme a lo previsto en sus 

artículos 24 y 25”, dicho de otro modo, el responsable del tratamiento deberá 

asegurarse de que los suministradores de datos, mayoritariamente  redes sociales, 

han obtenido los datos personales de los que disponen de manera legítima e 

informando a los usuarios de los efectos de la cesión de sus datos.  

 

Con todo ello, podemos confirmar que los principios relativos al tratamiento de 

datos personales previstos en el art. 5 RGPD constituyen el elemento vertebrador 
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de las operaciones de recopilación masiva de datos automatizada y la posterior 

elaboración de perfiles técnicos individuales anónimos, puesto que sin ellos la 

violación de la privacidad de los interesados sería muy presumible. De todas ellas, 

parece que la normativa europea procura mantener por todos los medios total 

transparencia durante todo el proceso del tratamiento de datos personales. Así, 

citando textualmente a ARENAS RAMIRO “se potenciaría la transparencia y se 

respetaría la esencia del derecho a la protección de datos —el poder de 

disposición— si se confirmara en nuestro ordenamiento jurídico la consideración 

de la propaganda electoral digital como publicidad comercial y su sometimiento a 

las reglas del spam previstas en la LSSI.”57  

 

Finalmente, todo este proceder se tornaría inútil si no tuviese asociado un sistema 

de sanciones y penalizaciones que respondiese frente a posibles quebrantamientos 

que vulnerasen el derecho a la protección de datos porque para que los derechos 

fundamentales sean prácticos y efectivos, no se requieren sólo de garantías previas, 

sino de recursos efectivos ante su incumplimiento, ante hechos como la opacidad 

de la decisión electoral tomada, el desconocimiento de la decisión que les afecta o 

sobre el consentimiento prestado, que muestran una evidente dificultad para 

asignar la responsabilidad, lo que complica también la comprensión de las 

personas sobre a quién dirigirse para tratar su queja.” 58 Sin la existencia de 

consecuencias negativas derivadas de un uso indebido de los datos personales, los 

responsables de la recopilación se beneficiarán sin perjuicio alguno.  

 

Pese a que el diputado socialista, RALLO LOMBARTE, asevere que la LPDGDD 

no explicitó cuales eran las garantías adecuadas “porque el legislador español 

entendió que eran las previstas en el RGPD y la jurisprudencia europea prohíbe 

 
57 ARENAS RAMIRO, Mónica, “Partidos políticos, opiniones políticas e internet: la lesión del 

derecho a la protección de datos personales”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 44 (2019), 

p. 369, en: http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/26005/20551# 

58 ARENAS RAMIRO, “Partidos políticos, opiniones políticas e internet”, cit. p. 370 

http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/26005/20551
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reproducir sus contenidos por tener efecto jurídico directo”59, y deje entrever la 

naturaleza dispensable de la práctica de una evaluación de impacto, es oportuno 

refutar su postura citando textualmente a ARROYO ABAD60 quien considera que 

“a pesar de la muy cuestionable redacción, entiendo que la ausencia de garantías 

adecuadas condiciona no ya el carácter de interés público del tratamiento sino 

directamente su licitud. Aunque la vaguedad del término es notable, la naturaleza 

jurídica de los datos implica (en el marco del principio de responsabilidad 

proactiva del responsable de tratamiento) la adopción o implementación de 

medidas que supongan altos niveles de protección. Singularmente parece 

imprescindible la realización de la correspondiente evaluación de impacto antes 

del tratamiento, ya que es evidente que existe un alto riesgo para los derechos y 

libertades de los afectados.”  

Aunque la Circular 1/2019 de la AEPD identifique y precise correctamente cuales 

son las garantías adecuadas necesarias en una situación de procesamiento de datos 

personales y envío de propaganda electoral por medios electrónicos, este informe 

constitucionalmente se tiene por no puesto por transgredir tanto los mandatos de la 

normativa europea reguladora de la protección de datos como la propia LOPDGDD.  

De un lado, la infracción más relevante es la previsión de las garantías en un 

documento carente de rango legal, tal y como exige el art. 53.1 CE para el caso de 

regulación de aspectos esenciales de un derecho fundamental. Esto es fruto de una 

muy defectuosa técnica legislativa, ya que tales garantías nunca debieron plasmarse 

en un documento dictado por un órgano dotado de potestad limitada para crear 

normas, sino que el legislador estaba en la obligación de regular las garantías 

adecuadas a través de ley orgánica, es más, podría haberse contenido en la misma 

LOPDGDD de manera expresa y mediante reglas claras y precisas que delimitasen 

eficazmente las garantías que se considerasen aplicables.  Así mismo lo declara el 

 
59 RALLO LOMBARTE, Artemi, “La LOPDGDD y el art. 58 bis LOREG”, Diario la ley, (2019), 

disponible en: t.ly/eUSB 

60 ARROYO ABAD, Bernardo, “El tratamiento de los datos personales con fines políticos y 

electorales. Reflexiones en torno al nuevo artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General”, El Consultor de los Ayuntamientos, Ed. Wolters Kluwer, disponible en: t.ly/8yj6 
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Pleno del TC en su FJ 8º: “Es evidente que, si la norma incluyera una remisión 

para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en normas 

de rango inferior a la ley, sería considerada como una deslegalización que 

sacrifica la reserva de ley ex artículo 53.1 CE, y, por este solo motivo, debería ser 

declarada inconstitucional y nula. La norma dispondría de una remisión en blanco 

para la determinación de un elemento, consistente en el nivel adecuado de 

garantías, que es imprescindible para mantener indemne el contenido esencial del 

derecho fundamental afectado y poder así controlar el respeto del principio de 

proporcionalidad.” 

En definitiva, para que el art. 58 bis hubiese tenido una mínima posibilidad de 

enmarcarse en los límites constitucionales debería haber respetado las directrices 

del RGPD que imponía la realización tanto de un análisis de riesgos como de un 

estudio de impacto sobre el derecho a la protección de datos porque, en caso 

contrario, se estarían vulnerando los principios de seguridad, minimización, 

limitación y exactitud demandados por la normativa europea de protección de datos 

personales. 

Adicionalmente, deberían haberse previsto las garantías en una norma con rango de 

ley, concretamente, una ley orgánica, de forma clara y precisa y sin dar lugar a 

lagunas jurídicas que hubiesen de ser salvadas mediante la aplicación analógica de 

otras regulaciones, pues no es admisible la remisión a normas de rango inferior a la 

ley o, incluso, normas legales pero cuyas garantías devengan insuficientes para 

garantizar la inalterabilidad del contenido esencial del derecho afectado, por cuanto 

de aceptarse este hecho, se dificultaría a los interesados ya no solo el ejercicio de 

las facultades de que disponen derivadas del derecho a la protección de datos, sino 

que se les impediría en gran medida ejercitar los derechos atribuidos en caso de 

querer solicitar información sobre el tratamiento de sus datos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En la actualidad, los datos personales se erigen como uno de los activos más 

preciados del mundo como consecuencia de su maleabilidad. Tan es así que 

últimamente se está extendiendo, junto al petróleo, su uso como unidad de medida 

del poder e influencia internacional de un estado. Este hecho se debe a la constante 

transformación digital de la sociedad y el avance de las tecnologías relacionadas 

con la información (pública y privada), las cuales han conseguido alterar por 

completo el hacer tradicional de los estados y los órganos que lo integran.   

En el caso concreto del estado español, desde la instauración del Estado Social y 

Democrático de Derecho, los partidos políticos se han asentado como las entidades 

de interés público más relevantes cuyo cometido principal es fomentar la 

participación ciudadana en la vida pública y, a su vez, ejercer la función de 

representación del pueblo derivada de la adopción de la democracia representativa 

como forma de gobierno. 

El aumento del uso de los nuevos aparatos tecnológicos y sus funciones ha 

conducido a la digitalización de los procesos electorales en su totalidad, puesto que 

no solo ha modificado el modo de participación de los ciudadanos en los debates 

políticos, sino que también ha incidido en la manera en la que los candidatos hacen 

llegar a los electores sus programas con el fin de informarles y captar sus votos. 

Además, la población almacena gran parte de sus datos personales en ellos, sin 

llegar a ser realmente consciente de los riegos a lo que se ven expuestos diariamente 

y las consecuencias que de ellos derivan. Este hecho ha ocasionado que los datos 

de carácter sensible devengan un instrumento clave para los diferentes partidos 

políticos, ya que a partir de ellos pueden estudiar cuales son los intereses y 

preocupaciones generales de la población y así trasladarlos a sus mensajes 

electorales a fin de conseguir el mayor número de votos. 

No obstante, el entramado legal difuso que regula el uso de datos personales de los 

ciudadanos por parte de los partidos políticos provoca que la vulneración del 

derecho a la protección de datos personales dado que, como hemos podido apreciar 

a lo largo del trabajo, ni la LOPDGDD ni la LOREG prevén de manera clara y 
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concisa y coordinada los supuestos en los que estaría permitida la recopilación de 

datos relativos a opiniones políticas, ni sus límites. 

En este contexto, la sentencia aquí estudiada trata de dar respuestas y esclarecer la 

problemática jurídica surgida respecto de este método de captación del voto. Intenta 

instaurar un precedente de control jurisdiccional, desde la entrada en vigor del 

reglamento europeo, y sentar los requisitos necesarios para considerar legítimo el 

tratamiento de datos personales relacionados con las opiniones políticas de la 

población sin previo consentimiento, esto eso, un tratamiento masivo genérico y 

anónimo. A pesar de que es innegable la intención del Pleno de atajar posibles 

actuaciones abusivas y salvaguardar el poder de control o disposición de los datos 

personales de que disponen sus titulares, no es menos cierto que la incursión del 

mundo digital y tecnológico ha venido para quedarse, así pues, no debemos 

centrarnos en los perjuicios que pueden ocasionar sino también en las ventajas que 

pueden aportar a la sociedad. En este caso, a través de las tecnologías los partidos 

políticos podrían hacer llegar a los ciudadanos información de su interés de manera 

más directa, rápida y eficiente, facilitando así a los electores participar en la vida 

política de manera más libre y teniendo a su disposición información veraz y 

objetiva.  

Esto la STC 76/2019, de 22 de mayo lo hace muy bien porque, lejos de limitarse a 

prohibir el tratamiento de datos personales a los partidos políticos, teniendo como 

presupuesto base el RGPD, impone un listado de exigencias formales y materiales 

que debe acatar el legislador en el momento de regular mediante ley orgánica la 

limitación del ejercicio de las facultades nacidas del derecho a la protección de 

datos personales, de manera que fija un cerco de seguridad alrededor de las 

operaciones de tratamiento de datos personales que los políticos tienen legitimada 

en el RGPD. 

Sin embargo, para que esta resolución resulte realmente efectiva, es necesario que 

existan regulaciones claras y concretas que expresen explícitamente cuales son las 

garantías que deben respetarse para considerar que el tratamiento es conforme a 

Derecho, los controles a los que deberán superar y la apertura de procedimientos 

sancionadores en caso de que los dos presupuestos anteriores no se cumplan. 
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A mi parecer, el carácter transfronterizo de la Red da lugar a que su control sea, 

cuanto menos, complejo como consecuencia de la pluralidad de agentes 

internacionales que pueden intervenir a lo largo del proceso de tratamiento de datos 

sensibles. Por ello, considero que ante esta eventualidad es imprescindible un tejido 

normativo férreo, bien definido y modernizado que tenga en consideración todas 

los peligros y riesgos posibles. Esto no es viable sin la colaboración de las 

normativas que se ven implicadas, estas son, las regulaciones del régimen electoral, 

las de protección de datos personales y sus garantías, las referentes a la 

comunicación audiovisual, y, sobre todo, las que legislan el comercio electrónico. 

De trabajar todas ellas de manera complementaria, podrían intercambiar 

información a efectos poder verificar el cumplimiento de todos los requisitos 

formales y materiales que han de respetarse durante la recopilación de datos. Solo 

así podría mejorarse el desempeño de la habilitación dentro del marco 

constitucional. 

Además, cabe destacar que, en caso de una mala ejecución del tratamiento de datos 

personales, a parte de la pérdida del poder de control sobre los mismos, se está 

despojando al sistema democrático implantado de su naturaleza propia, la cual es la 

soberanía nacional y todos los mecanismos que entran en funcionamiento a través 

de ella, es decir, como se ha destacado antes, los partidos políticos son los agentes 

que ostentaran la gobernanza del estado español una vez se hayan convocado 

elecciones. Si ellos (partidos políticos), los intermediarios entre el Estado y los 

ciudadanos, son los mismos que dificultan la formación y manifestación de la 

voluntad, tal y como les encomienda el art. 7 CE, es completamente lógico que entre 

la población nazca un halo de desconfianza que provoque que la sociedad se vea 

desvinculada y desconfíe de los únicos sujetos habilitados para llevar a cabo los 

actos de representación de la ciudadanía y, por tanto, de la eficacia real del sistema 

democrático en sí. 

Esto evidencia aún más la necesidad de garantizar la total transparencia en todos y 

cada uno de los actos en materia de recopilación masiva de datos personales, pues, 

gracias a su aplicación los interesados podrán ejercer sus derechos en caso de 
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disentir del trato que se le está brindado a los datos recopilados o de querer 

informados. 

En conclusión, la sentencia estudiada se toma muchas molestias en dejar claros los 

requisitos necesarios para que pueda considerarse constitucional la limitación del 

derecho a la protección de datos personales frente a la injerencia legislativa, con el 

propósito de accionar un marco legal avanzado y adaptado a los nuevos tiempos. 

No obstante, es bien sabido que no se le puede poner puertas al campo, así que tan 

solo cabe esperar para ver cuál es recorrido real del fallo y su ulterior repercusión 

en posibles leyes futuras cuyo contenido se dedique a la regulación y desarrollo del 

tratamiento de datos personales por parte de partidos políticos. 
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