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LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

RESUME/ABSTRACT 

 

The protection of personal data has become in recent years in a matter of great 
importance in the Spanish legal field. The power of control over our personal 
data policy has its support in the Organic Act 15/1999 of 13 December, on the 
Protection of Personal Data. 

Our research has focused on the study of a special protected data: the 
religious information. It has therefore been necessary from the regulation to 
which the data are subject sensitive or specially protected and their different 
strengths based on its constitutional merits. The analysis of Article 7 of Organic 
Act 15/1999, and Article 16 of the Spanish Constitution and the exegesis of the 
various doctrinal positions on the scope of protection of religious freedom, we 
have supported the study to address the personal data revealing religious beliefs. 

Since 2005 has become an important one manifestation inherent within 
the fundamental right of religious freedom: the right to abandon one’s religion. 
This event is the reverse of the right to profess religious beliefs freely choose or 
not to profess any logic and is a projection of individual religious freedom, 
since everyone has the right to embrace other than religious belief and, 
therefore, abandon that had, or just leave that was not to profess any religious 
belief. However, a right long recognized by International Law and our own        
–Spanish Constitution and the Organic Act of Religious Freedom–, has given 
rise to many conflicts caused by the application thereto of the laws that protect 
personal data. 

In particular, conflict situations have arisen in connection with the 
exercise of the right to abandon the religion professed by persons baptized in 
the Catholic Church. In principle, the falling away (apostasy) as total rejection 
of the Catholic faith, is given in Canon Law and does not require the 
intervention of any ecclesiastical body. Notwithstanding the foregoing, Canon 
Law has sought to provide legal certainty that the faithful that right has through 
the development of a formal procedure for abandonment of the Catholic faith, a 
procedure that follows the guidelines established by the Pontifical Council for 
Legislative Texts in 2006. 

Problems have arisen where the Organic Act on the Protection of 
Personal Data has been invoked in order to achieve the cancellation of the 
evidence in the entries in the baptismal registry alleging, inter alia, that such 
books file share definition provided by Organic Act 15/1999. The Spanish 
Agency for Data Protection at the time of settling claims for protection of rights 
received in this debate, has argued from the outset, the inclusion of baptismal 
records in the field of law enforcement, considering that baptism is data that 
reveals the person's religious beliefs. This approach is endorsed by the National 
Court through its judgment of 10 October 2007, to order the appellant religious 
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organization to meet the request for cancellation materialized by a marginal 
note in the baptismal registry. However, the Supreme Court in a judgment of 19 
September 2008, which followed many others in the same line, pronounced in 
the sense of understanding that the books of baptism cannot be categorized as 
files and, therefore fall outside the laws that protect personal data. 

In our research we have used as legal sources national, international and 
canon law, to reveal which areas of the protection of personal data fall under the 
umbrella of state law and what areas of freedom religious belonging to the 
autonomous regulation of religious law. 

To this end, the methodology has been to analyze the many legal 
opinions issued by the Spanish Agency for Data Protection on this topic, in 
order to discern whether a given data, by itself or as the context in which it is to 
be used, or not there is the nature of religious data. The review of the judgments 
of the National Court and the Supreme Court regarding the participation or not 
the data of baptism as a religious figure, has helped us to conclude that the 
books of baptism cannot be categorized as files, in terms of Organic Act 
15/1999, to not meet the defining elements to be conceptualized as such. Also, 
the study of judicial pronouncements of Ecclesiastical doctrine and Canonical 
rules, has served to affirm that baptism data does not reveal the condition of 
Catholic, and that this condition is achieved only with the full communion with 
the Church Roman Catholic. Finally, we conclude that this issue must be 
resolved from facing mutual respect for the autonomy of civil and religious 
orders, and tried not to force the implementation of data protection laws to areas 
reserved for other fundamental rights, such as the right of religious freedom in 
their collective side. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como objeto el estudio del derecho de autodeterminación 
informativa del individuo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, desde la perspectiva de 
uno de los datos encuadrados en la categoría de “especialmente protegidos”: el 
dato religioso. 

El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal 
viene configurado con un derecho que presenta una doble dimensión: por un 
lado, una vertiente defensiva que se traduce en la protección de los datos 
personales, sean íntimos o no, del conocimiento ajeno; por otro, una vertiente 
activa que comprende las facultades positivas de control sobre los propios 
datos, que se materializan en los derechos de información, consentimiento, 
consulta, acceso, rectificación y cancelación.  

La información relativa a toda persona física identificada o identificable 
constituye un dato de carácter personal. De entre el innumerable elenco de datos 
personales existentes –nombre, apellidos, dirección, Documento Nacional de 
Identidad, número de teléfono, información genética, dirección de correo 
electrónico, fotografía, datos de solvencia patrimonial, etc.– cobran una especial 
significación aquéllos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, 
creencias, salud, origen racial y vida sexual.  

Estos datos llamados sensibles van a ser objeto de una protección 
reforzada respecto de los datos comunes u ordinarios. Esta protección 
cualificada se va a materializar, en primer lugar, en el derecho del titular a no 
declarar sobre tales datos y, en segundo lugar, en un incremento de los 
mecanismos de obtención del consentimiento para su tratamiento –necesidad de 
recabar el consentimiento expreso y por escrito del interesado–, si bien 
estableciendo una diferente graduación entre los mismos al fijar como 
fundamento de esa especial protección, en algunos casos, la interdicción 
constitucional de declarar sobre la ideología, religión o creencias –artículo 16.2 
de la Constitución Española– y, en otros, la prohibición de discriminación         
–artículo 14 del mismo cuerpo legal–. Ese reforzamiento obedece a que los 
mencionados datos no sólo forman parte de la esfera más íntima de la persona, 
sino que tienen como fundamento la dignidad del ser humano y contribuyen al 
desarrollo de su identidad personal, llegando a prohibir la creación de ficheros 
que tengan por finalidad exclusiva la recogida de este tipo de datos. 

Tras el análisis del régimen de los datos especialmente protegidos 
mencionados en el artículo 7 de la legislación protectora de datos de carácter 
personal, nuestro estudio se centra en examinar con mayor detenimiento los 
datos que revelan la religión. Para ello se hace necesario exponer las diversas 
posturas doctrinales en torno a los conceptos “ideología”, “religión” y 
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“creencias” recogidos en el artículo 16.1 del texto constitucional y continuar 
con el examen de la fundamentación constitucional de los datos sensibles 
sustentada por el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999. El basamento del 
artículo 16.2 de la Constitución, si bien es correcto, requiere de la participación 
conjunta del artículo 14 de la propia Carta Magna, pues no en vano las 
informaciones de carácter religioso pueden ser fácilmente utilizadas con fines 
discriminatorios.  

La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido informes 
jurídicos a través de los cuales ha esclarecido si un determinado dato, por sí 
mismo o según el contexto en el que vaya a ser utilizado, puede revestir o no la 
naturaleza de dato religioso, optando en ocasiones por criterios contradictorios 
entre sí, en especial en lo relativo al dato del bautismo, como tendremos ocasión 
de comprobar. 

Desde el año 2005 ha cobrado especial importancia una de las 
manifestaciones ínsitas en el derecho fundamental de libertad religiosa: el 
derecho a abandonar la religión que se profesa y, en su caso, a cambiar de 
religión. Esta manifestación constituye el reverso del derecho a profesar las 
creencias religiosas que libremente se elijan o a no profesar ninguna y 
constituye una lógica proyección de la libertad religiosa individual, pues toda 
persona tiene derecho a abrazar otro credo religioso distinto y, por tanto, 
abandonar el que se tenía, o bien, simplemente, abandonar el que se tenía para 
no profesar ninguna otra creencia religiosa. Sin embargo, un derecho 
reconocido desde hace años por la legislación internacional y la nuestra propia 
ha dado lugar a conflictos por la aplicación al mismo de la legislación 
protectora de datos de carácter personal. 

En concreto, las situaciones conflictivas han surgido con ocasión del 
ejercicio del derecho a abandonar la religión profesada por personas bautizadas 
en la Iglesia católica. En principio, la apostasía, como rechazo total de la fe 
católica, aparece recogida en el ordenamiento canónico y no requiere de la 
intervención de ninguna instancia eclesiástica. Sin perjuicio de ello, el 
ordenamiento canónico ha querido dotar de seguridad jurídica ese derecho que 
todo fiel posee a través de la elaboración de un procedimiento de abandono 
formal de la fe católica, procedimiento que sigue las pautas establecidas por el 
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos en 2006. Es un proceso que, en 
síntesis, debe reunir estos requisitos: decisión interna de salir de la Iglesia 
católica, manifestación externa de esa decisión y recepción por parte de la 
autoridad eclesiástica competente. 

Los problemas se han planteado cuando la legislación de protección de 
datos de carácter personal ha sido invocada con el objetivo de conseguir la 
cancelación de los datos obrantes en los asientos de los libros de bautismo 
alegando, entre otros extremos, que dichos libros participan de la definición de 
fichero ofrecida por la Ley 15/1999. La Agencia Española de Protección de 
Datos, como instancia administrativa, ante las reclamaciones de tutela de 
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derechos recibidas sobre este polémico tema, consideró desde un primer 
momento la inclusión de estos registros bautismales en el ámbito de aplicación 
de la ley, al estimar que el bautismo es un dato que revela las creencias 
religiosas de la persona. Este criterio será refrendado por la Audiencia Nacional, 
por medio de su sentencia de 10 de octubre de 2007, que ordenará a la entidad 
eclesiástica recurrente atender a la petición de cancelación materializada a 
través de una anotación marginal en la partida de bautismo. Sin embargo, el 
Tribunal Supremo, en una sentencia de 19 de septiembre de 2008, a la que han 
seguido otras muchas en la misma línea, se pronunció en el sentido de entender 
que los libros de bautismo no pueden ser calificados como ficheros y, en 
consecuencia, quedan al margen de la legislación protectora de datos de carácter 
personal. Una cuestión enfrentada que debe ser analizada desde la normativa de 
los diferentes ordenamientos en juego –canónico y civil–, respetando su 
autonomía mutua e intentado no forzar la aplicación de la legislación de 
protección de datos en ámbitos reservados a otros derechos fundamentales, 
como es el caso del derecho de libertad religiosa en su vertiente colectiva.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL CONCEPTO DE DATO ESPECIALMENTE PROTEGIDO O SENSIBLE 

 

1. Consideraciones previas 

Desde el famoso artículo doctrinal de los juristas Warren y Brandeis en 18901, 
que establecía los límites jurídicos para impedir las intromisiones de la prensa 
en la vida diaria, hasta nuestros días, el derecho a la intimidad ha ido 
evolucionando al compás de las transformaciones en las que se ha visto inmersa 
nuestra sociedad: desde la concepción primigenia del mismo como derecho a 
ser dejado en paz, hasta la ampliación de su contenido y límites por el avance de 
las tecnologías de la información, se ha abierto la puerta a una tutela más amplia 
del mismo que garantice a la persona, además,  el control de las informaciones 
que la conciernan a través de su conocimiento, autorización, rectificación e 
incluso cancelación.  

La era de la información está suponiendo grandes ventajas para el 
desarrollo del individuo y de la sociedad en la cual se desenvuelve; sin 
embargo, también conlleva potenciales peligros para la intimidad por el uso que 
pueda hacerse de los datos personales, ya que en muchas ocasiones se 
desconoce cómo han sido obtenidos y la finalidad de los mismos, ocasionando 
importantes riesgos para la vida privada y el ejercicio de derechos 
fundamentales, como tendremos ocasión de analizar. 

Partiendo de la idea expresada por Busia2, según la cual “los derechos 
son siempre hijos del propio tiempo, de la sociedad en la que nacen y se 
desarrollan”, el legislador ha sido consciente desde hace tiempo de los posibles 
puntos de fricción entre los avances de las nuevas tecnologías y diversos 
derechos, como el derecho a la libertad de conciencia, el derecho al honor y, 

                                                            
1 Un análisis de este famoso artículo titulado “The right to privacy” y las distintas 

críticas doctrinales puede verse en R. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Una aproximación crítica a 
la autodeterminación informativa, Civitas, Madrid, 2004, pp. 66-102. Para este autor, uno de 
los grandes logros de este artículo no fue sólo definir el derecho a la intimidad “como un 
derecho de contenido amplio, ajustado a las repercusiones que en la vida privada podía plantear 
un nuevo ingenio tecnológico, la fotografía «instantánea» usada por la prensa”, sino también 
“como un derecho que incorporaba facultades de control sobre las propias informaciones. Su 
gran mérito (….) reside en haberlo concebido como un derecho de textura abierta y naturaleza 
fundamental al trasladar su fundamento desde el paradigma del derecho de propiedad a la 
inviolabilidad y dignidad del ser humano, al ámbito del derecho de la personalidad”. Ibidem, p. 
73. Vid. también P. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, El derecho a la autodeterminación 
informativa, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 57-69. 

2 G. BUSIA, “Diritto alla riservatezza”, en Digesto delle discipline pubbicistiche, 4ª 
ed., UTET, Torino, 2000, p. 477.  
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especialmente, el derecho a la intimidad. De ahí que este último derecho haya 
dejado de tener sólo una faceta estática o negativa, entendiendo como tal “un 
modo de ser negativo de la persona respecto de los demás, que sería la 
exclusión del conocimiento ajeno de cuanto hace referencia a la propia 
persona”, para comprender también un aspecto dinámico o positivo, “de control 
por su titular de los datos e información relativos a la propia persona”3.  

Datos personales, intimidad, privacidad, nuevas tecnologías, son 
conceptos que aparecerán con frecuencia a lo largo de este trabajo y a los que se 
han dedicado numerosas monografías, pues no en vano la doctrina se ha 
esforzado por dilucidar si el bien jurídico tutelado a través de la protección de 
datos es la privacidad o la intimidad, o si todos los datos que se refieren a la 
persona merecen la misma protección, o si los mismos deben estar tratados 
informáticamente para quedar bajo el ámbito de las leyes protectoras4. En este 
sentido, estamos de acuerdo con Herrán Ortiz cuando sostiene que “con el 
desarrollo de las tecnologías informáticas tanto el ámbito íntimo, como el 
menos próximo a la persona pueden verse afectados y su conocimiento, 
divulgación o inadecuado tratamiento informatizado pueden perjudicar a la 
persona; frente a la utilización y tratamiento informático de la información no 
cabe clasificar la información en íntima y no íntima, porque los datos relativos a 
la persona, hasta los más insignificantes o inocuos, si son adecuadamente 
relacionados pueden representar un peligro para la integridad moral y para la 
identidad personal”5. 

                                                            
3 X. O`CALLAGHAN MUÑOZ, Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad 

e imagen, EDERSA, Madrid, 1991, p. 87.  
4 Excede del ámbito del presente trabajo realizar un estudio pormenorizado del origen 

y evolución del derecho a la intimidad, sus diferencias con la privacidad, así como de la 
aparición y desarrollo del Derecho informático. No obstante, conviene tener presente que la 
facilidad de acceso a los datos recogidos y tratados en la red, la dificultad de gestionar 
eficazmente un control del tráfico de los mismos, han aumentado notablemente la preocupación 
por adoptar instrumentos eficaces de tutela del derecho a la protección de datos. Como señala 
Botta, “e si tratta di una preoccupazione che non riguarda solo il c.d. fenomeno delle «tracce 
informatiche» che disemina chiunque «visiti» un sito Internet, consentendo così la 
ricostruzione di «percorsi che permettono persino di «comporre i dati «sensibili», non esclusi 
quelli idonei a rivelare la fede religiosa o l’appartenenza confessionale, dei quali non manca un 
significativo trattamento in Internet, anche di parte di confessioni religiose. È il caso, ad es., 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (nota anche come «Chiesa dei 
Mormoni»), la quale gestisce il FamilySearch Internet Genealogy Servici cui si accede il sito 
ufficiale della Chiesa (…) nel quale è presente una raccolta di oltre 300 milioni di dati relativi 
alla nascita, al battesimo ed al matrimonio –quindi di dati «sensibili» anche a rilievo religioso 
come possono esserlo le informazioni circa il battesimo–, di intere famiglie in tutto il mondo: i 
dati sono resi disponibili per consentire a chi lo desideri di cercare e di participare alla storia 
della propria famiglia”. R. BOTTA, “Trattamento di dati personali e confessioni religiose 
(Dalla Legge 31 dicembre 1995, nº. 675 del d. lgs. 11 maggio 1999, nº. 135)”, en Il Diritto 
Ecclesiastico, vol. 1, 1999, pp. 904-905. 

5 A.I. HERRÁN ORTIZ, La violación de la intimidad en la protección de datos 
personales, Dykinson, Madrid, 1998, p. 101. 
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Esto significa que el tratamiento de datos no va a tener como único bien 
jurídico tutelado el derecho a la intimidad, sino que también podrá afectar a 
otros derechos, como la libertad religiosa, la ideológica, o la igualdad, idea que 
ya estaba en la mente de nuestro constituyente al establecer en el artículo 18.4 
de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE) que “la Ley limitará el 
uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar 
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Surge así la necesidad 
de dar respuesta jurídica a los riesgos que conlleva el desarrollo de las nuevas 
tecnologías en la sociedad de la información en relación con el derecho de 
autodeterminación informativa del individuo y su capacidad para proteger los 
datos que revelen información personal, frente a los posibles abusos que las 
personas públicas o privadas puedan cometer en esta esfera. La adecuación de 
esta respuesta jurídica incidirá notablemente en el disfrute de los derechos y 
libertades de los ciudadanos, como tendremos ocasión de analizar 
posteriormente. 

Nuestro estudio se va a centrar en analizar uno de esos datos personales 
que forman parte de la esfera más íntima de la persona y que contribuyen a su 
desarrollo personal: el dato religioso. Para el estudio de este dato será necesario, 
en primer lugar, ofrecer una breve panorámica de la articulación de los datos 
sensibles o especialmente protegidos en nuestra legislación protectora de datos 
de carácter personal. 

 

2. Los datos sensibles o especialmente protegidos en la legislación 

La ley vigente en España es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD)6, que tiene por 
finalidad garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, según 
establece su artículo 1. En este artículo se mencionan dos conceptos, datos 
personales y tratamiento, que la propia ley pasar a definir para una mejor 
comprensión e interpretación de la misma: un dato de “carácter personal” es 
cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables; mientras que con el concepto de “tratamiento” se hace referencia 

                                                            
6 Un análisis más detallado de esta ley, así como de su predecesora de 1992, la Ley 

Orgánica 7/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Carácter Personal (en adelante, LORTAD) y de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 281, de 23 de noviembre de 1995), se llevará a 
cabo en posteriores epígrafes. Baste señalar que la LOPD, si bien deroga a la LORTAD, se 
nutre de sus aportaciones en tanto que recoge, con los necesarios ajustes para la transposición 
de la Directiva 95/46/CE, sus principios básicos y su marco de garantías legales e 
institucionales.  
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a las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que 
permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, 
bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de 
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias7. 

De acuerdo con la definición establecida por la LOPD, un dato que 
revele la religión de un individuo es un dato de carácter personal8, pues 
constituye una información que concierne a una persona física identificada o 
identificable. Es más, este dato de carácter personal va a ser objeto de una 
especial protección en la ley. En efecto, el artículo 7 de la LOPD contempla una 
especial categoría de datos a los que denomina “especialmente protegidos”, e 
incluye entre los mismos los datos de carácter personal que revelen la religión y 
las creencias. El apartado 1 del artículo mencionado señala que, de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá 
ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. En el caso de 
recabar el consentimiento para este tipo de datos, será necesario advertir al 
interesado sobre su derecho a no prestarlo, siguiendo así el mandato 
constitucional. A continuación, el apartado 2 del artículo 7 –además de añadir a 
los citados, los datos de afiliación sindical– exige el consentimiento expreso y 
por escrito del afectado para que tales datos puedan ser objeto de tratamiento, 
enumerando a continuación una serie de supuestos que estarían exentos del tal 
consentimiento: los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, 
iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y 
otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros9. 

                                                            
7 Artículo 3, apartados a) y c) de la ley. 
8 A lo largo de nuestro estudio utilizaremos de manera indistinta los términos “datos 

personales” y “datos de carácter personal”. Sin embargo, Heredero Higueras –siguiendo a 
Rigaux– entiende que los datos de carácter personal son una variedad de los datos personales. 
Estos últimos harían referencia a “informaciones de carácter existencial”, tales como el 
nacimiento, la muerte, el matrimonio, el divorcio, la afiliación política, sindical, la pertenencia 
a una confesión religiosa, etc., datos que pueden constituir una masa “sin carácter personal” si 
no pueden asociarse a una persona determinada o determinable; los segundos serían datos que 
no expresan “informaciones de carácter existencial”, sino informaciones sobre cosas o bienes. 
Cfr. M. HEREDERO HIGUERAS, La Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal. Comentarios y textos, Tecnos, Madrid, 1996, 
p. 71. 

9 El artículo 7 de la LOPD establece: “1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 
2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencias.  

Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se 
refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo.  

2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de 
tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión 
y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, 
iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los 
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La LORTAD, predecesora de la actual LOPD, también contemplaba en 
su artículo 7 los datos religiosos como una categoría de datos especialmente 
protegidos: “1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de 
la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión 
o creencias. Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el 
consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado 
acerca de su derecho a no prestarlo. 2. Sólo con el consentimiento expreso y por 
escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento automatizado los datos de 
carácter personal que revelen la ideología, religión y creencias”. 

La configuración de los datos religiosos como datos especialmente 
protegidos no es una aportación novedosa del Derecho español, sino que nuestra 
legislación se limita a acoger lo establecido en la normativa comunitaria y del 
Consejo de Europa: la Directiva 95/46/CE y el Convenio para la protección de 
las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal (nº 108 del Consejo de Europa), de 28 de enero de 1981 (en adelante, 
Convenio 108)10. 

La Directiva 95/46/CE recoge en el apartado 1 del artículo 8 esta 
categoría de datos –a la que califica de “especial”– en los siguientes términos: 
“Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que 
revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de 
los datos relativos a la salud o a la sexualidad”. Por su parte, el Convenio 108 
los incluye dentro de una categoría “particular” de datos en su artículo 6: “Los 
datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, 
las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter 
personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse 
automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. 
La misma norma regirá en el caso de datos de carácter personal referentes a 
condenas penales”. 

Es importante hacer una referencia al Reglamento CE 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por instituciones y los organismos comunitarios y la libre circulación 
de estos datos (en adelante, Reglamento 45/2001/CE)11, que también otorga un 

                                                                                                                                                                     
datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos 
precisará siempre el previo consentimiento del afectado”.  

10 BOE nº 274, de 15 de noviembre de 1985.  
11 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 8, 12 de enero de 2001. La finalidad 

de este Reglamento es proporcionar a las personas unos derechos protegidos jurídicamente, 
especificar las obligaciones de los responsables del tratamiento dentro de las instituciones y los 
organismos comunitarios en materia de tratamiento de datos y crear una autoridad de control 
independiente responsable de la vigilancia de los tratamientos de datos personales efectuados 
por las instituciones y los organismos comunitarios (Considerando nº 5). Las personas 
susceptibles de ser protegidas son aquéllas cuyos datos personales son tratados por las 
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tratamiento especial a “los datos personales que revelen el origen racial o 
étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud 
o a la sexualidad” (artículo 10.1). 

 

3. Fundamento y tipología de los datos sensibles o especialmente protegidos 

En toda la normativa mencionada, los datos religiosos aparecen dentro de una 
categoría que es objeto de una regulación específica y que se traduce en un 
mayor grado de protección respecto de los datos ordinarios12, debido a su 
naturaleza jurídica. Esta categoría está constituida por los llamados datos 
“sensibles” o “especialmente protegidos” –concepto que no define la LOPD– 
pero que, en palabras de Sanz Calvo, acogería a todos aquellos datos “que por la 
información que expresan, por afectar a los aspectos más íntimos de la 
personalidad, deben ser objeto de una especial protección. Son datos delicados 
que contienen una información personal cualificada, ligada a la dignidad y 
libertad de la persona a que pertenecen, a su núcleo fundamental, que 
configuran su personalidad y reciben el más alto nivel de protección 
establecido”13. En este mismo sentido se manifiesta Busia, ya que en lo 
referente a este tipo de datos, “el legislador ha querido individualizar algunas 
categorías de informaciones relativas a la esfera íntima del individuo y, por lo 
tanto, capaces de incidir más sobre el libre desarrollo de su personalidad”14. A 
la misma conclusión llega Herrán Ortiz, pero introduciendo una importante 
matización en cuanto a su relación con la intimidad, ya que si estos datos tienen 
una protección reforzada no es sólo por “su proximidad con la esfera más 
interior o privada de la persona, sino fundamentalmente [porque] constituyen la 
esencia misma de la persona como individuo y fundamentan su desarrollo 
personal, de suerte que en ocasiones nada tienen que ver con la intimidad en el 
sentido de ocultamiento, sino más bien se refieren a otras facetas de la persona, 
como la dignidad y personalidad individual que adquieren especial relevancia 
en su relación con los demás, y que, por tanto, no son necesariamente íntimas o 
reservadas, aunque sí privadas”15. 

Toniatti examina la categoría de datos sensibles desde una doble 
perspectiva: de un lado, la perspectiva material, encuadrando dentro de la 

                                                                                                                                                                     
instituciones u organismos comunitarios en cualquier contexto, por ejemplo, porque estas 
personas estén empleadas por dichas instituciones u organismos (Considerando nº 7). 

12 La expresión “datos personales ordinarios” es utilizada por A. TONIATTI, 
“Libertad informática y derecho a la protección de los datos personales: principios de 
legislación comparada”, en Revista Vasca de la Administración Pública, nº. 29, 1991,  p. 152. 

13 L. SANZ CALVO, “Artículo 7. Datos especialmente protegidos”, en C. LESMES 
SERRANO (coordinador), La Ley de Protección de Datos. Análisis y comentario de su 
jurisprudencia, Lex Nova, 2008, p. 215. 

14 G. BUSIA, op. cit., p. 494. 
15 A.I. HERRÁN ORTIZ, op. cit., pp. 263-264. 
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misma aquellos datos relativos a la esfera personal e íntima o a la titularidad de 
los derechos fundamentales de libertad; de otro lado, la perspectiva procesal 
presente en este tipo de datos que garantiza “los instrumentos de control 
ejercitables a instancia de los titulares individuales de los datos, los cuales 
pueden pedir la activación de las comprobaciones previstas precisamente para la 
protección de los datos sensibles contenidos impropiamente en un archivo 
establecido para la elaboración de datos ordinarios”. Este autor ahonda todavía 
más en su análisis y plantea la existencia de datos supersensibles o 
sensibilísimos, que desde una perspectiva material estarían integrados por datos 
ordinarios y por datos sensibles, pero que estarían sujetos a una perspectiva 
procesal más rígida –de ahí su cualificación–, llegando al extremo “de excluir al 
mismo sujeto interesado del acceso directo y de la actuación de los típicos 
instrumentos de control dirigidos al ejercicio del derecho de conocimiento, 
corrección, cancelación, olvido, etc. (…), ya que se cualifican ulteriormente por 
su presencia en archivos destinados a finalidades de orden particular y de valor 
preeminente, entre los que destacan, en primer lugar, la protección del orden 
público y de la seguridad nacional y, en segundo lugar, de la intimidad en 
materia sanitaria”16. 

La propia denominación y contenido de esta categoría de datos 
personales han sido discutidos, y al respecto pueden apreciarse dos posturas en 
las diferentes legislaciones protectoras de datos de carácter personal y en la 
doctrina: por un lado, aquella que sostiene que un dato es sensible per se, por su 
propia naturaleza; la singularidad de la información que contiene y las 
consecuencias de su posible uso incontrolado, hacen que sea objeto de una 
protección reforzada; por otro lado, se encuentra la postura que mantiene que no 
hay que hacer distingos entre los datos de carácter personal por su naturaleza, 
sino que todos los datos pueden necesitar de esa protección reforzada según el 
contexto en que se utilicen17.  

La elección de una u otra concepción determinará el establecimiento de 
un numerus clausus o de un numerus apertus en las diferentes legislaciones 
protectoras de datos de carácter personal. En este sentido, Sánchez Bravo, 
siguiendo a Pérez Luño y a Denninger, considera que un dato no es sensible por 
su propia naturaleza, sino por el concreto contexto en el que se efectúa su 
tratamiento, abogando así por un sistema dinámico en la protección de los datos 
sensibles18.  

                                                            
16 R. TONIATTI, op. cit., pp. 155-157. 
17 Cfr. M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., p. 98. 
18 Cfr. A. SÁNCHEZ BRAVO, “La regulación de los datos sensibles en la LORTAD”, 

en V. CARRASCOSA LÓPEZ (director), La protección de datos personales (en la LORTAD y 
Derecho Comparado), Informática y Derecho, 6-7, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Centro Regional de Extremadura, Mérida, 1994, p. 121-122. Para este autor, “la 
tutela de las informaciones no puede quedar limitada a aquellas cuya calidad así se exija, en 
una visión estática, sino que debe extenderse a la dinámica de su uso o funcionalidad. Es 
evidente, como señala el prof. Pérez Luño, que cualquier información, en principio neutra e 
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Esta misma línea es la mantenida por Castells Arteche, que siguiendo a 
Maisl y Simitis, sostiene que el “arsenal proteccionista” de las legislaciones se 
centra en los datos sensibles, olvidando que datos en principio “anodinos” 
pueden convertirse en “sensibles” debido a que “la interconexión de ficheros, la 
libre utilización de los datos, producen la denominada «teoría del mosaico», por 
la que datos a priori irrelevantes, pueden servir para una finalidad diferente y, 
por lo tanto, proporcionar claves insospechadas sobre una determinada 
persona”19.  

Orozco Pardo se muestra mucho más tajante en su planteamiento, 
huyendo de posturas unívocas sobre esta cuestión que partan de unas materias y 
bases mínimas, defendiendo el “empleo de criterios flexibles que se adapten a 
supuestos concretos en atención a las circunstancias de cada caso”20. Para 
López-Muñiz Goñi, la sensibilidad o no de un dato dependerá del juicio 
subjetivo del titular de los mismos, lo que implicaría la no oportunidad de 
establecer una lista determinada de tales datos21. Nicolás Jiménez considera, 
siguiendo a Simitis, que la existencia de un numerus clausus de datos sensibles 
es contradictorio con las largas listas de circunstancias excepcionales que 
pueden llegar a desvirtuar un régimen más restrictivo y protector22.  

Por último, para cerrar esta relación de posturas doctrinales, Freixas 
Gutiérrez adopta una postura ecléptica, pues si bien “la limitación de los datos 
especialmente protegidos sin que se relacionen con otros elementos supone un 
aspecto negativo, [es cierto que] también lo es el proteger unos datos de manera 
especial en función de las finalidades de su tratamiento, ya que será muy difícil 
delimitar en qué supuestos pueden incidir en los aspectos más privados de la 
intimidad de las personas”23.  

 

                                                                                                                                                                     
irrelevante, puede convertirse en sensible a tenor del uso que se haga de las mismas (sic)”. Por 
este carácter dinámico de los datos sensibles aboga también Herrán Ortiz, “pues cualquier 
información por irrelevante o insignificante que parezca, puede devenir en dato sensible en 
atención al uso o tratamiento a que sea sometida”. A.I. HERRÁN ORTIZ, op. cit., pp. 265-266. 

19 J.S. CASTELLS ARTECHE, “La limitación informática”, en Estudios sobre la 
Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, vol. II, Civitas, 
Madrid, 1991, p. 924. 

20 G. OROZCO PARDO, “Los Derechos de las personas en la LORTAD”, en V. 
CARRASCOSA LÓPEZ (director), La protección de datos personales (en la LORTAD y 
Derecho Comparado), Informática y Derecho, 6-7, op. cit.,  p. 175. 

21 Cfr. M. LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, “La Ley de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal”, en V. CARRASCOSA LÓPEZ (director), 
La protección de datos personales (en la LORTAD y Derecho Comparado), Informática y 
Derecho, 6-7, op. cit., p. 99. 

22 Cfr. P. NICOLÁS JIMÉNEZ, La protección jurídica de los datos genéticos de 
carácter personal, Cátedra de Derecho y Genoma Humano-Editorial Comares, Granada, 2006, 
p. 76. 

23 G. FREIXAS GUTIÉRREZ, La protección de los datos de carácter personal en el 
derecho español. Aspectos teóricos y prácticos, Bosch, Barcelona, 2001, p. 130. 
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4. Los datos sensibles o especialmente protegidos como categoría per se de 
carácter dinámico 

A continuación vamos a analizar cuál ha sido la opción del legislador español 
en torno a los datos sensibles o especialmente protegidos. Para atender a esta 
cuestión se hace necesario analizar la normativa que ha inspirado a nuestra ley 
actual, introduciendo nuevos elementos que ayuden a justificar nuestra postura. 

El Convenio 108 del Consejo de Europa se decanta por calificar a estos 
datos como “sensibles” por su propia naturaleza, pues a tenor del parágrafo 43 
de la Memoria Explicativa de dicho convenio24, “si bien el riesgo que para las 
personas representa el tratamiento de los datos depende, en principio, no tanto 
del contenido de los datos en sí mismos, como del contexto en el cual se 
utilizan, existen casos excepcionales en los que el tratamiento de determinados 
datos puede, como tal, causar perjuicio a los derechos e intereses de los 
individuos. Este artículo [en referencia al artículo 6] enumera algunas clases de 
datos que en todos los Estados miembros se consideran especialmente 
sensibles”. Vemos, pues, que en el marco de dicho convenio se entiende que 
existen determinados datos cuyo tratamiento puede atentar a derechos e 
intereses de las personas y que exigen formas de tutela particulares, pero sin 
olvidar la importancia del contexto en el que se utilizan los datos de carácter 
personal en general.  

De esta manera, el convenio elabora una lista de datos sensibles en su 
artículo 6 y en ella incluye todos aquellos datos que revelen el origen racial, las 
opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los referentes a las condenas penales. El 
Convenio 108 establece un sistema de numerus clausus de datos sensibles, 
siguiendo así la línea marcada por las legislaciones nacionales previas a aquél25. 
La elección de este sistema se debió a razones de conveniencia, a fin de que 
dicho convenio contara con el máximo número de adhesiones. Y decimos esto, 
porque los redactores del texto eran conscientes del carácter estático que 
implicaría la fijación de una lista encorsetada de datos sensibles; de ahí que 
intenten matizar este carácter en el parágrafo 48 de la Memoria Explicativa, al 
sostener que “la lista que contiene este artículo no deberá ser considerada 
exhaustiva. Un Estado contratante puede, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
11, prohibir o limitar en su legislación interna el tratamiento de otros datos. El 
grado de sensibilidad de los datos dependerá del contexto jurídico y sociológico 
del país respectivo. Así, por ejemplo, las informaciones referentes a la 
pertenencia a un sindicato se considera en algunos países que llevan consigo 
                                                            

24 Dicha Memoria Explicativa no aparece en la versión oficial del Convenio publicada 
en el BOE de 15 de noviembre de 1985. El texto manejado es el de la versión publicada por la 
Presidencia del Gobierno en 1983 y que se encuentra en M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., 
pp. 431-443. 

25 Como señala Heredero Higueras, se encontraban, entre otras, las leyes escandinavas, 
la francesa, la suiza, la portuguesa o la irlandesa. Únicamente la alemana no establecía una lista 
de datos sensibles. Cfr. M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., p. 98. 
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riesgos para la intimidad personal, en tanto que en otros países sólo se 
consideran sensibles en la medida en que se hallan estrechamente unidas a las 
opiniones políticas”. Como puede apreciarse, el Convenio 108 lo único que 
hace es establecer, con respecto a los datos sensibles, un “núcleo irreductible de 
protección válido para todos los Estados miembros”26, pero permitiendo que 
cada Estado miembro module la concepción de tales datos de acuerdo con su 
realidad fáctica. 

Es de resaltar el acierto del Convenio 108 al definir el ámbito material de 
protección de estos datos sensibles y no circunscribirlo a un ámbito puramente 
íntimo o privado27, al establecer en el parágrafo 44 de la Memoria Explicativa 
que la expresión “que revelaren… las opiniones… las convicciones…” denota 
igualmente las actividades que se derivaren de tales opiniones o convicciones. 
Esto significaría que un dato sensible se protegería no sólo porque revelase la 
opinión política o sindical de un individuo, o su convicción religiosa o 
filosófica, sino cualquier actividad relacionada con tales opiniones o 
convicciones pudiéndose, en este caso, extender el ámbito de protección a las 
actividades públicas que revelasen tales datos.  

El legislador español optó también, a la hora de elaborar su primera ley 
protectora de datos de carácter personal, por el sistema de numerus clausus, 
enumerando en su artículo 7 una serie de datos merecedores de una especial 
protección: ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual.  

La LORTAD siguió fielmente lo establecido en el Convenio 108, aunque 
con una diferencia en lo relativo a los datos referentes a la comisión de 
infracciones penales, pues si bien el convenio les dispensa el mismo trato que al 
resto de datos sensibles, la ley española se limitó a reservar su uso a ficheros de 
las Administraciones Públicas competentes28, incorporando también dentro de 
este ámbito los datos referentes a la comisión de infracciones administrativas.  

Por su parte, la Directiva 95/46/CE acoge el criterio de la naturaleza del 
dato para calificarlo como sensible –al igual que lo hiciera el Convenio 108–, 
incluyendo ex novo el dato relativo a la afiliación sindical. Sin embargo, a pesar 
de no contener la Directiva en ninguno de sus considerandos referencia alguna a 

                                                            
26 Ibidem, p. 99. 
27 En este sentido, estamos de acuerdo con Sánchez Bravo cuando sostiene que “por 

razones de seguridad jurídica es cierto que deberá procederse a la determinación legal de 
aquellos supuestos subsumibles bajo el ámbito de los datos sensibles. Ahora bien, será 
necesaria la utilización de cláusulas abiertas o generales, lo suficientemente precisas, en su 
vaguedad, como para determinar su ámbito de aplicación, pero, lo suficientemente amplias 
como para permitir la modelación en la conceptuación de los datos de acuerdo a las exigencias 
que demande el efectivo cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos”. A. 
SÁNCHEZ BRAVO, op. cit., p. 123. 

28 En este aspecto, como pone de manifiesto Heredero Higueras, la LORTAD recogió 
la norma de la primitiva propuesta de Directiva, en relación a la propuesta de Directiva de 
1992, que daría lugar a la Directiva 95/46/CE. Cfr. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., p. 101. 
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la posibilidad, por parte de los Estados miembros, de ampliar la lista de datos 
sensibles, “la Comisión y el Consejo solicitaron que se incluyera en el acta de la 
sesión del Consejo aprobatoria de la posición común una declaración según la 
cual los Estados miembros pueden precisar o concretar las categorías de datos 
sensibles, dentro de las que figuran en el artículo 8.1, habida cuenta de las 
características jurídicas y sociológicas del país, por ejemplo en lo que respecta a 
la identidad de género, a la afiliación política, a la condición física, a las 
convicciones o hábitos personales, etc.”29. 

La LOPD sigue la misma línea del Convenio 108 y de la Directiva 
95/46/CE, a la hora de adoptar una lista de datos especialmente protegidos en 
consideración a su naturaleza. Esta conceptualización de datos sensibles per se 
ha sido utilizada por nuestra jurisprudencia en algunas sentencias de protección 
de datos. Baste como ejemplo la sentencia de la Audiencia Nacional (en 
adelante, SAN), de 10 de mayo de 2002, la cual ha sostenido que “en concreto 
del examen comparado de las legislaciones europeas en materia de protección 
de datos se infiere que para algunas legislaciones, entre ellas la española, 
existen determinados datos sensibles «per se», y que por lo tanto, deben ser 
objeto de una especial protección. En esta línea el art. 6 del Convenio 108 del 
Consejo de Europa bajo el epígrafe «categorías particulares de datos» establece 
que «...los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no 
podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea las 
garantías apropiadas». Norma que resulta aclarada por el párrafo 43 de la 
Introducción donde se justifica la opción por un sistema de protección de datos 
sensibles «per se» al razonar que: «Si bien el riesgo que para las personas 
representa el tratamiento de datos, depende, en principio, no tanto del contenido 
de los datos en sí mismo, como del contexto en el que se utilizan, existen casos 
excepcionales en los que el tratamiento de determinados datos puede, como tal, 
causar perjuicio a los derechos e intereses de los individuos». (…) La 
legislación española, como anticipamos, se encuadra dentro de las que 
consideran que determinados datos son especialmente sensibles «per se» y 
como se dice en la Exposición de Motivos en este tipo de datos «los contornos 
del principio del consentimiento se refuerzan singularmente». Principio 
regulador que permanece estable tanto en la LO 5/1992, como en la 15/1999, si 
bien esta última ha introducido las precisiones contenidas en la Directiva 
95/46/CEE”30. Sin embargo, esta conceptualización no puede ser entendida ab 
imis, ya que en ocasiones se tendrá que acudir al contexto en el que se utilicen 

                                                            
29 HEREDERO HIGUERAS, op. cit., p. 99. 
30 Nº de recurso 345/2001, Fundamento Jurídico (en adelante, FJ) 3 de la sentencia, 

relativa al tratamiento de datos médicos para el control del absentismo. En el mismo sentido, 
vid. FJ 4 de la SAN, de 28 de febrero de 2003 (nº de recurso 1062/2000), relativa al tratamiento 
de datos sobre infracciones penales o administrativas sin el consentimiento del interesado y 
posterior difusión a través de Internet; FJ 2 de la SAN, de 14 de septiembre de 2005, (nº de 
recurso 458/2003), relativa a la inclusión en la nómina de la referencia al sindicato de 
pertenencia de trabajadores a efectos de consignar y justificar la detracción de la cuota sindical 
por parte de la Administración a la que prestan servicios.  
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tales datos para encuadrarlos en la categoría de datos especialmente protegidos 
o no.  

En efecto, la afiliación sindical, por ejemplo, aparece como uno de los 
datos especialmente protegidos que enumera el artículo 7 de la LOPD. Sin 
embargo, este dato que es sensible por su propia naturaleza, dependiendo del 
contexto en el que se utilice, caerá o no bajo el ámbito de protección de la ley. 
Así, los datos de afiliación sindical se suelen utilizar para descontar de la 
nómina la correspondiente cantidad relativa a la cuota sindical. Estos datos, en 
principio, deben contar con el consentimiento expreso y por escrito de los 
interesados, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 7 de la LOPD. Pues bien, 
la Audiencia Nacional tuvo ocasión de pronunciarse sobre este aspecto en la 
mencionada sentencia de 14 de septiembre de 2005, con motivo de la denuncia 
de un grupo de trabajadores al organismo para el que trabajaban, ya que éste 
había incluido el dato relativo a su afiliación sindical en sus respectivas 
nóminas mensuales sin que ellos hubieran prestado su consentimiento para el 
manejo de dicha información. Los artículos 7 de la LOPD y 11 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, no autorizan al 
empresario a publicar el nombre del sindicato al que el trabajador está afiliado, 
sino que el concepto debe limitarse al de “cuota sindical”, sin que tenga 
justificación ninguna publicidad de una afiliación determinada. La Sala solicitó 
al organismo que explicara las razones por las cuales se había adoptado el 
criterio de incluir el nombre del sindicato al que correspondía la cuota sindical 
detraída, a lo que se contestó que dicho criterio tenía como finalidad que los 
trabajadores pudiesen comprobar mensualmente que el sindicato al que 
transferían la cuota deducida era aquél para el cual habían prestado su 
consentimiento y que, además, el recibo de la nómina se entregaba al trabajador 
personalmente y en sobre cerrado. Sin embargo, debido a las protestas de los 
trabajadores por este hecho, el organismo decidió eliminar el nombre del 
sindicato al cual iba destinada la cantidad deducida, estableciendo que de ahora 
en adelante, si el trabajador quisiera tener certeza de que el sindicato al que 
realiza dicha transferencia es el designado por él, habría de solicitarlo 
expresamente. 

La Audiencia Nacional considera en este caso “que la actuación del 
Parque Móvil del Estado, al incluir en las nóminas de sus trabajadores el 
nombre del sindicato al que pertenece la cuota sindical detraída, no vulnera ni el 
artículo 7 de la Ley de Protección de Datos ni ningún otro precepto de la 
misma. Ello, de un lado, porque podría considerarse que a través de las 
autorizaciones de los trabajadores anteriormente reseñadas (…) dichos actores 
otorgaron su consentimiento para la referida detracción de la cuota sindical en 
sus nóminas, permitiendo la expresión concreta del sindicato al que iba dirigido 
tal descuento. Y si bien la anterior conclusión podría no ser irrefutable, dados 
los términos en que aparecen redactadas las indicadas autorizaciones, teniendo 
en cuenta los taxativos términos del Art. 7.2 de la LOPD, y también que los 
actores niegan expresamente el otorgamiento del referido consentimiento, lo 
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cierto es que según se ha acreditado, la denominación del concreto sindicato 
para el que se detrae la correspondiente cuota aparece, exclusivamente, en la 
nómina de cada uno de los trabajadores, recibo de salario que se les entrega 
personalmente y en sobre cerrado. Consideramos, por tanto, que tal referencia al 
sindicato en las repetidas nóminas no resulta encuadrable en el supuesto 
previsto en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos, y ello porque no 
supone una revelación sobre la ideología de cada uno de los trabajadores 
teniendo en cuenta, sobre todo, el ámbito privado y confidencial (una nómina) 
en la que se hace constar dicho dato de afiliación a un concreto sindicato. Ello 
puesto que se trata de un documento estrictamente privado, dirigido 
exclusivamente a la persona a la que se abona el salario mensual, al que no se 
da ninguna publicidad y que puede ser mantenido o no en dicho ámbito 
reservado a voluntad del referido trabajador”31. 

Como puede comprobarse, un dato calificado de “sensible” y que forme 
parte del catálogo elaborado por el legislador, gozará o no de las garantías 
especiales de protección que le brinda la LOPD dependiendo del contexto en el 
que se utilice. A sensu contrario, un dato que en principio no esté 
conceptualizado como sensible, puede quedar sometido al ámbito de aplicación 
del artículo 7 de la LOPD acudiendo al contexto en el que vaya a ser utilizado o 
añadiendo a ese dato elementos que le hagan estar sujeto a las disposiciones 
específicas aprobadas para la regulación de este tipo de datos.  De esta forma se 
pronunció la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD)32 
en su Informe Jurídico 0129/200533, relativo a una consulta sobre la naturaleza 
del dato de fumador y su inclusión o no dentro de los datos relativos a la salud, 
datos especialmente protegidos. La Agencia comienza delimitando el concepto 
de “salud” acudiendo al Convenio 108, a la Directiva 95/46/CE y, en especial, a 
la Recomendación 97 (5) del Comité de Ministros del Consejo de Europa. El 
apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 explica la noción de 
“datos de carácter personal relativos a la salud”, considerando que su concepto 
abarca “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, 
física o mental, de un individuo”, pudiendo tratarse de informaciones sobre un 
individuo de buena salud, enfermo o fallecido. Añade el citado apartado 45 que 
“debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las informaciones 
relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas”. El apartado 38 de la 
mencionada recomendación considera igualmente, siguiendo lo señalado en el 
Convenio 108, que la expresión “datos médicos debería incluir igualmente 
cualquier información que ofrezca una visión real sobre la situación médica del 
individuo”, incluyendo datos como los referidos al “abuso de las drogas, abuso 
de alcohol y nicotina o consumo de drogas”. La AEPD considera, según las 

                                                            
31 FJ 3. 
32 La AEPD se encuentra regulada en los artículos 35 a 38 de la LOPD y por el Real 

Decreto (en adelante, RD) 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

33 Los Informes Jurídicos de la AEPD pueden consultarse en su sitio web 
www.aepd.es. 
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fuentes citadas,  que “debería considerarse dato directamente vinculado con la 
salud aquel que reflejase, en relación con las sustancias estupefacientes en 
general, su mero consumo. Sin embargo, en el caso del consumo de alcohol o 
tabaco el dato referido al mero consumo, sin especificación de la cantidad 
consumida, no sería en principio un dato vinculado con la salud, revistiendo tal 
naturaleza el dato que reflejase la cantidad consumida, en caso de que el mismo 
significase un consumo abusivo, no siendo esta Agencia Española de Protección 
de Datos la competente para determinar en qué supuesto concurre tal 
circunstancia. En consecuencia, el mero dato de «fumador», no unido a otros 
que establezcan el hábito de consumo del afectado no implica por sí mismo una 
información directamente relacionada con la salud del afectado que determine si 
existe lo que la Recomendación (97) 5 denomina «abuso de nicotina». Por el 
contrario, en caso de que se indicase la cantidad consumida, sí nos 
encontraríamos ante un dato relacionado con la salud de las personas. De lo que 
se acaba de indicar se desprende que en caso de que el fichero al que se refiere 
la consulta únicamente contenga el dato de si el afectado es o no fumador, sin 
que el mismo aparezca vinculado a sus hábitos de consumo de tabaco o a otros 
que pudieran determinarlo, no será preciso implantar sobre dicho fichero las 
medidas de seguridad de nivel alto, reguladas por el Real Decreto 994/1999, de 
11 de junio”. 

De la dicción literal del artículo 7 de la LOPD se puede extraer la 
conclusión que nuestra legislación aboga por una conceptualización de los datos 
sensibles por su propia naturaleza o per se, si bien acogiendo un carácter 
dinámico de los mismos –a la vista de los informes emitidos por la AEPD– en 
atención, no sólo a las características jurídicas y sociológicas de nuestro país     
–como recomienda la normativa comunitaria–, sino también al contexto en el 
que van a ser utilizados34. El catálogo de datos sensibles recogido por la LOPD 
es deudor del establecido en los instrumentos internacionales y en la normativa 
de la Unión Europea de protección de datos de carácter personal. Sin embargo, 
ni en la normativa internacional ni en las diferentes legislaciones nacionales, 
                                                            

34 Esta concepción híbrida ya fue expresada en su momento por Pérez Luño. Este autor 
planteaba que la LORTAD podía haber optado “por un modelo de tutela estática basado en la 
«calidad» de las informaciones, o bien por un sistema de protección dinámica, centrada en el 
control de los programas y su utilización. Sobre esta disyuntiva, conviene tener presente que la 
experiencia de estos últimos años sobre la aplicación de las leyes de protección de datos ha 
puesto de relieve, de un lado, la dificultad de establecer un catálogo exhaustivo de los datos 
real o potencialmente «sensibles», y de otro, la evidencia de que cualquier información, en 
principio neutra o irrelevante, puede convertirse en «sensible» a tenor del uso que se haga de la 
misma, todo ello sin desconocer la importancia que reviste la protección de determinados tipos 
de datos, en razón de su «calidad» es decir, por su inmediata referencia a la intimidad o el resto 
de las libertades”. En base a estas premisas, Pérez Luño concluye sosteniendo que “la 
LORTAD ha optado aquí por una solución sincrética que combina la tutela estática en función 
de los datos sensibles (art. 7), con la tutela dinámica a través de la Agencia de Protección de 
Datos (arts. 36 y 39)”. A.E. PÉREZ LUÑO, “Comentario legislativo: la LORTAD y los 
derechos fundamentales”, en Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las 
Casas, nº 1, febrero-octubre, 1993, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del 
Estado, p. 413. 
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existe consenso en la categorización de estos datos35 y en la articulación de su 
protección. Así, por ejemplo, la legislación francesa sitúa al mismo nivel de 
protección todos los datos sensibles y prohíbe su recogida o tratamiento, no 
operando tal prohibición en la medida en que la finalidad del tratamiento así lo 
exija en determinados supuestos36. Por su parte, la ley alemana no establece 
ningún régimen particular para los datos sensibles37. 

Siguiendo con estos ejemplos, la legislación italiana, a pesar de 
establecer una lista de datos sensibles igual a la española, no parte de la regla 
general de prohibición expresa al tratamiento de los mismos, sino que se limita 
a exigir el consentimiento escrito del interesado para su tratamiento                    
–estableciendo para determinados supuestos excepciones a dicho 
consentimiento– y la previa autorización del Garante38, mientras que para los 
datos relativos a infracciones penales se requiere la previa autorización por ley 
o por parte del Garante39. 

                                                            
35 Cfr. J.A. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, La cesión o comunicación de 

datos de carácter personal, Civitas, Madrid, 2003, p. 276. 
36 La ley francesa, una de las más antiguas en el ámbito de protección de datos de 

carácter personal, es la Loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modificada por la Loi nº 2009-526 du 12 mai 2009. El apartado 1 de su artículo 8 
dispone: “Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font 
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui 
sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci”. Un interesante estudio comparativo de 
la legislación francesa y española es el realizado por T. GARCÍA-BERRIO HERNÁNDEZ, 
Informática y libertades. La protección de datos personales y su regulación en Francia y 
España, Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia, Murcia, 2003.  

37 The Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz), nº. 23/2001. En 
general, para una descripción de algunas legislaciones de protección de datos en el ámbito 
europeo, vid. M. ARENAS RAMIRO, El derecho fundamental a la protección de datos 
personales en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 337-471. 

38 De acuerdo con el artículo 153 del Decreto Legislativo nº 196, 30 giugno 2003, 
Codice in materia di protezione dei dati personali, el Garante es un órgano colegiado 
compuesto por cuatro miembros de reconocida competencia en las áreas de Derecho e 
Informática. Dos de los mismos son elegidos por la Cámara de Diputados y otros dos por el 
Senado. Entre sus competencias –enumeradas en el artículo 145– se encuentran las de 
comprobar que los tratamientos de datos de carácter personal se realizan según lo establecido 
en la ley; resolver consultas; investigar las denuncias efectuadas ante su Oficina y, en su caso, 
promover recursos ante los órganos jurisdiccionales; elaborar una memoria anual, etc. Sus 
competencias, en esencia, son las mismas que las establecidas en los artículos 35 a 42 de 
nuestra LOPD para la Agencia Española de Protección de Datos.  

39 El artículo 26.1  de la legislación italiana en materia protección de datos personales 
establece: “I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti 
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti”. Por su parte, el artículo 27 
dispone que: “Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è 
consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del 
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati 
trattati e di operazioni eseguibili”.  
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Se puede, pues, concluir que el elenco de datos especialmente protegidos 
recogido por la LOPD incluye ese “núcleo irreductible de protección” al que 
hace alusión el Convenio 108, núcleo que recoge la mayoría de legislaciones 
nacionales sobre protección de datos de carácter personal, aunque con 
divergencias relativas a la inclusión o no de determinados datos sensibles, a las 
garantías en su tratamiento y excepciones admisibles al mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
Para un análisis de esta ley vid., entre otros, G.P. CIRILLO, Il codice sulla protezione 

dei dati personali, Giuffré Editore, Milano, 2004; G. PAGLIARULO, Il Codice sulla privacy: 
commento al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Prime note, Arial, Livorno, 2003; G. ELLI, R. 
ZALLONE, Il nuovo codice della privacy (commento al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (con la 
giurisprudenza del Garante), G. Giappichelli Editore, Torino, 2004.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DATOS ESPECIALMENTE 
PROTEGIDOS 

 

1. Consideraciones previas 

La regla general establecida para los datos sensibles es la prohibición de su 
tratamiento, entendiendo por éste las “operaciones y procedimientos técnicos de 
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, 
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de 
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 
transferencias”40. La LOPD sigue en este aspecto la línea iniciada por el 
Convenio 108 y ratificada por la Directiva 95/46/CE, al establecer en su artículo 
7: 

“1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 
16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 
ideología, religión o creencias.  

Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el 
consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al 
interesado acerca de su derecho a no prestarlo.  

2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado 
podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que 
revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se 
exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, 
sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y 
asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los 
datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la 
cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del 
afectado.  

                                                            
40 Artículo 3.c) de la LOPD. El desarrollo reglamentario de esta ley se llevó a cabo con 

el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, RDLOPD). Su artículo 5, apartado t), introduce dos elementos nuevos –“consulta” y 
“utilización”– dentro del concepto de tratamiento: “Cualquier operación o procedimiento 
técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como 
las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 
transferencias”. 
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3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen 
racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados 
y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una 
ley o el afectado consienta expresamente.  

4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad 
exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, 
o vida sexual.  

5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de 
infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en 
ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los 
supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.  

6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán 
ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se 
refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento 
resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la 
prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión 
de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se 
realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por 
otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto. 

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se 
refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para 
salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el 
supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado 
para dar su consentimiento”.  

De la lectura de este artículo se extraen dos importantes planteamientos 
que será necesario analizar para una mejor comprensión de esta categoría de 
datos: por un lado, la diferente estratificación que el legislador hace de los datos 
sensibles y, de otro, el régimen aplicable a los mismos y sus excepciones.  

 

2. Las diferentes categorías de datos especialmente protegidos 

La doctrina se muestra unánime a la hora de considerar que la LOPD establece 
diversas categorías o grupos de datos especialmente protegidos y a los que 
otorga un grado de protección diferenciado. 

En primer lugar se encontrarían aquellos datos que revelen la ideología, 
religión y creencias. La LOPD parte en este punto –al igual que lo hiciera la 
LORTAD– de la prohibición establecida en el artículo 16.2 de la CE, en virtud 
del cual, “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
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creencias”. Ya la propia Exposición de Motivos de la LORTAD –de la cual 
carece la actual LOPD– fundamentaba este diferente tratamiento jurídico de los 
datos sensibles con respecto a los datos ordinarios, así como la diferente 
categorización existente entre los primeros, al señalar que, “por su parte, el 
principio de consentimiento, o de autodeterminación, otorga a la persona la 
posibilidad de determinar el nivel de protección de los datos a ella referentes. 
Su base está constituida por la exigencia del consentimiento consciente e 
informado del afectado para que la recogida de datos sea lícita; sus contornos, 
por otro lado, se refuerzan singularmente en los denominados datos sensibles, 
como pueden ser, de una parte, la ideología o creencias religiosas –cuya 
privacidad está expresamente garantizada por la Constitución en su artículo 
16.2– y, de otra parte, la raza, la salud y la vida sexual. La protección reforzada 
de estos datos viene determinada porque los primeros de entre los datos 
mencionados sólo serán disponibles con el consentimiento expreso y por escrito 
del afectado, y los segundos sólo serán susceptibles de recopilación mediando 
dicho consentimiento o una habilitación legal expresa, habilitación que, según 
exigencia de la propia Ley Orgánica, ha de fundarse en razones de interés 
general; en todo caso, se establece la prohibición de los ficheros creados con la 
exclusiva finalidad de almacenar datos personales que expresen las 
mencionadas características. En este punto, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Constitución, se atienden las exigencias y previsiones que para 
estos datos se contienen en el Convenio Europeo para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos con carácter 
personal, de 1981, ratificado por España”41. 

En segundo lugar se encontraría el grupo formado por los datos relativos 
al origen racial o étnico, vida sexual y salud, mientras que los datos relativos a 
infracciones penales o administrativas, conformarían un tercer grupo42. 

Esta diferente graduación de los datos sensibles ha sido objeto de crítica 
doctrinal43. En este sentido, Pérez Luño muestra su desacuerdo al tomar como 
fundamento en la tipificación de los datos especialmente protegidos el artículo 
16 de la CE, “cuando resultaba mucho más completo y pertinente haber tomado 
como punto de referencia el art. 14 de la propia Constitución que previene 
cualquier actividad discriminatoria (…) por razones de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”44. Sánchez 
Bravo también participa de esta crítica en la diferenciación entre grupos de 
                                                            

41 Apartado 2. 
42 Freixas Gutiérrez califica como “datos constitucionalmente protegidos” a los 

relativos a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; “datos de protección reforzada” 
a los referidos al origen racial, salud y vida sexual; y “datos de protección relativa” a los 
relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Cfr. G. FREIXAS 
GUTIÉRREZ, op. cit., pp. 131-140. 

43 En este punto, aunque algunas de las críticas vienen referidas a la LORTAD, 
mantienen su virtualidad con respecto a la LOPD, ya que esta ley sigue la misma tónica que su 
antecesora. 

44 Op. cit., p. 413. 
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datos sensibles, ya que de este modo “se crean datos de primera y de segunda 
clase, sin una razón que lo justifique. La deficiente referencia a un precepto 
constitucional, como base de la determinación de los datos sensibles, puede ser 
la raíz de tamaño error. El legislador olvida que la intimidad de los ciudadanos 
no conoce de parcelaciones cuando al tratamiento de datos sensibles se 
refiere”45.  

En consonancia con estas opiniones, Herrán Ortiz señala que “no se 
acierta a comprender el antecedente y razón de ser del establecimiento en el 
Derecho español de un régimen jurídico diferenciado para los datos sensibles 
referidos a la ideología, religión o creencias, puesto que ni el Convenio 108 del 
Consejo de Europa, ni la Directiva 95/46 introducen dicha diferenciación. En 
ambos textos normativos se establecen normas de general aplicación, sin 
particularidades en función de la naturaleza de los datos sensibles. Así, el 
artículo 8 de la Directiva amplía la consideración de los datos sensibles a la 
pertenencia a sindicatos y a las convicciones filosóficas, circunstancias que en 
el Convenio 108 no fueron tenidas en cuenta. No es esta una opinión aislada en 
la doctrina española, porque numerosos han sido los autores que han criticado el 
establecimiento en nuestro derecho de datos sensibles de primera y de segunda 
clase, sin aparente razón que lo justifique, porque al legislador le hubiera 
bastado acudir al artículo 14 de la CE para no incurrir en tan innecesario 
desliz”46.  

Freixas Gutiérrez opina que es difícil responder por qué unos datos 
sensibles son más importantes que otros, pues “se podrá argumentar que el 
propio apartado 2º del artículo 16 de la CE resalta la mayor importancia de los 
datos relativos a la ideología, religión o creencias sobre los restantes datos que 
inciden en la esfera íntima de la persona. Pero este argumento, en mi opinión, 
                                                            

45 A. SÁNCHEZ BRAVO, op. cit., p. 129. 
46 A.I. HERRÁN ORTIZ, op. cit., nota 86, p. 265. Martín Pallín muestra de una 

manera muy gráfica su desacuerdo con la clasificación realizada por el legislador, ya que 
“establece como datos sensibles, yo diría ultrasensibles respecto de los cuales no se puede 
realizar invasiones porque entrarían en confrontación con el artículo 16 de la Constitución, los 
datos relativos a ideología, religión y creencias. Cualquier ley que pretendiese regular la 
obtención de estos datos sería netamente inconstitucional por chocar  con el artículo 16. Pero 
después en un escalón inferior, yo no sé si habrá querido el legislador que sea inferior pero por 
lo menos le da un tratamiento distinto, se colocan los datos relativos al origen racial, a la vida 
sexual y los relativos a la salud. En mi opinión a los datos de origen racial y de la vida sexual 
les daría la misma relevancia que a los de ideología, religión y creencias. Indudablemente el 
tratamiento de la salud tiene su especificidad porque pueden ser datos que tengan un interés 
relevante. Estos datos pueden ser necesarios para resolver un caso urgente o para hacer un plan 
general para un tratamiento epidemiológico y por tanto estos datos pueden ser disponibles aun 
con todas las garantías y que se manejen anónimamente cuando sea posible manejarlos 
anónimamente y no perturben la investigación médica. (…) Fuera de estos casos, creo que no 
se debe de ninguna de las maneras el equiparar o el primar a los datos de ideología, religión o 
creencias sobre los de origen racial y los de hábitos o vida sexual”. J.A. MARTÍN PALLÍN, 
“La Ley Orgánica de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 
Una visión crítica”, en Informática judicial y protección de datos personales, Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1994, p. 88. 
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ha de ser rebatido porque la intromisión al honor y la intimidad de las personas 
puede ser vulnerado (sic) con la misma contundencia a través del conocimiento 
de unos datos íntimos distintos de los previstos en el texto constitucional”47. 

Esta coincidencia entre los datos mencionados en el artículo 7 de la 
LOPD y el artículo 14 de la CE ha sido también señalada por Aparicio Salom48 
y por Messía de la Cerda Ballesteros. En opinión de este último, “no se puede 
negar que existen determinadas informaciones que son merecedoras de un nivel 
de protección superior al resto. Sin embargo, tal solución se sostiene sobre la 
base de la defensa de otros bienes jurídicos diferentes al protegido mediante la 
protección de los datos de carácter personal. Como ya se ha señalado, los datos 
incluidos en el artículo 7 coinciden plenamente con los reseñados en el artículo 
14 de la CE. Además, el primer grupo de datos mencionados en este precepto 
coincide igualmente con el objeto del derecho a la libertad religiosa e 
ideológica. Así, todos ellos no se protegen desde la perspectiva de la protección 
de datos. (…) el bien jurídico que se pretende proteger mediante el mecanismo 
de la protección de datos no se corresponde con otros, por ejemplo, las 
informaciones puramente íntimas o el principio de igualdad. En el caso que nos 
ocupa, preocupa el tratamiento de todas las informaciones, cuya conexión 
permite definir el perfil del sujeto. Todo ello, con independencia de la índole o 
naturaleza de cada información en sí misma considerada. Así, no existe 
obstáculo para el establecimiento de diferentes niveles de protección en 
atención a la naturaleza del dato, pero tal conclusión no es defendible desde la 
óptica de la protección de datos”49.  

Garriga Domínguez no comparte la tipificación de los datos sensibles 
tomando como referencia al artículo 14 de la CE, ya que esto supondría que 
cualquier dato debería ser calificado como sensible si se subsume en alguna de 
las circunstancias mencionadas en el mismo –nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social–. Sin embargo, matiza 
su objeción fundamentándola en el término “discriminación”, al considerar que 
“la referencia al artículo 14 de la Constitución de 1978, aporta una ventaja 
respecto del artículo 16: su engarce directo con la noción de dignidad humana 
del artículo 10 –también del texto constitucional–, porque «en la discriminación 
existe una negación del individuo de su condición plena de persona humana» 
(…). Nuestra constitución adopta un concepto restringido de discriminación, ya 
que la interdicción de discriminación prohíbe algo distinto de la simple 
desigualdad (…). Aunque, claro está, a mi argumentación podrá objetársele 
también (…) que cualquier discriminación basada en informaciones personales 

                                                            
47 G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., pp. 130-131. 
48 J. APARICIO SALOM, Estudio sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal, Aranzadi, Elcano, 2000, p. 179. Por su parte, Collado García-Lajara señala 
la innecesariedad de recordar, por parte del legislador, el tenor literal del artículo 16.2 de la CE. 
Cfr. E. COLLADO GARCÍA-LAJARA, Protección de datos de carácter personal. 
Legislación, comentarios, concordancias y jurisprudencia, Comares, Granada, 2000, p. 23. 

49 J.A. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, op. cit., pp. 276-277. 
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o en el perfil obtenido a partir del tratamiento de dichos datos sería contraria a 
la dignidad de la persona por instaurar un determinismo incompatible con la 
noción de dignidad. Sin embargo, hemos de convenir, que cuando la 
discriminación se lleva a cabo en función de informaciones sensibles, relativas a 
ideología, religión, creencias, afiliación sindical, origen racial, etc., la dignidad 
de la persona se ve, por la propia naturaleza de estos datos, más gravemente 
afectada”50. 

 

3. El régimen de protección de los datos especialmente protegidos 

El mecanismo específico de tutela de los datos sensibles gravita en torno al 
principio del consentimiento del afectado51. El artículo 3.h) de la LOPD define 
el consentimiento como “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, 
específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento 
de datos personales que le conciernen”. La AEPD52, a la luz de las diversas 
recomendaciones emitidas por el Comité de Ministros del Consejo de Europea 
respecto a este tema, interpreta los cuatro requisitos que debe revestir el 
consentimiento en los siguientes términos:  

a) Libre, lo que supone que el mismo deberá haber sido obtenido sin la 
intervención de vicio alguno del consentimiento en los términos 
regulados por el Código Civil. 

                                                            
50 A. GARRIGA DOMÍNGUEZ, Tratamiento de datos personales y derechos 

fundamentales, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2009, pp. 108-109. 
51 La LOPD utiliza de manera indistinta el término afectado o interesado para referirse 

“a la persona física titular de los datos que sean objeto de tratamiento a que se refiere el 
apartado c) del presente artículo” (artículo 3.e). En el artículo 6 habla del consentimiento del 
afectado, mientras que en el artículo 3.h) habla del interesado. Por su parte, la Directiva 
95/46/CE emplea el de interesado. Ruiz Carrillo sostiene que la diferencia básica entre ambos 
términos, en el ámbito del consentimiento, es que “el afectado es el titular; mientras que el 
interesado puede serlo cualquier persona introducida en el ámbito contractual distinta del 
afectado. Con ello, la Directiva cubre el interés de los terceros de buena fe, contratantes o no, 
pero que puedan resultar perjudicados por el posible abuso del titular a la hora de afectar en su 
beneficio un determinado negocio”. A. RUIZ CARRILLO, Los datos de carácter personal. 
Conceptos, requisitos de circulación, procedimientos, normativa y formularios, Bosch, 
Barcelona, 1999, p. 74. La introducción del término afectado en la LORTAD fue objeto de 
numerosas críticas, que abogaban por la de titular de los datos como expresión más correcta. 
Cfr., en este sentido, J.A. MARTÍN PALLÍN, op. cit., p. 85; M. LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, op. 
cit., p. 104.  

52 Informe Jurídico 0000/2000. Estos informes comienzan a enumerarse a partir del 
año 2003. Un estudio del principio del consentimiento y de los problemas prácticos que plantea 
el mismo en el tratamiento de los datos de carácter personal, puede verse en M. ARENAS 
RAMIRO, “El principio del consentimiento en los Estados miembros de la Unión Europea”, en 
Revista Española de Protección de Datos, nº 2, 2007, pp. 159-183. 
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b) Específico, es decir, referido a una determinada operación de tratamiento 
y para una finalidad determinada, explícita y legítima del responsable del 
tratamiento, tal y como impone el artículo 4.2 de la LOPD. 

c) Informado, que significa que el afectado conozca con anterioridad al 
tratamiento la existencia del mismo y las finalidades para las que el 
mismo se produce. Precisamente por ello el artículo 5.1 de la LOPD 
impone el deber de informar a los interesados de una serie de extremos 
que en el mismo se contienen. 

d) Inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el 
consentimiento de los meros actos realizados por el afectado 
(consentimiento presunto), siendo preciso que exista expresamente una 
acción u omisión que implique la existencia del consentimiento. 

El artículo 7 de la LOPD establece como norma general la prohibición 
de tratamiento de los datos sensibles. Esto no significa que los mismos queden 
confinados exclusivamente a la esfera privada de la persona, pues en palabras 
de Botta, “non solo perché di queste esse contribuiscono a determinare l’identità 
pubblica (como è il caso, ad es., dell’appartenenza politica o sindicale ed in 
parte anche dell’appartenenza religiosa), ma perché sempre piú spesso la tutela 
della persona si realizza imponiendo all’individuo di disvelarsi per poter 
ottenere beni e servizi, per esercitare i propri diritti, per acquisire protezione 
dalle discriminazione  (como è il caso, emblematico, dell’obiezione di 
coscienza, ma como può essere altresì il caso della concessione di asilo politico 
o del rifiuto di estradizione per chi sia perseguitato per motivi politici, religiosi 
o razziali)”53.  

Este principio general prohibitivo puede ser excepcionado siempre y 
cuando se cumpla con el sistema de garantías arbitrado por el legislador. Este 
sistema se implementa en la necesidad del consentimiento del afectado para el 
tratamiento de los datos, pero dicho consentimiento presentará una graduación 
distinta en relación al tipo de datos sensibles para el que sea requerido. De esta 
manera, los datos enumerados en el apartado 2 del artículo 7 –ideología, 
afiliación sindical, religión y creencias–, sólo podrán ser tratados con el 
consentimiento expreso y por escrito del afectado, y previa advertencia de su 
derecho a no prestarlo, en consonancia con el mandato contenido en el artículo 
16.2 de la CE. Por su parte, los datos relativos al origen racial, a la salud y a la 
vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones 
de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.  

La principal diferencia se encuentra en la forma que debe adoptar el 
consentimiento54: mientras que en los casos enumerados en el artículo 7.2 se 

                                                            
53 R. BOTTA, op. cit., pp. 891-892. 
54 “En el caso del tratamiento de datos, la forma de otorgarse el consentimiento no 

resulta esencial para el establecimiento de la relación, no se exige en la Ley que haya de 
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establece que el consentimiento expreso debe otorgarse por escrito, en los del 
artículo 7.3 no se prevé la forma concreta de otorgarlo55. A esto hay que añadir 
que el tratamiento de los datos relativos a la ideología, afiliación sindical, 
religión y creencias no admite que sea autorizado por una ley, mientras que para 
los referentes a la raza, salud y vida sexual, sí que se admite, no sólo su 
tratamiento, sino también su cesión, a través de dos mecanismos: 
consentimiento expreso del afectado o autorización mediante ley. Para Aparicio 
Salom, el hecho de que con respecto a este segundo grupo de datos 
especialmente protegidos se establezca la previsión de su tratamiento a través de 
una ley, “no es más que una confirmación de la regla general que se establece 
en el artículo 7.1, relativa a que el tratamiento de los datos requerirá el 
consentimiento del interesado salvo que una Ley disponga lo contrario, pues el 
artículo 7.3 hace referencia a la previsión legal y al consentimiento expreso 
como requisitos alternativos, de modo que no tienen por qué concurrir 
conjuntamente. Por ello, cabe afirmar que la única efectividad que tiene este 
precepto es frente a los tratamientos de las Administraciones Públicas que, 
como se ha señalado, pueden crear ficheros mediante una norma de cualquier 
rango, sin necesidad de que se obtenga el consentimiento del interesado, regla 
que debe entenderse contradicha, pero sólo respecto de los datos especialmente 
protegidos, por el apartado que se comenta”56.  

En los dos grupos de datos especialmente protegidos el consentimiento 
expreso es el factor determinante para el tratamiento de los mismos. Sin 
embargo, esa diferente graduación de la protección se manifiesta respecto de los 
datos recogidos en el artículo 7.3, pues al no exigirse una forma concreta de 
expresión del consentimiento, nada obsta a que puede ser oral, lo que 
conllevaría “unos evidentes problemas probatorios para el afectado, no sólo en 
la determinación de si otorgó o no el consentimiento, sino también respecto al 
alcance de los mismos”57. No obstante, lo lógico sería que el consentimiento 
para este segundo grupo de datos se pidiera por escrito, pues como apunta Sanz 
Calvo, “en la práctica es difícil imaginar que el responsable del tratamiento de 
dichos datos, que sabe que requieren consentimiento expreso, no lo exigirá por 

                                                                                                                                                                     
formalizarse el acuerdo de voluntades de ninguna forma concreta, como pueda ser la escritura 
pública o la inscripción del acuerdo en algún registro especial. La LOPD no establece ningún 
requisito especial al respecto, únicamente exige, como excepción, que el consentimiento sea 
expreso cuando se trate de datos especialmente protegidos, y que el consentimiento sea, 
además de expreso, otorgado por escrito en el caso de los datos relativos a la ideología, 
afiliación sindical, religión y creencias”. A. APARICIO SALOM, op. cit., p. 59. 

55 Para Messía de la Cerda Ballesteros, la exigencia de un consentimiento expreso por 
escrito resulta redundante, pues la forma escrita implica expresión. El autor justifica tal defecto 
en que el legislador ha querido dejar claro los diferentes requisitos entre los dos grupos de 
datos: mientras que para los del artículo 7.2 el consentimiento debe manifestarse por escrito, en 
los del artículo 7.3 no se establece una manera determinada de expresarlo. Cfr. J.A. MESSÍA 
DE LA CERDA BALLESTEROS, op. cit., p. 279. 

56 A. APARICIO SALOM, op. cit., p. 180. 
57 A. SÁNCHEZ BRAVO, op. cit., p. 129. 
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escrito”58. Sin embargo, la ley no contempla expresamente esta posibilidad         
–consentimiento expreso y por escrito–, quedando en manos del responsable del 
tratamiento59 de los mismos la forma de expresión del consentimiento por parte 
del titular de esos datos. De ahí la necesidad de poner de manifiesto en qué 
términos debe entenderse el consentimiento expreso. 

Para ello es necesario distinguir –siguiendo a Aparicio Salom– tres 
formas diferentes de expresar el consentimiento: presunta, tácita y expresa. El 
consentimiento presunto es aquel que se deduce del comportamiento del 
interesado, de su voluntad implícita. Por su parte, el consentimiento tácito es 
aquel que se desprende de la falta de actuación del interesado, de su silencio. 
Por último, el consentimiento expreso se caracteriza por ser una declaración de 
voluntad del interesado clara e inequívoca, que se podrá manifestar “por escrito, 
verbalmente, mediante comunicación telemática o por cualquier otro medio”60.    

Por lo tanto, el consentimiento en ambos grupos de datos –los 
mencionados en el apartado 2 y en el 3 del artículo 7 de la LOPD– debe ser 
expreso, no admitiéndose ni el presunto, ni el tácito, consentimiento que debe 
obtenerse “de una declaración clara e inequívoca por parte del interesado que 
acepta o rechaza la cesión y uso de sus datos mediante la expresión de su 
voluntad de forma que permita su constancia y prueba indubitada. La existencia 
de consentimiento expreso, referido a la cesión y uso de estos datos 
especialmente sensibles, no debe admitir duda, ni entenderse o interpretarse en 
varios sentidos, o poder dar ocasión a juicios diversos”61. Sin embargo, la 
diferencia estriba en que mientras que para los datos relativos a la ideología, 
afiliación sindical, religión y creencias, el consentimiento expreso deberá 
                                                            

58 L. SANZ CALVO, op. cit., p. 226. 
59 De acuerdo con el artículo 12 del RDLOPD: “1. El responsable del tratamiento 

deberá obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal salvo en aquellos supuestos en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto 
en las leyes. La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de 
tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las 
restantes condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos. 

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste 
deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se destinarán 
los datos respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el tipo de actividad 
desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo. 

3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del 
consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho”. 

60 Cfr. J. APARICIO SALOM, op. cit., pp. 59-60. El autor pone dos ejemplos claros de 
consentimiento presunto en el caso de la protección de datos: cuando uno rellena un 
cuestionario sin declarar que autoriza el tratamiento y la cesión de sus datos, pero estando 
informado de las circunstancias relativas al tratamiento –conforme a los artículos 5 y 11.3 de la 
LOPD– o cuando se firma un contrato que exige que se traten sus datos personales y se cedan a 
terceras personas, datos que facilita a la otra parte contractual. Para este autor, “en estos dos 
casos, no puede afirmarse que el interesado haya declarado de forma expresa su consentimiento 
para el tratamiento o la cesión, sino que el consentimiento está implícito en la mera facilitación 
de los datos o el perfeccionamiento del contrato”. Ibidem, p. 59. 

61 FJ 5 de la SAN, de 24 de marzo de 2006,  (nº de recurso 121/2005). 
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requerirse obligatoriamente por escrito, tal obligación cede en los datos 
relativos al origen racial, a la salud y la vida sexual62. 

En este sentido la propia AEPD, en un informe relativo a los caracteres 
del consentimiento definido por la LOPD, ha señalado que “en aquellos 
supuestos en que el legislador ha pretendido que el consentimiento deba revestir 
ese carácter [se refiere al carácter expreso], lo ha indicado expresamente; así 
sucede en el caso de tratamiento de datos especialmente protegidos indicando el 
artículo 7.2 la necesidad de consentimiento expreso y escrito para el tratamiento 
de datos de ideología, religión, creencias y afiliación sindical, y el artículo 7.3 la 
necesidad de consentimiento expreso, aunque no necesariamente escrito, para el 
tratamiento de los datos relacionados con la salud, el origen racial y la vida 
sexual”63.  

Hemos señalado que otra de las diferencias entre estos dos grupos de 
datos en lo que se refiere a su régimen jurídico, es la posibilidad de recogida, 
tratamiento y cesión de los datos relativos al origen racial, a la salud y a la vida 
sexual por medio de una habilitación legal –sin necesidad de consentimiento 
expreso del afectado–, siempre y cuando existan “razones de interés general” 
que lo justifiquen. Esta excepción, no prevista para los datos relativos a la 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias, deberá ser entendida de 
forma restrictiva, habida cuenta del fundamento de estos datos en la dignidad de 
la persona, en la no discriminación y en el derecho a la intimidad, lo que 
significará que la ley que habilite realizar esas operaciones sin que medie el 
consentimiento del titular de los datos, deberá tener carácter material y respetar 
el contenido esencial de tales derechos, en conformidad con lo establecido en el 
artículo 53.1 de la CE64.  En este sentido, Lucas Murillo de la Cueva defiende el 
carácter orgánico que debe revestir dicha ley, así como la necesidad de 
establecer en qué casos procede recoger y tratar esta información sensible65. En 
contra, Freixas Gutiérrez considera excesiva esta exigencia, siendo suficiente 
que la ley adopte un carácter orgánico66. Pero aparte de esta caracterización, es 
necesaria la concurrencia de un interés general que justifique la necesidad del 
tratamiento sin el consentimiento expreso del afectado. 

                                                            
62 No obstante, debemos achacar a un posible despiste del legislador el no haber 

incluido la exigencia de manifestación escrita del consentimiento expreso cuando, al enumerar 
las infracciones muy graves, recoge en el artículo 44.4.c) “recabar y tratar los datos de carácter 
personal a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando no medie el consentimiento 
expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en el apartado 3 del artículo 7 cuando 
no lo disponga la Ley o el afectado no haya consentido expresamente (…)”.  

63 Informe Jurídico 0000/2000.  
64 Cfr. A.I. HERRÁN ORTIZ, op. cit., p. 267. 
65 P. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Informática y protección de datos 

personales (Estudio sobre la Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal), Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1993, pp. 59-60 y 69-71. 

66 Cfr. G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., pp. 139 y 142.  
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Un claro ejemplo de ley habilitante lo constituye la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Sería el caso del abogado de oficio que, a 
fin de llevar a cabo la defensa de su cliente, puede encontrarse en la necesidad 
de tratar datos de carácter personal relativos al origen racial. La AEPD ha 
tenido la ocasión de pronunciarse al respecto en un informe67, cuyo contenido 
va a ser sustancialmente transcrito en el texto principal. 

La mencionada Agencia ha tomado como fundamento para dar cobertura 
legal a dicho tratamiento, no sólo la disposición mencionada, sino también el 
artículo 24 de la CE que consagra el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva en una de sus manifestaciones, como es el derecho a la defensa 
procesal y a la asistencia jurídica gratuita reconocida en el artículo 119 de la 
CE. El hecho de que esta defensa venga atribuida al abogado por el turno de 
oficio, no afectaría a la legalidad del tratamiento. Por el contrario, la adscripción 
voluntaria de los colegiados a los servicios de asistencia letrada y de defensa y 
representación gratuitas, regulados por la Ley 1/1996, y cuya organización 
atribuye el artículo 22 de esta norma a los Consejos Generales de la Abogacía 
Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus 
respectivos Colegios, a través de sus Juntas de Gobierno, determina que el 
Letrado designado para la defensa gratuita del titular de los datos afectados, que 
solicitó este tipo de defensa, debe asumirla. Así se desprende del artículo 31 de 
dicha ley cuando establece: “Obligaciones profesionales. Los abogados y 
procuradores designados desempeñarán sus funciones de asistencia y 
representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la 
instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si 
las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años 
siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio de las 
causas de renuncia o excusa que estén previstas en la ley. Sólo en el orden penal 
podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para ello deberá 
concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los 
Colegios.” Y en su artículo 32, párrafo segundo, señala que “salvo lo dispuesto 
en el artículo anterior, la defensa del acusado o imputado será obligatoria.” A su 
vez, el artículo 13 regula los requisitos de la solicitud de asistencia jurídica 
gratuita del siguiente modo: “En la solicitud se harán constar, acompañando los 
documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación, los 
datos que permitan apreciar la situación económica del interesado y de los 
integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y familiares, la 
pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si 
las hubiere.” El artículo 27 de la Ley 1/1996 señala que el reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la designación de 
abogado. 

Una vez designado abogado, no cabe duda que la “defensa real y 
efectiva” que éste ha de llevar a cabo exigirá que el solicitante de esta asistencia 

                                                            
67 Informe Jurídico 0453/2008, pp. 6 y 7. 
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ponga en conocimiento de dicho profesional todos los datos necesarios para que 
pueda evaluar la sostenibilidad de la pretensión a que alude el artículo 32, 
(momento que parece oportuno para solicitar el consentimiento expreso y 
escrito para tratar sus datos sobre ideología), o bien conozca dichos datos 
cuando le den traslado de los autos en el proceso en que el afectado sea parte.  

De cuanto se ha señalado, concluye en su informe la AEPD, puede 
sostenerse que los propios artículos 119 y 24 de la CE y su desarrollo normativo 
por la Ley 1/1996, especialmente en sus artículos 12, 27 y 31, constituyen leyes 
habilitantes para el tratamiento de los datos relativos, en este caso, al origen 
racial del afectado, cuya solicitud de asistencia jurídica gratuita comportaría un 
consentimiento para el tratamiento de los datos necesarios para su defensa 
efectiva.  

La excepción al consentimiento expreso del afectado se circunscribe a 
los datos relativos al origen racial, salud y vida sexual. Freixas Gutiérrez 
entiende que el único interés general que puede habilitar a la ley para tratar 
dichos datos sólo podrá fundamentarse en el ámbito sanitario, ya que los otros 
dos ámbitos –etnia y vida sexual– “difícilmente podrían ser autorizados por una 
ley, que podría considerarse inconstitucional”68. Este autor sigue la opinión de 
Orozco Pardo, que sostiene que “poco interés general debe haber en el origen 
racial, si no es para discriminar y quebrar el principio de igualdad. En cuanto a 
la vida sexual… no acabamos de entender tal interés”69.  

Sobre la cuestión del interés general en el ámbito de la protección de 
datos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su sentencia 202/1999, de 
8 de noviembre, en relación al control del absentismo laboral por parte 
empresarial, a través de la creación de una base de datos sin el consentimiento 
de los afectados. El Alto Tribunal sostiene que el fichero en cuestión “no es un 
compendio de historiales clínico-sanitarios, esto es, de reseñas circunstanciadas 
de los datos y antecedentes relativos a la salud de los afectados, sino, 
sencillamente, una relación de partes de baja (…). En ellos se consignan las 
correspondientes fechas de baja y alta laboral, el motivo de la baja (enfermedad 
común o accidente laboral), los días durante los cuales se prolongó la situación 
de incapacidad temporal y el diagnóstico médico. A la vista del contenido del 
fichero, forzoso resulta convenir que su mantenimiento no se dirige a la 
preservación de la salud de los trabajadores, sino al control del absentismo 
laboral (…). Consecuentemente, la creación y actualización del fichero, en los 
términos en que se ha llevado a efecto, no puede ampararse, frente a lo 
sostenido por la empresa, en la existencia de un interés general (…) que 
justificaría la autorización por ley, sin necesidad del consentimiento del 
trabajador, para el tratamiento automatizado de los datos atinentes a su salud, ni 
tampoco en lo dispuesto en los arts. 22 y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, habida cuenta de que en el fichero en cuestión no se reflejan los 
                                                            

68 Cfr. G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., pp. 139 y 141.   
69 G. OROZCO PARDO, op. cit., p. 193.  
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resultados arrojados por la vigilancia periódica –y consentida por los afectados– 
del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su 
actividad laboral, sino tan sólo la relación de períodos de suspensión de la 
relación jurídico-laboral dimanantes de una situación de incapacidad del 
trabajador”70.  

En consecuencia, el tratamiento de los datos relativos al artículo 7.3 de la 
LOPD sin el consentimiento de los afectados sólo operará cuando una ley así lo 
habilite y dicha habilitación esté justificada, no en un interés legítimo, pues no 
es un interés suficiente, sino en un interés general que por su propia naturaleza 
es superior al interés particular71.          

Otra de las garantías que reviste la protección de los datos sensibles es la 
obligación de información previa a su recogida, si bien esta garantía opera para 
los datos ordinarios, según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD. En su 
apartado primero, este artículo establece:  

“Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán 
ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de 
carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los 
destinatarios de la información. 

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

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

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

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

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el 
territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos 
medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales 
medios se utilicen con fines de trámite, un representante en España, sin 

                                                            
70 FJ 4. 
71 Cfr. A. GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., nota 279, p. 110. Sostiene Freixas 

Gutiérrez que “la delimitación de este interés general será de vital importancia porque la 
actuación del poder legislativo autorizando el tratamiento de estos datos no es en algunos 
casos, y las mayorías absolutas así lo demuestran, garantía suficiente para que queden 
suficientemente protegidos los derechos de los ciudadanos”. G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. 
cit., p. 139.  
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perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio 
responsable del tratamiento”. 

En los datos sensibles, el deber de información previo a la recogida de 
los mismos se encuentra reforzado con el derecho del titular a no prestarlos 
(artículo 7.1 de la LOPD), de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 de 
la CE. Sin embargo, esta cuestión viene referida a los datos que revelen 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias, pero no a los datos relativos 
al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Por lo tanto, en ambos tipos de 
datos operará el mecanismo de información previa a su recogida, pero no la 
advertencia del derecho a no prestar el consentimiento, poniéndose así de 
manifiesto esa “regulación en cascada”72 que va graduando el régimen jurídico 
en este tipo de datos. 

Ya hemos visto cómo los datos relativos a la ideología, afiliación 
sindical, religión y creencias requieren para su tratamiento el consentimiento 
expreso y por escrito del afectado, previa advertencia de su derecho a no 
prestarlo, así como de su derecho a ser informado de los extremos contenidos en 
el artículo 5.1 de la LOPD. No obstante, la garantía del consentimiento expreso 
y por escrito no operará, ex artículo 7.2, cuando tales datos se encuentren “en 
ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones 
o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones, y otras entidades, sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en 
cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros”.  

El artículo 7.2 enumera una serie de entidades que, cualificadas por su 
finalidad, están exentas de solicitar el consentimiento expreso y por escrito para 
tratar datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Esta 
excepción tiene su lógica, por cuanto la afiliación a un partido político o un 
sindicato, o la incorporación a una asociación atea o un grupo religioso, es un 
acto voluntario que lleva implícito la revelación de datos relativos a la 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias y, por ende, el consentimiento 
del titular para que tales entidades traten esos datos sensibles para el normal 
funcionamiento de las mismas (v. gr. pago de cuotas, información sobre 
reuniones, etc.). Sin embargo, el consentimiento expreso sí deberá requerirse en 
el caso de que la finalidad del tratamiento por parte de estas entidades sea 
distinta o incompatible con la finalidad para la que fueron recabados dichos 
datos73. A esto hay que añadir que el propio artículo 7, en su apartado 4, 
prohíbe la creación de ficheros “con la finalidad exclusiva de almacenar datos 
de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, 

                                                            
72 Expresión utilizada por A. SÁNCHEZ BRAVO, op. cit., p. 128. 
73 En virtud del artículo 4.2 de la LOPD: “Los datos de carácter personal objeto de 

tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos 
hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior para fines 
históricos, estadísticos o científicos”.  
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creencias, origen racial o étnico, o vida sexual”, estableciendo así una garantía 
más que especifica al ámbito de protección reforzada de los datos sensibles.  

Es importante reparar, por lo que a los datos religiosos se refiere, en que 
el artículo 7.2 excepciona el consentimiento expreso y por escrito del afectado, 
no cuando el fichero tenga finalidad religiosa –prohibidos taxativamente en 
virtud del artículo 7.4–, sino cuando el responsable del tratamiento sea, en este 
caso, una iglesia, confesión o comunidad religiosa “cuya finalidad sea religiosa” 
planteando, en este caso, qué hay que entender por dicha finalidad o si esto 
implicaría que dichas entidades tendrían que estar inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas para participar de esta excepción normativa, pues es la 
inscripción en este Registro la que otorga al grupo la personalidad jurídica 
como entidad religiosa74.  

Podemos apoyar nuestro argumento, mutatis mutandi, en el criterio 
mantenido por la AEPD en la interpretación del reiterado artículo 7.2, en obiter 
dictum de una consulta planteada a la mencionada Agencia en torno a la 
aplicación de la legislación protectora de datos de carácter personal y su posible 
vinculación con la actividad profesional de abogado. En esta ocasión, el 
consultante solicitaba, entre otros extremos, si sería necesario el consentimiento 
del afectado para el tratamiento de datos relativos a la ideología de sus 
defendidos. La AEPD, tras recordar la necesidad del consentimiento expreso y 
por escrito del afectado para recabar tal dato y que sólo se puede excepcionar en 
virtud de la entidad de que se trate, manifiesta que “la Ley habilita el 
tratamiento sin previo consentimiento de los datos relacionados con la ideología 
política de los afectados únicamente en caso de que el mismo sea directamente 
efectuado por el Partido Político en cuestión, lo que en la interpretación más 
extensiva podría incluir a sus órganos de gobierno y representación. Sin 
embargo, dicha habilitación no comprendería en ningún caso a los tratamientos 
que pudieran efectuarse en otros supuestos”75. Nos imaginamos que si la 
entidad es calificada de “partido político” es porque previamente se ha inscrito 
en el correspondiente Registro de Partidos Políticos.  

                                                           

A pesar de que el artículo 7, en su conjunto, adolece de una clara 
redacción, lo cierto es que en su apartado 4 establece la prohibición tajante de 
que ninguna entidad, pública o privada, pueda crear ficheros con la exclusiva 

 
74 Sobre el tema de la adquisición de personalidad jurídica por parte de los grupos 

religiosos, vid. por todos A. MOTILLA, El concepto de confesión religiosa en el Derecho 
español. Práctica administrativa y doctrina jurisprudencial, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1999; idem, “Aproximación a la categoría de confesión religiosa”, en 
Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nºs 8-9, 1989-1990, pp. 7-52; idem, “El 
reconocimiento estatal de las confesiones religiosas. El Registro de Entidades Religiosas”, en 
A.C. ÁLVAREZ CORTINA, M. RODRÍGUEZ BLANCO (coordinadores), La libertad 
religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley 7/1980, de 5 de julio. (Comentarios a su 
articulado), Comares, Granada, 2006, pp. 145-175.  

75 Informe Jurídico 0453/2008, pp. 5-6. Subrayado del autor. 
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finalidad de almacenar datos sensibles76. Vizcaíno Calderón califica la norma 
contenida en el  artículo 7.4 de imperativa, de derecho necesario y terminante, 
añadiendo que ni siquiera el consentimiento del interesado levantaría esta 
rigurosa prohibición77. Esto significa que tal prohibición alcanza también a las 
entidades enumeradas en el artículo 7.2, las cuales sólo pueden tratar dichos 
datos para la consecución de los objetivos o finalidades para las que fueron 
creadas. Fuera de esa finalidad, será siempre necesario el consentimiento 
expreso del titular de los datos para el tratamiento de los mismos. 

En este punto la LOPD introduce una novedad importante con respecto a 
su antecesora: mientras que la LORTAD excluía de su ámbito de aplicación a 
los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos e iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas en cuanto los datos se refieren a sus 
asociados o miembros y ex miembros78, sin perjuicio de la cesión de datos que 
quedaba sometida a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley, salvo que resultara 
de aplicación el artículo 779, por tratarse de los datos personales en él 
contenidos (ex artículo 2.2.e), la normativa actual no lleva a cabo tal 

80exclusión . Esta diferencia supone un cambio de gran trascendencia, pues 

                                                            
76 Esta prohibición no incluye los datos relativos a la salud, por cuanto los mismos 

“son imprescindibles para determinadas finalidades legítimas, como por ejemplo, la prevención 
de enfer

 la Ley Orgánica de Protección de 
Datos d

ue resultara de aplicación el 
artículo 

 la Constitución, 
nadie po

e se 
refiere e

 automatizado los datos de carácter personal que revelen la ideología, religión y 
creencia

o por 
razones 

 carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, origen racial o vida 
sexual. 

ciones 
Públicas

datos de carácter 
persona

ersonas físicas en el ejercicio de actividades 
exclusiv

medades”. L. SANZ CALVO, op. cit., p. 235.  
77 Cfr. M. VIZCAÍNO CALDERÓN, Comentarios a
e Carácter Personal, Civitas, Madrid, 2001, p. 129. 
78 El artículo 2.2 de la LORTAD establecía que el régimen de protección establecido 

por la misma no sería de aplicación: “e) A los ficheros mantenidos por los partidos políticos, 
sindicatos e iglesias, confesiones y comunidades religiosas en cuanto los datos se refieran a sus 
asociados o miembros y ex miembros, sin perjuicio de la cesión de los datos que queda 
sometida a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley, salvo q

7 por tratarse de los datos personales en él contenidos”.  
79 Artículo 7 de la LORTAD. Datos especialmente protegidos. 
“1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de
drá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a qu
l apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo. 
2. Sólo con consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de 

tratamiento
s. 
3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la 

vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados automatizadamente y cedidos cuand
de interés general así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente. 
4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar 

datos de

5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o 
administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros automatizados de las Administra

 competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras”. 
80 Artículo 2.2 de la LOPD: “El régimen de protección de los 

l que se establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación: 
a) A los ficheros mantenidos por p
amente personales o domésticas. 
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disipa cualquier duda acerca de la aplicación de la legislación protectora a esta 
categoría de datos81.  

En efecto, la exclusión de estos ficheros del ámbito de aplicación de la 
LORTAD causó perplejidad en cierto sector doctrinal82, ya que esto suponía 
que el titular de datos sensibles no gozaba de los derechos previstos en aquélla        
–acceso, rectificación, cancelación, etc.– y dejaba en manos de esas entidades el 
control de sus datos83. La LOPD supone un giro radical en este aspecto, pues si 
ambas legislaciones son coincidentes en la prohibición de crear ficheros que 
contengan datos relativos a ideología, afiliación sindical –no prevista en la 
LORTAD–, religión, creencias, origen racial o vida sexual, la legislación actual 
se limita a excepcionar el consentimiento expreso y por escrito del afectado 
cuando dichos datos sean objeto de tratamiento por parte de la entidades 

                                                                                                                                                                     
b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 
c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves 

de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero 
comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a 
la Agencia Española de Protección de Datos”. 

81 El artículo 44.4.g) de la LOPD considera como infracción muy grave el “violentar la 
prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7”.  

82 “Desde mi punto de vista, nunca he llegado a comprender la razón de la exclusión de 
dichos ficheros del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica, salvo el supuesto de la cesión, 
máxime si tenemos en cuenta que en ellos siempre existen datos reveladores de ideología, 
religión o creencias como tácitamente admite el texto legal en su referencia al artículo 7 de la 
Ley Orgánica. Consecuentemente con lo anterior, dichos ficheros deberán en el futuro ser 
objeto de inscripción en el Registro de la Agencia y cumplir con todas las disposiciones legales 
existentes en materia de protección de datos”. J.J. MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, 
“Implicaciones de la Directiva sobre protección de datos en la normativa española”, en M.A. 
DAVARA RODRÍGUEZ (coordinador), X años de encuentros sobre Informática y Derecho, 
1996-1997, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 83.  

Por su parte, Gay Fuentes, aunque parte del “respeto a la necesaria autonomía de estas 
formaciones sociales y políticas y las características peculiares de los ficheros que pueden crear 
en el ejercicio de su actividad”, matiza la exclusión de su ámbito de aplicación realizada por la 
LORTAD, al considerar “que no se excluyen todos los ficheros que puedan gestionar estas 
formaciones, sino únicamente los relativos a sus asociados o miembros y ex miembros”, 
quedando el resto sometidos al régimen protector de la ley. Concluye la autora sosteniendo que 
“no se entiende la razón por la cual no deban aplicarse a los ficheros contemplados en el 
apartado e) del artículo 2, otras disposiciones de la LORTAD como las relativas a la seguridad 
de los sistemas informáticos, al secreto de los datos, o a los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de los afectados”. C. GAY FUENTES, Intimidad y tratamiento de datos en las 
Administraciones Públicas, Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp. 68-69. 

Moreno Botella considera un acierto la exclusión del ámbito de aplicación de la 
LORTAD, entre otros entes, de las iglesias, confesiones, comunidades religiosas y los entes de 
ellas dependientes para el cumplimiento de sus propios fines religiosos, y ello por dos razones: 
“por un lado, la autonomía y libertad de la (s) Iglesias (s), reconocida con carácter general en el 
artículo 6.1 de la LOLR; por otro, la consideración, y de ahí el tratamiento paralelo que hace la 
Ley para los partidos políticos, sindicatos y Confesiones religiosas como organizaciones cuyo 
fin es la ostentación y difusión de una determinada ideología”. G. MORENO BOTELLA, 
“Informática y libertad religiosa”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XI, 
1995, p. 272. 

83 Cfr. A. GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., p. 109. 
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mencionadas en el apartado 2 del artículo 7, pero en ningún caso despoja al 
titular de los datos del resto de derechos que la ley le atribuye. Por lo tanto, la 
LOPD se limita a establecer una excepción en el tratamiento de los datos 
sensibles, pero no en su ámbito de aplicación. En palabras de Freixas Gutiérrez, 
“el hecho de adscribirse voluntariamente a formaciones ideológicas o religiosas 
no comporta que los interesados renieguen del control de estos datos y de las 
distintas finalidades de su tratamiento”84. En este sentido, suscribimos 
totalmente las palabras de Gay Fuentes cuando sostiene que “ahora se garantiza 
el contenido mínimo del derecho a la autodeterminación informativa también 
para esos ficheros, a diferencia de la reglamentación anterior que significaba de 
hecho que, quien se afiliase a un sindicato, militase en un partido político o 
confesase una determinada religión, renunciaba al ejercicio de un derecho 
fundamental. Asimismo, por cuanto el derecho a la autodeterminación 
informativa actúa también como un derecho instrumental, tanto la libertad 
sindical, como la libertad ideológica y el pluralismo político que nuestra 
Constitución consagra como un valor superior de nuestro Ordenamiento, así 
como la libertad religiosa, alcanzarán unas mayores cotas de desarrollo, ya que 
se garantiza una mayor autodeterminación y libertad para las personas que 
deciden integrarse en estas instituciones”85. 

ntente burlar el precepto a través de formalidades artificiales o 
fraudulentas”86.  

en el carácter especialmente protegido que tendrán en todo caso, y de modo 

                                                           

Tiene razón Vizcaíno Calderón cuando sostiene, en relación a la 
prohibición de crear ficheros con la finalidad exclusiva de recoger datos 
sensibles, que “aun cuando en principio parece una norma de notable alcance, 
puede no resultar de la eficacia querida ante la posibilidad de orillar la 
prohibición creando ficheros con otras finalidades adicionales a la primera” y 
que corresponde a la AEPD evitar que, “al socaire del requisito de la 
exclusividad, se i

En relación con los ficheros y la finalidad del tratamiento de los datos 
sensibles, la AEPD ha afirmado que “el legislador sí se ha preocupado de 
garantizar que en ningún caso la finalidad que justifica el tratamiento sea 
precisamente conocer la ideología, afiliación, religión y creencias de los 
ciudadanos, cuando en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica dispone que «Quedan 
prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de 
carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, 
creencias, origen racial o étnico, o vida sexual». De este modo, cabe concluir 
que la finalidad del tratamiento habrá de ser siempre distinta al mero 
conocimiento de estas circunstancias de la persona, no afectando dicha finalidad 

 
84 G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., p. 137.  
85 C. GAY FUENTES, op. cit., p. 110. 
86 M. VIZCAÍNO CALDERÓN, op. cit., p. 129. 
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absolutamente objetivo, los datos relacionados con la ideología, afiliación 
sindical, religión y creencias de los ciudadanos”87.  

Esta misma argumentación ha sido utilizada por la AEPD en otras 
ocasiones. Así, y en relación a los niveles de seguridad que deben implantarse 
sobre los ficheros referidos al censo de hermanos cofrades adscritos a una 
hermandad de la Iglesia católica, la Agencia vuelve a poner de manifiesto la 
necesaria concordancia entre la finalidad del tratamiento y la finalidad de la 
entidad que ha recabado los datos. Aunque sobre la cuestión de los niveles de 
seguridad hablaremos más adelante, hay que partir de lo establecido en el 
RDLOPD. De acuerdo con su artículo 81.3.a) “además de las medidas de nivel 
básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros 
o tratamientos de datos de carácter personal: los que se refieran a datos de 
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida 
sexual”. Esta regla general contiene dos excepciones: cuando los datos se 
utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las 
entidades de las que los afectados sean asociados o miembros o cuando se trate 
de ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o 
accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad. En 
ambos casos, y según el artículo 81.5, apartados a) y b) del mencionado 
Reglamento, bastará la implantación de medidas de seguridad de nivel básico. 

Pues bien, la AEPD sostiene, en virtud de lo establecido 
reglamentariamente, que los ficheros de las hermandades y cofradías de la 
Iglesia católica, en cuanto se refieran a sus miembros, deben adoptar un nivel 
alto de seguridad y no un nivel básico, y ello por dos razones: “En primer lugar, 
al hecho de que la propia dicción del precepto pone de manifiesto que la 
excepción únicamente sería aplicable en el supuesto de tratamiento por parte de 
una entidad distinta a aquélla de la que los afectados sean asociados o 
miembros. En particular, podría considerarse amparado en este precepto el 
tratamiento efectuado por las entidades financieras en las que el cofrade o 
hermano domiciliase el pago de su contribución a la hermandad. En segundo 
lugar, la finalidad del tratamiento, como en el supuesto que se ha señalado, 
debería ser precisamente facilitar el pago de dicha contribución, sin que los 
datos fueran empleados para ninguna otra finalidad, lo que obviamente no 
sucederá en el caso de que los datos sean tratados por la propia hermandad, en 
que las finalidades se encontrarán vinculadas a otro tipo de relaciones que 
excederían de las referidas únicamente al pago de la correspondiente 
contribución”88. 

                                                            
87 Informe Jurídico 0044/2004, relativo a una consulta que plantea el nivel de 

seguridad que habría de implantarse sobre el fichero “Registros Oficiales de altos cargos de 
entidades inscritas en el Banco de España”, teniendo en cuenta que en el mismo es posible que 
los interesados hagan constar datos relacionados con su profesión, pudiendo ésta ser la de 
sacerdote, alcalde, representante de los trabajadores o representante de la comunidad autónoma. 
Volveremos a hacer referencia a este informe en otro apartado de nuestro estudio. 

88 Informe Jurídico 0094/2008. 
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Una cuestión conexa con la que estamos comentando es la relativa a los 
sujetos a los que no es necesario solicitar el consentimiento expreso y por 
escrito para el tratamiento de los datos de carácter personal que revelen 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias. El artículo 7.2 de la LOPD 
menciona a los “asociados o miembros” pertenecientes a entidades con 
finalidad política, religiosa, filosófica o sindical; sin embargo, no incluye a los 
“ex miembros” –tal y como recogía la derogada LORTAD en su artículo 2.e)–, 
ni tampoco a las “personas que mantengan contactos regulares con  la 
fundación, la asociación o el organismo por razón de su finalidad” –previsión 
contenida en el artículo 8.2.d) de la Directiva 95/46/CE89–. 

Nos parece acertada la no inclusión de los ex miembros, por innecesaria, 
ya que en este punto desplegaría sus efectos el principio de calidad de los datos. 
Una de las garantías que forma parte de este principio es la posibilidad de 
cancelar aquellos datos de carácter personal cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o 
registrados, ex artículo 4.5 de la LOPD90. Desde esta óptica, un partido político, 
                                                            

89 Sobre el iter del artículo 8.2.d), hay que señalar que “en la primera propuesta, de 
1990, se excluían del ámbito de aplicación de la Directiva los ficheros pertenecientes (…) a 
asociaciones sin ánimo de lucro, de carácter político, filosófico, religioso y cultural, etc., 
siempre que contuvieran datos acerca de sus miembros y los datos no se cedieran. La memoria 
de la Comisión justificaba esta exclusión, aduciendo que por el hecho de la adhesión a la 
asociación podía presumirse el consentimiento de los interesados y porque los datos no se 
cedían a terceros. Sin embargo, algunas leyes habían previsto este supuesto, considerándolo 
como un caso de utilización de datos sensibles. (…). El Parlamento Europeo adoptó cuatro 
enmiendas sobre este precepto. No proponían su supresión ni tampoco su inclusión en la 
regulación de los datos sensibles, bien en los términos de las leyes citadas, bien en otra forma. 
Las enmiendas 22.ª y 130.ª del dictamen del Parlamento Europeo propusieron ampliar el 
ámbito de exclusión, haciendo extensiva ésta a los ficheros llevados por fundaciones y 
asimismo por asociaciones de carácter caritativo, profesional, gremial o de personal, como 
igualmente por empresas de prensa, fotografía, cinematografía, radio o televisión y por 
periodistas, creadores de programas, editores y colaboradores, siempre que no se atentare 
contra el derecho de las personas a la vida privada. A su vez, las enmiendas 64.ª y 149.ª, 
relativas al primitivo artículo 17, antecedente del actual artículo 8, propusieron agregar un 
apartado 2 bis a dicho artículo, mediante el cual se pudiera derogar la prohibición genérica de 
tratar datos sensibles cuando éstos lo fueren por asociaciones sin ánimo de lucro y se ajustaran 
a lo previsto en el texto de las enmiendas 22.ª y 130.ª. El apartado propuesto se completaba con 
una exención expresa de la obligación de notificar estos tratamientos. La Comisión redactó de 
nuevo el artículo 3, suprimiendo la exclusión de estos datos de la aplicación de la Directiva, e 
incluyó en el nuevo artículo 8 el actual apartado 2, d). En el debate algunas delegaciones 
señalaron que esta excepción era innecesaria, puesto que podía considerarse comprendida en la 
del apartado siguiente. La Comisión no cedió, aduciendo que su inclusión venía impuesta por 
las enmiendas aceptadas por el Parlamento Europeo”. M. HEREDERO HIGUERAS, La 
Directiva Comunitaria de Protección de los Datos de Carácter Personal. Comentario a la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/46/CE, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 120-121. 

90 El RDLOPD reproduce en su artículo 8.6 lo establecido en la LOPD, aunque añade 
que “no obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de 
responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato 
o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado”.  
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por ejemplo, sí estaría legitimado para tratar datos de carácter personal de sus 
afiliados sin el consentimiento expreso y por escrito de los mismos –y siempre 
que el tratamiento tenga por finalidad la que se desprenda de la naturaleza de la 
entidad–, pero no de sus ex miembros, cuyos datos deberán haber sido 
cancelados, bloqueados o conservados, previa disociación de los mismos y, en 
cualquier caso, sometidos a la regla del consentimiento expreso y por escrito. A 
esto hay que añadir, con respecto a la cesión o comunicación de datos 
pertenecientes a ex miembros, que “si el artículo 7.2 establece expresamente 
una solución aplicable a los asociados y miembros de estas entidades, se debe a 
que las mismas operan, principalmente, respecto de los datos de aquéllos. En 
ningún caso puede significar diferencia alguna en la operativa de datos sensibles 
de unos u otros sujetos. Por lo tanto, las cesiones de los datos de sujetos no 
asociados requieren también el consentimiento previo y escrito de dichos 
afectados”91. 

Consideramos también que la LOPD adopta un sistema más tuitivo al no 
incluir la previsión contenida en el artículo 8.2.d) de la Directiva 95/46/CE, por 
la dificultad de definir y caracterizar a “las personas que mantengan contactos 
regulares” con dichas entidades. La Directiva autoriza a tratar a las fundaciones, 
asociaciones u organismos con fines políticos, religiosos o sindicales, los datos 
que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan 
contactos regulares con dichas entidades, sin necesidad del consentimiento 
expreso y por escrito de los mismos. El precepto introduce un concepto jurídico 
indeterminado que habrá que determinar caso por caso92, planteando a priori 
una serie de interrogantes, como por ejemplo, con qué asiduidad deben 
realizarse tales contactos para que se califiquen de “regulares”; o si la 
introducción de la conjunción coordinante “o” significa que las personas que 
mantienen contactos regulares con dichas entidades no son miembros o 
asociados de las mismas; etc.93. No obstante, Otaduy no considera acertada la 
exclusión de la previsión que venimos comentando llevada a cabo por la ley 
española, ya que, “en el caso de las confesiones religiosas no siempre existe un 
procedimiento jurídico para determinar la incorporación, el abandono o el 
retorno a la iglesia, de manera que el criterio empírico del mantenimiento de 

                                                            
91 J.A. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, op. cit., pp. 282-283. 
92 En el mismo sentido, J.A. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, op. cit.,        

p. 283. 
93 El Reglamento 45/2001/CE introduce una precisión al establecer –dentro del 

catálogo de excepciones al tratamiento de datos sensibles establecido en el artículo 10.2– que 
lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará si “el tratamiento lo lleva a cabo, en el curso de sus 
actividades legítimas y con las garantías apropiadas, un organismo sin ánimo de lucro que 
constituya una entidad integrada en una institución o un organismo comunitario, no sujeto a la 
legislación nacional sobre protección de datos en virtud del artículo 4 de la Directiva 95/46/CE, 
con fines políticos, filosóficos, religiosos o sindicales, a condición de que el tratamiento se 
refiera únicamente a los miembros de dicho organismo o a las personas que mantengan 
contactos regulares con él en relación con sus objetivos, y que los datos no se divulguen a un 
tercero sin el consentimiento del interesado”. (Artículo 10.2.e).  
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contactos regulares puede resolver algunas dudas acerca de la aplicación de la 
norma”94. 

Sea como fuere, lo cierto es que la legislación española sólo excepciona 
el tratamiento de este tipo de datos sensibles sin el consentimiento expreso y por 
escrito del afectado para los miembros o asociados, quedando el resto sujeto a la 
regla general establecida en el artículo 7.2 de la LOPD.  

Es necesario también poner de manifiesto que la excepción contenida en 
el artículo 7.2, referente al no requerimiento del consentimiento expreso y por 
escrito del afectado en el caso del tratamiento de datos sensibles por parte de 
una serie de entidades cualificadas por su finalidad, no operará en relación a la 
cesión de dichos datos95. Esto significa que la cesión de las informaciones 
recogidas en el mencionado artículo necesitará siempre “el previo 
consentimiento del afectado”. De nuevo nos volvemos a encontrar con una 
deficiente redacción del precepto, ya que no se menciona ni el carácter expreso 
ni por escrito de dicho consentimiento. Podría ser que la omisión obedeciera a 
un lapsus del legislador, pero consideramos que debería haber sido mucho más 
cuidadoso en este aspecto y haber introducido las matizaciones 
correspondientes, dado el tipo de datos objeto de regulación. 

La literalidad del artículo mencionado podría dar pie a considerar que, en 
este caso, se aplicarían las normas generales sobre las cesiones o 
comunicaciones contenidas en el artículo 11 de la LOPD; esto es, bastaría con 
que el consentimiento del afectado fuese inequívoco –ex artículo 6.1 de la ley–, 
para que se pudieran ceder datos especialmente protegidos. No creemos que 
ésta sea la interpretación que haya de darse a este precepto. En primer lugar, por 
una razón palmaria: el propio artículo 5 del RDLOPD no lleva a cabo ninguna 
remisión al artículo 11 de la LOPD cuando establece que “los datos 
especialmente protegidos podrán tratarse y cederse en los términos previstos en 
los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. Queda así 
efectuada la remisión a estos artículos y en ningún caso a los artículos 6 y 11 de 
la LOPD. 

En segundo lugar, porque la Directiva 95/46/CE, tras establecer en su 
artículo 7 las causas que con carácter general legitiman el tratamiento de los 
datos de carácter personal, se refiere en el artículo 8 a los datos sensibles, 

                                                            
94 J. OTADUY, “La Iglesia católica ante la ley española de protección de datos”, en 

Ius Canonicum, vol. XLV, nº 90, 2005, p. 540. 
95 De acuerdo con el artículo 3.i) de la LOPD, la cesión o comunicación de datos es 

“toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. La cesión forma 
parte de las operaciones que conforman el tratamiento de datos, en virtud del apartado a) del 
mencionado artículo, si bien la LOPD le otorga un régimen específico en el artículo 11. El 
RDLOPD regula esta figura en su artículo 10. La Directiva 95/46/CE, se refiere en su artículo 
2.b) a la cesión, dentro de la definición del tratamiento de datos, y la define como 
“comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso de los 
datos, cotejo o interconexión”. 
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estableciendo como regla general que “los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la 
sexualidad” y fijando una serie de reglas legitimadoras del tratamiento –incluida 
la cesión– mucho más restrictivas que las previstas con carácter general en su 
artículo 7. 

En tercer lugar, porque como muy bien sostiene Messía de la Cerda 
Ballesteros, “la referencia a las cesiones de datos sensibles dentro del mismo 
artículo 7.2 conlleva, por coherencia sistemática, la equiparación de los 
regímenes de tratamiento y de cesión de aquéllos. El establecimiento de un 
régimen específico para las cesiones respecto de las demás operaciones de 
tratamiento, se justifica por sus mayores peligros. De esta forma, es contrario a 
toda lógica la relajación de las exigencias respecto de los actos y los datos que, 
por su naturaleza, exigen mayor grado de protección”96.  

Por último, contamos con la interpretación del precepto llevada a cabo 
por la AEPD, la cual ha sostenido –en relación a la afiliación sindical como dato 
sensible y extrapolable a cualquier otro dato de esta naturaleza– que “no será 
posible amparar la cesión de datos relacionados con la afiliación sindical en los 
supuestos enumerados en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, sino que 
la propia ley exige para que sea posible dicha cesión que medie el 
consentimiento expreso y escrito del afectado, siendo ésta, según la Ley 
Orgánica, la única causa que podrá legitimar la comunicación del dato de 
afiliación sindical. Esta conclusión se ve reforzada por lo dispuesto en el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, cuyo artículo 10, tras enumerar las 
causas legitimadoras del tratamiento y comunicación de los datos de carácter 
personal, establece en su apartado 5 una excepción en lo que a los datos 
especialmente protegidos se refiere”97. Por lo tanto, la cesión de datos 
especialmente protegidos requerirá siempre el consentimiento expreso y por 
escrito del afectado. 

Siguiendo con el análisis del régimen de protección de los datos 
sensibles, el apartado 6 del artículo 7 establece nuevamente una cláusula de 
excepción: “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser 
objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los 
apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para 
la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria 
o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho 
tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto 
profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente al 
secreto. También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el 
                                                            

96 J.A. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, op. cit., p. 280. 
97 Informe Jurídico 0231/2008. 
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párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés 
vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física 
o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento”.  

Este precepto –no recogido en la LORTAD– ha sido tachado de confuso 
por la doctrina98, entre otras cosas, por la falta de conexión entre los datos 
relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias y la prevención 
o diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o la gestión de 
servicios sanitarios. Vizcaíno Calderón no cree “que la Ley haya querido 
abordar en esta norma el tema, delicado y profundo, del tratamiento 
condicionado por las creencias religiosas”. Para este autor, “no sería impensable 
que la mención del apartado 2, en el marco del epígrafe 6, respondiera a un 
simple error”, sosteniendo como interpretación más razonable “que el 
tratamiento de los datos del núm. 3 del precepto (y los del núm. 2) requiere 
siempre el consentimiento expreso (núm. 3) o el consentimiento expreso y por 
escrito (núm. 2) salvo en los supuestos de la prevención y diagnóstico médico 
del núm. 6, sin que se entienda bien, pese a la redacción textual de este último, 
qué tienen que ver en su contexto los datos de religión y creencias y, menos 
aún, los de ideología y afiliación sindical. La verdad es que nada hubiera 
costado precisar que, si, como parece, es lo que quiere decir la Ley, en los 
supuestos del artículo 7.6 no es necesario el consentimiento del afectado para el 
tratamiento de sus datos de salud o vida sexual”99. Esta misma incoherencia es 
apreciada por Garriga Domínguez, que encuentra como única justificación el 
caso de los Testigos Cristianos de Jehová y su negativa a recibir transfusiones 
de sangre. Sin embargo, la propia autora califica de “muy forzado, cuando no 
absurdo, relacionar la ideología, creencias o afiliación sindical con el interés 
vital del afectado o de terceras personas; salvo, claro está, que se sostenga que 
determinadas creencias o militancias son perjudiciales para la salud”100. 

Para otros autores, lo que este artículo está permitiendo, “no es la 
posibilidad de que dichos datos sean objeto de tratamiento, sino la no exigencia 
de que el interesado preste para ello su consentimiento expreso, tal como 
requieren los apartados 2 y 3 del artículo 7. Pueden ser objeto de tratamiento 

                                                            
98 A juicio de Garriga Domínguez, entre otros autores, la excepción contenida en el 

artículo 7.6 está plenamente justificada cuando el bien jurídico que se pretende proteger sea la 
vida o la salud del interesado o de terceras personas. Sin embargo –y citando a Sánchez Bravo–, 
le parece excesiva que “la excepción se haga para la gestión de los servicios sanitarios, pues 
irán referidos al desempeño de funciones fundamentalmente administrativas, a cuyo 
desenvolvimiento poco coadyuvará el conocimiento de determinados «datos sensibles», a no 
ser que se utilicen como mecanismos de control de determinados sectores de la población y, 
además, resulta incoherente con lo establecido en el artículo 6.2 de la LOPDP que se refiere a 
la protección del «interés vital del interesado», aunque remita a los términos establecidos en el 
artículo 7.3”. A. GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., p. 111.  

99 M. VIZCAÍNO CALDERÓN,  op. cit., pp. 130-131. 
100 A. GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., nota 281, p. 111. En este mismo sentido, G. 

FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., p. 143;  J.A. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, op. 
cit., p. 299. 
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dichos datos cuando sean necesarios para salvaguardar el interés vital del 
afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o 
jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. La Ley permite que 
ciertas entidades sanitarias o profesionales por razón de las funciones asignadas 
o desempeñadas, puedan tratar datos relativos a la salud de los pacientes sin 
recabar su consentimiento inequívoco”101.  

Abundando más en esta cuestión, es cierto que existen religiones que se 
oponen a determinados tratamientos médicos o prestaciones sanitarias: Testigos 
de Jehová102, Christian Science103, musulmanas que se niegan a cualquier tipo 
de exploración física por parte de médicos varones104. Pero también es cierto 
que estas situaciones encuentran cobertura legal y jurisprudencial para ser 
solucionadas respetando la libertad religiosa del individuo. Así, en los dos 
primeros casos, la negativa genérica al tratamiento prescrito es un derecho 
legalmente garantizado en el artículo 2.4 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica105, siempre y 
cuando su decisión no lesione la salud pública u otros bienes que exijan especial 
protección106. En relación al tercer caso, el problema se resuelve a través del 
Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, sobre libre elección de médico en los 
Servicios de Atención Especializada del Instituto Nacional de la Salud, cuyo 
artículo 3 establece que “el usuario podrá elegir médico para la asistencia 
especializada en consultas externas, pudiendo optar entre ser atendido por el 
médico especialista asignado al equipo de atención primaria o elegir libremente 
entre los facultativos especialistas que desarrollen actividad en las consultas 
externas, tanto en el hospital de referencia del área de salud que corresponda al 
usuario, como en los centros de especialidades dependientes del mismo”. Entre 
las especialidades en las que el usuario podrá ejercitar su derecho de elección se 

                                                            
101 A. SÁNCHEZ, H. SILVEIRA, M. NAVARRO, Tecnología, intimidad y sociedad 

democrática, Icaria, Barcelona, 2003, nota 7, p. 51.  
102 Sin profundizar en este tema, baste señalar que este grupo religioso basa su rechazo 

a las transfusiones de sangre en la tradicional prohibición hebrea de consumo de sangre 
contenida en diversos pasajes del Antiguo Testamento, así como del cristianismo primitivo.  

103 Este grupo considera que cualquier dolencia puede ser curada exclusivamente a 
través de la oración y consideran ilícito el recurso a los tratamientos médicos de manera 
generalizada. Únicamente algunos aceptan recibir analgésicos para mitigar el dolor. Cfr. R. 
NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Las objeciones de conciencia en el Derecho 
español y comparado, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p 120. 

104 “Algunas mujeres musulmanas, tanto conversas como inmigrantes, mencionan la 
carencia de doctoras, particularmente en las unidades de ginecología y obstetricia, como otro 
problema, pues el ser atendidas por un médico masculino les parece vergonzoso e inusual”. G. 
DIETZ, “Mujeres musulmanas en Granada: discursos sobre comunidad, exclusión de género y 
discriminación etnorreligiosa”, Migraciones Internacionales, vol. 2, nº 3, Colegio de la 
Frontera Norte, 2004, p. 19. 

105 Artículo 2.4: “Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, 
excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito”. 

106 Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS) 950/1997, de 27 de junio de 
1997. 
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enumeran las de ginecología y obstetricia (artículo 4). En este estado de la 
cuestión, estamos de acuerdo con la no necesidad de remisión al apartado 2 del 
artículo 7 –e incluso a los datos relativos al origen étnico o racial– llevada a 
cabo por el apartado 6 del mencionado artículo, puesto que si no existe 
justificación para solicitar datos sobre las creencias religiosas de los interesados, 
mucho menos la habrá para solicitar los relativos a ideología o afiliación 
sindical107. 

El apartado que estamos comentando fue incluido en el Proyecto de Ley 
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 
regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal108, 
siendo objeto de dos únicas enmiendas durante su tramitación parlamentaria. La 
primera de ellas proponía la supresión del último párrafo del precepto, “ya que 
la expresión «salvaguardar el interés vital del afectado [o] de otras personas» es 
tan inconcreta, que es tanto como dejar una puerta abierta a la más pura 
arbitrariedad”109. La segunda aceptaba el contenido del artículo 7.6, pero 
proponía la adición de un nuevo apartado relativo al control previo110. Ninguna 
de las dos fue adoptada. 

                                                            
107 No obstante, algún autor advierte de la “porosidad” de las fronteras entre los 

distintos grupos de datos sensibles, pues “a la hora de tratar y recopilar datos de salud nos 
podemos encontrar, por ejemplo, con la necesidad de introducir datos referidos a la vida sexual, 
pues como puede comprenderse en todo proceso ginecológico o de otras muchas patologías es 
necesario conocer datos relacionados con este tema. De igual forma, en algunas ocasiones, para 
la realización de determinados tratamientos, por ejemplo dietas, el centro sanitario se va a ver 
en la necesidad de almacenar datos relativos a la religión o creencias del interesado. O bien en 
situaciones de tratamientos epidemiológicos tendrá que figurar si un paciente ha estado o 
todavía se encuentra en la cárcel”. C. SÁNCHEZ CARAZO, J.Mª. SÁNCHEZ CARAZO, 
Protección de datos de carácter personal relativos a la salud, Agencia de Protección de Datos, 
Madrid, 1999, p. 98. 

108 Este Proyecto, en su origen, consistía en un artículo único que modificaba ciertos 
preceptos de la LORTAD. En su apartado 16 se manifestaba: “Se adiciona un apartado 6 al 
artículo 7, con el siguiente contenido: «No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, 
podrán ser objeto de tratamiento automatizado los datos de carácter personal a que se refieren 
los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la 
prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos 
médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice 
por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a 
una obligación equivalente de secreto. También podrán ser objeto de tratamiento automatizado 
los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para 
salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado 
esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento»”. Diario de Sesiones, 
Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Serie A, nº. 135-1, sesión de 31 de agosto de 1998, 
p. 3. 

109 Enmienda núm. 25 (Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV). Diario de Sesiones, 
Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Serie A, nº. 135-7, sesión de 4 de noviembre de 
1998, p. 24. 

110 Enmienda núm. 55 (Grupo Parlamentario Socialista): “Artículo 7 bis. Control 
previo: 
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Lo cierto es que el artículo 7.6 es una transposición del artículo 8 de la 
Directiva 95/46/CE, en concreto, de sus apartados 2.c) y 3111. La inclusión de 
los datos de salud en el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva, junto con el 
resto de datos sensibles, provocó preocupación entre algunas delegaciones por 
la dificultad de regularlos conjuntamente. Siguiendo a Heredero Higueras, 
“durante la presidencia belga, se suscitó la cuestión de si los datos de salud 
debían o no incluirse en la prohibición del apartado 1 de este artículo. En 
general, la Comisión se oponía a segregar de esta prohibición clases concretas 
de datos, aduciendo como argumento que no debía romperse la norma del 
artículo 6 del Convenio 108 [relativa a los datos sensibles], habida cuenta de 
que a lo largo de la negociación se había llegado a un consenso. Sólo algunas 
delegaciones se habían opuesto a la enumeración y a la norma de prohibición. 
La delegación francesa consideraba imposible regular de la misma manera, de 
una parte, los tratamientos de datos relativos a la raza, la religión, etc., y 
aquellos que atenten a los derechos fundamentales de la persona y al respeto de 
su vida privada y que sólo están justificados, en su caso, en supuestos 
sumamente raros, y, de otra, los tratamientos de datos de salud, puesto que éstos 
se efectúan precisamente en interés del afectado, y además son muy numerosos 
hoy en día dentro de la Comunidad. Por ello, no procedería prohibirlos, sino 

                                                                                                                                                                     
1. Deberá ser notificado previamente a la Agencia de Protección de Datos por el 

responsable del fichero el tratamiento de datos personales cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de los datos a que hace referencia el artículo anterior. 
b) Que el tratamiento de datos pueda suponer riesgos específicos para los derechos y 

libertades fundamentales de los afectados. 
c) Que se trate de un tratamiento masivo de datos. 
d) Que se trate de datos que el Gobierno, previa propuesta de la Agencia de Protección de 

Datos, incluya legalmente entre los que exigen el control establecido en este artículo. 
2. Para los supuestos previstos en el apartado anterior, la Agencia de Protección de 

Datos fijará las garantías adicionales precisas para cada categoría de datos, con el fin de evitar 
riesgos que de su tratamiento pudiera derivarse para los derechos y libertades de los afectados”. 
Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Serie A, nº. 135-7, sesión de 4 
de noviembre de 1998, p. 33. 

111 Artículo 8.1: “Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales 
que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud 
o a la sexualidad”. 

Artículo 8.2: “Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará cuando: 
(…) 
c) el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o de otra 

persona, en el supuesto de que el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su 
consentimiento”. 

Artículo 8.3: “El apartado 1 no se aplicará cuando el tratamiento de datos resulte 
necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria 
o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de 
datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional sea en virtud de la 
legislación nacional, o de las normas establecidas por organismos nacionales competentes, o 
por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”. 
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encauzarlos de tal manera que se evitara todo atentado a los derechos de la 
persona”112. 

Por lo tanto, si la inclusión de los datos relativos a la ideología, afiliación 
sindical, religión o creencias en el artículo 8.3 de la Directiva 95/46/CE 
obedeció a estrictas razones de conveniencia –seguir la línea marcada por el 
Convenio 108 y el consenso alcanzado respecto a los datos sensibles–, y el 
legislador español optó por regular también los datos relativos a la salud en un 
artículo distinto113, se podría haber aprovechado la ocasión para enmendar esta 
confusión o falta de conexión y haber acotado los supuestos o actividades 
enumeradas en el artículo 7.6 para los datos relativos a la salud o vida sexual y 
no para otros.  

Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones 
penales o administrativas constituyen el tercer grupo de datos especialmente 
protegidos. De acuerdo con el artículo 7.5 de la LOPD, estos datos sólo podrán 
ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los 
supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras114. El artículo 2.3 de 
la ley señala que el tratamiento de los datos derivados del Registro Civil y del 
Registro Central de Penados y Rebeldes –en este caso relativo a los 
antecedentes penales–, se regirá por sus disposiciones específicas115 y por lo 
especialmente previsto, en su caso, por la LOPD. 

El Convenio 108 incluye en su artículo 6 las condenas penales como 
categoría de datos especialmente protegidos –pero no así a las infracciones 
administrativas–, entendiendo por tales “las condenas fundadas en un ley penal 
e impuestas dentro del marco de un proceso penal”116. Por su parte, la Directiva 
95/46/CE recoge también en su articulado esta protección en los siguientes 
términos: “El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o 
medidas de seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad 
pública, o si hay previstas garantías específicas en el Derecho nacional, sin 
perjuicio de las excepciones que podrá establecer el Estado miembro basándose 
en disposiciones nacionales que prevean garantías apropiadas y específicas. Sin 
embargo, sólo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el 
                                                            

112 M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., p. 123. 
113 Artículo 8 de la LOPD: “Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 

respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los 
profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal 
relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad”. Una 
interpretación comparada entre los artículos 7.6 y 8 de la LOPD puede verse en P. NICOLÁS 
JIMÉNEZ, op. cit., pp. 182-186. 

114 La derogada LORTAD recogía esta categoría en los mismos términos.  
115 Hay que tener presente la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria, así como su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 
9 de febrero, en especial, la regulación sobre protección de datos de carácter personal de los 
ficheros penitenciarios contenida en los artículos 6 a 9 del citado Reglamento.  

116 Apartado 47 de la Memoria Explicativa del Convenio 108.  
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control de los poderes públicos. Los Estados miembros podrán establecer que el 
tratamiento de datos relativos a sanciones administrativas o procesos civiles se 
realicen asimismo bajo el control de los poderes públicos”117. Como puede 
apreciarse, la Directiva amplía el ámbito de protección a las infracciones 
administrativas y establece la posibilidad de tratamiento de tales datos –penales 
y administrativos– por entidades distintas de las Administraciones Públicas, 
pero siempre bajo el control de las autoridades públicas118, opción desechada 
expresamente por el legislador español, “(…) el cual ha considerado que los 
datos de esta índole sólo puedan ser tratados por la Administración. Opción que 
se encuentra justificada desde el momento en que la STC 144/1999, de 22 de 
julio, razona que no sólo «la vida privada de la persona o su familia, en la que a 
todas luces parece integrarse la historia penal, constituye un límite de acceso a 
la información relativa a esas circunstancias, sino que el propio almacenamiento 
y tratamiento automatizado de aquélla está sometido a fuertes constricciones, 
que obligan a una interpretación restrictiva y rigurosa de los términos en los que 
esa información puede divulgarse y transmitirse»”119. 

                                                            
117 Artículo 8.5. 
118 Heredero Higueras expone las diferentes propuestas que cristalizaron en la 

redacción definitiva del artículo 8.5: “En el texto de 1990 (art. 17.3) sólo se permitía que los 
datos relativos a condenas penales se conservaran en ficheros del sector público. Ya durante la 
primera lectura algunas delegaciones estimaron que esta norma era demasiado rígida. Por una 
parte, algunos Estados no disponen de servicios como el casier judiciaire o análogo, sino que 
el registro de condenas lo llevan empresas privadas en virtud de contrato. Otras delegaciones 
señalaron que el registro de esta información puede ser útil para despachos de abogados, 
investigadores privados, u oficinas de crédito, con las debidas garantías en cuanto a 
confidencialidad y cesión a terceros. Sin duda, por tales razones, el dictamen del Parlamento 
Europeo (enmienda 65ª) admitió que la autoridad de control pudiera autorizar a determinadas 
empresas, teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, para conservar datos relativos a 
condenas penales. El texto de 1992 recogió esta enmienda en el artículo 8.4 con algunas 
modificaciones. En lugar de habilitar para el tratamiento a empresas privadas, en función de la 
naturaleza de sus actividades, el nuevo texto la permitía [se refiere a la conservación de los 
datos] a las «personas afectadas directamente por las decisiones de que se trate». En todo caso, 
cabían excepciones por vía de disposición legal. En el curso de la negociación se suscitó la 
cuestión de si realmente debía mantenerse esta disposición. En el texto de 1992 la disposición 
se limitaba a la conservación de estos datos (…). En el texto consolidado de la presidencia 
griega el término «conservación» fue sustituido por el de «tratamiento». El texto no se limitaba 
a los tratamientos que tienen por objeto las condenas, sino que comprende asimismo las 
medidas de seguridad. Estos tratamientos no se reservan a la autoridad pública, sino que 
pueden efectuarse «bajo su control», con lo cual cabe la prestación de este servicio por 
empresas en virtud de concesión o concierto. Pueden efectuarse igualmente sin el control de la 
autoridad pública, pero para ello es preciso que la legislación prevea unas garantías adecuadas. 
Del texto se infiere que el tratamiento sin control de la autoridad pública deberá limitarse a una 
información mínima o suficiente, pero nunca podrá consistir en un «registro completo» de 
condenas penales, puesto que esto sólo es posible bajo el control de los poderes públicos. El 
texto consolidado de la presidencia griega añadió el segundo párrafo, según el cual los 
tratamientos de datos relativos a sanciones administrativas o procesos civiles podrán efectuarse 
bajo el control de los poderes públicos. Este carácter permisivo implica que la norma será el 
tratamiento de estos datos por particulares, sin perjuicio de que la autoridad pública se haga 
cargo de ellos”. M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., pp. 127-128. 

119 FJ 6 de la SAN, de 28 de febrero de 2003 (nº de recurso 1062/2000). 
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También la propia AEPD ha puesto de manifiesto la prohibición taxativa 
que contiene la LOPD respecto del tratamiento de datos de carácter personal 
relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas por entidades 
distintas de las Administraciones Públicas competentes. Se trata de una consulta 
que plantea la posibilidad de difundir a través de Internet datos relativos a 
sentencias firmes condenatorias por delitos relacionados con negligencia 
médica120. La AEPD indica, entre otros extremos, que “el artículo 7.5 de la Ley 
establece una regla específica para este tipo de datos, que impide, en todo caso, 
su tratamiento por parte de cualquier entidad de derecho privado, quedando 
limitado dicho tratamiento a las Administraciones Públicas y, exclusivamente, 
cuando así lo establezca una norma con rango suficiente. De ello se desprende 
que, incluso si los datos contenidos en las resoluciones judiciales fueran 
considerados incorporados a fuentes accesibles al público, su tratamiento 
inconsentido se encontraría vedado por la Ley a la consultante, dada su 
naturaleza jurídico-privada”. Por lo tanto, “(…) el tratamiento de los datos 
contenidos en las sentencias condenatorias firmes resulta contrario a las 
previsiones contenidas en la LOPD, al quedar éste limitado a las 
Administraciones Públicas, en el ejercicio de las atribuciones que les son 
conferidas por la Ley, sin que quepa amparar su tratamiento por partes ajenas al 
proceso en normas cuyo fundamento es precisamente salvaguardar los derechos 
procesales de quienes son parte en el propio proceso”.  

En este mismo sentido, en el año 2002 la AEPD recibió numerosas 
consultas relativas a la naturaleza de los ficheros colegiales, en el sentido de 
considerarlos ficheros de titularidad pública o privada. La Agencia concluye 
sosteniendo la naturaleza pública de los ficheros de que sean responsables los 
Colegios Profesionales y Consejos Generales, en cuanto se relacionen con el 
ejercicio por los mismos de sus competencias de derecho público y, en 
consecuencia, con la atribución a los mismos de potestades administrativas, 
entre otras razones, porque hay que tener en cuenta, que si bien “la Ley 2/1974 
atribuye a los Colegios Profesionales el ejercicio de la potestad disciplinaria de 
derecho público sobre sus colegiados, la consideración de los ficheros de dichas 
Corporaciones como de titularidad privada haría imposible la creación de 
ficheros referentes al ejercicio de esta potestad, toda vez que el artículo 7.5 de la 
Ley Orgánica 15/1999 limita claramente la creación de estos ficheros al 
disponer que «los datos de carácter personal relativos a la comisión de 
infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de 
las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las 
respectivas normas reguladoras»”121. 

En el ámbito jurisprudencial, la mencionada SAN de 28 de febrero de 
2003 desestima el recurso interpuesto contra las resoluciones de 4 de septiembre 
y 3 de octubre de 2000 dictadas por el Director de la AEPD, por infracción de 
los artículos 6.1, 7.5 y del artículo 11 de la LOPD. La conducta infractora 
                                                            

120 Informe Jurídico contenido 0000/2000.  
121 Memoria del año 2002, AEPD, p. 313.  
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consistió en tratar y ceder datos de carácter personal, relacionados con la 
comisión de infracciones penales y administrativas (incluso relacionadas con 
procedimientos archivados o sobreseídos) sin el consentimiento de los 
afectados, creando y divulgando a través de Internet un listado de los mismos, 
cuyo tratamiento está expresamente prohibido en la LOPD. La actora aduce que 
no tiene un fichero porque los datos publicados han sido obtenidos de fuentes 
accesibles al público, correspondientes al informe bianual de la Asociación 
recurrente y que éstos no son datos de carácter personal, ya que no forman parte 
de la intimidad del individuo, quedando supeditados a los derechos de libertad 
de expresión e información. La Sala entiende que la actora es responsable de un 
fichero, conforme al artículo 3 de la LOPD, ya que recopila un conjunto de 
datos organizado en soporte papel que posteriormente automatiza para su 
conservación y comunicación a terceros y que se trata de datos de carácter 
personal, ya que en el listado aparece una información que permite su conexión 
con la persona concreta. Además, se ha acreditado que no todos los datos y la 
información divulgada se obtuvieron de fuentes accesibles al público y que se 
infringen los artículos 7.5 y 11 de la LOPD porque trata datos de carácter 
personal relativos a la comisión de infracciones penales siendo la actora una 
entidad distinta de la Administración Pública competente y que posteriormente 
son cedidos a terceros, no pudiendo ampararse dicho tratamiento en la libertad 
de expresión e información.  

 

4. Otras excepciones al consentimiento del interesado en materia de datos 
especialmente protegidos 

El artículo 7 de la LOPD no agota el ámbito de regulación de los datos 
sensibles. Esta categoría de datos, además de gozar de las garantías que la 
propia ley establece para los que hemos denominado datos “ordinarios” y contar 
con una protección reforzada, está sujeta a otra serie de excepciones en lo que 
respecta al consentimiento del interesado. 

Partiendo del principio de la necesidad del consentimiento inequívoco 
del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal (artículo 6.1 
de la LOPD), la ley enumera una relación de supuestos en los que se excepciona 
dicho consentimiento: cuando una ley así lo disponga; cuando los datos se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones 
Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un 
contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean 
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento tenga 
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 
7.6 de la LOPD; o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del fichero o por el tercero a quien se comuniquen los datos, 
siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del 
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interesado122. Todas estas excepciones ya aparecían recogidas en la derogada 
LORTAD. La LOPD añadirá la relativa al interés vital del afectado, que 
pasamos a comentar brevemente. 

Esta excepción es una transposición del artículo 7 de la Directiva 
95/46/CE, que establece que los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse, entre otros motivos, si es 
necesario para proteger el interés vital de interesado (apartado d). Ya hemos 
comentado que, de acuerdo con el artículo 7.3 de la LOPD, el tratamiento de 
datos relativos a la salud sólo es lícito cuando el interesado lo consienta 
expresamente o exista una previsión legal. No obstante, cuando dicho 
tratamiento tenga por finalidad proteger el interés vital del interesado en los 
términos expresados por el artículo 7.6 de la ley, no será necesario recabar su 
consentimiento. Para la doctrina, “la innecesariedad del consentimiento en estos 
casos se justifica por la urgencia y gravedad de la situación, que demanda una 
rápida intervención para proteger un interés vital del interesado, que prima 
frente al derecho a la protección de datos”123. 

Otra de las excepciones de aplicación directa a los datos sensibles la 
constituye la prevista en el artículo 22.3, enmarcada en el régimen de los 
ficheros de datos de carácter personal creados por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad124. El apartado 3 del mencionado artículo permite la recogida y 
                                                            

122 Artículos 6.1 in fine y 6.2. 
123 L. SANZ CALVO, op. cit., p. 208; G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., p. 175. 

Vizcaíno Calderón comparte esta justificación, pero no considera apropiado el término «interés 
vital» y sí el de «urgencia vital», “(…) expresión muy matizada de la urgencia, que constituye 
un concepto jurídico indeterminado cuyos contornos están bastante precisados en diversas 
resoluciones de los Tribunales”. M. VIZCAÍNO CALDERÓN, op. cit., pp. 131-132. Mayor 
confusión introduce el Reglamento 45/2001/CE al utilizar la expresión «intereses esenciales» 
del interesado o de otra persona (artículo 10.2.c). 

124 Artículo 22: 
“1. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos 

de carácter personal que, por haberse recogido para fines administrativos, deban ser objeto de 
registro permanente, estarán sujetos al régimen general de la presente Ley. 

2. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a 
aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un 
peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser 
almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por 
categorías en función de su grado de fiabilidad. 

3. La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a 
que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse exclusivamente en los 
supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin 
perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver 
las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos 
jurisdiccionales. 

4. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean 
necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. 

A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los 
datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación 
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tratamiento de datos relativos a los apartados 2 y 3 del artículo 7 (ideología, 
afiliación sindical, religión, creencias, salud, vida sexual y origen étnico), por 
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, exclusivamente en aquellos casos 
en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, 
sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la 
obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los 
interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales. Antes de comentar 
esta excepción, pasemos a exponer la normativa internacional sobre la que se 
asienta dicho artículo.  

El Convenio 108 advierte en su artículo 9 que no se admitirá excepción 
alguna en lo referente a los datos especialmente protegidos regulados en el 
artículo 6 (categorías particulares de datos). Sin embargo, será posible tal 
excepción, siempre que esté prevista por la ley de la Parte y constituya una 
medida necesaria en una sociedad democrática para la protección de la 
seguridad del Estado, de la seguridad pública, para los intereses monetarios del 
Estado o para la represión de infracciones penales (artículo 9.2, apartado a). 

La Recomendación (87), nº 15, del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, dirigida a regular la utilización de datos de carácter personal en el 
sector de la Policía, supone el inicio de la regulación específica de los ficheros 
de datos de carácter personal creados por el sector policial125. Por lo que a 
nosotros nos interesa, el principio 2, en su apartado 1, establece que “la 
recogida de datos de carácter personal con fines policiales debería limitarse a lo 
necesario para prevenir un peligro concreto o reprimir una infracción penal 
determinada. Toda excepción a esta disposición debería ser objeto de una 
legislación nacional específica”. Por lo que respecta a los datos sensibles, en su 
apartado 4 recomienda que “debería prohibirse la recogida de datos sobre 
individuos por el único motivo de su origen racial, sus convicciones religiosas, 
su comportamiento sexual o sus opiniones políticas, o por pertenecer a 
determinados movimientos u organizaciones que no estén prohibidos por la ley. 
La recogida de datos relativos a estos factores sólo podrá efectuarse si es 
absolutamente necesaria para las necesidades de una investigación 
determinada”.   

Por su parte, el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen126 
prohíbe expresamente incluir en el Sistema de Información de Schengen 

                                                                                                                                                                     
o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la 
rehabilitación y la prescripción de responsabilidad”. 

125 Esta Recomendación, por su naturaleza, no tiene carácter vinculante para los 
Estados miembros. Disponible en http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-
operation/Data_protection/ 

126 El Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de Schengen, contiene 
una declaración común de las Partes contratantes en cuya virtud "el Gobierno del Reino de 
España se obliga a adoptar, antes de la ratificación del Acuerdo de Adhesión al Convenio de 
1990 (el Convenio de Schengen), todas las iniciativas necesarias para que la legislación 
española sea completada de conformidad con el Convenio de Europa de 28 de enero de 1981 
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(SIS)127 “los datos enumerados en la primera frase del artículo 6 del Convenio 
del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las 
personas en lo referente al tratamiento informatizado de datos de carácter 
personal”128.  

Con estas premisas, el legislador español abordó la regulación de los 
ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los artículos 20 a 22129 de la 
LORTAD130, permitiendo la recogida y tratamiento de datos sensibles, sin 
consentimiento del afectado, en el apartado 3 del artículo 20, a cuyo tenor: “La 
recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos a 
que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse 
exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los 
fines de una investigación concreta”. Pues bien, la actual regulación de la 
LOPD (artículos 22 a 24)131, en lo que respecta a los datos sensibles, reproduce 
el contenido del artículo 20 de la derogada LORTAD, pero introduciendo como 
novedad la previsión contenida en el artículo 22.3 “sin perjuicio del control de 
legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las 
pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los 
órganos jurisdiccionales”.  

Es necesario poner de manifiesto que el artículo 22 de la LOPD 
distingue entre ficheros con fines administrativos y ficheros policiales. Respecto 
de los primeros –expedición del Documento Nacional de Identidad, ficheros de 
tráfico y seguridad vial, etc.–, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 1, 
su sujeción al régimen general de la LOPD no admite ninguna puntualización, 

                                                                                                                                                                     
para la protección de las personas con relación al tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal y con observancia de la Recomendación R (87) 15, de 17 de septiembre de 
1987 del Comité de Ministros del Consejo de Europa tendente a reglamentar la utilización de 
los datos de carácter personal en el sector policial”. BOE nº 81, de 5 de abril de 1994. 

España se vio en la obligación de elaborar una normativa específica debido a las 
negociaciones de adhesión al Acuerdo de Schengen, puesto que para su pleno funcionamiento 
era necesario que cada Estado parte se dotara de una legislación de protección de datos 
equivalente al Convenio 108. 

127 De acuerdo con el artículo 93: “El Sistema de Información de Schengen tiene por 
objeto, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, preservar el orden y la seguridad 
públicos, incluida la seguridad del Estado, y la aplicación de las disposiciones del presente 
Convenio sobre la circulación de personas por los territorios de las Partes contratantes, con la 
ayuda de la información transmitida por dicho Sistema”.  

128 Artículo 94.2, último párrafo. Esto significa que el SIS no podrá contener datos 
sensibles, con excepción de los referentes a condenas penales, como es lógico. 

129 El artículo 20 regulaba los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el 
artículo 21 las excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación; el artículo 22 
recogía otras excepciones a los derechos de los afectados.  

130 Estos artículos se convirtieron en algunos de los más polémicos de la LORTAD. 
Vid. al respecto M. HEREDERO HIGUERAS, La Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. Comentarios y textos, Tecnos, 
Madrid, 1996, pp. 158-172; A.I. HERRÁN ORTIZ, op. cit., pp. 318-327. 

131 Estos artículos constituyen una transposición del artículo 13 de la Directiva 
95/46/CE. 
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por cuanto constituyen ficheros de titularidad pública que estarán sujetos a las 
disposiciones sectoriales contenidas en la LOPD. En relación a los segundos, 
los ficheros policiales132, sus características especiales les convierten en 
ficheros sujetos a un régimen que se articula en torno a una serie de excepciones 
que afectan a los principios generales de protección de datos de carácter 
personal establecidos en la LOPD.  

                                                           

La primera excepción viene referida a los datos de carácter personal 
generales u ordinarios. De acuerdo con el artículo 22.1, su recogida y 
tratamiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin el 
consentimiento del interesado, sólo operará si tiene como finalidad alguno de 
estos dos objetivos: prevenir un peligro real para la seguridad pública o reprimir 
infracciones penales. Si se diera alguna de estas dos premisas, dichos datos se 
almacenarían en ficheros policiales específicos clasificados por categorías en 
función de su grado de fiabilidad.  

Un sector doctrinal ha mostrado sus recelos por la escasa concreción del 
artículo y por la subjetividad de los requisitos que justifican la excepción del 
consentimiento del interesado. Freixas Gutiérrez muestra su preocupación por 
cuándo y por quién se ha de determinar que existe un peligro real para la 
seguridad pública, así como la posibilidad de almacenar datos –sin el 
consentimiento del interesado– cuya fiabilidad sea mínima133. Para Vizcaíno 
Calderón –citando a Álvarez-Cienfuegos–, “una de las garantías de los 
ciudadanos frente a la creación de ficheros destinados a la recogida y 
tratamiento de datos personales, está en el derecho de acceso y, en su caso, el de 
rectificación de la información almacenada. En el supuesto de los ficheros 
constituidos para fines policiales, la especialidad de la información que se 
almacena obtenida, en muchas ocasiones, a través de fuentes de difícil 
contraste, hacen que la fiabilidad o exactitud de la información no puede ser 
garantizada. En este caso, la seguridad pública ha de prevalecer sobre las 
garantías individuales. Con buen criterio, Álvarez-Cienfuegos, considera que 
esta mayor flexibilidad en la captura de datos no justificaría, en modo alguno, el 
uso de la información obtenida para otros fines administrativos distintos de los 
policiales. Ello supondría una desviación de poder de consecuencias muy 

 
132 La Recomendación (87), nº 15, define la expresión “fines policiales” como el 

conjunto de tareas que incumben a las autoridades policiales para la prevención y la represión 
de las infracciones penales y el mantenimiento del orden público. Hay que tener también en 
cuenta los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Sobre los ficheros policiales vid. E. ZAMBRANO GÓMEZ, “La regulación de 
los ficheros policiales en España y su tratamiento en la Convención de Prüm. La perspectiva de 
las autoridades nacionales de protección de datos”, en Revista de Derecho Constitucional 
Europeo, nº 7, enero-junio, 2007, pp. 167-180.  

Un estudio del Tratado de Prüm desde la óptica de las bases de datos genéticos, como 
datos especialmente protegidos, y su correspondencia con las normas españolas en esta materia, 
puede verse en C. FIGUEROA NAVARRO, “Cooperación policial e intercambio de perfiles de 
ADN”, en La Ley Penal, nº 54, 2008, pp. 5-18. 

133 Cfr. G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., pp. 248-249. 
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graves. La libertad de captura de esta información, precisamente por las 
singulares consecuencias en que se desenvuelve, debe ir acompañada de unas 
excepcionales medidas de seguridad para evitar fugas de información o usos 
indebidos de la misma”134.  

En contra de esta postura, hay autores que interpretan de manera positiva 
esta excepción. Para Gay Fuentes135, esta excepción representa “una concreción 
del principio básico de proporcionalidad de la recogida y del tratamiento de los 
datos personales en relación a las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (…). Desde este punto de vista, la norma recogida (…) no puede 
valorarse negativamente, en la medida en que se da en ella incluso mayor 
concreción de las posibilidades de recoger y tratar datos sin consentimiento, 
dado que se fijan taxativamente los objetivos que pueden enervar el 
consentimiento del afectado. Además estos ficheros cuentan con garantías 
específicas, puesto que se indica que los datos obtenidos sin consentimiento, 
deberán ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, y 
clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad”. Garriga 
Domínguez considera que la excepción se enmarca dentro de las pautas 
establecidas por el Convenio 108 y por el Convenio de Aplicación del Acuerdo 
de Schengen. No obstante, esta autora puntualiza que, en aras de una mayor 
seguridad jurídica, “hubiese sido deseable que se regulase de forma más 
detallada –como lo hacen por ejemplo el Convenio Europol y Schengen– las 
personas de las cuales se pueden obtener los datos personales sin su 
consentimiento, así como el tipo de datos que se recojan, especialmente porque, 
a diferencia de lo establecido en los artículos 18.2 y 18.3 de la Constitución, la 
limitación de este derecho fundamental [derecho de autodeterminación 
informativa] no va a venir amparada por una resolución judicial. Ahora bien, 
esta falta de precisión legal no implica que los cuerpos de seguridad puedan 
recoger cualesquiera tipo de datos personales, sino solamente aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines legalmente previstos, respetando 
en todo caso los principios de pertinencia y finalidad”136.  

Particularmente problemática es la excepción contenida en el artículo 
22.3 mencionada líneas atrás, relativa a la recogida y tratamiento de datos 
sensibles. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden crear ficheros que 
contengan datos especialmente protegidos siempre que su creación se vincule a 
una investigación concreta y sean absolutamente necesarios para conducir a 
dicha investigación. Todo ello sometido a un control administrativo y/o 
jurisdiccional, ya que el último inciso del apartado 3 añade “sin perjuicio del 
control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de 

                                                            
134 M. VIZCAÍNO CALDERÓN, op. cit., pp. 252-253. 
135 C. GAY FUENTES, op. cit., pp. 108-109. Aunque la autora interpreta el artículo 

20.2 de la LORTAD, hemos de recordar que el contenido de este artículo aparece ahora 
recogido en el artículo 22.2 de la LOPD.  

136 A. GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., p. 160. 
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resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que 
corresponden a los órganos jurisdiccionales”137.  

Un aspecto en el que la doctrina ha centrado su atención es que la ley no 
dice expresamente que se exceptúe de la necesidad de recabar el consentimiento 
del afectado respecto a sus datos sensibles, tal y como sí previene en el artículo 
22.2138. Lucas Murillo de la Cueva sostuvo en su momento –aunque referido a 

                                                            
137 Más que un añadido, podemos decir que la ley realiza una especie de 

“recordatorio”. Garriga Domínguez lo califica de innecesario, “ya que el sometimiento a la 
legalidad por parte de los poderes públicos, así como el derecho de los interesados a que los 
jueces resuelvan sus pretensiones, vienen impuestos por los artículos 9.1 y 24 de la 
Constitución, respectivamente. Considero por ello que el último inciso del artículo 22.3 no 
cambia en nada la regulación anterior y más bien parece un «retoque ornamental»”. Ibidem, 
nota 414, pp. 159-160. 

138 Esta problemática se suscitó en relación a la LORTAD. Heredero Higueras da 
cuenta de las diferentes enmiendas presentadas al artículo 20 del proyecto: “Con relación al 
apartado 2, la enmienda 90 (IU-IC) proponía que se precisara que los datos que se recogieran 
sin el consentimiento de los afectados fueran los datos «distintos de los previstos en el artículo 
7»; según la enmienda, la omisión del consentimiento no debía afectar a los datos sensibles. 
Varias enmiendas (…) propusieron que el apartado 3 se modificara en el sentido de que la 
recogida de los datos sensibles por la FFCCSS para una investigación concreta sólo se hiciera 
por iniciativa o bajo el control de la autoridad judicial bajo cuya jurisdicción se llevara a cabo 
la investigación. El Grupo Popular (Sra. De Palacio) objetó que el texto no se ajustaba al 
artículo 6 del Convenio 108 del Consejo de Europa. El Convenio prohíbe el tratamiento 
automatizado de los datos sensibles, a menos que el derecho interno prevea garantías 
apropiadas. A juicio del Grupo Popular, el derecho interno, es decir, el proyecto, lo único que 
preveía era «una excepción para los Cuerpos del Seguridad del Estado, sin que establezca 
ninguna garantía, lo cual, en mi opinión, es completamente distinto que una previsión legal de 
excepción»; por esta razón preveía como garantía específica la autorización previa de la 
autoridad judicial, ya que de lo que se trataba era de regular la recogida de datos en una 
investigación concreta. Las enmiendas no prosperaron en las votaciones de la Cámara. El 
partido del Gobierno, por medio del diputado Sr. Navarrete, adujo como argumento a favor del 
proyecto, que el texto no hacía sino transponer la Recomendación R (87) 15 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa”. M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., pp. 159-160.  

   El Grupo Parlamentario Popular impugnó el apartado 3 del artículo 20 por considerar 
que vulneraba los artículos 18.4 y 16 de la CE, ya que al no articularse unos mecanismos de 
garantía suficientes, debería reputarse inconstitucional. La importante STC 290/2000, de 30 de 
noviembre, no entró en el fondo de la impugnación, pues declaró la pérdida sobrevenida del 
objeto del recurso de inconstitucionalidad al haberse derogado la ley recurrida. Sobre el 
contenido de este recurso vid. C. SAÉZ CABRERA, “La LORTAD: aspectos a tener en cuenta 
con relación a su inmediata modificación”, Saberes: Revista de estudios jurídicos, económicos 
y sociales, vol. 1, 2003, separata, Universidad Alfonso X el Sabio, 2003, pp. 6-12. 

   Por su parte, el artículo 22 de la actual LOPD fue objeto de cinco enmiendas. La 
enmienda 12 (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida) proponía su supresión. La 
enmienda 25 (Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV) la modificación del texto y sustituirlo por 
la siguiente redacción: “La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
los datos que hacen referencia al apartado 2 del artículo 7, podrán realizarse previa autorización 
judicial, exclusivamente en los supuestos en que sea necesario para los fines de una 
investigación concreta”. Este grupo había solicitado en otra enmienda –la 23– una misma 
regulación para todos los datos sensibles –exceptuando los relativos a infracciones penales o 
administrativas– en un mismo apartado, el 2 del artículo 7. La enmienda 62 (Grupo 
Parlamentario Socialista) proponía la supresión de este apartado, por cuanto “el control judicial 
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la LORTAD– la posible tacha de inconstitucionalidad si se interpretase que los 
datos sensibles se pueden recabar sin el consentimiento del afectado139. López 
Garrido pone el acento en la falta de justificación objetiva para recoger y tratar 
estos datos sin el consentimiento del interesado en aras de la protección de la 
seguridad pública, así como la falta de control suficiente sobre dicha 
actividad140. Herrán Ortiz considera que la interpretación más correcta sería 
sostener “que la creación de estos ficheros policiales se sujetará a las normas 
comunes para los ficheros de titularidad pública de la LORTAD, y deberá 

                                                                                                                                                                     
de la legalidad y la obligación de Juzgados y Tribunales de resolver sobre las pretensiones que 
se les formulen forma parte esencial del Estado de Derecho. Es, por tanto, innecesario 
recogerlo expresamente en esta norma”. La enmienda 108 (Grupo Mixto), de modificación,  
proponía el siguiente texto: “La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
de los datos, a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse 
exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una 
investigación concreta, previa comunicación motivada a la Agencia de Protección de Datos y 
sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de 
resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los 
órganos jurisdiccionales”. Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, VI Legislatura, 
Serie A, nº. 135-7, sesión de 4 de noviembre de 1998, p. 24. Como puede comprobarse, el 
contenido de las enmiendas de los dos proyectos de ley coincide en bastantes aspectos, 
solicitando las mismas garantías.  

139 Para este autor, “si nos atenemos a la letra de la ley, habría que concluir que, de no 
mediar una específica autorización legal para ello, será preciso recabar el consentimiento del 
afectado para disponer de sus datos sensibles, incluso cuando sean absolutamente necesarios 
para los fines de una investigación concreta. Desde luego, esta conclusión parece contradictoria 
con la autorización que se les concede a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el artículo 20.3 
[correspondería al actual 22.3 de la LOPD]. En efecto, puede pensarse que, al darles licencia 
para que recojan datos sensibles, implícitamente se les está relevando de la obligación de 
recabar el consentimiento. Sin embargo, la misma licencia se encuentra en el párrafo 2º de ese 
mismo artículo y allí sí se excluye expresamente el concurso de la voluntad del interesado. ¿La 
ley contempla como un todo, como un continuum los supuestos de ambos párrafos de manera 
que el enunciado del primero que permite proceder sin el consentimiento debe considerarse 
subsistente en el segundo? Tal vez sea esa la intención que movió al legislador, pero no resulta 
con claridad de la ley. Entonces, ¿ha de interpretarse en contra de los derechos fundamentales? 
Ciertamente no. Si, pese a todo, se procediera de ese modo contra libertatis, habría que 
sostener la tacha de inconstitucionalidad frente a dicha interpretación”. P. LUCAS MURILLO 
DE LA CUEVA, op. cit., p. 108. Estas mismas afirmaciones las contempla Garriga para la 
actual LOPD. A. GARRIGA DOMÍNGUEZ, op. cit., pp. 160-161. 

140 Argumenta el autor que “la recogida de datos que afectan a su salud, por las 
consecuencias de interés general derivadas del no control adecuado de determinadas 
enfermedades, permite que pueda entenderse la excepción del artículo 20.3. Sin embargo, en 
los demás casos no parece fácilmente comprensible. La ideología, la religión o la creencia, las 
costumbres sexuales o de origen racial no deben estar en ningún tipo de fichero automatizado 
sin el consentimiento del afectado. Los fines de una investigación concreta no lo justifican 
porque es muy difícil pensar en una investigación concreta que necesite saber, por ejemplo, de 
las costumbres sexuales de una persona”. D. LÓPEZ GARRIDO, “Aspectos de 
inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal”, Revista de Derecho Político, nº 38, 
UNED, Madrid, 1993, p. 28. 
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regularlo una disposición general, siendo preciso el informe previo de la 
Agencia de Protección de Datos”141. 

Consideramos que esta interpretación debe ser debidamente matizada. 
En primer lugar, por el propio contexto donde está situada la excepción y su 
relación con el apartado inmediatamente precedente, se puede desprender la no 
necesidad del consentimiento para recoger y tratar datos sensibles. Estamos de 
acuerdo con Freixas Gutiérrez cuando acertadamente señala que “no tendría 
ningún sentido la redacción del apartado analizado si lo que se hubiese previsto 
no hubiese sido distinto a lo previsto en el artículo 7, por lo que podemos intuir 
que su intencionalidad se dirige hacia el innecesario consentimiento del 
interesado”142. En segundo lugar, porque si bien es cierto que los datos de 
carácter personal relativos a la salud, vida sexual u origen étnico (artículo 7.3) 
podrán ser tratados sin necesidad del consentimiento del afectado cuando, por 
razones de interés general, así lo establezca una ley, tal habilitación legal no se 
contempla para los datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o 
creencias (artículo 7.2). Ya vimos en su momento la protección gradual que el 
legislador brinda a los datos sensibles. Si esa distinta regulación se mantuviese, 
el legislador debería haber advertido que, si bien cabe esta excepción al 
consentimiento con respecto a los datos del artículo 7.3, dicha excepción no 
operará con respecto a los datos del artículo 7.2. A todas luces, la interpretación 
no puede ser más forzada. Y, en tercer lugar, porque el propio Reglamento 
1720/2007, de 21 de diciembre, prevé el establecimiento de medidas de 
seguridad de nivel alto para aquellos ficheros o tratamientos que contengan o se 
refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las 
personas afectadas (artículo 81.3.b), sin hacer distingos entre datos ordinarios o 
sensibles, y sometiéndolos a idéntico nivel de seguridad que los datos relativos 
a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida 
sexual (artículo 81.3.a). En base a estas consideraciones, la interpretación que 
obtenemos de la lectura del artículo 22.3 de la LOPD –cosa distinta es que la 
compartamos– es que el legislador prescinde del consentimiento del afectado 
para crear y tratar datos especialmente protegidos en ficheros policiales, 
siempre y cuando ese tratamiento tenga por finalidad una investigación 
concreta.  

El equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los datos 
sensibles debe contar con los mecanismos necesarios para que las posibles 
limitaciones en relación a estos últimos encuentren siempre su justificación 
constitucional. De esta manera, el legislador ha tratado con sumo cuidado esta 
excepción al circunscribirla exclusivamente a los supuestos en que sea 
absolutamente necesaria para los fines de una investigación concreta143. La 
propia Resolución de 30 de junio de 1995 de la Dirección General de la Policía, 
                                                            

141 A.I. HERRÁN ORTIZ, op. cit., p. 323.  
142 G. FREIXAS GUTIÉRREZ, op. cit., p. 249. 
143 Nótese que el empleo de estos adverbios se limita al apartado de los datos sensibles 

y no al de los datos ordinarios. 

60 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

por la que se dictan instrucciones sobre determinados aspectos de los ficheros 
policiales de datos de carácter personal establece, en lo que respecta a la 
recogida y tratamiento de datos de interés policial, que “cuando la recogida 
afecte a datos especialmente protegidos, solamente podrán utilizarse aquellos 
que sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta. 
Queda prohibida la recogida de datos sobre individuos por el único motivo de 
su origen racial, convicciones religiosas, creencias o ideología, salud y vida 
sexual, salvo que el dato fuera absolutamente necesario para los fines de la 
investigación”144. Esta resolución, que acoge lo expresado en la Recomendación 
(87), nº 15, también guarda silencio en lo relativo al consentimiento del 
afectado. Como también lo guarda la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia 
penal145, cuyo artículo 6 establece que “el tratamiento de datos personales que 
revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos relativos a la salud o a la 
vida sexual solo se permitirá cuando sea estrictamente necesario y si el Derecho 
nacional establece garantías adecuadas”. 

Consideramos que por la categoría de datos que se están regulando         
–datos sensibles–, el legislador debería haber precisado si es necesario o no 
recabar el consentimiento del afectado. Como esa precisión no existe, la 
excepción de recabar y tratar estos datos sin el elemento consensual aparece 
acompañada de una limitación aún mayor que en el caso de los datos ordinarios. 
Esa limitación, ese elemento que justifica la excepción146, viene constituida por 
“una relación de necesidad, absoluta, para los fines de una investigación 
concreta”147. La injerencia en este aspecto esencial del derecho de 
                                                            

144 Artículo 1.2. Orden general nº 998, de 3 de julio de 1995. Es una norma de nivel 
interno con la que la Dirección General de Policía quiso completar las disposiciones 
reguladores de los datos personales en el ámbito de su actividad. El texto de la Resolución 
puede verse en M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., pp. 389-391. 

 Zambrano Gómez señala la importancia de esta norma interna, asimilándola “a la de 
los códigos éticos adoptados por las policías de otros Estados (como por ejemplo Reino 
Unido), pero con el efecto de su carácter obligatorio, de modo que la Resolución constituye una 
auténtica «norma» obligatoria para los integrantes de los cuerpos policiales y no una mera 
expresión de principios, circunstancia típica de un código ético o de conducta”. E. 
ZAMBRANO GÓMEZ, op. cit., nota 16, p. 175.  

145 Diario Oficial de la Unión Europea, L 350, 30 de diciembre de 2008, pp. 60-71. La 
finalidad de esta Decisión Marco es, de acuerdo con su artículo 1.1, “garantizar un alto nivel de 
protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y en particular su 
derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de datos personales en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia penal, contemplada en el título VI del Tratado de la 
Unión Europea, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de seguridad pública”. 

146 Recordemos que se pueden establecer limitaciones a los derechos de los interesados 
relativos al tratamiento de sus datos personales (artículos 9 y 13.1 del Convenio 108 y de la 
Directiva 95/46/CE, respectivamente). 

147 Para Vizcaíno Calderón, “la exigencia de especial necesidad está muy matizada. 
Incluso en el ámbito muy particular en que se mueve la actuación administrativa en materia de 
seguridad, la expresada necesidad de llevar a cabo aquella investigación concreta, excede de 
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autodeterminación informativa deberá tener como elemento justificativo la 
existencia de la necesidad de tal restricción, en los términos establecidos en el 
artículo 8.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales148 y ajustada a los criterios fijados sobre el mismo 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos149.  

 

5. Registro General de Protección de Datos 

El artículo 39 de la LOPD regula el Registro General de Protección de Datos 
(en adelante, RGPD), como órgano integrado en la AEPD al que corresponde 
velar por la publicidad de los tratamientos y ficheros de datos personales 
existentes con la finalidad de facilitar al ciudadano el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la propia ley le reconoce. 
El derecho de consulta al Registro, regulado en el artículo 14 de la LOPD, 
habilita a cualquier persona para conocer, de forma pública y gratuita, la 
existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la 
identidad del responsable del fichero. 

La LOPD regula en sus artículos 20 y 26, respectivamente, la inscripción 
de los ficheros de titularidad pública y privada en el RGPD. Este punto ha 
venido a ser desarrollado por el RDLOPD en sus artículos 55 a 64 y 130 a 136 
que, en síntesis, establece que las personas físicas o jurídicas, de naturaleza 
pública o privada, están obligadas a notificar la creación, modificación o 
supresión de ficheros que contengan datos de carácter personal para su 
inscripción en el RGPD. En el caso de ficheros de titularidad pública, deberán 
ser notificados por el órgano competente de la Administración responsable a la 
AEPD, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo 
de creación en el Diario Oficial correspondiente. Los ficheros de datos de 
carácter personal de titularidad privada serán notificados a la AEPD por la 
persona o entidad privada que pretenda crearlos, con carácter previo a su 

                                                                                                                                                                     
los supuestos normales y requiere ser particularmente intensa”. M. VIZCAÍNO CALDERÓN, 
op. cit., p. 253. En el mismo sentido, A. SOLANES CORELLA, Mª.B. CARDONA RUBERT, 
Protección de datos personales y derechos de los extranjeros inmigrantes, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2005, pp. 77-78. 

148 Artículo 8.2: “No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de 
este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 
seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las 
infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y 
las libertades de los demás”. 

149 Sobre este aspecto, vid. M. ARENAS RAMIRO, El derecho fundamental a la 
protección de datos personales en Europea, op. cit., pp. 110-150. 
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creación. El RGPD inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a los 
requisitos exigibles150.  

No se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la LOPD, y por 
tanto no deben notificarse, los tratamientos referidos a personas jurídicas, ni a 
los ficheros que se limiten únicamente a incorporar los datos de las personas 
físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su 
nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la 
dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. Tampoco 
deberán notificarse los ficheros con datos relativos a empresarios individuales, 
cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o 
navieros. 

La inscripción de un fichero deberá mantenerse actualizada en todo 
momento. Cualquier modificación que afecte al contenido de la inscripción 
deberá ser previamente notificada a la AEPD o a las autoridades de control 
autonómicas competentes, a fin de proceder a su inscripción en el registro 
correspondiente. Cuando el responsable de un fichero decida su supresión, 
deberá notificarla a efectos de que se proceda a la cancelación de la inscripción. 

Para realizar dicha inscripción y, en su caso, su posterior modificación o 
supresión, tal y como indica la propia AEPD en su página web151, se podrá 
utilizar el soporte papel o vía telemática. En este último caso existe el 
formulario electrónico  de Notificaciones Telemáticas a la AEPD (NOTA) que 
permite la inscripción mediante certificado de firma electrónica152. Este 

                                                            
150 En el supuesto de ficheros no automatizados creados con anterioridad a la entrada 

en vigor de la LOPD (14 de enero de 2000), su adecuación a la LOPD y la obligación de 
notificarlos para su inscripción deberá cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde 
el 24 de octubre de 1995, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación por parte de los afectados. Todos los ficheros no automatizados que contengan 
datos personales creados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley (14 de enero 
de 2000), deben notificarse para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 
La falta de notificación de un fichero o tratamiento puede suponer una infracción leve o grave, 
tal y como señala el artículo 44 de la LOPD, quedando el responsable sujeto al régimen 
sancionador previsto en esta ley. 

151 https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/index-
ides-idphp.php  

152 Resolución de 12 de julio de 2006 de la AEPD, por la que se crea el llamado 
Registro Telemático de la AEPD. Esta resolución establece los requisitos y condiciones de 
funcionamiento del mencionado registro, el cual tendrá por finalidad la recepción y remisión de 
solicitudes, escritos, y comunicaciones. Este registro está habilitado para los procedimientos de 
notificación de ficheros con datos de carácter personal para su inscripción en el RGPD 
mediante el formulario electrónico de Notificaciones Telemáticas a la AEPD (NOTA) con 
certificado de firma electrónica reconocido. Vid., asimismo, la Resolución de 1 de septiembre 
de 2006, de la AEPD, por la que se determina la información que contiene el catálogo de 
ficheros inscritos en el RGPD. Se ha añadido un párrafo al apartado tercero de esta resolución, 
a los efectos de no publicar el NIF en el caso de que los responsables de los ficheros sean 
personas jurídicas. Vid. Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la AEPD, por la que se 
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formulario se compone de unas páginas de detalle y la correspondiente Hoja de 
solicitud, siendo de cumplimentación obligatoria, además de la correspondiente 
Hoja de solicitud, los apartados de:  

1. Responsable del fichero. En este apartado debe constar el nombre o 
razón social, el sector de actividad principal153, CIF/NIF, dirección, 
código postal, población, teléfono, fax y correo electrónico. 

2. Identificación y finalidad del fichero: nombre del fichero, descripción de 
la finalidad y tipificación de la actividad154. 

3. Tipos de datos: datos especialmente protegidos, otros datos 
especialmente protegidos, datos de carácter identificativo, otros tipos de 
datos y sistema de tratamiento155. 

4. Origen y procedencia de los datos: origen y colectivos. 

                                                                                                                                                                     
modifica la de 1 de septiembre de 2006, por la que se determina la información que contiene el 
Catálogo de Ficheros inscritos en el RGPD. 

153 Se establecen las siguientes categorías: comunidades de propietarios; comercio; 
sanidad; contabilidad, auditoría y asesoría fiscal; construcción; turismo y hostelería; 
actividades jurídicas, notarios y registradores; industria química y farmacéutica; transporte; 
educación; actividades inmobiliarias; asociaciones y clubes; servicios informáticos; actividades 
relacionadas con los productos alimenticios, bebidas y tabacos; agricultura, ganadería, 
explotación forestal, caza y pesca; maquinaria y medios de transporte; actividades de servicios 
sociales; actividades diversas de servicios personales; seguros privados; producción de bienes 
de consumo; sector energético; servicios de telecomunicaciones; comercio y servicios 
electrónicos; actividades políticas, sindicales y religiosas; actividades de organizaciones 
empresariales, profesionales y patronales; seguridad; publicidad directa; actividades 
relacionadas con los juegos de azar y apuestas; entidades bancarias y financieras; organización 
de ferias, exhibiciones, congresos y otras actividades relacionadas; investigación y desarrollo; 
inspección técnica de vehículos y otros análisis técnicos; selección de personal; actividades 
postales y de correo; solvencia patrimonial y de crédito; mutualidades colaboradoras de los 
organismos de la Seguridad Social; otras actividades.  

154 Las finalidades previstas son: gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa; 
recursos humanos, gestión de nóminas; prevención de riesgos laborales; publicidad y 
prospección comercial; videovigilancia; gestión y control sanitario; historial clínico; 
cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias; comercio electrónico; seguridad y 
control acceso a edificios; educación; fines históricos, científicos o estadísticos; actividades 
asociativas diversas; análisis de perfiles; servicios económico-financieros y seguros; prestación 
de servicios de telecomunicaciones; asistencia social; seguridad privada; gestión de asociados o 
miembros de partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y 
asociaciones, fundaciones y otras entidades sin fin de lucro; guías/repertorios de servicios de 
telecomunicaciones; investigación epidemiológica y actividades análogas; prestación de 
servicios de solvencia patrimonial y crédito; prestación de servicios de certificación; otras 
finalidades. 

155 En el apartado de “Datos especialmente protegidos” se debería consignar –si fueran 
a ser tratados– los datos relativos a la ideología, religión, creencias y afiliación sindical. En 
“Otros datos especialmente protegidos”, los relativos a la salud, origen étnico y vida sexual. En 
cuanto al sistema de tratamiento, si éste es automatizado, manual o mixto. 
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5. Son de cumplimentación opcional los apartados de derechos de 
oposición, acceso, rectificación y cancelación, encargado de tratamiento, 
cesión o comunicación de datos y transferencias internacionales. 

En el caso de no disponer de un certificado de firma electrónica, también 
se podrá presentar la notificación a través de Internet, para lo cual deberá 
remitir a la AEPD la hoja de solicitud correspondiente al envío realizado 
debidamente firmada. 

Antes de la elaboración y publicación del nuevo modelo, en el año 2000 
la AEPD estableció unos modelos normalizados en soporte papel, magnético y 
telemático, a través de los cuales deberían realizarse las solicitudes de 
inscripción en el RGPD156. El modelo o formato de registro para los ficheros de 
titularidad pública obligaba a constatar, entre otras informaciones: 

1. Si están incluidos o no los datos especialmente protegidos relativos a 
la ideología, afiliación sindical, religión, creencias157; si los mismos han sido 
recabados o no con el consentimiento expreso y por escrito del afectado; y si es 
o no un fichero mantenido por partidos políticos, sindicatos, iglesias, 
confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 
sindical, siempre que se refiera a sus asociados o miembros. 

2. Si están incluidos o no otros datos especialmente protegidos relativos 
al origen racial o étnico, salud, vida sexual; si los mismos han sido o no 
recabados con el consentimiento expreso del afectado; y si existe una ley que 
permita su recogida, tratamiento y cesión por razones de interés general (deberá 
hacer constar el año, número y descripción de la ley que exime del 
consentimiento del afectado). 

3. Si están incluidos o no otros datos especialmente protegidos. 

4. Finalmente deberá informarse si están incluidos o no datos relativos a 
infracciones penales y administrativas. En el caso de estar incluidos deberá 
aparecer el año, número y norma reguladora que habilite la inclusión de estos 
datos en el fichero. 

En el caso de los ficheros de titularidad privada la información 
requerida, en lo relativo a los datos especialmente protegidos, es la misma, 
excepción hecha de los datos relativos a infracciones penales y administrativas. 

                                                            
156 Resolución de la AEPD. Este sistema finalizó el 1 de diciembre de 2006, a fin de 

establecer de manera definitiva en el procedimiento los medios electrónicos y telemáticos 
establecidos por la Resolución de 12 de julio de 2006.  

157 En la Tabla de actividad principal que figuraba en el Anexo II de la citada 
Resolución se asigna un código para las “actividades políticas, sindicales y religiosas”, sin 
mencionar “otras creencias”. En la Resolución de 12 de julio de 2006 se incluyó dicho término. 
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La AEPD constata el incremento de ficheros relativos a datos sensibles. 
Así, al finalizar 2009, los ficheros que incluían datos relativos a ideología, 
religión, creencias y afiliación sindical ascendían a más de 53.000 en el ámbito 
privado y a más de 17.000 en el ámbito público; en cuanto a los ficheros que 
contenían datos relativos a la salud, origen racial y vida sexual arrojaban una 
cifras de 238.000 en el ámbito privado y 26.000 en el público158.  

Por lo que respecta al dato de religión, la mayoría de ficheros inscritos 
en un principio estaban relacionados con la confección de autoliquidaciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los donativos, donaciones y 
aportaciones a determinadas instituciones. La AEPD había considerado, en un 
informe de 2001 relativo al dato relacionado con la asignación a la Iglesia 
católica, “que la revelación del ánimo de colaborar en el sostenimiento de la 
Iglesia (aun cuando ello no revele necesariamente la religión profesada por el 
sujeto pasivo) revela la existencia de unas determinadas creencias filosóficas 
que implican necesariamente que dicha circunstancia deba ser considerada 
como un dato referente a la ideología, religión o creencias del sujeto pasivo”159. 
El argumento sostenido por la Agencia era que “la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado establece el sistema de asignación tributaria a la Iglesia 
Católica. En su virtud, el Estado destina al sostenimiento de la Iglesia Católica 
el 0,5239 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten 
expresamente su voluntad en tal sentido, pudiendo optar, también, por destinar 
dicho porcentaje a fines sociales (Organizaciones No Gubernamentales de 
Acción Social y de Cooperación al Desarrollo para la realización de programas 
sociales). Si bien, por una parte, resulta evidente que al cumplimentar las 
declaraciones del IRPF queda reflejada en soportes informáticos la opción sobre 
el destino de la asignación tributaria, y en este sentido hay opiniones que 
afirman que, efectivamente, se están tratando datos especialmente protegidos, 
también hay opiniones en el sentido contrario, es decir que sostienen que resulta 
excesivo establecer que una opción de asignación tributaria indica las creencias 
de un determinado individuo. El criterio de la Agencia, al respecto, es que el 
tratamiento de esta circunstancia y su almacenamiento en un soporte supone un 
tratamiento de datos especialmente protegidos y los mismos deben ser 
notificados en el subapartado de «Datos especialmente protegidos»”. Llama la 
atención esta postura de la Agencia, teniendo en cuenta que por esas fechas, 
tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, habían sostenido 
que la cumplimentación de la casilla del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente a la asignación tributaria de la Iglesia católica, 
no vulneraba el artículo 16.2 de la CE. 

                                                            
158 Memoria del año 2009, p. 17. La AEPD constataba  el incremento en 2007 en la 

notificación de ficheros de arzobispados, obispados y parroquias pertenecientes a la Iglesia 
católica. Memoria del año 2007, p. 13. 

159 Dicho Informe Jurídico, por lo que nosotros sabemos, no aparece publicado en la 
página web de la Agencia. Nos basamos en el Informe Jurídico 2008-0158 y en la Memoria del 
año 2002, p. 48. 
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En efecto, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
sobre este tema160, como consecuencia de una impugnación –llevada a cabo por 
miembros de la Iglesia Bautista Evangélica de Valencia– de la autoliquidación 
tributaria del IRPF correspondiente a 1988. Entendían los recurrentes, que al no 
poder ordenar que se destine a la Iglesia a la que pertenecen el porcentaje del 
impuesto asignable a la Iglesia católica o a otros fines de interés social, se les 
discriminaba, en contra de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución,  
denunciando también la vulneración del artículo 16 de ésta, en cuanto al rellenar 
la casilla correspondiente a dicha asignación se incumpliría el precepto que 
establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión. 

En cuanto a la denunciada vulneración del derecho a no declarar la 
propia creencia religiosa, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia161 había 
sostenido que tal vulneración no se había producido, entre otros motivos, 
porque el hecho de optar por dicho destino no implicaba necesariamente que se 
profesase la religión católica,  no pudiendo descartarse que se optase por dicha 
finalidad por otros motivos, como por ejemplo, entender que dicha Iglesia 
realiza una actividad social relevante. 

Desestimado el recurso, los demandantes recurrieron en amparo. El 
Tribunal Constitucional ordenó al Tribunal Supremo retrotraer lo actuado y 
resolver la cuestión de fondo planteada162. El Tribunal Supremo, en la sentencia 
de 1997 mencionada, sostuvo a este respecto que “en cuanto a la pretendida 
infracción del artículo 16.2, afirmar que la realidad de la existencia de tal 
infracción se acredita por la circunstancia de que para entablar el proceso los 
actores tuvieron que declarar sus creencias religiosas, constituye un salto 
dialéctico en el vacío, cuya aceptación daría lugar a la absurda conclusión de 
que asumida por los actores la carga de acudir a un proceso para defender los 
que entienden que son sus derechos, los medios y posiciones utilizados 
libremente para su defensa se constituyan en exclusivos elementos definidores 
de aquellos derechos”163.  

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha declarado que el hecho de no 
poderse rellenar una casilla de la declaración del IRPF al efecto de asignar a una 
determinada Iglesia una asignación como la prevista para la Iglesia católica no 
desconoce la interdicción constitucional de ser obligado a declarar sobre la 
propia religión y creencias (art. 16.2 CE)164. 

Otros ficheros inscritos en los que se consigna el dato de religión son, 
por ejemplo, ficheros que tienen por finalidad la identificación de menores para 
                                                            

160 STS, de 20 de octubre de 1997 (nº de recurso 6947/1990). 
161 Sentencia de 22 de abril de 1990. 
162 STC 188/1994, de 20 de junio. 
163 FJ 3. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió la demanda, a través de 

su sentencia de 14 de junio de 2001 (caso Alujer Fernández y Caballero García contra España). 
164 Providencia de 13 de mayo de 1999 (inadmisión a trámite del recurso de amparo 

5298/97). 
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proteger su intimidad y evitar la discriminación por raza, religión, 
circunstancias sociofamiliares, etc. También hemos podido comprobar, al 
examinar los ficheros que aparecen inscritos en el RGPD165, que aparecen 
ficheros destinados a gestionar la Declaración Eclesiástica de Idoneidad para la 
concesión del Título de Profesor de Religión; otros destinados a gestionar 
expedientes jurídicos que contengan datos relativos, entre otros, a la religión; 
una gran mayoría de ficheros inscritos para la gestión y seguimiento de los 
profesores de Religión Católica, conforme a los cánones 804 y 805 del Código 
de Derecho Canónico, así como de las personas que solicitan impartir dicha 
materia en los centros educativos y la gestión de las correspondientes 
propuestas a las administraciones educativas, autorización para impartir la 
asignatura e informarles sobre cursos y actividades que se organicen166; otros 
están destinados a gestionar la asistencia del alumnado a las clases de religión; 
ficheros creados para la correcta gestión y seguimiento de los asuntos 
encargados en despachos de abogados cuando traten de información de carácter 
sensible relativa específicamente a la raza, sexualidad, salud, ideológica o 
religión del afectado; gestionar los expedientes matrimoniales concebidos por el 
sacramento de la religión católica; y, por último, gestionar todos los datos 
relacionados con la religión (nacimientos, bautismos, defunciones, altas y bajas, 
etc.) por parte de alguna iglesia evangélica. 

Todos estos ficheros, al contener un dato especialmente protegido como 
es el de la religión, deberán adoptar las medidas de seguridad en su nivel más 
alto, como veremos a continuación. 

 

6. Medidas de seguridad 

La seguridad de los datos es un tema de especial relevancia frente a los posibles 
riesgos o agresiones –acrecentados con el desarrollo de las nuevas tecnologías– 
de que puedan ser objeto los datos de carácter personal. La tutela de estos datos 
requiere de un sistema normativo que contemple un conjunto de garantías 
adecuado frente a la incorrecta utilización de los datos, posibles errores, 
inexactitudes, alteraciones o destrucciones, accesos no autorizados, etc.  

La LOPD prevé en su artículo 9 “la obligación del responsable del 
fichero y del encargado del tratamiento de adoptar las medidas de índole técnica 
y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 

                                                            
165 A los que hemos tenido acceso a través de  la página web de la AEPD: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/index–ides–idphp.php 
166 En este caso hemos podido comprobar que hay ficheros que sí recaban el dato de la 

religión, mientras que otros ficheros con la misma finalidad no lo hacen. 
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humana o del medio físico o natural” (apartado 1). El apartado 2 prohíbe el 
registro de datos de carácter personal “en ficheros que no reúnan las 
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su 
integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, 
sistemas y programas”. El apartado 3 también hace una remisión reglamentaria 
para establecer “los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las 
personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere del 
artículo 7 de esta Ley”.  

Este artículo, que supone la transposición del artículo 17 de la Directiva 
95/46/CE167, nuevamente reproduce –como hemos visto en otros artículos 
citados anteriormente– el tenor literal del artículo 9 de la LORTAD, con la 
salvedad de incluir ahora no sólo al responsable del fichero en lo que adopción 
de medidas de seguridad se refiere, sino también al encargado del 
tratamiento168. 

                                                            
167 Artículo 17: “1. Los Estados miembros establecerán la obligación del responsable 

del tratamiento de aplicar las medidas técnicas y de organización adecuadas, para la protección 
de los datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra 
la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya 
la transmisión de datos dentro de una red, y contra cualquier otro tratamiento ilícito de datos 
personales. 

Dichas medidas deberán garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos 
existentes y del coste de su aplicación, un nivel de seguridad apropiado en relación con los 
riesgos que presente el tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse. 

2. Los Estados miembros establecerán que el responsable del tratamiento, en caso de 
tratamiento por cuenta del mismo, deberá elegir un encargado del tratamiento que reúna 
garantías suficientes en relación con las medidas de seguridad técnica y de organización de los 
tratamientos que deban efectuarse, y se asegure de que se cumplen dichas medidas. 

3. La realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por un contrato u 
otro acto jurídico que vincule al encargado del tratamiento con el responsable del tratamiento, y 
que disponga, en particular: 

- que el encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del responsable 
del tratamiento; 

- que las obligaciones del apartado 1, tal como las define la legislación del Estado 
miembro en el que esté establecido el encargado, incumben también a éste. 

4. A efectos de conservación de la prueba, las partes del contrato o del acto jurídico 
relativas a la protección de datos y a los requisitos relativos a las medidas a que hace referencia 
el apartado 1 constarán por escrito o en otra forma equivalente”. 

168 De acuerdo con el artículo 3.d) de la LOPD, el responsable del fichero o 
tratamiento es la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano 
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. Por su parte, el 
RDLOPD amplía esta definición en su artículo 5.1.q), al definir al mismo como “persona física 
o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente 
con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase 
materialmente. Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes sin 
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados”. 

   Por su parte, la ley define al encargado del tratamiento como “la persona física o 
jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento” (artículo 3.g). El 
Reglamento de 2007, en su artículo 5.1.i), lo define como “la persona física o jurídica, pública 
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Por lo que a nuestro trabajo interesa, vamos a centrarnos en las medidas 
de seguridad que deben articularse en torno a los datos sensibles169. La LOPD 
remite la regulación de estas medidas al correspondiente desarrollo 
reglamentario, que deberá establecer los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos 
especialmente protegidos. El actual Reglamento tuvo como antecesor al 
regulado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el 
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que 
contengan Datos de Carácter Personal170. Este nuevo Reglamento, mucho más 
exhaustivo que el anterior (158 artículos frente a 29)171, dedica el Título VIII a 
desarrollar las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter 
personal y tiene por objeto establecer las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los 
ficheros, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las 
personas que intervengan en el tratamiento de los datos de carácter personal.  

Su capítulo I recoge las disposiciones generales que contemplan el 
alcance, los niveles de seguridad y la aplicación de los mismos. Así, el artículo 
79 establece que “los responsables de los tratamientos o los ficheros y los 
encargados del tratamiento deberán implantar las medidas de seguridad con 
arreglo a lo dispuesto en este Título, con independencia de cuál sea su sistema 
de tratamiento”. La norma incluye expresamente en su ámbito de aplicación a 
los ficheros y tratamiento de datos no automatizados (soporte papel) y fija 
criterios específicos sobre medidas de seguridad de los mismos172. Por otro lado 
el artículo 80 determina que “las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y 
tratamientos se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto”, a fin de atender 
a la naturaleza de la información tratada, en relación con la mayor o menor 
                                                                                                                                                                     
o privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de 
la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su 
actuación para la prestación de un servicio. Podrán ser también encargados del tratamiento los 
entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados”. 

169 Sobre las medidas de seguridad existe abundante bibliografía. A este respecto 
puede verse, entre otra, E. DEL PESO NAVARRO, “La seguridad de la información en la Ley 
de Protección de Datos de Carácter Personal”, en M.A. DAVARA RODRÍGUEZ 
(coordinador), XIII Encuentros sobre Informática y Derecho, 1999-2000, Aranzadi, Elcano, 
2000, pp. 41-58; L. SANZ CALVO, “Artículo 9. Seguridad de los datos”, en C. LESMES 
SERRANO (coordinador), La Ley de Protección de Datos. Análisis y comentario de su 
jurisprudencia, Lex Nova, 2008, p. 245-269; M. VIZCAÍNO CALDERÓN, op. cit., pp. 139-
152; E. DEL PESO NAVARRO, M.A. RAMOS GONZÁLEZ, La seguridad de los datos de 
carácter personal,  2ª ed., Díaz de Santos, Madrid, 2002. 

170 Este Reglamento se promulga vigente la LORTAD y permaneció vigente hasta el 
19 de abril de 2008. 

171 Este Reglamento no sólo se ocupa del aspecto técnico, sino que también desarrolla 
aspectos normativos de la LOPD. 

172 La LOPD es de aplicación, de acuerdo con lo establecido en sus artículos 2.1 y 3.c), 
a toda clase de datos de carácter personal registrados en soporte físico y a cualquier 
procedimiento o modalidad de uso o tratamiento de tales datos, sean o no automatizados. El 
Reglamento anterior no incluía medidas de seguridad en los ficheros no automatizados. 
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necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de dicha 
información.  

Las medidas de seguridad de nivel básico deben implantarse para todos 
los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal (artículo 81.1). Además 
de este nivel, deberá adoptarse el nivel medio para aquellos ficheros o 
tratamientos que contengan datos de carácter personal relativos a: 

a) la comisión de infracciones administrativas o penales; 

b) prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial o 
de crédito; 

c) administraciones tributarias; 

d) entidades financieras; 

e) entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social; 

f) así como aquellos que contengan un conjunto de datos de carácter 
personal que ofrezcan una definición de las características o de la 
personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados 
aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos 
(artículo 81.2).  

Las medidas de seguridad de nivel alto se destinan para aquellos ficheros 
o tratamientos de datos de carácter personal (artículo 81.3): 

a) que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, 
creencias, origen racial, salud o vida sexual;  

b) los que contengan o se refieran a datos recabados para fines 
policiales sin consentimiento de las personas afectadas;  

c) aquellos que contengan datos derivados de actos de violencia de 
género; 

No obstante, el artículo 81.5 establece una excepción en relación al nivel 
de seguridad a aplicar en el caso de datos sensibles, ya que “bastará la 
implantación de medidas de seguridad de nivel medio cuando: a) dichos datos 
se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las 
entidades de las que los afectados sean asociados o miembros; b) o se trate de 
ficheros no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se 
contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad”.  

Con respecto a la primera excepción a la aplicación del nivel alto de 
seguridad, podemos encontrar dos situaciones. En primer lugar, en el caso en 
que se tenga previsto tratar el dato relativo a las cuotas sindicales, se deberá 
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tener en cuenta que la deducción de la cuota sindical es una obligación impuesta 
por ley al empresario173. Este deber impuesto al empresario se traduce en 
practicar un descuento y transferirlo al sindicato. Pero hay que tener en cuenta 
el hecho de que los datos relativos a la afiliación sindical son datos 
especialmente protegidos conforme al artículo 7 de la LOPD. No obstante, 
como hemos señalado, la excepción del RDLOPD permite adoptar las medidas 
de seguridad de nivel medio. Del mismo modo, y en segundo lugar, idéntica 
situación se produce en el caso de domiciliaciones bancarias para el pago de 
cuotas a sindicatos, partidos políticos, confesiones religiosas, etc., en las que el 
banco o caja trata los datos con la única finalidad de realizar la gestión 
consistente en un pago174. 

En relación a la segunda excepción, hay que tener en cuenta que se 
refiere a aquellos datos especialmente protegidos que sean incluidos por el 
propio afectado a la hora de presentar la documentación en la que, por propia 
iniciativa, desee aportar este tipo de datos, sin que su tratamiento tenga relación 
con la finalidad establecida por el responsable del fichero. Es fundamental tener 
en cuenta que esta excepción únicamente se aplicará a los ficheros no 
automatizados. 

La AEPD, en respuesta a una consulta planteada en torno a las medidas 
de seguridad a implantar en unos ficheros determinados, considera que la 
redacción del artículo 81 del Reglamento resulta especialmente ilustrativa. En 
base al mismo, “si entre los datos contenidos en los ficheros «obras de 
coordinación de seguridad y salud» y el de «siniestralidad laboral» se recogen 
datos de salud, lo que parece lógico, dada la denominación de dichos ficheros, 
que las medidas de seguridad que deben implantarse son las nivel alto, pues no 
le resulta aplicable ninguna de las dos excepciones contenidas en los apartados 
quinto y sexto del citado artículo. Podemos concluir que al supuesto de hecho 
planteado en la consulta, no le resulta de aplicación ninguna de las dos 
excepciones del apartado quinto, dado que no se van a realizar transferencias 
                                                            

173 El artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, 
establece que “en los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas por las que los 
trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación atiendan económicamente la gestión de los 
sindicatos representados en la comisión negociadora, fijando un canon económico y regulando 
las modalidades de su abono. En todo caso, se respetará la voluntad individual del trabajador, 
que deberá expresarse por escrito en la forma y plazos que se determinen en la negociación 
colectiva. El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la 
correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa 
conformidad, siempre, de éste”. 

174 Los datos relativos a la afiliación sindical no estaban incluidos en el Reglamento de 
1999, ya que su redacción se había llevado a cabo conforme a la LORTAD (que no los incluía). 
Esta cuestión fue objeto de numerosas consultas a la AEPD. Sobre este extremo vid. Mª.M. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, “Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados 
que contengan datos personales”, en Actualidad Informática Aranzadi, nº 35, 2000, pp. 6-9; C. 
ALONSO MARTÍNEZ, “Aproximación a determinados conceptos del Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio, sobre medidas en seguridad”, en Actualidad Informática Aranzadi, nº 35, 2000, 
pp. 10 y siguientes. 
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dinerarias; y en cuanto a la segunda excepción, alude al carácter incidental o 
accesorio de los datos especialmente protegidos que se recojan en el fichero, y 
ese carácter incidental en ningún caso concurre en el supuesto mencionado, 
pues el fichero parece que tiene carácter permanente y no es un fichero no 
automatizado”175. 

El RDLOPD establece unos principios generales para todos los niveles 
de seguridad relacionados con la figura del encargado del tratamiento; el acceso 
a datos a través de redes de comunicaciones; régimen de trabajo fuera de los 
locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento; ficheros 
temporales o copias de trabajo de documentos; delegación de autorizaciones; y 
requisitos que debe contener el documento de seguridad176. Dicho documento 
de seguridad –que deberá elaborar el responsable del fichero– debe recoger las 
medidas de índole técnica y organizativa acordes con la normativa de seguridad 
vigente, y deberá contener toda la información exigida por dicho artículo 88 en 
sus diversos apartados: especificación detallada de los recursos protegidos; 
medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares de seguridad; funciones y 
obligaciones del personal, estructura y descripción de los ficheros y sistemas de 
información; procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante 
incidencias; procedimiento de copias de respaldo y recuperación de datos; 
medidas adoptadas en el transporte, destrucción y/o reutilización de soportes y 
documentos. A partir del nivel medio de medidas de seguridad, además de los 
apartados anteriores, deberán incluirse los siguientes: identificación del 
responsable de seguridad y control periódico del cumplimiento del documento. 
En caso de haber contratado la prestación de servicios por terceros para 
determinados ficheros, en el documento de seguridad se debe hacer constar esta 
circunstancia, indicando una referencia al contrato y su vigencia, así como los 
ficheros objeto de este tratamiento. Si se ha contratado la prestación de servicios 
en relación con la totalidad de los ficheros y tratamientos de datos del 
responsable, y dichos servicios se prestan en las instalaciones del encargado del 
tratamiento se podrá delegar en éste la llevanza del documento de seguridad. 

El capítulo III (artículos 89 a 104) está destinado a regular las medidas 
de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos automatizados y que, de 
acuerdo con cada uno de los tres niveles de seguridad, deberán contemplar los 
siguientes extremos: funciones y obligaciones del personal; registro de 
incidencias; control de acceso; gestión de soportes y documentos; identificación 

                                                            
175 Informe Jurídico 0281/2008. 
176 Es un documento interno de la organización que debe mantenerse siempre 

actualizado. Disponer del documento de seguridad es una obligación para todos los 
responsables de ficheros y, en su caso, para los encargados del tratamiento, con independencia 
del nivel de seguridad que sea necesario aplicar. La AEPD ha publicado una Guía de medidas 
de seguridad en la que aparece una guía modelo de documento de seguridad. Se puede 
consultar en su página www.aepd.es. 
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y autenticación; copias de respaldo y recuperación; responsable de seguridad; 
auditoría; y telecomunicaciones177.  

Los ficheros y tratamientos no informatizados son objeto de una atención 
especial en el RDLOPD, a fin de garantizar la confidencialidad e integridad de 
los datos que contienen, regulándolos en los artículos 105 a 113178. Se exige la 
aplicación de unos criterios de archivo que garanticen la correcta conservación 
de los documentos y el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento, 
rectificación y cancelación de los datos. Por otro lado, los armarios, 
archivadores y demás elementos de almacenamiento, deberán disponer de 
mecanismos adecuados de cierre (llave) que impidan el acceso a la 
documentación por personas no autorizadas. Mientras esa documentación no 
esté archivada, la persona que esté a su cargo deberá custodiarla, impidiendo 
que acceda a ella quien no esté autorizado. Cuando estos ficheros contengan 
datos incluidos en un nivel de seguridad alto –entre ellos los datos sensibles–, 
deberán estar en áreas cerradas con el dispositivo de seguridad pertinente. Si 
esta medida no pudiese cumplirse, en atención a las características de los 
locales, el responsable debe adoptar medidas alternativas que, debidamente 
motivadas, se incluirán en el documento de seguridad. Asimismo, para este tipo 
de datos, las copias o reproducción de los mismos sólo se podrán realizar bajo el 
control del personal autorizado en el documento de seguridad, procediéndose a 
su destrucción, de forma que se evite el acceso a la información contenida en las 
mismas o su recuperación posterior. El acceso a esta documentación se debe 
limitar al personal autorizado y, en caso de documentos que puedan ser 
utilizados por múltiples usuarios, se deben establecer mecanismos que permitan 
identificar los accesos realizados. El traslado de la documentación está sujeto a 
medidas tendentes a impedir su acceso o manipulación. 
                                                            

177 Sobre estas medidas, de carácter eminentemente técnico, vid. L. SANZ CALVO, 
op. cit., pp. 257-265. 

178 El RDLOPD establece unos principios generales a implantar en todos los niveles de 
seguridad, tanto para ficheros y tratamientos automatizados, como no automatizados. A este 
respecto, el artículo 105 precisa que: “1. Además de lo dispuesto en el presente capítulo, a los 
ficheros no automatizados les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II del presente 
título en lo relativo a: 

a) Alcance. 
b) Niveles de seguridad. 
c) Encargado del tratamiento. 
d) Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales. 
e) Delegación de autorizaciones. 
f) Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del 

tratamiento. 
g) Copias de trabajo de documentos. 
h) Documento de seguridad. 
2. Asimismo se les aplicará lo establecido por la sección primera del capítulo III del 

presente título en lo relativo a: 
a) Funciones y obligaciones del personal. 
b) Registro de incidencias. 
c) Control de acceso. 
d) Gestión de soportes.” 
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Por último, en cuanto a la posible existencia de ficheros “mixtos”, 
automatizados y no automatizados, respecto de los cuales sean exigibles las 
medidas de nivel alto, por ejemplo, exclusivamente en la parte no automatizada 
del fichero, el Reglamento dispone en su artículo 81.8 que: “cuando en un 
sistema de información existan ficheros o tratamientos que en función de su 
finalidad o uso concreto, o de la naturaleza de los datos que contengan, 
requieran la aplicación de un nivel de medidas de seguridad diferente al del 
sistema principal, podrán segregarse de este último, siendo de aplicación en 
cada caso el nivel de medidas de seguridad correspondiente y siempre que 
puedan delimitarse los datos afectados y los usuarios con acceso a los mismos, 
y que esto se haga constar en el documento de seguridad”. Esto significa que 
siempre que sea posible delimitar las medidas exigibles, la parte no 
automatizada del fichero podría “segregarse” de la parte automatizada, 
implantando las medidas de seguridad únicamente respecto de aquélla. En todo 
caso, debería considerarse que el fichero “mixto” o referido a un sistema de 
tratamiento parcialmente automatizado, se encontrará sometido a las medidas de 
seguridad de nivel alto, sin perjuicio de que se implanten sobre la parte “no 
segregada” las medidas de nivel básico. 

La seguridad de los datos de carácter personal viene completada con la 
confidencialidad de los mismos a través del deber de secreto establecido en el 
artículo 10 de la LOPD, a cuyo tenor, “el responsable del fichero y quienes 
intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal 
están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”179.  

La finalidad del deber de secreto es “salvaguardar o tutelar el derecho de 
las personas a mantener la privacidad de sus datos de carácter personal y en 
definitiva el poder de control o disposición sobre sus datos. (…) El art. 10 de la 
LOPD regula de forma individualizada el deber de secreto de quienes tratan 
datos personales, dentro del título dedicado a los principios de protección de 
datos, lo que refleja la gran importancia que el legislador atribuye al mismo. 
Este deber de secreto pretende que los datos personales no puedan conocerse 
por terceros, salvo de acuerdo con lo dispuesto en otros preceptos de la LOPD, 
como el art. 11 (comunicación de datos) o 12 (acceso a los datos por cuenta de 
terceros). Este art. 10, junto con el art. 9 LOPD que regula las medidas de 
seguridad, contiene una regla que afecta a la confidencialidad como parte de la 

                                                            
179 Este artículo –reproducción del artículo 10 de la LORTAD– viene a ser una 

transposición del artículo 16 de la Directiva 95/46/CE, relativo a la confidencialidad del 
tratamiento: “Las personas que actúen bajo la autoridad del responsable o del encargado del 
tratamiento, incluido este último, sólo podrán tratar datos personales a los que tengan acceso, 
cuando se lo encargue el responsable o salvo en virtud de un imperativo legal”. 
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seguridad, por lo que se refiere especialmente al responsable del fichero y a las 
personas que hayan participado en el tratamiento”180. 

La vulneración del deber de secreto está tipificada como infracción leve, 
grave o muy grave, dependiendo de la naturaleza o categoría de los datos. Así, 
de acuerdo con el artículo 44.2.e) de la LOPD, constituye una infracción leve el 
incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de la ley, infracción 
que se convierte en grave si dicha vulneración afecta a datos de carácter 
personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la comisión de 
infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros, 
prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos 
otros ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal 
suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo 
(artículo 44.3.g). Si la vulneración del deber de guardar secreto recae sobre 
datos de carácter personal a que hace referencia el artículo 7 en sus apartados 2 
y 3, así como los que hayan sido recabados para fines policiales sin el 
consentimiento de las personas afectadas, la infracción tiene el carácter de muy 
grave (artículo 44.4.g). 

 

 

 

 

 

 
                                                            

180 SAN, de 9 de mayo de 2008 (nº de recurso 211/2007), FJ 2. Por su parte, el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en su sentencia nº 361, de 19 de julio de 
2001: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del 
dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto 
afectado, pues no en vano el derecho a la intimidad es un derecho individual y no colectivo. 
Por ello es igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la 
relación que mantenga con él la persona a que se refiera la información (...)”. 

   En este sentido, la SAN, de 14 de septiembre de 2001, (nº de recurso 1696/2000) 
recoge en su FJ 2 lo siguiente: “Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales 
cada vez más complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de 
riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la 
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto contiene 
un «instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los 
derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el 
derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la 
persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos» (STC 
292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los datos «persigue garantizar a esa 
persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino» (STC 
292/2000) que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, 
«es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida»”. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LOS DATOS RELIGIOSOS COMO DATOS ESPECIALMENTE 
PROTEGIDOS 

 

1. El dato de religión en el derecho de libertad religiosa 

Hemos visto que el legislador español –siguiendo las directrices comunitarias– 
ha incluido las convicciones religiosas en el elenco de los datos especialmente 
protegidos, al considerar que, junto a otro tipo de datos, merecen una especial 
protección que se traduce, en primer lugar, en el derecho del titular a no 
declarar sobre tales datos y, en segundo lugar, en un reforzamiento de los 
mecanismos de obtención del consentimiento para el tratamiento de los mismos.  

La LOPD recoge en el apartado 1 del artículo 7 los términos “ideología”, 
“religión” o “creencias”, reproduciendo la dicción del artículo 16.2 de la CE: 
“Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. 
La terminología empleada por el texto constitucional, así como la tipificación 
de las libertades garantizadas en su artículo 16, han sido objeto de un amplio 
estudio por parte de la doctrina eclesiasticista y constitucionalista181. Excede del 
objeto de nuestro trabajo analizar el apartado 1 del artículo 16 de la CE, que 
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las 
comunidades en las que se integran. No obstante, sí conviene al menos tener 
presente si el apartado mencionado distingue o no entre libertad ideológica y 
libertad religiosa, ya que una vez aclarado este punto sabremos cuál es el 
contenido material sobre el que “nadie está obligado a declarar”, según el 
apartado 2 del mencionado artículo constitucional. La cuestión no es baladí, 
pues no en vano, los datos sobre ideología, religión o creencias constituyen el 
objeto sobre el que recae, de acuerdo con el artículo 7.1 de la LOPD, la 

                                                            
181 Existe una abundantísima bibliografía sobre este particular. Una exposición de las 

principales posiciones puede verse en I. MARTÍN SÁNCHEZ, El derecho a la formación de la 
conciencia y su tutela penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 35-59; J. LARENA 
BELDARRAIN, La libertad religiosa y su protección en el Derecho español, Dykinson, 
Madrid, 2002, pp. 71-83; I.C. IBÁN (coordinador), Libertad y derecho fundamental de libertad 
religiosa, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1989; J. MARTÍNEZ DE PISÓN 
CAVERO, Constitución y libertad religiosa en España, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 290-306; 
A. VALERO HEREDIA, Libertad de conciencia, neutralidad del Estado y principio de 
laicidad (Un Estudio Constitucional Comparado), Ministerio de Justicia, Secretaría General 
Técnica, Madrid, 2008; J.Mª. PORRAS RAMÍREZ, Libertad religiosa, laicidad y cooperación 
con las confesiones en el Estado democrático de Derecho, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp. 
11-28; J.A. ESCOBAR MARÍN, “El derecho de libertad religiosa y sus límites”, en Anuario 
Jurídico y Económico Escurialense, vol. XXXIX, 2006, pp. 25-33. 
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obligación de advertir al titular de los mismos su derecho a no prestar su 
consentimiento para su tratamiento182.  

De todos es sabido que el artículo 10.2 de la CE contiene una fórmula 
hermenéutica que obliga a interpretar los derechos fundamentales y libertades 
públicas de acuerdo con los valores y principios ínsitos en los textos 
internacionales relativos a derechos humanos183. No obstante, la norma 
contenida en este artículo, en palabras del Tribunal Constitucional, “se limita a 
establecer una conexión entre nuestro propio sistema de derechos 
fundamentales y libertades, de un lado, y los Convenios y Tratados 
internacionales sobre las mismas materias en los que sea parte España, de otro. 
No da rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente 
proclamados en cuanto no estén también consagrados por nuestra propia 
Constitución, pero obliga a interpretar los correspondientes preceptos de ésta de 
acuerdo con el contenido de dichos Tratados o Convenios, de modo que en la 
práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido 
constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia el 
capítulo segundo del título I de nuestra Constitución. Es evidente, no obstante, 
que cuando el legislador o cualquier otro poder público adopta decisiones que, 
en relación con uno de los derechos fundamentales o las libertades que la 
Constitución enmarca, limita o reduce el contenido que al mismo atribuyen los 
citados Tratados o Convenios, el precepto constitucional directamente 
infringido será el que enuncia ese derecho o libertad, sin que a ello añada nada 
la violación indirecta y mediata del art. 10.2 CE, que por definición no puede 
ser nunca autónoma, sino dependiente de otra, que es la que este Tribunal habrá 
de apreciar en su caso”184.  

Pues bien, la terminología empleada por nuestra Constitución –en lo 
referente a la libertad religiosa– no coincide con la utilizada en los textos 
internacionales. Así, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de 10 de diciembre de 1948 (en adelante, DUDH)185, utiliza la 
                                                            

182 Mientras que el apartado 1 del artículo 7 de la LOPD utiliza la conjunción 
copulativa “o” –ideología, religión o creencias–, al ser una transcripción literal del artículo 16.2 
de la CE, el apartado 2 utiliza la conjunción “y” –ideología, afiliación sindical, religión y 
creencias–. 

183 Sobre el sentido y alcance de la cláusula interpretativa contenida en el artículo 10.2 
de la CE, vid. A. SÁIZ ARNAIZ, La apertura constitucional al derecho internacional y 
europeo de los derechos humanos: el artículo 10.2 de la Constitución española, Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 1999. Una interpretación de esta cláusula desde la 
perspectiva del derecho de libertad religiosa puede verse en E. SOUTO GALVÁN, “La libertad 
religiosa en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, en R. 
NAVARRO-VALLS, J. MANTECÓN SANCHO, J. MARTÍNEZ-TORRÓN (coordinadores), 
La libertad religiosa y su regulación legal. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Iustel, 
Madrid, 2009, pp. 467-480. 

184 STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5. En este mismo sentido, vid., entre otras, SSTC 
38/1981, de 23 de noviembre, FJ 4; 84/1989, de 10 de mayo, FJ 5. 

185 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Resolución 217, A, III, de 10 de diciembre de 1948). 
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expresión “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” para referirse a 
este derecho186 que posee toda persona y que incluye la libertad de cambiar de 
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Otros textos que recogen este 
derecho en los mismos términos que la DUDH son, entre otros, el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950187 (en adelante, CEDH), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966188 y 
la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, proclamada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, el 25 de noviembre de 1981189.  

                                                            
186 Nótese que utiliza la palabra “derecho” y no la palabra “derechos”. Sobre las 

diferentes interpretaciones doctrinales en torno a esta libertad, vid. I. MARTÍN SÁNCHEZ, 
“Las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión en el ordenamiento jurídico 
internacional”, en A. DE LA HERA, R.Mª. MARTÍNEZ DE CODES, (coordinadores), 
Proyección nacional e internacional de la libertad religiosa, Ministerio de Justicia, Dirección 
General de Asuntos Religiosos, Madrid, 2001, pp. 13-28. 

187 Ratificado por España el 26 de septiembre de 1979, BOE nº 243, de 10 de octubre 
de 1979. Vid. Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, por la que se publican los textos refundidos del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 
de noviembre de 1950, el Protocolo Adicional, hecho en París el 20 de marzo de 1952, y el 
Protocolo nº 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril 
de 1983, BOE nº 108, de 6 de mayo; corrección de errores, BOE nº 140, de 12 de junio. 

Artículo 9.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en 
público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los 
ritos”. 

188 Hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Entró en vigor en España el 27 
de julio de 1977 por Instrumento de Ratificación de 13 de abril de 1977. 

Artículo 18.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de 
su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, 
las prácticas y la enseñanza”. 

189 La Resolución 36/55, de 25 de noviembre de 1981, proclamada por la Asamblea de 
Naciones Unidas, establece en su artículo 1:  

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de 
su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica 
y la enseñanza.  

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una 
religión o convicciones de su elección.  

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta 
únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de 
los demás”.  

79 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Por lo que al ámbito comunitario respecta, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, acoge como 
terminología el modelo iniciado por los textos internacionales mencionados al 
establecer en su artículo 10 que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de 
cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su 
religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en 
privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los 
ritos. 2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las 
leyes nacionales que regulen su ejercicio”. Las disposiciones de esta Carta han 
pasando de tener una función meramente interpretativa a ser jurídicamente 
vinculantes para los Estados miembros de la Unión, ya que el mencionado 
documento se ha incorporado al Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 
2007190. 

                                                                                                                                                                     
   Por su parte, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas –Resolución 45/123, de 18 de diciembre 
de 1992 de la Asamblea General de Naciones Unidas–, se limita a proclamar en su artículo 2 el 
derecho que posee toda persona perteneciente a una minoría nacional o étnica, religiosa y 
lingüística, a profesar y a practicar su propia religión, en privado y en público, libremente y sin 
injerencia de ningún tipo. Esta Resolución no realiza distingos entre libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión. Sin embargo, en la Resolución sobre eliminación de todas las 
formas de intolerancia religiosa –Resolución 40, de 23 de abril de 2002– la Comisión de 
Derechos Humanos destaca que “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de 
religión y de creencias tiene profunda significación y amplio alcance y abarca la libertad de 
pensamiento sobre todos los temas, las convicciones personales y la profesión de una religión o 
creencia, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas, en público o 
en privado”. 

190 Vid. Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por el que se autoriza la ratificación por 
España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de 
diciembre de 2007. 

   Artículo 6:  
“1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 
adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que 
los Tratados. 

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la 
Unión tal como se definen en los Tratados. 

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con 
arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su 
interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace 
referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones.  

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de 
la Unión que se definen en los Tratados. 

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la 
Unión como principios generales”. 
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Nuestra Constitución no acoge la terminología utilizada en los textos 
internacionales, sino que nombra tres libertades –ideológica, religiosa y de 
culto–; de ahí que la doctrina haya estudiado cuál es el ámbito de protección 
que regula el artículo 16.1 y cuáles son las libertades proclamadas191. El 
problema se centra en deslindar si se proclaman diversas libertades –y, por 
tanto, buscar la divergencia en el contenido– o una sola, pero con diversas 
modalidades de ejercicio192. Desde este planteamiento, gran parte de la doctrina 
ha optado por seguir la línea que en su día iniciaran Hervada y Zumaquero 
basada en la diferenciación de dos libertades –ideológica y religiosa193–. De 
manera sucinta, la primera de ellas tiene por objeto el conjunto de ideas, 
conceptos y juicios que el hombre tiene sobre las distintas realidades del mundo 

                                                            
191 Para Ciáurriz, “la postura del legislador, que omite la distinción y tipificación de 

cada una de las libertades, optando por el tratamiento único y simultáneo de todas ellas, reduce 
el precepto a un artículo inconcreto y ambiguo, que da lugar a numerosos interrogantes en la 
línea de los ya formulados por la eclesiasticística italiana y española. Serían los siguientes: ¿se 
reconocen tres libertades distintas?, ¿se habla de una única libertad que tutela todas las posibles 
opciones del hombre ante el interrogante religioso?, ¿hay que hablar de libertad religiosa sólo 
o, por el contrario, de libertades de religión?”. Para la autora, las dificultades en la 
interpretación del artículo 16.1 derivarían del planteamiento del legislador en querer garantizar 
la libertad de opción –negativa o positiva– ante el fenómeno religioso y no en tipificar en sede 
constitucional cuál es el objeto concreto de cada libertad. Mª.J. CIÁURRIZ, La libertad 
religiosa en el Derecho español. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Tecnos, Madrid, 
1984, pp.110-111. 

   En este mismo sentido, Amorós Azpilicueta manifiesta que en las discusiones 
parlamentarias relativas a este artículo quedó poco clara cuál era la posición de los distintos 
grupos y personas en cuanto al objeto del derecho de libertad religiosa y su específica tipicidad, 
si bien “es evidente que los grupos de izquierdas no diferencian entre religión y libertad 
ideológica, sino que les interesa la no discriminación en bloque, en razón de este tipo de 
materias. Y esta es, precisamente, la inconcreción del artículo”. J.J. AMORÓS 
AZPILICUETA, La libertad religiosa en la Constitución Española de 1978, Tecnos, Madrid, 
1984, p. 158.  

192 Como certeramente señala Calvo, “la exégesis de tal precepto queda abierta, en su 
alto valor normativo, de manera inevitable, no sólo a las existentes discrepancias manifestadas 
por los parlamentarios constituyentes (…), sino, aún con más intensidad y variedad de 
aspectos, a las que manifiesta un sin fin de autores en una amplia bibliografía, unánime 
ciertamente en señalar las dificultades de precisión diferenciadora con pleno asentimiento 
acerca de los conceptos de lo religioso y lo ideológico, así como de las posibles relaciones 
entre ambos”. J. CALVO, “Reflexión crítica acerca de la libertad religiosa e ideológica en la 
Constitución Española de 1978”, en I.C. IBÁN (coordinador), Libertad y derecho fundamental 
de libertad religiosa, op. cit., p. 121. Participa también de esta idea García Hervás, señalando 
que “pese a que en el mundo del Derecho no hay dogmas, por lo que son frecuentes las 
discrepancias doctrinales, no dejan de resultar llamativas las oscilaciones tan notables que, en 
este importante tema, refleja, no sólo la doctrina, sino también la misma legislación y la 
jurisprudencia”. D. GARCÍA HERVÁS, “Libertad religiosa, ideológica y de conciencia. La 
libertad religiosa como derecho”, en D. GARCÍA HERVÁS (coordinador), Manual de Derecho 
Eclesiástico del Estado, Colex, Madrid, 1997, p. 145.  

193 Existe acuerdo unánime en la doctrina respecto de la subsunción de la libertad de 
culto en la libertad religiosa. Vid., entre otros, J.Mª. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho 
eclesiástico español, 6ª ed. (actualizada por Miguel Rodríguez Blanco), Aranzadi, Cizur 
Menor, 2005, p. 131; I.C. IBÁN, “La libertad religiosa”, en I.C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS, 
A. MOTILLA, Derecho eclesiástico, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 102.  
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y de la vida, desde una perspectiva filosófica, cultural, científica, política, etc.; 
la segunda tiene por objeto la fe y la práctica de la religión194. A este respecto, 
Viladrich y Ferrer Ortiz añadirán que la libertad ideológica o de pensamiento 
encuentra su significación en el artículo 16 de la CE, aunque es el artículo 20 el 
que explicita su contenido y protección195. Ibán también sostendrá la distinción 
constitucional de dos libertades, aunque acotando el contenido de la libertad 
ideológica a las opciones religiosas negativas –agnosticismo, ateísmo e 
indiferentismo–196. Ciaúrriz, por su parte, sostendrá la especificidad propia de la 
libertad religiosa tomando como apoyo de su argumentación el artículo 3.2 de la 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (en adelante, LOLR), 
precepto que excluye de su ámbito de aplicación cualquier tipo de entidad o 
actividad con fines ajenos a los religiosos y, a sensu contrario, establece “la 
identificación precisa de unos fines religiosos cuya consecución es el objetivo 
de las opciones individuales o colectivas de ejercicio de la libertad religiosa”197. 

Otra corriente doctrinal es la que mantiene la no diferenciación entre 
ambas libertades. Tomando como punto de partida la propia legislación 
internacional y española relativa a la libertad religiosa, González del Valle 
afirma que no puede sostenerse que nuestra Constitución reconozca en el 
artículo 16.1 dos derechos fundamentales distintos, sino diversos modos de 
ejercitar un mismo derecho fundamental –el derecho de libertad religiosa– que 
                                                            

194 Cfr. J. HERVADA, J.M. ZUMAQUERO, Textos internacionales de Derechos 
Humanos, EUNSA, Pamplona, 1978, pp. 148-149. 

195 Cfr. P.J. VILADRICH, J. FERRER ORTIZ, “Los principios informadores del 
Derecho eclesiástico español”, en J. FERRER ORTIZ (coordinador), Derecho eclesiástico del 
Estado español, 6ª ed., EUNSA, Pamplona, 2007, pp. 93-94. En este mismo sentido, J. 
CALVO-ÁLVAREZ, Orden público y factor religioso en la Constitución española, EUNSA, 
Pamplona, 1983, pp. 227-229; Mª.T. ARECES PIÑOL, “Las fronteras entre la libertad religiosa 
y la libertad ideológica”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. X, 1994, pp. 32-
34. Para esta autora, la libertad ideológica comprende el derecho a expresar libremente y sin 
autorización las opiniones políticas, filosóficas, científicas o religiosas. 

196 Según este autor, tomando como base la LOLR y el artículo 16.3 de la CE, “la 
libertad religiosa es la ejercida en el seno de las confesiones, es la que regula la LOLR, es, en 
definitiva, aquella que trae a colación el origen en la creencia de la existencia de un ser 
supremo, en tanto que las otras opciones religiosas (agnosticismo, ateísmo e indiferentismo) 
tiene su encaje en la libertad ideológica”. I.C. IBÁN, op. cit., pp. 102-103. En el mismo 
sentido, aunque mencionando también el derecho de asociación como acomodo para las 
opciones negativas sobre lo religioso, J. MANTECÓN SANCHO, El derecho fundamental de 
libertad religiosa. Textos, comentarios y bibliografía,  EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 59-63. 
Para Prieto Sanchís, ambas libertades –religiosa e ideológica– tienen un contenido análogo que 
se manifiesta en un ámbito de inmunidad o protección. No obstante, la diferencia estriba en el 
aspecto promocional o prestacional que la Constitución ha querido reservar a las confesiones 
religiosas. Cfr. L. PRIETO SANCHÍS, “El derecho fundamental de libertad religiosa”, en I.C. 
IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS, A. MOTILLA, Manual de Derecho eclesiástico, Trotta, 
Madrid, 2004, p. 59.  

197 Mª.J. CIÁURRIZ, “La recepción en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa del derecho fundamental de libertad religiosa y de culto garantizado en el artículo 16 
de la Constitución”, en A.C. ÁLVAREZ CORTINA, M. RODRÍGUEZ BLANCO 
(coordinadores), La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley 7/1980, de 5 
de julio. (Comentarios a su articulado), op. cit., p. 24. 
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se manifiesta en “la posibilidad de tener o no convicciones religiosas y de 
abstenerse o participar en actividades cultuales”198. Por su parte, Martínez-
Torrón considera que en atención a lo proclamado en los artículos 9 y 18 del 
CEDH y de la DUDH, respectivamente, se puede concluir que el ámbito de 
protección recae sobre distintas dimensiones de un solo derecho de libertad, que 
califica de “libertad de creer y de actuar en consecuencia”. El artículo 16 de la 
CE, deudor de los anteriores, recoge esa “triple libertad” –religiosa, de 
pensamiento y de conciencia– que tiene como componente aglutinador el 
elemento religioso, integrado este último por creencias religiosas o por 
convicciones no religiosas que posean una intensidad axiológica equiparable199. 

Una tercera postura, defendida entre otros por Llamazares Fernández, es 
la que considera que la libertad religiosa es un simple aspecto de la libertad 
ideológica, “una subespecie de la misma y, por tanto, contenida en ella, al igual 
que son subespecies de la libertad ideológica, la libertad política y la libertad 
sindical. Algo de gran importancia desde el punto de vista de su regulación 
jurídica: la regulación del derecho de libertad ideológica será el Derecho común 
y la del derecho de libertad religiosa el Derecho especial, como derecho 
especial serán las normas reguladoras de los derechos de asociación política o 
de asociación sindical”200.  

Nuestro Tribunal Constitucional ha interpretado el contenido del artículo 
16.1 de la CE distinguiendo dos derechos, libertad ideológica y libertad 
religiosa, que si bien presentan rasgos diferenciadores que les dotan de 
autonomía propia, son más los elementos comunes que les llevan a desembocar 
en una proclamación conjunta. Tal distinción, como bien apunta González del 
Valle, se debe a que nuestra Constitución inspiró la redacción del mencionado 
                                                            

198 Este autor toma como referencia para su postura argumentos históricos –Reforma 
Protestante–, legislativos – artículo 4 de la Ley Fundamental de Bonn– y jurisprudenciales. Cfr. 
J.Mª. GONZÁLEZ DEL VALLE, op. cit., pp. 131-133 y 269-271.  

   La idea de una sola libertad que engloba el derecho a la profesión o la falta de 
profesión de una religión también está patente en L. VICENTE CANTÍN, Naturaleza, 
contenido y extensión del derecho de libertad religiosa, Civitas, Madrid, 1990. 

199 Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Religión, Derecho y Sociedad. Antiguos y nuevos 
planteamientos en el Derecho Eclesiástico del Estado, Comares, Granada, 1999, pp. 126-139. 
Como bien señala el autor, aunque la libertad de conciencia no aparezca mencionada en el texto 
constitucional, sí está reconocida por la doctrina del Tribunal Constitucional. Pues bien, la 
libertad religiosa, ideológica o de pensamiento y de conciencia, a su juicio, “no se 
corresponden con tres derechos diversos, cada uno de ellos con un ámbito de protección propio 
y tendencialmente exclusivo (y, por tanto, excluyente del ámbito protegido por los otros dos). 
Se trataría de una interpretación «geométrica», producto más de planteamientos apriorísticos 
personales que de la intención históricamente detectable en la evolución de los textos 
internacionales sobre derechos humanos”. Ibidem, p. 130. 

200 D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho eclesiástico del Estado. Derecho de la 
libertad de conciencia, 2ª ed., Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad 
Complutense, Madrid, 1991, pp. 14 y 15. En el mismo sentido, J.A. XIOL RÍOS, “La libertad 
ideológica o la libertad de conciencia”, en Actas de las VI Jornadas de la Asociación de 
Letrados del Tribunal Constitucional, La Libertad ideológica, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 15-19. 
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precepto en el artículo 4.1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que 
manifiesta la dualidad libertad religiosa-libertad ideológica al proclamar que “la 
libertad de creencia y de conciencia y la libertad de confesión religiosa e 
ideológica son inviolables”201.  

Sin entrar con la profundidad que requiere el tratamiento de este tema202, 
la libertad ideológica garantiza al individuo “el derecho a adoptar una 
determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne, y a 
representar o enjuiciar la realidad según sus personales convicciones”203. Frente 
a esta dimensión interna del derecho se reconoce “una externa de agere licere, 
con arreglo a las propias ideas, sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer 
la compulsión o la injerencia de los poderes públicos”204. El Tribunal 
Constitucional apuesta por dotar al objeto de esta libertad de un contenido 
amplio y abierto, pues el carácter intelectual de la misma implica 
necesariamente una cosmovisión de ideas de la existencia o Weltanschauung 
desde el que interpretar la sociedad en la que se vive. Cosmovisión que no debe 
circunscribirse sólo al ámbito político o a las actitudes no religiosas pues, en 
caso contrario, y como apunta Barrero Ortega, “la libertad ideológica perdería 
su carácter autónomo y se confundiría con la libertad de opción política o, por 
así decir, con el revés de la libertad religiosa, con la consecuencia de que su 
protección sólo alcanzaría a aquellos a los que su sistema ideológico les 
demandase un comportamiento político o a los que profesen opciones éticas 
desprovistas de una fundamentación religiosa”205. Nuestro Tribunal, por lo 
tanto, “admite prácticamente toda invocación genérica de motivos ideológicos 
(…) sin partir de criterios apriorísticos y cerrados acerca de qué sea susceptible 
de ser calificado como ideología”206. No obstante, a esto debe añadirse, que la 
protección constitucional operará dentro del ámbito de libertad ideológica, 
siempre y cuando esa cosmovisión esté arraigada en el foro interno de la 
persona, constituyendo una convicción, y no se trate de una simple opinión, 
pues “sólo las convicciones del ser humano configuran ese ámbito de realidad 
donde el artículo 16 CE despliega una protección jurídica reforzada 
garantizando la autodeterminación del comportamiento individual o colectivo 
con el único límite del orden público protegido por la ley”207. 

                                                            
201 Op. cit., p. 269. Sobre las razones de la mención conjunta de ambos derechos en la 

CE vid., también, A. BARRERO ORTEGA, La libertad religiosa en España, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pp. 112-116. 

202 Nos limitaremos a dar una visión general de este derecho, pues su tratamiento en la 
jurisprudencia constitucional excede del ámbito de nuestro trabajo. Sobre este tema, vid. G. 
ROLLNERT LIERN, La libertad ideológica en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
(1980-2001), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002. 

203 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 10. 
204 Ibidem. 
205 A. BARRERO ORTEGA, op. cit., pp. 89-90. 
206 Ibidem, p. 90. 
207 Cfr. A. VALERO HEREDIA, op. cit., pp. 26-27. 
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La libertad religiosa ha sido también objeto de tratamiento por parte del 
Tribunal Constitucional en numerosas sentencias208 en las que se la califica 
como “un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en un 
ámbito de libertad y en una esfera de «agere licere» del individuo”;209es decir, 
esta libertad “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por 
tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso 
vinculado a la propia personalidad y dignidad individual”210. Junto con esta 
dimensión interna o subjetiva del derecho de libertad religiosa, que implica “el 
derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de 
coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales”211, se reconoce “al igual 
que la ideológica del propio art. 16.1 CE (…), una dimensión externa de agere 
licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias 
convicciones y mantenerlas frente a terceros”212. 

La mención conjunta de ambas libertades no implica la subsunción de 
una libertad en la otra, perdiendo así el carácter autónomo pretendido por el 
legislador constitucional. De esta manera, la libertad religiosa protege la actitud 
del sujeto ante el fenómeno religioso y éste se encuentra en íntima conexión con 
las iglesias y confesiones213; libertad que incluso fue acotada por el Tribunal 
Supremo a las creencias “encaminadas todas ellas a la misma y única finalidad 
de la religación del hombre, como ser espiritual, con Dios”214. La libertad 
ideológica, por su parte, ha sido dotada por el Alto Tribunal de un contenido 
amplio, incluyendo no sólo las opciones éticas o morales basadas en una 
fundamentación no religiosa –v.gr. ateísmo–, sino también las opciones 
políticas215, filosóficas, etc., ya que esta libertad, “es comprensiva de todas las 
                                                            

208 Una recopilación sistemática de la jurisprudencia constitucional más relevante en 
torno a las diversas manifestaciones del derecho de libertad religiosa puede verse en H. CIRAC 
SASTURAIN, La libertad religiosa en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo 
(1979-2004), Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, Madrid, 2005. 
Asimismo, A. LÓPEZ CASTILLO, La libertad religiosa en la jurisprudencia constitucional, 
Aranzadi, Madrid, 2002. 

209 SSTC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1; 166/1996, de 28 de octubre, FJ 2, entre otras. 
210 SSTC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2; 120/1990, de 27 de junio, FJ 10; 137/1990, 

de 19 de julio, FJ 8; STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9. 
211 STC 166/1996, de 28 de octubre, FJ 2. 
212 SSTC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2; 120/1990, de 27 de junio, FJ 10; 137/1990, 

de 19 de julio, FJ 8; STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9. 
213 En nuestro sistema político, el principio de libertad religiosa –junto con el de 

igualdad– determina “la actitud del Estado hacia los fenómenos religiosos y el conjunto de las 
relaciones entre el Estado y las Iglesias y confesiones”. STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1.  

214 STS de 2 de noviembre de 1987, FJ 4.  
215 “De otro lado, tampoco padece la libertad ideológica de los partidos en general, es 

decir, de los que no hacen del feminismo el núcleo de su definición ideológica. Más 
precisamente, no desaparece el componente instrumental de esa libertad en que consiste su 
capacidad para incluir en sus candidaturas a quienes resulten más capacitados o idóneos para la 
oferta pública de su programa en la concurrencia electoral y, después, en su caso, para defender 
el programa del partido en el seno de las instituciones en las que hayan podido integrarse como 
representantes de la voluntad popular. Esa libertad de los partidos no es, como ya se ha dicho, 
absoluta o ilimitada, y también se ve condicionada por todos los requisitos jurídicos 
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opciones que suscita la vida personal y social, que no pueden dejarse reducidas 
a las convicciones que se tengan respecto al fenómeno religioso y al destino 
último del ser humano”216. 

La Directiva 95/46/CE enumera en el apartado 1 del artículo 8 esta 
categoría de datos: “Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el 
tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad”. Asimismo, el 
Reglamento CE 45/2001 también desgrana los datos especialmente protegidos 
en “datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad” 
(artículo 10.1). En el mismo sentido, ya vimos que el Convenio 108 los incluye 
dentro de una categoría “particular” de datos en su artículo 6: “Los datos de 
carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter 
personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse 
automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. 
La misma norma regirá en el caso de datos de carácter personal referentes a 
condenas penales”. Por último, el Protocolo nº 12 al Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
establece como elementos por los que se prohíbe la discriminación en el goce de 
derechos reconocidos por la ley, entre otros, el sexo, la raza, la religión, las 
opiniones políticas o de otro carácter217. 

Tras este repaso por la interpretación doctrinal y jurisprudencial en torno 
al apartado 1 del artículo 16 de la CE, podemos concluir que cuando el artículo 
7.1 de la LOPD establece que cuando se proceda a recabar el consentimiento en 
relación a los datos sobre ideología, religión o creencias –con la obligatoria 
advertencia al interesado de su derecho a no prestarlo–, y a continuación los 
concretiza en datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y 
creencias, que no requerirán dicho consentimiento expreso y por escrito cuando 
sean tratados por una serie de entidades cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical, no hace sino seguir el criterio establecido por la 
jurisprudencia y gran parte de la doctrina al considerar objeto del derecho de 
libertad ideológica las opiniones políticas y la afiliación sindical, calificando al 
dato de “religión” bajo los parámetros del aspecto creencial. En este sentido, el 
Tribunal Constitucional ha sido tajante al considerar que “la libertad ideológica, 

                                                                                                                                                                     
constitutivos de la capacidad electoral, entre otros, y para el caso de las elecciones generales, el 
de la nacionalidad, o por aquellos que, como el ahora examinado, no afectan a aquella 
capacidad individual, sino a los partidos y agrupaciones habilitados para la presentación de 
candidaturas, y entre los que se cuenta la exigencia de un número determinado de candidatos o 
cuanto implica el sistema de listas bloqueadas”. STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 6. 

216 STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 5.  
217 BOE nº 64, de 14 de marzo de 2008. 
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en el contexto democrático gobernado por el principio pluralista que basado en 
la tolerancia y respeto a la discrepancia y diferencia, es comprensiva de todas 
las opciones que suscita la vida personal y social, que no pueden dejarse 
reducidas a las convicciones que se tengan respecto del fenómeno religioso y al 
destino último de ser humano, y así lo manifiesta bien expresamente el Texto 
constitucional al diferenciar, como manifestaciones del derecho, «la libertad 
ideológica, religiosa y de culto» y «la ideología, religión o creencias»”218.  

 

2. Fundamento de la calificación de los datos religiosos como datos 
especialmente protegidos: los artículos 16.2 y 14 de la CE 

Al exponer el régimen jurídico de los datos sensibles vimos cómo la doctrina 
española mayoritaria mostraba su desacuerdo con el legislador al haber tomado 
como fundamento de la tipificación de aquéllos al artículo 16 de la CE219. Estos 
autores consideraban más completo y pertinente orientar dicho basamento en el 
artículo 14 de la CE, básicamente por dos razones: la primera, porque el 
mencionado artículo previene cualquier discriminación basada, no sólo en la 
ideología o en la religión, sino también en el nacimiento, raza, sexo o cualquier 
otra circunstancia personal o social; la segunda, porque la normativa 
comunitaria no lleva a cabo una diferenciación entre datos relativos a la 
ideología, religión o creencias y el resto de los mencionados en el artículo 7 de 
la LOPD. 

Tanto la actual LOPD como su antecesora incluyen los datos religiosos 
en el elenco de datos que merecen una protección reforzada con respecto a los 

                                                            
218 STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 5. En este caso el recurrente alegaba que la 

exigencia empresarial de que le comunique los nombres de los afiliados que forman la sección 
sindical implicaba vulneración del derecho de libertad ideológica de esos afiliados, en su 
vertiente negativa de no estar nadie obligado a declarar sobre su ideología (artículo 16.2 de la 
CE). Esta alegación lleva al Tribunal a examinar si la afiliación sindical está protegida por 
dicho precepto constitucional. El Tribunal argumenta ––y su doctrina se puede aplicar, mutatis 
mutandis, a las opiniones políticas–, “que en este punto debemos mantener una posición 
afirmativa (…). Siendo los sindicatos formaciones con relevancia social, integrantes de la 
estructura pluralista de la sociedad democrática, no puede abrigarse duda alguna que la 
afiliación a un sindicato es una opción ideológica protegida por el art. 16 de la CE, que 
garantiza al ciudadano el derecho a negarse a declarar sobre ella. La revelación de la afiliación 
sindical es, por tanto, un derecho personal y exclusivo del trabajador, que están obligados a 
respetar tanto el empresario como los propios órganos sindicales. Es cierto que el empresario 
puede negar su reconocimiento al delegado sindical que resulte haber sido ilegítimamente 
elegido, pero para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, no le es lícito exigir una 
conducta al delegado que es contraria a un derecho constitucional. Deberá en todo caso 
verificar ese cumplimiento por procedimientos respetuosos con el derecho de libertad 
ideológica de sus trabajadores, que no conllevan el conocimiento de su afiliación sindical, 
como son los que establecen aquellos ordenamientos en los que la acción sindical en la 
empresa depende de la concurrencia de un porcentaje mínimo de implantación en los que se 
mantiene en secreto la afiliación de aquellos trabajadores que así lo desean”. FJ 5.  

219 Vid. supra capítulo segundo, punto 2. 
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datos ordinarios o generales220. Pero, ¿cuál es el fundamento de tal protección?: 
¿hay que ceñirse en puridad al artículo 16.2 de la CE, o puede también 
participar de esa fundamentación el artículo 14 de la CE? 

La CE ofrece una protección excepcional a la declaración relativa a la 
ideología, religión o creencias, pues no en vano, ninguna otra circunstancia 
relacionada con la dignidad o el desarrollo de la personalidad cuenta con el 
mandato expreso de no poder obligar a nadie a declarar sobre tales extremos221. 
La privacidad de las creencias religiosas está expresamente garantizada por la 
Constitución y de la misma se hace eco el artículo 7.1 de la LOPD222. Esto 
significa que aunque la LOPD no hubiese dotado de esa protección reforzada a 
los datos religiosos, ésta vendría impuesta por la propia constitucionalización 
del derecho de no declaración como parte integrante del derecho de 
fundamental de libertad religiosa. Por lo tanto, los datos religiosos –por su 
propia naturaleza o según el contexto en el que se utilicen– son objeto de una 
protección sustantiva a través del artículo 16 de la CE. No obstante, y a pesar de 
la interdicción de ser obligado a declarar sobre las creencias religiosas del 
                                                            

220 Estos datos también estaban incluidos en diferentes documentos antecedentes de la 
LORTAD: el Anteproyecto de Ley Orgánica de Regulación del Uso de la Informática para la 
Protección de los Datos Personales (1984); la Proposición de Ley, sobre Protección al Honor y 
a la Intimidad de las Personas frente a la Utilización de las Bases de Datos (Coalición Popular, 
1987); y la Ley para la Protección de los Derechos y Libertades en relación con el Uso de la 
Informática y las Telecomunicaciones (proposición de ley, IU-IC, 1988).  

   El primer texto recogía en su artículo 20.1: “No serán objeto de tratamiento 
automatizado aquellos datos de carácter personal que revelaren el origen racial, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los relativos a la vida 
sexual o a las condenas rehabilitadas, salvo el consentimiento expreso del interesado, y siempre 
que se prevean las garantías oportunas”. El artículo 3.2 de la Proposición de 1987 establecía: 
“Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas y las creencias y las informaciones relativas a la salud o la vida sexual 
no podrán tratarse automáticamente”. Por último, el texto de 1988 proclamaba en el artículo 
4.1: “Los datos personales concernientes a las opiniones políticas, filosóficas, religiosas y otras 
creencias, el comportamiento sexual o la vida familiar, el origen racial, la salud mental o física, 
el uso de sustancias alcohólicas o tóxicas, la pertenencia a partidos políticos, sindicatos o 
asociaciones, y los antecedentes penales, sólo pueden ser obtenidos con el consentimiento 
expreso del interesado, el cual deberá ser informado de su derecho a rehusar la colaboración al 
respecto”. Estos textos pueden verse en M. HEREDERO HIGUERAS, op. cit., pp. 411-427. 

221 Como bien señala Ibán, el fundamento de esta prohibición descansa en dos razones: 
la primera “en el reconocimiento de que la opción religiosa pertenece a la esfera más íntima del 
individuo, y que, en consecuencia, sólo a él corresponde decidir si la decide hacer pública o 
no”; la segunda, ofrecer una tutela adicional al principio de igualdad, ya que se trataría “de 
impedir discriminaciones por razones religiosas”. I.C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS, A. 
MOTILLA, Derecho Eclesiástico, op. cit., p. 107. 

222 Nuestro Código Penal, en su artículo 522.2, castiga a los que por medio de 
violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo “fuercen a otro u otros a 
practicar o concurrir a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no 
profesar una religión, o a mudar la que profesen”. A este respecto vid. A. MOTILLA, 
“Proselitismo y libertad religiosa en el Derecho español”, en Anuario de Derecho Eclesiástico 
del Estado, vol. XVII, 2001, pp. 179-192; J. FERREIRO GALGUERA, “Libertad religiosa e 
ideológica: garantías procesales y tutela penal”, en Anuario da Facultade de Dereito da 
Universidade da Coruña, nº 7, 2003, pp. 383-386. 

88 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

artículo 16.2 de la CE, consideramos que el artículo 7 de la LOPD debería haber 
incluido el artículo 14 del texto constitucional, a fin de dotar de la misma 
protección, no sólo a los datos relativos a ideología, religión o creencias, sino 
también a los relativos a la salud, origen racial o étnico y vida sexual, evitando 
así una distinta graduación de datos sensibles. 

Los datos religiosos gozan de una protección reforzada 
constitucionalmente reconocida, que la LOLR explicita en su artículo 2.1.a) 
cuando menciona, como una manifestación más de la libertad religiosa, la 
posibilidad que tiene el individuo de manifestar la creencia profesada o de 
abstenerse de declarar sobre ella223. Este contenido de la libertad religiosa –que 
quizás sea el que más trascendencia práctica pueda tener– aparece recogido de 
manera expresa en numerosas normas. Así, por mencionar algún ejemplo, 
encontramos la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, que establece en su artículo 9.3 que “en el Documento 
Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular, así como 
los datos personales que se determinen reglamentariamente, respetando el 
derecho a la intimidad de la persona, y sin que, en ningún caso, puedan ser 
relativos a raza, religión, opinión, ideología, afiliación política o sindical o 
creencias”. El artículo 3 de La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad 
Privada dispone, refiriéndose a las empresas y al personal de seguridad privada, 
que  “tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones 
políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear 
o mantener bancos de datos con tal objeto”. La misma finalidad se encuentra en 
la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil, en cuyo artículo 45, y relativo al historial profesional, establece 
en su apartado 2º que “en el historial profesional no figurará ningún dato 
relativo al origen, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, que pudiera constituir causa de discriminación”. 
En el mismo sentido se expresa el artículo 97.2 de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el artículo 
13.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, 
establece que “en la documentación individual del personal de las diferentes 
Administraciones Públicas no figurará ningún dato relativo a su raza, religión u 
opinión”. El Reglamento Penitenciario, aprobado el Real Decreto 190/1996, de 
9 de febrero, establece que “cuando los datos de carácter personal de los 
reclusos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración Penitenciaria no será preciso el consentimiento del interno 
afectado, salvo en los relativos a su ideología, religión o creencias”. 

                                                            
223 Sobre el tema vid. Mª.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración sobre la propia 

religión o creencias en el Derecho español, Universidad de Santiago de Compostela, Servicio 
de Publicaciones e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 1992. J. FERREIRO 
GALGUERA, “El derecho a no declarar las creencias: reflexiones a la luz de la jurisprudencia 
reciente y de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación”, en Revista de Derecho Político, nº 
61, 2004, pp. 79-118, en especial, pp. 81-101. 
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Esta garantía esencial de la libertad religiosa no obsta a que en 
determinados supuestos sea legítimo atribuir ciertos efectos a la negativa del 
individuo a declarar sobre sus creencias religiosas, ya que, no olvidemos, el 
precepto constitucional prevé tan sólo la no obligatoriedad de la contestación y, 
por lo tanto, la no obligatoriedad de que la contestación producida o el silencio 
puedan constituirse en base de un trato diferencial y discriminatorio224. En 
efecto, en el ámbito laboral es posible, como indica Rodríguez Blanco, “que en 
aquellos trabajos en los cuales las creencias religiosas del trabajador forman 
parte de la cualificación necesaria para su desempeño, el empleador está 
facultado para preguntar a los futuros trabajadores cuáles son sus creencias y 
tomarlas en consideración a efectos de la selección de los candidatos”225. El 
propio Tribunal Constitucional admite esta excepción al artículo 16.2 de la CE 
en los siguientes términos: “En fin, esta exigencia no puede entenderse que 
vulnere el derecho individual a la libertad religiosa (art. 16.1 CE) de los 
profesores de religión, ni la prohibición de toda obligación de declarar sobre su 
religión (art. 16.2 CE), principios que sólo se ven afectados en la estricta 
medida necesaria para hacerlos compatibles con el derecho de las iglesias a la 
impartición de su doctrina en el marco del sistema de educación pública (arts. 
16.1 y 16.3 CE) y con el derecho de los padres a la educación religiosa de sus 
hijos (art. 27.3 CE). Resultaría sencillamente irrazonable que la enseñanza 
religiosa en los centros escolares se llevase a cabo sin tomar en consideración 
como criterio de selección del profesorado las convicciones religiosas de las 
personas que libremente deciden concurrir a los puestos de trabajo 
correspondientes, y ello, precisamente, en garantía del propio derecho de 
libertad religiosa en su dimensión externa y colectiva”226.  

Si el artículo 16.2 garantiza el derecho a no declarar sobre la religión, 
¿cuál es el plus de garantía que atribuye el artículo 7 de la LOPD con respecto a 
este tipo de datos? En palabras del Tribunal Constitucional, “un poder de 
control sobre los mismos, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su 
tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado”227. Por lo tanto, 
mientras que el precepto constitucional protege la facultad de la persona a no 
ser obligado a declarar acerca de sus creencias religiosas, el precepto orgánico 
atribuye al titular del derecho de libertad religiosa un haz de facultades 
consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros, 
deberes jurídicos que no se contienen en el derecho fundamental de libertad 
religiosa y que sirven a la capital función que desempeña la protección de datos 
de carácter personal: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos 
personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros el derecho a 
que se requiera su consentimiento expreso y por escrito para su recogida. 

                                                            
224 Cfr. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, G. SUÁREZ PERTIERRA, “El fenómeno 

religioso en la nueva Constitución española. Bases de su tratamiento jurídico”, en Revista de la 
Facultad de Derecho-Universidad Complutense de Madrid, nº 60, 1980, p. 26. 

225 M. RODRÍGUEZ BLANCO, op. cit., p. 60. 
226 STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 12.  
227 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6.  
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Llegados a este punto es necesario retomar el interrogante que nos 
hacíamos al principio. Si la protección reforzada a los datos religiosos queda 
sustentada en el artículo 16.2 de la CE, ¿puede participar también de esa 
fundamentación el artículo 14 del mismo cuerpo legal? En principio, no, pues el 
ámbito al que se ciñe la LOPD queda suficientemente protegido por el artículo 
16.2. No obstante, debemos traer a colación la hipótesis sugerida sobre la 
excepcionalidad del consentimiento expreso y escrito del interesado para tratar 
sus datos religiosos por parte de entidades con finalidad religiosa (ex artículo 
7.2 de la LOPD), que operará sobre cualquier entidad de esta naturaleza, sin 
depender de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. En caso de 
que el mencionado registro operase como pórtico de la excepcionalidad 
normativa, podría ser de aplicación el principio de igualdad228. En este aspecto, 
coincidimos con Otaduy cuando señala la aparente irrelevancia de la ordenación 
legal de la dimensión institucional del factor religioso en la esfera de la LOPD. 
Para este autor, “el uniformismo que establece la Ley orgánica, lejos de 
percibirse como una eficiente medida simplificadora del ordenamiento permite 
prever una aplicación legal plagada de interpretaciones discutibles y poco 
garantizadora, en última instancia, de la seguridad jurídica”229. 

Por todo lo expuesto, y en relación a los datos especialmente protegidos 
recogidos por la legislación española de protección de datos, nuestra postura es 
la de sostener la conveniencia de la fundamentación de los datos de carácter 
personal que aparecen recogidos en el artículo 7.2 y 7.3 (ideología, religión, 
creencias, afiliación sindical, salud, origen étnico y vida sexual) no sólo en el 
artículo 16.2 de la CE, sino también en el 14 pues, al fin y al cabo, todos ellos 
gozan de la acción protectora de este último. No se entiende bien por qué unos 
datos que aparecen recogidos entre el elenco de razones por las que no se puede 
discriminar a una persona, son relegados a un segundo plano, cuando el 
conocimiento y tratamiento que se puede hacer de los mismos puede vulnerar 
con la misma contundencia la dignidad, el honor o la intimidad de la persona230. 
                                                            

228 Consideramos que el artículo 16.2 no sólo opera como fundamento de una 
manifestación del derecho de libertad religiosa, sino también como fundamento del principio 
de igualdad en materia religiosa. Sobre este principio vid., entre otros, J.M. MURGOITIO, 
Igualdad religiosa y diversidad de tratamiento de la Iglesia Católica, EUNSA, Pamplona, 
2008. A. VIANA TOME, Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de 
igualdad, EUNSA, Pamplona, 1985; idem, “La igualdad constitucional en el régimen jurídico 
español sobre confesiones religiosas”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. III, 
1987, pp. 375-403. 

229 J. OTADUY, op. cit., p. 538.  
230 Especialmente relevante es la tutela penal. El artículo 501 del Código Penal vigente 

castiga a quienes provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o 
asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, etc., entre 
otras circunstancias. Las normas sectoriales que contemplan la prohibición de discriminación 
son muy numerosas: Real Decreto 86/2009, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas; Ley 39/2007, de 10 de noviembre, de la carrera militar; Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
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Si la legislación protectora de datos de carácter personal tiene como finalidad, 
en este caso, “completar el círculo de defensa jurídica predisponiendo 
mecanismos de tutela que operen específicamente frente a su tratamiento”231, 
consideramos que hubiera sido mucho más completo haber tomado como 
fundamento de todos los datos sensibles ambos artículos constitucionales. 

La normativa de protección de datos de carácter personal no se sólo se 
centra en el ámbito de la intimidad o esfera privada del individuo, sino también 
en la  posición que el mismo ocupa en la organización social, económica y 
política, convirtiéndose los datos especialmente protegidos en instrumento de 
actuación del principio de igualdad o no discriminación. 

 

3. La interpretación del dato religioso por la Agencia Española de 
Protección de Datos 

Uno de los principales objetivos de la AEPD es atender a todas aquellas 
cuestiones formuladas por personas físicas o jurídicas relacionadas con el 
derecho fundamental de protección de datos. Esas dudas o controversias tratan 
de ser solucionadas o clarificadas por la Agencia a través de la elaboración de 
informes jurídicos por parte del Gabinete Jurídico, encuadrado en la Unidad de 
Apoyo al Director de la AEPD.  

La AEPD se ha pronunciado en algunas ocasiones a fin de dilucidar si un 
determinado dato, por sí mismo o según el contexto en el que vaya a ser 
utilizado, puede revestir o no la naturaleza de dato religioso. En un primer 
momento, y en relación con el sistema de asignación tributaria establecido a 
favor de la Iglesia católica, el criterio de la Agencia fue considerar que el hecho 
de contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia establecido en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, “si bien no revela 
necesariamente la religión profesada, sí revela la existencia de unas 
determinadas creencias filosóficas que implican necesariamente que dicha 
circunstancia deba ser considerada como un dato referente a la ideología, 
religión o creencias del contribuyente”232. Resulta curioso cómo en el mismo 
                                                                                                                                                                     
Enjuiciamiento Civil; Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios 
Municipales;  Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado;  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial;  Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del trabajo autónomo; Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado; Ley 10/2007, 
de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas;  Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral;  Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social;  Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea;  Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

231 P. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, op. cit., p. 70. 
232 Informe Jurídico de 24 de enero de 2001, extraído del Informe Jurídico 0158/2008, 

punto IV. Sobre este tema vid. supra capítulo segundo, punto 5. 
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año, y con motivo de una consulta atinente a que si el dato de un determinado 
alumno de un centro docente que opte por cursar la asignatura de religión o la 
alternativa prevista por la ley, deba ser considerado o no como dato 
especialmente protegido a los efectos previstos en la LOPD, la Agencia 
concluye con una interpretación diametralmente opuesta a la anterior: el hecho 
de cursar la asignatura de religión no supone la revelación de un dato protegido 
por el artículo 16.2 de la CE y, por lo tanto, no requiere la especial protección 
que también confiere la LOPD233. Los argumentos que esgrime este órgano son 
los siguientes: 

1. El hecho mismo de cursar la asignatura de religión no revela 
necesariamente que el estudiante profese las creencias a las que tal asignatura se 
refiere, del mismo modo que el hecho de no cursarla no revela la inexistencia de 
esas creencias, sino que tal circunstancia puede deberse al estudio de la religión 
en otros foros distintos del escolar. Es decir, a nuestro juicio, lo único que 
revela el dato de optar por cursar la asignatura de religión sería el interés del 
alumno por conocer los principios, historia y preceptos de la misma, sin que ello 
implique una efectiva confesionalidad del mismo, a cuya declaración no podría 
encontrarse obligado.  

2. El dato relacionado con el hecho de que el alumno curse la asignatura 
de religión, no vinculada a la participación del alumno en un rito relacionado 
con una religión determinada (lo que sí implicaría que el individuo profesa 
dicha creencia religiosa), no puede ser considerado por sí mismo un dato que 
revele inmediatamente las creencias religiosas del afectado, por lo que su 
régimen no se encuentra sometido a lo establecido en el artículo 7.2 de la 
LOPD, dado que el dato no tendría la naturaleza de especialmente protegido234. 

                                                            
233 El Informe Jurídico aparece publicado en la página web de la AEPD con el número 

0000/2002 pero, según nos consta, el Informe Jurídico 0158/2008, haciendo referencia al 
informe que estamos tratando (punto IV, p. 11), dice que es de 28 de febrero de 2003. 

234 Nos parece curioso traer a colación a este respecto el Auto 489/2009, de 19 de 
noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. El juzgador se niega a 
ampliar la ratio para acceder a un colegio concertado religioso y deniega la admisión de un 
alumno al mismo porque sus padres eligieron, como segunda opción, un centro público. Se 
sostiene que “el argumento sobre el derecho a la educación moral y religiosa ajustada a las 
convicciones de los padres, con ser relevante a la hora de decidir en esta materia, precisa como 
ineludible sostén fáctico que los padres hayan manifestado una clara, inequívoca e 
incondicional voluntad de que su hija sea educada en un centro concertado que responda a las 
expectativas de orden académico, moral y religioso que albergan para el proyecto educativo del 
mismo y que, además, en tal empeño hayan mostrado una diligencia razonable” (FJ 2). Las 
cuestiones que nos planteamos son las siguientes: ¿cómo deberán manifestar los padres su 
voluntad clara, inequívoca e incondicional para que su hija sea educada en un colegio 
religioso? ¿Deberán declarar expresamente que son católicos?  Si el hecho de elegir la 
enseñanza de la religión no implica revelación de las creencias, ¿el hecho de optar por un 
colegio público revela que no se es creyente o no se es católico? Nos sorprende la doctrina 
mantenida por este Juzgado pues, por lo que conocemos, ha dictado más resoluciones en esta 
misma dirección. 
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Siguiendo el criterio establecido en este informe, la AEPD rectificará su 
interpretación y no calificará de dato que revele la religión el hecho de que el 
contribuyente opte por contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia 
católica, básicamente porque la contribución puede traer causa de las relaciones 
personales o familiares del sujeto o de su conocimiento de la obra llevada a 
cabo por la Iglesia, denotando la marcación de la casilla únicamente la 
preferencia del contribuyente por una determinada obra social, sin que ello 
implique necesariamente que aquél profesa unas determinadas creencias235. 

La Agencia ha dado también su parecer en aquellos casos en los que se 
elaboran ficheros en los que consta la profesión de las personas y el tratamiento 
de los datos sensibles en ellos incorporados. En este sentido existe una consulta 
sobre qué nivel de seguridad habría de implantarse en unos registros oficiales de 
altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España, teniendo en cuenta la 
posibilidad de que los interesados podrían hacer constar, de manera libre y 
voluntaria, datos relacionados con su profesión, pudiendo ser ésta la de 
sacerdote, alcalde, representante de los trabajadores o representante de una 
comunidad autónoma. En opinión del órgano consultante, el nivel de seguridad 
a implantar sería el medio, puesto que la finalidad del fichero no es el 
tratamiento de datos de carácter personal que revelen la ideología, religión o 
creencias y, además, el contenido del campo es decidido de forma voluntaria, 
libre y autónoma por el interesado, sin intervención alguna por parte del Banco 
de España. 

Frente a estas dos circunstancias expresamente mencionadas en la 
consulta como justificantes de que un dato en principio catalogado como 
especialmente protegido deje de tener este carácter, la Agencia sienta las 
siguientes premisas: 

1. Del tenor de la consulta pudiera desprenderse que el interesado sería 
libre para incluir o no el dato referente a su profesión en el registro, de modo 
que la omisión de dicho dato no implicaría ninguna vulneración de las normas 
reguladoras de las competencias del Banco de España y de la obligación de 
comunicación de los datos de los miembros de los órganos de gobierno 
sometidos a su función supervisora. En ese caso sería suficiente excluir el 
campo de profesión del mencionado registro, dado que no sería precisa su 
cumplimentación, siendo el interesado libre para facilitar el dato. Si, por el 
contrario, existe una obligación por parte de los miembros de los órganos de 
gobierno de facilitar el dato referente a su profesión, no puede considerarse que 
la cumplimentación del campo sea enteramente libre en cuanto a su contenido, 
dado que el mismo habrá de referirse estrictamente a dicha profesión o, a lo 
sumo, a la condición en virtud de la cual los afectados son miembros del órgano 
de gobierno. De este modo, a título de ejemplo, si el miembro del órgano de 

                                                            
235 Informe Jurídico 0158/2008. En el mismo sentido, los informes 0511/2009 y 

0524/2009. 
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gobierno tiene como profesión la de sacerdote, no existiría libertad alguna para 
indicar otra profesión, dado que es ésta y no otra la que ostenta.  

2. La condición de especialmente protegido de un dato no se hace en 
ningún lugar depender del carácter voluntario con que el mismo es facilitado. 
Por el contrario, la LOPD exige en el artículo 7.2 que el dato sea, en todo caso, 
facilitado voluntariamente, dado que será preciso que conste el consentimiento 
expreso y por escrito del afectado para que el dato pueda considerarse 
lícitamente tratado.  

3. Tomando en consideración ambas premisas, la AEPD concluye que 
tales datos, no sólo están amparados por la Ley Orgánica 15/1999, sino que 
precisamente se exige que en su tratamiento se esté a lo establecido para los 
datos especialmente protegidos. 

4. Refiriéndose a los datos referentes a la condición de alcalde, 
representante de los trabajadores o representante de una comunidad autónoma, 
puede entenderse que no revelan de manera directa la ideología o afiliación 
sindical de los afectados, aunque la propia Agencia considera que es una 
interpretación discutible. Sin embargo, no le cabe la menor duda considerar que 
la condición de sacerdote del afectado revela su pertenencia a la Iglesia católica 
y, en consecuencia, sus creencias. Apoya su argumentación en el informe de 15 
de diciembre de 2003, en el que señalaba que el tratamiento de los datos 
referidos a la profesión de quienes ejerzan el ministerio en una determinada 
confesión religiosa no resulta contrario a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, siempre que se dé cumplimiento a lo previsto en la misma, y en 
especial se recabe el consentimiento expreso y escrito de los afectados. Por todo 
ello, la Agencia concluye considerando la necesidad de implantar sobre los 
ficheros que contengan datos profesionales de los afectados, entre los que pueda 
encontrarse la profesión de sacerdote, las medidas de seguridad de nivel alto236. 

A la misma conclusión llega la AEPD ante la consulta planteada sobre si 
la creación de un fichero, en el que figuran los datos personales de los 
representantes legales de las diferentes entidades religiosas que se inscriben en 
el Registro de Entidades Religiosas, se encuentra o no dentro del ámbito de 
aplicación de la LOPD237. El órgano consultante solicita que, si la Agencia 
considera que es un fichero, qué grado de protección deberá implantarse sobre 
el mismo, y si es susceptible o no sobre el mismo el ejercicio del derecho de 
acceso a los datos en él contenidos, en atención a lo dispuesto por el artículo 7.1 
de la LOPD. La argumentación de la Agencia se puede sintetizar en los 
siguientes puntos:  

1. La información de tipo personal relativa a las personas físicas que 
presten sus servicios en el ámbito de la actividad propia de las entidades 

                                                            
236 Informe Jurídico 0044/2004.  
237 Informe Jurídico 486/2005. 
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inscritas por la Dirección General consultante, y que entran en contacto con la 
misma como “personas de contacto”, representantes legales o cualquier otra 
fórmula admisible en derecho, está sujeta a las prescripciones de la LOPD, a 
tenor de lo establecido en sus artículos 2.1 y 3.a), ya que el fichero que se 
pretende crear contiene, junto a los datos referentes a las entidades inscritas, el 
nombre de la persona de contacto de cada una de ellas. 

2. Si bien el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y 
funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas, no prevé el carácter 
obligatorio de la aportación de los datos referidos a representantes legales y/o 
personas de contacto de las entidades inscritas (artículo 3.2.e), no obstante, para 
que el tratamiento del fichero que pretende crear el órgano consultante sea 
conforme con la LOPD, será necesario que los interesados a los que los datos se 
refieren, presten su consentimiento libre, inequívoco, específico e informado al 
tratamiento (artículos 6.1 y 3, apartado i) de la LOPD). 

3. En cuanto a las medidas de seguridad a implantar, si la información 
personal tratada se refiere únicamente al nombre, apellidos y cargo de las 
personas de contacto, no figurando otros datos de carácter personal 
correspondientes a dichas personas físicas, debería aplicarse las medidas de 
seguridad de nivel básico. Sin embargo, dado que la información incorporada al 
fichero aparecerá vinculada a una determinada entidad religiosa, y siendo que, 
en todo caso, la persona de contacto aparecerá relacionada con dicha entidad, se 
trataría de un fichero que contiene datos relativos a la religión, debiéndose 
aplicar el nivel alto en las medidas de seguridad. 

4. Para la cesión de estos datos, y teniendo en cuenta lo establecido en 
los apartados 1 y 2 del artículo 7, así como el apartado 1 del artículo 11 de la 
LOPD,  será necesario que el responsable del fichero recabe el consentimiento 
de las personas afectadas si pretende proceder a la cesión de sus datos, máxime 
cuando no se prevé la obligatoria aportación de los mismos de acuerdo con la 
normativa reguladora de la organización y funcionamiento del Registro de 
Entidades Religiosas.  

Otra consulta con la que ha tenido ocasión de pronunciarse la AEPD en 
torno al dato religioso ha sido la relativa a la procedencia o no, por parte de una 
hermandad católica, de ceder los datos de carácter personal de los miembros de 
dicha hermandad contenidos en una candidatura a los órganos de gobierno de la 
misma238. La Agencia concluirá que los datos solicitados, referidos 
evidentemente a la condición de miembros de la hermandad, teniendo en cuenta 
                                                            

238 Informe Jurídico 274/2004. La AEPD se pronuncia en el mismo sentido en su 
Informe Jurídico 0088/2008, relativo al nivel de seguridad que debe implantarse en los ficheros 
de los que es responsable una determinada hermandad católica, teniendo en cuenta que es 
requisito imprescindible para pertenecer a la misma el hallarse bautizado y que los datos del 
censo de cofrades son empleados para diversos fines no exclusivamente vinculados al pago de 
las cuotas que los mismos han de sufragar. 
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su naturaleza, han de ser considerados como datos especialmente protegidos, 
relacionados con la religión, siendo en consecuencia de aplicación lo 
establecido por la LOPD en lo atinente al consentimiento exigido para los datos 
especialmente protegidos. No obstante, deviene necesario realizar algunas 
precisiones: 

1. El propio artículo 7.2 de la LOPD establece una excepción al 
consentimiento expreso y por escrito: que el fichero esté mantenido por una 
entidad religiosa, que la misma tenga una finalidad religiosa y que el afectado 
sea miembro de dicha entidad. La habilitación efectuada por el precepto –sin el 
previo consentimiento del interesado y, por ende, sin consentimiento expreso y 
por escrito– podría considerarse referida, en lo que a este caso interesa, a los 
ficheros mantenidos por la propia hermandad, en relación con los hermanos que 
la integran. En consecuencia, la ley habilita el tratamiento sin previo 
consentimiento de los datos relacionados con la religión de los afectados 
únicamente en caso de que el mismo sea directamente efectuado por la entidad 
en cuestión “cuya finalidad sea (...) religiosa”, lo que en la interpretación más 
extensiva podría incluir a sus órganos de gobierno. Sin embargo, dicha 
habilitación no comprendería en ningún caso a los tratamientos que pudieran 
efectuarse por los miembros de la hermandad no considerados órganos de la 
misma. En este sentido, la transmisión de los datos a los hermanos que 
presenten su candidatura a los órganos de gobierno de la hermandad ha de ser 
necesariamente considerada una cesión o comunicación de datos, definida por el 
artículo 3.i) de la LOPD como “toda revelación de datos realizada a una persona 
distinta del interesado”, puesto que no cabe ninguna duda de que los hermanos-
candidatos y la hermandad responsable del fichero han de ser considerados 
personas distintas. En este aspecto, la Agencia entiende que en este caso no 
podría operar la excepción a la que se refiere, en su inciso final, el artículo 7.2, 
toda vez que el mismo establece tajantemente que en todo caso “la cesión de 
dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado”, que 
como se indica en la ley, habrá de ser “expreso y por escrito”, dada la especial 
naturaleza de los datos a los que se está haciendo referencia. 

2. Se podría plantear la cuestión en otros términos: ¿y si la cesión o 
comunicación de datos deriva de la propia condición de hermanos de los 
afectados, justificando así el conocimiento de dichos datos personales por parte 
de los propios integrantes de la hermandad, especialmente si como en este caso 
sucede, los mismos presentan su candidatura a la junta de gobierno de aquélla? 
La Agencia rechaza esta cuestión, dado que la única excepción prevista en la 
ley a la prestación del consentimiento se encontraría amparada en la excepción, 
reiteradamente mencionada, prevista en el artículo 7.2 de la LOPD, que se 
refiere exclusivamente al tratamiento efectuado por la propia hermandad y no al 
que pudieran efectuar los hermanos o integrantes de la misma.  

3. La AEPD aconseja, a la vista de no aparecer en los estatutos de dicha 
hermandad ninguna norma que dé cobertura a esa comunicación o cesión de 
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datos, que los órganos de gobierno de la hermandad adopten medidas tendentes 
a lograr el conocimiento por parte de los hermanos de las distintas candidaturas, 
difundiendo la documentación que fuera aportada por la propia candidatura y 
cuyos datos sí puede conocer en su condición de órgano de la hermandad, pues 
no existiría un uso indebido de los datos ni una comunicación de los mismos, 
toda vez que sería la propia hermandad la que únicamente tendría conocimiento 
y acceso a los datos.  

Un informe que nos ha parecido sumamente interesante es el relativo a 
los datos de las reservas de los pasajeros –Passenger Name Record o PNR–  con 
vuelos con origen, destino o en tránsito a los Estados Unidos239, ya que en el 
apartado de “Observaciones generales” se hacen constar informaciones 
vinculadas a la salud dentro de los campos relacionados con servicios 
especiales, entre las que se encuentran informaciones relativas a sistemas de 
movilidad reducida y al tipo de alimentación solicitada, que pueden vincularse 
directamente con la salud o las creencias religiosas de los pasajeros, como 
sucedería respectivamente en caso de solicitarse un menú para diabéticos o 
comida Kosher. 

En torno a este tema se hace imprescindible realizar un breve recorrido 
por los diferentes dictámenes elaborados por el Grupo de Trabajo del Artículo 
29 (GT 29)240:  En este sentido, en el Dictamen 6/2002 relativo a la transmisión 
de listas de pasajeros y otros datos de compañías aéreas a los Estados Unidos, 
aprobado el 24 de octubre de 2002241, el GT 29 señalaba que las informaciones 
contenidas en el PNR “pueden referirse a datos identificativos (apellidos, 
nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono), número de reserva del PNR, 
fecha de la reserva, la agencia de viajes cuando corresponda, la información que 
se muestra en el billete, los datos financieros (número de tarjeta de crédito, 
fecha de caducidad, dirección del lugar de expedición, etc.), el itinerario, 
información sobre el transportista que opera el vuelo (número de vuelo, etc.), 
número de asiento y datos anteriores del PNR. En estos últimos pueden constar 
no solo los viajes completados en el pasado, sino también información de 
carácter religioso o étnico (elección de la comida, etc.), afiliación a un 
                                                            

239 En el año 2003 el tema de la transferencia de datos de pasajeros a los Estados 
Unidos de América fue, sin ninguna duda, el que más tiempo ocupó los debates relativos a la 
protección de datos personales. Sobre el tema del acceso al Registro de Nombres de los 
Pasajeros por parte del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, 
vid. Mª.C. GUERRERO PICÓ, “Operadores privados y seguridad pública: la retención de los 
datos de tráfico a la luz de la «sentencia PNR»”, en Revista Española de Protección de Datos, 
nº 2, 2007, pp. 185-215.  

240 Este órgano, creado por la Directiva 95/46/CE, tiene carácter consultivo 
independiente y está integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados 
miembros, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea –que realiza 
funciones de secretariado–. Asimismo, los Estados candidatos a ser miembros de la Unión y los 
países miembros del Espacio Económico Europeo acuden a las reuniones del GT 29 en 
condición de observadores. La Agencia Española de Protección de Datos forma parte del 
mismo desde su inicio, en febrero de 1997. 

241 11647/02/ES/Final WP 66, pp. 3-4 y 8. 
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determinado grupo, datos relativos al lugar de residencia o los medios para 
contactar con una persona (dirección de correo electrónico, información sobre 
un amigo, lugar de trabajo, etc.), datos médicos (cualquier asistencia médica 
que se haya requerido, oxígeno, problemas relacionados con la vista, el oído o 
la movilidad, o cualquier otro problema que deba hacerse saber para garantizar 
un vuelo satisfactorio) y otros datos relacionados, por ejemplo, con los 
programas de viajeros frecuentes (Frequent Fliers Number) (…) El PNR puede 
contener datos que revelen el origen étnico o racial, las convicciones religiosas 
u otro tipo de información delicada en el sentido descrito en el artículo 8 de la 
Directiva 95/46/CE, que en principio prohíbe cualquier tipo de tratamiento de 
esta información a menos que se cuente con autorizaciones concretas 
(consentimiento explícito para su tratamiento con fines concretos, datos de 
carácter claramente público, etc.)”. 

A esta misma conclusión llega en su Dictamen 4/2003 relativo al nivel 
de protección garantizado en los Estados Unidos para la transferencia de datos 
de pasajeros, aprobado el 13 de junio de 2003242, cuando indica que “debería 
descartarse la transferencia de los [datos] que puedan considerarse, en términos 
generales, datos sensibles, protegidos por el artículo 8 de la Directiva. Por otra 
parte, la transferencia de datos SSR (Solicitud de Servicios Especiales), que en 
la actualidad tratan de manera opcional determinados sistemas de reservas, 
parece desproporcionada, en particular, a la luz de las iniciativas emprendidas 
por la IATA a fin de actualizar el Manual pertinente, que va ya por su vigésima 
edición. Lo mismo se puede decir de los datos OSI (Other Service-Related 
Information), de los campos abiertos o de texto libre (como los de 
«observaciones generales» en los que pueden figurar datos de carácter delicado) 
y de la información relativa a las personas que viajan con frecuencia y los 
«datos relativos al comportamiento»”. 

La conclusión alcanzada por este documento resulta relevante en el 
sentido de que, en primer lugar, se reitera que los datos a los que se refiere la 
consulta tienen el carácter de especialmente protegidos y, por otra, se señala que 
los datos SSR son de cumplimentación opcional. 

Posteriormente, el Dictamen 8/2004 sobre la información a los pasajeros 
relativa a la transferencia de datos PNR sobre los vuelos entre la Unión Europea 
y los Estados Unidos de América, adoptado el 30 de septiembre de 2004243, 
recuerda que entre las preguntas más frecuentes se plantea si “¿Figura 
información sensible en la transferencia de datos PNR?”, indicando que 
“algunos datos considerados «sensibles» pueden figurar en el PNR al 
transferirse desde los sistemas de reservas o de salida de la compañía aérea 
desde la UE al CBP. Entre estos datos PNR «sensibles» podría figurar 
determinada información que especifique el origen racial o étnico, las opiniones 

                                                            
242 11070/03/ES WP 78, p. 8. 
243 11733/04/ES WP 97, p. 5. 
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políticas, las creencias religiosas, la situación médica de salud o la orientación 
sexual del pasajero”. 

Finalmente, en el Dictamen 1/2005 sobre el nivel de protección 
garantizado por Canadá para la transmisión de expedientes de viajeros y de 
información anticipada sobre viajeros por parte de las compañías aéreas, 
adoptado el 19 de enero de 2005244, se insiste en que son “datos sensibles en el 
sentido del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva y todos los campos de ‘texto 
abierto’ o de ‘observaciones generales’”. 

El contenido de estos dictámenes debe ser tenido en cuenta por cuanto 
pone de manifiesto que es opinión del GT 29 que los datos SSR, así como 
algunos de los relativos al menú seleccionado, pueden revelar datos 
especialmente protegidos relacionados esencialmente con la salud y la religión 
de los interesados. 

En este último caso, como en el sistema de información aparecen datos 
que se vinculan a las creencias religiosas de los pasajeros (optar por la comida 
Kosher) y la finalidad del PNR no es la inclusión de datos relacionados con 
dichas creencias, sino procurar el menú solicitado, lo lógico sería implantar un 
sistema de seguridad de nivel medio. Sin embargo, el artículo 81.5, apartado b), 
permite este nivel, cuando el tratamiento se realice en ficheros o tratamientos no 
automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos 
datos sin guardar relación con su finalidad. En este caso, como el tratamiento de 
reservas de hace de manera informatizada, no será posible tal excepción. 
Solución bastante criticable, pues si de la misma manera que una persona que 
elige la asignatura de religión o hace su opción a favor de la Iglesia católica en 
su declaración de la renta, esa opción no supone revelación de la creencia 
profesada, de la misma manera, una persona que elija un menú Khoser no tiene 
por qué revelar que profesa la religión judía, sino que su opción puede 
sustentarse, por ejemplo, en la mejor calidad de los alimentos o en su forma de 
preparación245. 

 
 
 
 

 
244 1112/05/ES WP 103, p. 4.  
245 La solución que en este caso ofrece la AEPD es disgregar ese dato –al que sería 

exigible el nivel alto de seguridad– de los restantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
81.8 del RDLOPD, a cuyo tenor: “A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Título, cuando en un sistema de información existan ficheros o tratamientos que en 
función de su finalidad o uso concreto, o de la naturaleza de los datos que contengan, requieran 
la aplicación de un nivel de medidas de seguridad diferente al del sistema principal, podrán 
segregarse de este último, siendo de aplicación en cada caso el nivel de medidas de seguridad 
correspondiente y siempre que puedan delimitarse los datos afectados y los usuarios con acceso 
a los mismos, y que esto se haga constar en el documento de seguridad”. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL DERECHO A ABANDONAR LA RELIGIÓN PROFESADA 

 

1. Derecho interno 

El contenido del derecho fundamental de libertad religiosa vino a ser regulado y 
desarrollado mediante ley orgánica, tal como exige el artículo 81 de la CE. La 
actual LOLR246, que derogó la Ley 44/1967, de 28 de junio, de Libertad 
Religiosa247, dedica el segundo de sus artículos a desgranar cuál es el contenido 
de dicha libertad matriz y, por tanto, cuáles son las manifestaciones ínsitas en la 
misma, tanto desde el plano del sujeto individual como del colectivo. El elenco 
de manifestaciones reconocido es amplio, pues no en vano nos encontramos 
ante un derecho que ha sufrido numerosas limitaciones a lo largo de nuestra 
historia248. 

El catálogo de derechos reconocidos en el mencionado artículo no debe 
interpretarse de manera rígida, como un numerus clausus de manifestaciones de 
esta libertad, más allá de las cuales el derecho quede al margen de la protección 
legal. Al contrario, esta lista debe interpretarse como una orientación de las 
principales manifestaciones de la libertad religiosa, ya que ésta “ampara todos 
aquellos comportamientos que constituyen una manifestación de las creencias 
de la persona, aunque no estén expresamente contemplados en este artículo”249. 
A esto hay que añadir que dichas manifestaciones son facultades cuyo ejercicio 
o abstención queda a la libre disposición del titular del derecho, pero en ningún 
caso su renuncia250. 

                                                            
246 Existen numerosos estudios sobre la LOLR. Un trabajo completo, sistemático y 

actual sobre la misma puede verse en A.C. ÁLVAREZ CORTINA, M. RODRÍGUEZ 
BLANCO (coordinadores), La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley 
7/1980, de 5 de julio. (Comentarios a su articulado), op. cit. 

247 Sobre la misma vid. Mª. BLANCO, La primera ley española de libertad religiosa. 
Génesis de la ley de 1967, EUNSA, Pamplona, 1999. 

248 A juicio de Rodríguez Blanco, el extenso catálogo de libertades protegidas por el 
derecho de libertad religiosa obedece a la preocupación del legislador por evitar limitaciones o 
violaciones a este derecho producidas en épocas pretéritas. M. RODRÍGUEZ BLANCO, 
“Manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa”, en A.C. ÁLVAREZ 
CORTINA, M. RODRÍGUEZ BLANCO (coordinadores), La libertad religiosa en España. 
XXV años de vigencia de la Ley 7/1980, de 5 de julio. (Comentarios a su articulado), op. cit., 
pp. 50-51.  

249 Ibidem, p. 53. 
250 J.Mª. CONTRERAS MAZARIO, “La libertad de convicción y religión en el 

sistema jurídico español”, en I. MARTÍN SÁNCHEZ, M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
(coordinadores), Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de 
libertad religiosa en España, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2009, p. 45.  

102 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

De entre todas estas manifestaciones251 integrantes del derecho de 
libertad religiosa –inmunes a la coacción de los poderes públicos o de 
terceros252, si bien limitadas por la cláusula del orden público253– nos interesa la 
relativa al derecho a abandonar la religión que se profesa y, en su caso, a 
cambiar de religión. Esta manifestación constituye el reverso del derecho a 
profesar las creencias religiosas que libremente se elijan o a no profesar ninguna 
y constituye una lógica proyección de la libertad religiosa individual, pues toda 
persona tiene derecho a abrazar otro credo religioso distinto y, por tanto, 
abandonar el que se tenía, o bien, simplemente abandonar el que se tenía para 
no profesar ninguna otra creencia religiosa. 

 

2. Derecho internacional 

La LOLR se hace eco de lo establecido en las declaraciones internacionales 
relativas al derecho de libertad religiosa, las cuales actúan como pauta para la 
interpretación de este derecho, en aplicación del artículo 10.2 de la CE. De esta 
manera, el artículo 18 de la DUDH especifica que este derecho abarca no sólo la 
                                                            

251 El artículo 2 de la LOLR proclama: 
“1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la 

consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a: 
a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar 

de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o 
la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas. 

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; 
conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin 
discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir 
asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales. 

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea 
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no 
emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para 
desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento 
jurídico general y lo establecido en la presente Ley Orgánica. 

2. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a 
sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias 
organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero. 

3. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán 
las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos 
militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la 
formación religiosa en centros docentes públicos”. 

252 STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1 y ATC 359/1985, de 29 de mayo, entre otras. En 
la doctrina, vid. P.J. VILADRICH, J. FERRER ORTIZ, “Los principios informadores del 
Derecho eclesiástico español”, op. cit., p. 191; L. PRIETO SANCHÍS, “Principios 
constitucionales del Derecho eclesiástico español”, en I.C. IBÁN, L. PRIETO, A. MOTILLA, 
Curso de Derecho eclesiástico, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad 
Complutense, Madrid, 1991, p. 186.  

253 Artículos 16.1 de la CE y 3.1 de la LOLR, respectivamente. 
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profesión de una determinada religión o creencia, sino la posibilidad de 
cambiarla. A este respecto, y como ha puesto de relieve García-Pardo, la 
inclusión del derecho a cambiar de religión o creencia constituyó una de las 
mayores controversias en este artículo, “como consecuencia de una petición 
formulada por el delegado libanés, en atención a la situación de su país, Estado 
miembro de la OCI, donde existían numerosos refugiados que habían sufrido 
persecuciones por haber cambiado de religión. Precisamente, a la inclusión de la 
citada cláusula se opusieron frontalmente los países islámicos, dado que el 
Islam prohíbe el abandono de la fe islámica, que en el mejor de los casos 
implica la muerte civil”254. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no 
incluye expresamente, en el elenco de manifestaciones del derecho de libertad 
religiosa, el mudar de creencia religiosa, si bien esta posibilidad queda 
garantizada en el apartado 2 del artículo 18 al manifestar que “nadie será objeto 
de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar 
la religión o las creencias de su elección”255. Sin embargo, el propio Comité de 
Derechos Humanos, en su Observación General 22, relativa al artículo 18, hace 
notar que “la libertad de “tener o adoptar” una religión o unas creencias 
comporta forzosamente la libertad de elegir la religión o las creencias, 
comprendido el derecho a cambiar las creencias actuales por otras o adoptar 
opiniones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las creencias 
propias. El párrafo 2 del artículo 18 prohíbe las medidas coercitivas que puedan 
menoscabar el derecho a tener o a adoptar una religión o unas creencias, 
comprendidos el empleo o la amenaza de empleo de la fuerza o de sanciones 
penales para obligar a creyentes o no creyentes a aceptar las creencias religiosas 
de quienes aplican tales medidas o a incorporarse a sus congregaciones, a 
renunciar a sus propias creencias o a convertirse. Las políticas o prácticas que 
tengan los mismos propósitos o efectos, como por ejemplo, las que limitan el 
acceso a la educación, a la asistencia médica, al empleo o a los derechos 
garantizados por el artículo 25 y otras disposiciones del Pacto son igualmente 
incompatibles con el párrafo 2 del artículo 18. La misma protección se aplica a 
los que tienen cualquier clase de creencias de carácter no religioso”256. En este 

                                                            
254 D. GARCÍA-PARDO, “Estados islámicos y libertad religiosa”, en A. MOTILLA 

(editor), Islam y derechos humanos, Trotta, Madrid, 2006,  p. 78. 
255 Como bien puntualiza Rodríguez Blanco, la falta de conexión entre ambos textos                 

–Declaración Universal y Pacto Internacional– “se debe a las reticencias que mostraron 
determinados países islámicos a aceptar el derecho de la persona a cambiar de creencias”. M. 
RODRÍGUEZ BLANCO, op. cit., nota 13, p. 56. Un resumen del iter seguido por la Comisión 
y la Asamblea General en torno a la aprobación de este artículo y la oposición a la inclusión de 
la cláusula “derecho a cambiar de religión” por parte de ciertos países islámicos, puede verse 
en D. GARCÍA-PARDO, op. cit. pp. 79-80. Más ampliamente en Z. COMBALÍA SOLÍS, El 
derecho de libertad religiosa en el mundo islámico, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 
2001, pp. 167-189; “Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?”, en Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, iustel.com, nº 2, 2003, pp. 21-27. 

256 Aprobada en el 48º período de sesiones, 1993. El Comité de Derechos Humanos ha 
aprobado varias observaciones generales de conformidad con el artículo 40.4 del Pacto. En 
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sentido, García-Pardo señala acertadamente el menoscabo que sufriría el 
derecho de libertad religiosa si se privase a la persona del derecho a cambiar de 
religión, por lo que “tener o adoptar las creencias religiosas de su elección 
debería incluir el derecho a cambiar de creencias porque de lo contrario sería 
negar la esencia misma del derecho de libertad religiosa”257. 

La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia o 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones, se expresa en los 
mismos términos que el Pacto Internacional en lo relativo al derecho a cambiar 
de religión o creencias258. Sin embargo, mucho más explícita es la Resolución 
sobre Eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa, que en su 
apartado 4, letra a), insta a los Estados a que “velen por que sus regímenes 
constitucionales y legislativos proporcionen a todos, sin distinción, garantías 
adecuadas y efectivas de libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y 
de creencias, entre otras cosas mediante el establecimiento de recursos eficaces 
para los casos en que se viole el derecho a la libertad de pensamiento, de 
                                                                                                                                                                     
ellas se refleja la experiencia acumulada del Comité al examinar los informes remitidos. Al 
mismo tiempo, tienen la finalidad de ayudar a los Estados Partes a cumplir sus obligaciones en 
materia de presentación de informes. Por los tanto, los Estados Partes deben prestar atención 
especial a estas observaciones generales al preparar sus informes. Un comentario sobre la 
Observación General 22 puede verse en F. POCAR, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos”, en Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e Instituto de las Naciones 
Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (directores), Manual de preparación 
de informes sobre los derechos humanos conforme a seis importantes instrumentos 
internacionales de derechos humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, pp. 253-254; Mª.J. 
CIÁURRIZ, “La libertad religiosa en el «Comentario General del Comité de Derechos 
Humanos» de las Naciones de 20 de Julio de 1993”, en J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La libertad 
religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional. Actas del VIII Congreso Internacional 
de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada, 13-16 de mayo de 1997, Comares, Granada, 
1998, pp. 425-437. 

257 D. GARCÍA-PARDO, op. cit., p. 80. 
258 Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de noviembre de 1981 

(Resolución 36/55), artículo 1.2. La aprobación de este texto tuvo que salvar bastantes 
oposiciones pues, al igual que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los 
países árabes se oponían a la inclusión del derecho de conversión religiosa, prohibida por el 
Islam más radical. La transacción consistió en suprimir del texto, tanto en el preámbulo como 
en el articulado, las referencias directas al derecho a cambiar de religión. De esta forma, la 
Declaración se aleja del artículo 18 de la DUDH que contempla explícitamente el derecho a 
cambiar de religión. A cambio, las delegaciones occidentales consiguieron agregar al proyecto 
un nuevo artículo 8, que dice: “Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se entenderá en 
el sentido de que restrinja o derogue ninguno de los derechos definidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”. 
Sobre este tema vid. N. LERNER, “Proselytism, Change of Religion, and International Human 
Rights”, en Emory International Law Review, 12, 1998, pp. 477-561. No obstante, García-
Pardo puntualiza que “los países miembros de la Conferencia Islámica aclararon que su 
aceptación del texto de la Declaración quedaba supeditada a la conformidad de la misma con la 
Ley islámica. Naturalmente, dicha salvedad –no tratándose de un convenio sujeto a una 
posterior ratificación por parte de los Estados, técnicamente no puede hablarse de reserva– fue 
formulada pensando en el referido derecho a cambiar de religión o de creencias y añade, si 
cabe, una dificultad más a la ya compleja problemática que su reconocimiento plantea en el 
ámbito de las Naciones Unidas”. D. GARCÍA-PARDO, op. cit. p. 87.  
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conciencia, de religión o de creencias o el derecho a profesar libremente la 
propia religión, incluido el derecho de cambiar de religión o de creencias”. 

Por último, y sin ánimo de ser exhaustivos, el CEDH, si bien es mucho 
más explícito en la formulación de los derechos que la DUDH, en este aspecto 
se expresa en los mismos términos que la Declaración al incluir, dentro de la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, “la libertad de cambiar de 
religión o de convicciones” (artículo 9.1), coincidiendo así en el contenido 
material atribuido a dicha libertad259. Sin embargo es interesante traer a 
colación la matización de Martínez-Torrón respecto de la libertad religiosa de 
los individuos dentro de la propia confesión religiosa, ya que tanto el TEDH, 
como la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos, afirman con 
rotundidad que “el artículo 9 del Convenio no protege el ejercicio de la libertad 
religiosa dentro de una iglesia, es decir, la supuesta libertad de una persona para 
mantener una posición heterodoxa dentro de su iglesia. Al contrario, las iglesias 
tienen el derecho a establecer límites al ejercicio de la libertad religiosa por 
parte de sus fieles. Pueden imponer una doctrina religiosa uniforme y, en 
consecuencia, imponer también las correspondientes sanciones a los miembros 
que se desvían de ella, e incluso expulsarlos de la confesión religiosa. En 
consonancia con lo anterior, la Comisión ha afirmado que la libertad religiosa 
individual queda suficientemente tutelada por el hecho de que una persona es 
libre de abandonar su comunidad religiosa en todo momento”260. 

 

 

 

                                                            
259 El artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

inspirado en el artículo 9 del CEDH, recoge en su párrafo 1º el “derecho a cambiar de religión 
o de convicciones”.  

260 J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Los límites a la libertad de religión y de creencia en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado, nº 2, 2003, iustel.com, pp. 35-36. Este autor cita algunas 
Decisiones de la Comisión no admitiendo la autonomía de los fieles en ciertos aspectos, como 
por ejemplo, las pretensiones de un ministro de la Iglesia de Dinamarca que se negaba a 
cumplir las directrices eclesiásticas sobre el modo de administrar el bautismo, o las de un 
pastor de la Iglesia Evangélica de Westfalia que había sido jubilado forzosamente por negarse a 
bautizar a menores de edad, o la de un clérigo de la Iglesia sueca al que el cabildo diocesano 
había considerado como no apto para un puesto de vicario como consecuencia de su visión 
negativa del ministerio femenino. Sin embargo, como precisa el autor, la Comisión también ha 
afirmado que el Estado tiene un margen de apreciación para definir los requisitos formales que 
las personas deben cumplir para declarar que abandonan su iglesia, especialmente cuando la 
pertenencia a una iglesia produce ciertos efectos civiles. En el mismo sentido que Martínez-
Torrón, A. TORRES GUTIÉRREZ, “La libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 9 
CEDH)”, en J. GARCÍA ROCA, P. SANTOLAYA, La Europa de los Derechos. El Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, 2ª ed., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2009, p. 582. 
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3. Supuestos controvertidos 

El derecho a cambiar de religión ha sido una cuestión sumamente delicada, 
como señala López Castillo261 –citando a Frowein–, en aquellos países en los 
que el sistema de relación Iglesia-Estado262 ha estado caracterizado por la 
presencia de una Iglesia de Estado y ha ido evolucionando hacia un régimen de 
libertad religiosa, especialmente en Suecia, donde se tuvo que derogar el 
tradicional régimen relativo al abandono de la Iglesia sueca, como requisito 
previo para la incorporación de dicho país en el CEDH, a fin de cumplir con el 
artículo 9 de dicha Convención. En este sentido, existe una tendencia a no dotar 
de relevancia jurídica la pertenencia religiosa o confesional en la esfera pública 
y social de los ciudadanos, en consonancia con el propio derecho a no declarar 
sobre la misma, derivando así la posibilidad de cambiar esa pertenencia sin 
consecuencias en el ámbito civil263. 

La intervención estatal deviene necesaria en aquellos casos en los que la 
adscripción a una determinada confesión religiosa no es fruto de una elección 
libre, sino como consecuencia de una adscripción o pertenencia obligatoria de 
los fieles. En este caso, aunque el tema debe encuadrarse desde la perspectiva 
de la relación entre el individuo y la confesión religiosa, a tal efecto, “tale 
appartenenza, anche quando fosse definita come obligatoria dagli statuti 
organizzativi confessionali, per l’ordinamento civile è libera e le norme della 
confessione religiosa non potrebbero produrre effeti in tale ordinamento per 
costringere all’adesione chi non volesse (o non volesse più) appartenere ad 
essa”264.  

Nos referimos a la situación de los judíos en Italia durante la vigencia del 
RD 1731/1930, derogado por la Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche 
italiane265, que constituía una verdadera constitución civil de las comunidades 
                                                            

261 Op. cit, p. 59.  
262 Sobre las diversas clasificaciones de los sistemas de relación Iglesia-Estado vid., 

entre otros, G. ROBBERS, “State and Church in the European Union” en  G. ROBBERS 
(editor), State and Church in the European Union, 2ª ed., Nomos, Baden-Baden, 2005, pp. 577-
589; I.C. IBÁN, S. FERRARI, Derecho y religión en la Europa Occidental, McGraw-Hill, 
Madrid, 1998, pp. 31 y ss. 

263 Cfr. C. CARDIA, Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea e 
legislazione italiana, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, pp. 142-143. No obstante, en 
aquellos países  europeos –básicamente en Alemania, Austria y Suiza– en los que el 
sostenimiento económico a las Iglesias protestante y católica está a cargo del fiel, pues está 
obligado a pagar un impuesto eclesiástico, “chi non voglia ottemperare tale obbligo, deve 
formalmente dimettersi dalla confessione ed informare di tale scelta i competente uffici statali. 
In questo modo l’ordinamento dà rilevanza all’appartenenza confessionale del singolo, vi 
riconnette una precisa conseguenza giuridica, ed esige, da chi non voglia accettare tale 
conseguenza, un formale atto di dimissioni dalla rispettiva Chiesa. È evidente che il cambiare 
religione diventa più difficile, ed è imposibile tener riservate le proprie convinzioni in materia 
religiosa”. C. CARDIA, op. cit. p. 142. 

264 F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, 8ª ed., Zanichelli, Bologna, 2000, p. 181. 
265 Legge nº 101/1989, 8 maggio.  El artículo 3 del mencionado estatuto establece los 

requisitos para la inscripción en la comunidad hebraica. A su tenor: 
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israelitas pues establecía, entre otros extremos, la appartenenza di diritto a cada 
Comunidad de todos los judíos que tuviesen la residencia en el territorio de 
aquélla y comportaba la obligación de una contribución económica. Esta norma 
fue declarada inconstitucional266, ya que “stabilisse una participazione coattiva 
degli israeliti alle Comunità nel cui territorio fossero residente ed ha escluso che 
questo fosse l’unico modo di realizzare la tutela del diritto, non soggetto a 
valutazioni discrezionali della Comunità, dell’israelita «a participare ad un 
complesso di beni e servizi espresso dalla Comunità» stessa. La prevista 
«facoltà di recesso, secondo la Corte, non era idonea, come rimedio ex post, ad 
ovviare alla illegittimità di una situazione «che nel suo stesso realizzarsi» si 
poneva in contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), 
comportando che alcuni cittadini, in ragioni di loro «caratteristiche religiose ed 
etniche», divenissero, con la loro automatica iscrizione alle Comunità, 
«obligatoriamente destinatari degli effetti che da tale appartenenza discendono, 
anche nell’ordinamento statuale», e così discriminati rispetto a «tutti gli altri 
cittadini, cui la norma stessa non si aplica». Ed oggi l’appartenenza alle 
Comunità ebraiche è disciplinata, dopo l’abrogazione del R.D. n. 1731/1930, 
dallo «Statuto della Unione delle Comunità ebraiche italiane», il quale dispone 
che i diritti e i doveri stabiliti dallo Statuto «dipendono dall’iscrizione, che è 
formalizzata con esplicita dichiarazione o deriva de atti concludenti» (art. 2), 
assegnando un ruolo decisivo alla volontà di chi aderisca alle Comunità, 
lasciato anche libero di recedere con analoga dichiarazione senza che debba 
mutare la propria opzione religiosa fondamentale”267. 

                                                                                                                                                                     
“1. Secondo la legge e la tradizione ebraiche appartengono alla comunità gli ebrei che 

risiedono nella circoscrizione della stessa. I diritti e i doveri di cui al presente statuto dipendono 
dall'iscrizione, che è formalizzata con esplicita dichiarazione o deriva da atti concludenti. Per i 
minori provvede chi esercita la potestà. 

2. L'iscrizione alla comunità è condizione per avvalersi delle istituzioni, delle 
prestazioni, dei beni e dei servizi della comunità e dell'Unione e comporta l'accettazione del 
presente statuto. 

3. Contro il diniego di iscrizione l'interessato può ricorrere al consiglio che decide 
sentito il rabbino capo oppure, ove manchi, sentito il rabbino designato dal consiglio ai sensi 
dell'art. 29/2' comma. Contro la decisione del consiglio è ammesso ricorso ai sensi degli articoli 
50/2' comma lett. e) e 52 lett. a) a seconda delle sfere di competenza. 

4. Cessa di essere iscritto alla comunità, chi si iscrive ad altra comunità a seguito di 
trasferimento e chi passa ad altra religione o rinuncia all'iscrizione con dichiarazione resa di 
persona, verbalizzata e sottoscritta davanti al presidente o al rabbino capo della comunità, 
ovvero contenuta in un atto in forma autentica notificato alla comunità stessa. La rinuncia 
all'iscrizione e la cessazione per passaggio ad altra religione comportano la perdita dei diritti di 
cui ai commi 1' e 2' del presente articolo. La rinuncia ha effetto dalla data in cui la 
dichiarazione è resa o notificata, salvo quanto previsto dall'art. 34/8' comma. La dichiarazione 
può essere in ogni tempo revocata, ma la revoca non è efficace senza il nullaosta del rabbino 
capo, oppure, ove questo manchi, del rabbino designato dal consiglio ai sensi dell'art. 29/2' 
comma”. 

266 Corte Costituzionale, 30 luglio 1984, nº 239.  
267 R. BOTTA, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella 

società globale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, pp. 183-184. Un resumen de las 
principales posturas en torno al “diritto di recesso” establecido por el RD 1731/1930, puede 
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En definitiva, la Corte entendía que la pertenencia a una comunidad por 
el sólo hecho de ser de esa religión y residir en el territorio donde se asienta 
aquélla, sin mediar manifestación de la voluntad para adquirir la pertenencia, 
viola la libertad de adhesión tutelada en los artículos 2 y 18 de la Constitución 
Italiana268.  

Otro claro ejemplo que choca diametralmente con lo establecido en las 
declaraciones internacionales en relación al derecho de abandono o de cambio 
de la religión profesada lo constituye la postura de la tradición islámica. Tras el 
análisis de las distintas Declaraciones islámicas de Derechos Humanos, Motilla 
pondrá de manifiesto que una constante en dichas Declaraciones es la 
prohibición absoluta para el musulmán de abandonar o cambiar de religión 
negándose, pues, “la existencia de un derecho que es considerado parte esencial, 
connatural, del derecho de libertad religiosa. Las consecuencias son de mayor 
alcance que en el supuesto del proselitismo por las graves penas con que en el 
Derecho islámico tradicional se castigan actos como la apostasía, la defensa de 
posiciones tenidas como heréticas o, asimilado con las anteriores conductas, la 
difamación del Profeta: en el caso del varón musulmán que no se arrepienta, la 
condena es a muerte, y en el de la mujer, su reclusión hasta el arrepentimiento. 
Penas a las que se acompañan importantes consecuencias civiles: si estuviera 
casado, el matrimonio deviene nulo; pierde la capacidad para poseer bienes y, 
por tanto, se abre en vida la sucesión hereditaria; y no puede heredar de persona 
de religión musulmana. Se produce, así, una auténtica muerte civil a todos los 
efectos. Es evidente la fuerte coacción, considerada legítima dado el tenor de las 
Declaraciones islámicas, que pesa frente a quien, libre y voluntariamente, quiera 
cambiar de religión, o exprese opiniones que se consideren ofensivas o 
heterodoxas”269. 

Como venimos afirmando, un elemento consustancial al derecho de 
libertad religiosa es la posibilidad de abandonar o cambiar de religión: si el 
individuo es libre para adherirse a un credo religioso, esa misma libertad debe 
                                                                                                                                                                     
verse en G. BONI, “Professione di fede religiosa e diritto alla riservatezza: annotazioni sulla 
esperienza italiana, fra Stato di diritto e Stato sociale”, en Il Diritto di Famiglia e delle 
Persone, vol. I, XIX, Giuffrè Editore, Milano, 1990, pp. 659-662. 

268 Una exposición de las distintas posturas doctrinales en torno a este pronunciamiento 
de la Corte Costituzionale, puede verse en Mª.J. ROCA, op. cit., pp. 200-202.  

269 A. MOTILLA, “Las declaraciones de derechos humanos de organismos 
internacionales islámicos”, en A. MOTILLA (editor), op. cit., p. 45. Sobre la concepción 
islámica de los derechos humanos vid., del autor citado, “Islam y derechos humanos: 
aproximación conceptual, evolución histórica y situación actual”, op. cit., pp. 13-25. Sobre el 
tema del abandono del Islam o apostasía vid. también Z. COMBALÍA SOLIS, El derecho de 
libertad religiosa en el mundo islámico, op. cit., pp. 69-71 y 195-197; “Derecho islámico: 
¿libertad o tolerancia religiosa”, op. cit., pp. 16-18; A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, “La apostasía 
como ejercicio de la libertad religiosa: Iglesia Católica e Islam” en Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado, vol. XXIII, 2007, pp. 195-2001. Una síntesis de las fuentes del 
Derecho islámico se encuentra en G. ESTEBAN DE LA ROSA, E. GÓMEZ VALENZUELA, 
“El Código de Familia de Marruecos (2004) y la religión islámica”, en Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Granada, nº 11, 2008, pp. 190-199. 
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reconocérsele para retirar dicha adhesión270. La negación de esta manifestación 
dio lugar a un pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos 
Religiosos271. En efecto, esta Dirección, en Resolución de 11 de septiembre de 
1987, denegaba la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas  a la 
entidad “Iglesia Evangélica del Buen Pastor”, entre otros motivos, por la 
existencia en los estatutos de la entidad peticionaria de un precepto que 
vulneraba una de las manifestaciones integrantes del derecho de libertad 
religiosa, cual es el derecho de toda persona a cambiar de confesión o 
abandonar la que tenía. En efecto, el artículo 10 de los estatutos de dicha 
entidad, bajo la rúbrica “De las bajas de los miembros de la Iglesia Evangélica 
del Buen Pastor”, establecía que: “Los miembros de esta Iglesia, que forman el 
cuerpo espiritual de Cristo, no pueden dejar de serlo, ni hacer se les borre del 
libro Registro de Membresía, ni que se les excluya a ruego suyo de la comunión 
del Cuerpo sin el de272bido proceso disciplinario. Aunque abandonen la Iglesia 
continúan bajo la autoridad de la misma ante Dios. No podrá otorgarse carta de 
baja a un miembro para que ingrese en otra Iglesia que profese una Fe distinta 
(…). Los miembros causarán baja por los motivos siguientes: (…) c) cuando el 
abandono de la Fe confesada sea manifestado al Pastor y al Consejo de Iglesia, 
y sometido el caso a la Asamblea General ésta apruebe su baja por mayoría”.  

A juicio de la Dirección General, este precepto estatutario vulnera el 
artículo 16 de la CE, desarrollado por el artículo 2.1 de la LOLR, así como la 
normativa internacional relativa a libertad religiosa, pues “estando sujetos los 

                                                            
270 Cfr. A. VITALE, Corso di Diritto Ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi 

religiosi, 10ª ed., Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 19.  
271 En virtud del Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 
14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, se crea la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, a la vez que se 
suprime la Dirección General de Asuntos Religiosos, al objeto de acomodar la denominación 
del órgano administrativo al mandato constitucional en cuanto a que los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con las confesiones. Las funciones de la mencionada Dirección se 
establecen en el artículo 8. 

No obstante, la Dirección General de Relaciones con las Confesiones ha sido 
suprimida por el Real Decreto 869/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. A partir de ahora su denominación será la de Dirección General 
de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. El cambio ha venido 
motivado por la supresión –en aras de una mayor eficacia y racionalidad en la acción de la 
Administración General del Estado, y dentro del plan de austeridad del gasto público– de la 
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, agregándose las actividades de este 
órgano directivo a la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, al ser uno de los 
centros directivos del Ministerio de Justicia con mayor proyección internacional, dado el 
carácter multinacional de las distintas confesiones religiosas y sus relaciones con los 
organismos internacionales dedicados a la promoción y defensa del derecho de libertad 
religiosa en el marco de los convenios o tratados internacionales sobre la materia. 

 
272  
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ciudadanos, así como los poderes públicos, según el artículo 9.1 de nuestra 
Constitución, a la propia Constitución y al resto del ordenamiento  jurídico (en 
el que se incluyen los citados tratados internacionales), la existencia de un 
precepto en los estatutos de la entidad solicitante que vulnera tales normas, al 
no respetar los límites establecidos constitucionalmente en el ejercicio del 
derecho fundamental de libertad religiosa (siendo uno de estos límites, 
conforme al artículo 3.1 de la misma Ley Orgánica de Libertad Religiosa, 
precisamente la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus propias 
libertades públicas y derechos fundamentales), impide la inscripción de la 
entidad peticionaria en el Registro de Entidades Religiosas, conforme, además, 
al artículo 3.4 c) y 4.2 del Real Decreto 142/81, de organización y 
funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas”273.  

Hemos visto cómo las declaraciones internacionales recogen el 
abandono o el cambio de religión como parte integrante del derecho de libertad 
religiosa. La CE, como no podía ser de otra manera, se hace eco de esta 
manifestación y establece los mecanismos necesarios para que el abandono o 
cambio de religión pueda hacerse sin trabas innecesarias que obstruyan el 
ejercicio del derecho de libertad religiosa. La autonomía del fiel se refleja en la 
posibilidad de abandonar la religión profesada; la autonomía de las confesiones 
se refleja en el derecho a imponer una doctrina uniforme y en establecer, si así 
lo consideran oportuno, un procedimiento de abandono de esa religión para el 
fiel no conforme con dicha doctrina.  El papel de los poderes públicos, en este 
caso, quedaría limitado a impedir que la pertenencia a una determinada 
confesión religiosa y, en su caso, su abandono, dieran lugar a situaciones 
discriminatorias, sin perjuicio de que la “pertenencia” confesional puede tener 
en ocasiones relevancia en relaciones jurídicas reguladas por el derecho estatal, 
como puede ser el caso de los profesores de religión católica en centros 
docentes públicos274.  

En este sentido, debemos recordar que la contratación de los profesores 
de religión católica en centros públicos de enseñanza depende de su propuesta 
por parte de la jerarquía eclesiástica, siempre y cuando el aspirante reúna los 
requisitos de idoneidad establecidos por dicha jerarquía. El Tribunal 
Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, a través 
de su sentencia 38/1997, de 15 de febrero, en la que, entre otras cosas, confirma 
el derecho de la Iglesia católica en este ámbito como manifestación de la 
libertad religiosa en su vertiente colectiva, pues “resultaría sencillamente 
                                                            

273 Considerando 5º de la Resolución de la Dirección General de Asuntos Religiosos, 
de 11 de septiembre de 1987. 

274 Exceptuamos el caso de aquellos países en los que el abandono de la religión 
conlleva ciertos efectos civiles como el pago de determinados impuestos. Sobre el tema de la 
salida de la Iglesia católica y las consecuencias civiles de la misma en Alemania, así como los 
argumentos en apoyo del derecho de las iglesias a no establecer una regulación de salida, vid. 
Mª.J. ROCA FERNÁNDEZ, “Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la 
perspectiva de los sujetos afectados: Estado, Iglesia y Persona”, en Ius Canonicum, vol. XXXI, 
nº 61, 1991, pp. 318-319. 
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irrazonable que la enseñanza religiosa en los centros escolares se llevase a cabo 
sin tomar en consideración como criterio de selección del profesorado las 
convicciones religiosas de las personas que libremente deciden concurrir a los 
puestos de trabajo correspondientes, y ello, precisamente, en garantía del propio 
derecho de libertad religiosa en su dimensión externa y colectiva” (FJ 12). Por 
lo tanto, a juicio del Tribunal, no se vulnera ni el derecho individual de libertad 
religiosa  de los profesores de religión, ni la prohibición de declarar sobre su 
religión, pues no sería razonable que la enseñanza de la religión en las escuelas 
dejase de considerar las convicciones de los candidatos a profesor como un dato 
fundamental para la propuesta final.  

En este sentido, como sostiene Otaduy, “la relación jurídico-canónica es 
el presupuesto de la relación civil. (…) Ciertamente, sin el horizonte de la 
relación civil en la que incide, la relación canónica carece de sentido, pero sin 
ella la relación civil no se constituye; y si la relación canónica desaparece, la 
civil decae”275.   

 

 

 

 

 

  

 
                                                            

275  J. OTADUY, “Relación jurídica de los profesores de Religión en España: la 
dimensión canónica”, en Ius Canonicum, vol. XLVI, nº 92, 2006, p. 464. 

Sobre el tema de los profesores de religión vid., entre otros, M. RODRÍGUEZ 
BLANCO, “El régimen jurídico de los profesores de religión en centros docentes públicos”, en 
Il Diritto Ecclesiastico, nº 112, 2001, pp. 482-573; A.I. RIBES SURIOL, “Reflexiones en torno 
a la idoneidad de los profesores de Religión Católica en los centros docentes públicos”, en 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, iustel.com, nº 3, 
2003; J. OTADUY, “Idoneidad de los profesores de religión. Una revisión necesaria y urgente. 
A propósito de la sentencia 38/2007, de 15 de febrero, del Tribunal Constitucional”, en Revista 
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, iustel.com, nº 14, 2007; J. 
FERREIRO GALGUERA, Profesores de religión en la enseñanza pública y Constitución 
Española, Aletier (libro electrónico), 2004; “Sistema de elección del profesorado de religión 
católica en la escuela pública: dudas de constitucionalidad sobre sus cimientos normativos 
(STC 38/2007), en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 
iustel.com, nº 14, 2007; G. MORENO BOTELLA, “Autonomía de la Iglesia, profesorado de 
religión y constitucionalidad del Acuerdo sobre enseñanza de 3 de enero de 1979”, en Revista 
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, iustel.com, nº 14, 2007; A. 
LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, “Dimensión colectiva del derecho de libertad religiosa en los centros 
docentes públicos: la designación de los profesores de religión”, en Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, iustel.com, nº 14, 2007. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL DERECHO A ABANDONAR LA RELIGIÓN PROFESADA      
EN EL DERECHO CANÓNICO 

 

1. Consideraciones previas 

El Código de Derecho Canónico (en adelante, CIC)276 regula la figura de los 
sacramentos en la Parte I del Libro IV titulado “De la función de santificar de la 
Iglesia”. De acuerdo con la normativa canónica, los sacramentos son “signos y 
medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza 
la santificación de los hombres, y por tanto, contribuyen en gran medida a crear, 
corroborar y manifestar la comunión eclesiástica”277. Sólo la autoridad suprema 
de la Iglesia es competente para aprobar o definir lo que se requiere para la 
validez de los sacramentos, y a ella misma o a otra autoridad competente, 
corresponde establecer todo lo relativo a su celebración, administración y 
recepción lícita278.  

De los siete sacramentos, sólo el del bautismo, el de la confirmación y el 
de orden imprimen carácter y, por lo tanto, no pueden reiterarse. De acuerdo 
con el canon 96 del CIC, por el bautismo la persona se incorpora a la Iglesia 
católica, con la actitud de aceptar cuanto la Iglesia es –comunión eclesial–. Con 
ello, el ordenamiento canónico reconoce al que ingresa todos los derechos y 
obligaciones canónicas que son propios del que es miembro canónico de la 
misma, a menos que obste alguna sanción canónica legítimamente impuesta.  

El bautismo es un sacramento que se ofrece a toda persona, pues en 
virtud del canon 864 del CIC, “Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano 
aún no bautizado, y sólo él”. No obstante, como señala Blanco279, no hay 
ningún precepto canónico que establezca de manera general este derecho para 
todas las personas, si bien es cierto la estrecha relación que guarda con lo 
dispuesto en el canon 748 § 1, según el cual, “Todos los hombres están 
obligados a buscar la verdad en aquello que se refiere a Dios y a su Iglesia y, 
una vez conocida, tienen, por ley divina, el deber y el derecho de abrazarla y 
observarla”280.  Por lo tanto, a través del bautismo se adquiere la condición de 
miembro de la Iglesia católica, y como afirma el propio Catecismo de la Iglesia 
                                                            

276 Código de Derecho Canónico de 1983, Editorial Católica, 5ª ed., Madrid, 1985. 
277 Canon 840. 
278 Canon 841. 
279 Mª. BLANCO, “De la celebración del bautismo”, en Comentario exegético al 

Código de Derecho Canónico, 3º ed. actualizada, Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de 
Derecho Canónico, Universidad de Navarra, vol. III/1, EUNSA, Pamplona, 2002, p. 448. 

280 Este mismo precepto señala, en su apartado segundo, que “A nadie le es lícito 
jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia”. 
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católica, en su número 1213, el “santo Bautismo es el fundamento de toda la 
vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a 
los otros sacramentos. Por el Bautismo somos regenerados como hijos de Dios, 
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión. El Bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por 
el agua y la Palabra”281.  

Siguiendo a Bernández Cantón282, del bautismo dimana la condición 
jurídica de fiel, y con ella los derechos y deberes propios de los cristianos, 
otorgando dicho sacramento una capacidad inicial para acceder a otras 
situaciones o derechos ulteriores que sin el mismo no se podrían alcanzar283. No 
obstante, esa titularidad y esa capacidad preliminar debe estar acompañada con 
la plena comunión con la Iglesia y la exención de penas canónicas284. 

Por regla general, el sacramento del bautismo se administra a niños, 
aunque cabe también el bautismo de adultos285. El primer caso constituye una 
                                                            

281 Como señala la Conferencia Episcopal Española en su documento La iniciación 
cristiana. Reflexiones y orientaciones, de 27 de noviembre de 1998, de la LXX Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal, punto 54, “El Bautismo, por sí mismo es sólo un 
principio y un comienzo porque todo él tiende a conseguir la plenitud de la vida en Cristo. Así 
pues, el Bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación a la 
economía de la salvación tal como Cristo en persona estableció y, finalmente, a la íntegra 
incorporación en la comunión eucarística. A lo largo de todo el itinerario de la Iniciación 
cristiana se deberá tener presente este acontecimiento fundamental, obra de Dios, y nada deberá 
oscurecer este inicio del cual depende la vida en Cristo y en la Iglesia; esto sucedería si se 
considerara que el hecho de haber sido bautizado como párvulo disminuye el valor del don 
recibido”. 

282 A. BERNÁNDEZ CANTÓN, Parte general de Derecho Canónico, Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, pp. 150-151. 

283 Acerca de las obligaciones y derechos que adquiere el bautizado vid., entre otros, 
J.Mª. DÍAZ MORENO, “Los laicos en el nuevo Código de Derecho Canónico. Temática 
actual”, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. 46, nº 126, 1989, pp. 7-67; A. 
MARTÍNEZ BLANCO, Los derechos fundamentales de los fieles en la Iglesia y su proyección 
de los ámbitos de la familia y de la enseñanza, Instituto Teológico Franciscano, Murcia, 1994, 
pp. 45-124; J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, 2ª ed., EUNSA, 
Pamplona, 2001, pp. 105-144. 

284 El canon 205 explicita los datos constitutivos de la plena comunión con la Iglesia 
católica: “bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, 
por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico”. 

   De acuerdo con el canon 1312, las sanciones penales en la Iglesia son penas 
medicinales o censuras y penas expiatorias. Cada una de ellas produce su propio efecto que, 
normalmente, consistirá en la privación de un bien espiritual o temporal. 

285 Para su validez se requiere voluntad de recibir dicho sacramento y para su licitud la 
suficiente instrucción acerca de las verdades de fe y de las obligaciones cristianas, la 
experiencia en la vida cristiana a través de las etapas del catecumenado y el arrepentimiento de 
sus pecados (canon 865 § 1). Las etapas de preparación o catecumenado están contenidas en el 
Ordo initiationis Christianae adultorum, de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, de 
6 de enero de 1972. Vid. también los puntos 111 a 123 del documento de la Conferencia 
Episcopal Española La iniciación cristiana…, cit. Sobre la celebración del bautismo, vid. J.Mª. 
DÍAZ MORENO, “La regulación codicial de los sacramentos de la iniciación cristiana y su 
problemática actual”, en A. PÉREZ RAMOS (editor), Actualidad Canónica a los veinte años 
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práctica inmemorial de la Iglesia católica que, siguiendo a Rincón-Pérez, 
“algunos insertan en la misma tradición apostólica, y ha sido una enseñanza 
constante en el magisterio eclesiástico, conciliar y pontificio, fundada en la 
existencia del pecado original y en la necesidad de la regeneración por medio de 
la cual los que han nacido sin la gracia sobrenatural, renazcan por el agua y el 
Espíritu Santo a la vida divina de Cristo Jesús”286. La administración de este 
sacramento a una edad tan temprana comenzó a plantear una serie de 
interrogantes que la propia Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no 
tardó en aclarar287. 

En efecto, podría plantearse que, si el bautismo es un sacramento de la 
fe, lo conveniente sería esperar a que el niño fuera capaz de realizar 
personalmente esa profesión de fe y optar así por algo que le comprometerá 
para toda su vida. En caso contrario, supondría un atentado a su libertad. Frente 
a ello, la propia Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha afirmado el 
carácter inmemorial de esta práctica y recuerda que el bautismo jamás se ha 
administrado sin fe, pues en el caso de los niños, es la fe de la Iglesia288. Por 
otra parte, y frente a la objeción de que el bautismo de los niños puede ser un 
atentado a su libertad, –sosteniendo que sería contrario a su dignidad de persona 

                                                                                                                                                                     
del Código de Derecho Canónico y a los veinticinco de la Constitución, XXIII Jornadas de la 
Asociación Española de Canonistas, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2004, 
pp. 11-50. 

286 T. RINCÓN-PÉREZ, “Disciplina canónica del culto divino”, en AAVV, Manual de 
Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona, 1988, p. 428. 

287 Instrucción Pastoralis actio, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 
de 20 de octubre de 1980, sobre el bautismo de los niños.  

   El motivo de dictar esta Instrucción responde a que “muchos padres, en efecto, están 
angustiados al ver a sus hijos que abandonan la fe y la práctica sacramental, a pesar de la 
educación cristiana que ellos se han esforzado en darles, y algunos pastores de almas se 
preguntan si no deberían ser más exigentes antes de bautizar a los niños. Unos juzgan preferible 
diferir el bautismo de los niños hasta el final de un catecumenado de más o menos duración; 
otros, en cambio, piden que se revise la doctrina sobre la necesidad del bautismo –al menos por 
lo que se refiere a los niños– y desean que la celebración del bautismo se aplace hasta una edad 
en que sea posible un compromiso personal o incluso hasta el umbral de la edad adulta. Sin 
embargo, esta controversia sobre la pastoral sacramental tradicional no deja de suscitar en la 
Iglesia el legítimo temor de que se comprometa una doctrina de importancia tan capital como la 
doctrina de la necesidad del bautismo; muchos padres, en particular, están escandalizados al 
ver rechazar o diferir el bautismo que ellos piden para sus niños con la plena conciencia de sus 
deberes. 

   Ante esta situación, y para responder a numerosas preguntas que le han sido 
dirigidas, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, después de haber consultado a 
diversas Conferencias Episcopales, ha preparado la presente Instrucción. Con ella, se propone 
recordar los puntos esenciales de la doctrina de la Iglesia en este campo, que justifican la praxis 
constante de la Iglesia a lo largo de los siglos, y que demuestran su valor permanente, a pesar 
de las dificultades surgidas actualmente”. (Puntos 2 y 3 de la citada Instrucción). 

288 Vid. puntos 4 a 15 de la citada Instrucción. En concreto, el punto 14 afirma que “el 
hecho de que los niños no puedan aún profesar personalmente su fe, no impide que la Iglesia 
les confiera este sacramento en su propia fe, tal y como viene expresado en el Ritual del 
bautismo, cuando el celebrante pide a los padres y padrinos que profesen la fe de la Iglesia «en 
la que son bautizados los niños»”.  
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imponerles para el futuro unas obligaciones religiosas que, más tarde, podrían 
quizá rechazar, siendo conveniente no administrarlo hasta una edad en que sea 
posible el compromiso libre–, se argumenta que “no existe la pura libertad 
humana que esté exenta de todo condicionamiento. Ya en el plano natural, los 
padres toman para sus hijos opciones indispensables para su vida y su 
orientación hacia los verdaderos valores. Una supuesta actitud neutra de la 
familia ante la vida religiosa del niño sería en efecto una opción negativa que le 
privaría de un bien esencial”289. 

No obstante, la Conferencia Episcopal Española ha querido también 
amoldarse a una nueva situación que comienza a implantarse en la sociedad 
española, y que no es otra que el creciente número de niños que al no haber sido 
bautizados de párvulos, solicitan el bautismo. Esta situación a veces puede ser 
debida al deseo de acomodarse al contexto socio-religioso en el cual nos 
encontramos y a la tradición religiosa, o bien puede responder a procesos 
personales de aceptación de la fe, fruto de la acción pastoral de la Iglesia. 
Generalmente las peticiones son realizadas por los padres, aunque en algunos 
casos, puede ser el mismo niño quien manifieste su deseo de ser cristiano. 
Aunque el número de peticiones sea minoritario, el hecho ha sido 
suficientemente relevante para que la Conferencia Episcopal elaborara en 2004 
un documento destinado a proponer una serie de orientaciones dirigidas a crear 
un catecumenado adaptado a la edad, condición y situación de estos niños, que 
les prepare para recibir el sacramento del bautismo290. 

Para que el bautismo sea lícito es necesario que operen dos garantías: por 
un lado, el consentimiento de los padres a que se administre a su hijo dicho 
sacramento y, por otro, que exista esperanza fundada de que el niño va a ser 
educado en la religión católica. De ahí que los padres, así como los que asuman 
la función de padrinos291, deban ser convenientemente ilustrados sobre el 
significado de dicho sacramento y de las obligaciones que lleva consigo (canon 
851 § 2); además, den su consentimiento (al menos uno de los dos o quienes 
legítimamente hacen las veces);  y, por último, que exista garantía seria de que 
el niño recibirá una educación católica pues, en caso contrario, debe diferirse el 
bautismo (canon 868 § 1 y 2). En el caso de un adulto, es necesario haber 
realizado el catecumenado, de acuerdo con el ritual de iniciación adoptado por 
la Conferencia Episcopal (canon 851 § 1). 

Una vez administrado el sacramento del bautismo, debe procederse a su 
inscripción o anotación. Dicha inscripción la realiza el párroco del lugar en que 
se celebra el bautismo y se produce en el libro de bautismos, constando los 
siguientes datos personales: 

                                                            
289 Punto 22 de la Instrucción. 
290 Documento Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de niños no 

bautizados en su infancia, de 26 de noviembre de 2004, de la LXXXIII Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal Española.  

291 Esta figura está regulada en los cánones 872 a 874.  
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1. Nombre del bautizado, del ministro del bautismo, de los padres, 
de los padrinos y de los testigos (si los hubo). 

2. Fecha y lugar en que se administró. 

3. Fecha y lugar del nacimiento292.  

Por lo tanto, la parroquia se convierte en el órgano administrativo 
encargado de dejar constancia escrita del sacramento celebrado, inscripción de 
gran transcendencia canónica, porque no sólo afecta a la condición jurídica 
inicial u originaria de fiel, sino también porque es el requisito esencial para la 
validez de los demás sacramentos293. 

 

2. El abandono de la fe católica 

Ya hemos mencionado que el derecho de libertad religiosa integra, entre sus 
múltiples manifestaciones, la posibilidad de abandonar la religión que se 
profesa, bien para abrazar otra distinta (cambio de religión), bien para no 
adherirse a ninguna otra (abandono). La normativa canónica, como es lógico, no 
puede desconocer esta parte integrante del derecho de libertad religiosa, 
regulando así una categoría jurídica a la que pueda acudir toda persona que 
decida abandonar la fe católica. 

El CIC contempla diversas situaciones de abandono de la fe o de rechazo 
de la Iglesia, cada una de ellas con unas consecuencias jurídico-canónicas 
distintas. Por un lado, existe la figura del abandono notorio o público de la fe 
católica o de la comunión eclesial y, de otro, el abandono o defección de la 
Iglesia católica por acto formal o actus formalis defectionis ab Ecclesia 
catholica. Es en ésta última donde vamos a centrar nuestra atención, pues ha 
sido la vía utilizada por muchas personas para solicitar su abandono de la fe 

                                                            
292 Recogidos en el canon 877 § 1. Este canon también explicita: 
§ 2: “Cuando se trata de un hijo de madre soltera, se ha de inscribir el nombre de la 

madre, si consta públicamente su maternidad o ella misma lo pide voluntariamente, por escrito 
o ante dos testigos; y también se ha de inscribir el nombre del padre, si su paternidad se prueba 
por documento público o por propia declaración ante el párroco y dos testigos; en los demás 
casos, se inscribirá sólo el nombre del bautizado, sin hacer constar para nada el del padre o de 
los padres”.  

§ 3: “Si se trata de un hijo adoptivo, se inscribirá el nombre de quienes lo adoptaron y 
también, al menos si así se hace en el registro civil de la región, el de los padres naturales, 
según lo establecido en los §§ 1 y 2, teniendo en cuenta las disposiciones de la Conferencia 
Episcopal”. 

§ 4: “Si el bautismo no fue administrado por el párroco ni estando él presente, el 
ministro, quienquiera que sea, debe informar al párroco de aquella parroquia en la cual se 
administró el sacramento, para que haga la inscripción según indica el can. 877 § 1”. 

293 Canon 842 § 1: “Quien no ha recibido el bautismo, no puede ser admitido 
válidamente a los demás sacramentos”. 
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católica y, posteriormente, y en virtud de la LOPD, exigir la cancelación de los 
datos personales contenidos en los libros de bautismo. 

La figura del abandono notorio o público de la fe católica aparece 
diseminada en numerosos preceptos del CIC. En concreto, en los cánones 171 § 
1. 4º294, 194 § 1. 2º295, 316 § 1296, 694 § 1.1º297 y 1071§ 1.4º298. En este orden 
de cosas299, apartarse notoriamente de la comunión de la Iglesia significa 
apartarse de forma que conste con evidencia, a tenor de la doctrina general 
sobre el delito notorio, aunque la persona no haya dado su nombre a confesión 
alguna cismática o herética300. Asimismo, el abandono notorio de la fe católica 
hay que diferenciarlo de la mera afiliación a una secta o comunidad eclesial no 
católica y del que ha dejado la Iglesia mediante un acto formal. Se trata del 
abandono de la fe católica como una situación públicamente conocida, basada 
en alguna manifestación pública explícita o implícita que constituya una 
notoriedad de hecho o de derecho, como por ejemplo, la manifestación pública 
de increencia o la no práctica debido a motivo 301s religiosos . 

                                                            
294 “Son inhábiles para votar: 
4º. el que se ha apartado notoriamente de la comunión de la Iglesia”. 
295 “Queda de propio derecho removido del oficio eclesiástico: 
2º. quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia”. 
296 “Quien públicamente rechazara la fe católica o se apartara de la comunión 

eclesiástica, o se encuentre incurso en una excomunión impuesta o declarada, no puede ser 
válidamente admitido en las asociaciones públicas”. 

297 “Se ha de considerar expulsado ipso facto de un instituto el miembro que: 
1º. haya abandonado notoriamente la fe católica”. 
298 “Excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del Ordinario del 

lugar: 
4º. al matrimonio de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica”.  
Aznar Gil critica la contradicción de permitir la celebración del matrimonio a 

bautizados no creyentes, pues el canon mencionado, “ni siquiera le permite al ordinario del 
lugar la dispensa de la forma canónica, con lo que, como hemos indicado en múltiples 
ocasiones, las contradicciones alcanzan su máximo exponente: ¿qué sentido tiene el celebrar un 
sacramento en el que ninguna de las partes manifiesta creer?, ¿qué garantías de respeto a la fe o 
de educación católica de la prole se van a exigir a unas personas que se declaran no creyentes? 
(…) Triste papel el del ordinario del lugar cuando en estos casos tiene que adoptar una decisión 
que, en cualquier caso, parece insatisfactoria: o bien permite que se celebren esos matrimonios 
de no creyentes, con las contraindicaciones eclesiales indicadas, o bien no lo permite e induce a 
los novios a que celebren un matrimonio no considerado como válido por la Iglesia con las 
pertinentes consecuencias jurídicas”. F.R. AZNAR GIL, “El matrimonio de los bautizados no 
creyentes”, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. 43, nº 120, 1986, pp. 158-159. 

299 Seguimos las notas recogidas en el CIC de la editorial Católica, de la colección 
Biblioteca de Autores Cristianos. 

300 Nota al canon 171. 
301 Nota al canon 1071 § 1, apartado 4º. Un estudio de esta figura y sus repercusiones 

en el ámbito matrimonial puede verse en R. CALLEJO DE PAZ, “El abandono notorio de la fe 
católica y el abandono de la Iglesia por acto formal, en relación con la herejía, la apostasía y el 
cisma: la incoherente regulación matrimonial canónica de un tema conflictivo. Sugerencias”, 
en R. RODRÍGUEZ CHACÓN, C. GUZMÁN PÉREZ, Instituciones básicas, interacciones y 
zonas conflictivas de Derecho canónico y Derecho eclesiástico, Dykinson, Madrid, 2009, pp. 
95-105, en especial, pp. 100-102.  
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Siguiendo a Piñero Carrión302, lo que caracteriza a esta figura es que el 
abandono o apartamiento se realiza sin un acto formal ante la autoridad 
eclesiástica, no reviste la calificación de “jurídico”. De esta manera, señala el 
autor, “en otros cánones se habla de apartamiento de la práctica de la religión 
(can. 381.1), que se encomienda a la cura pastoral del Obispo; o de la negación 
de alguna verdad de fe divina y católica, o del rechazo de la sujeción al Sumo 
Pontífice, o del rechazo de la comunión con los miembros de la Iglesia (can. 
751), que pueden darse sin acto formal; o incluso del apartamiento de la 
comunión de la Iglesia o eclesiástica (cánones 171, 1, 4º, 194, 1, 2º; 316, 1); o 
del abandono o apartamiento de la fe católica (cáns. 194, 1, 2º; 316, 1; 694, 1, 
1º; 1071, 1, 4º; 1071, 2); el rechazo de la fe cristiana (can. 751), actos todos 
estos últimos que también pueden darse sin acto formal”303.   

En este mismo sentido, Aznar Gil interpreta esta figura como una 
“situación ciertamente conocida como tal, basada en alguna forma explícita o 
implícita de tal manifestación, y que constituye una clara evidencia de hecho o 
de derecho. No es necesario que tal situación sea públicamente conocida, ni 
mucho menos que el fiel se haya adscrito a otra confesión religiosa”304. 

En cuanto a la segunda de las figuras, el abandono o defección de la 
Iglesia católica por acto formal, fue una importante novedad introducida en el 
CIC actual a través de de los cánones 1086 § 1, 1117 y 1124, relacionados con 
las materias del impedimento de disparidad de cultos, la obligatoriedad de la 
forma canónica y los matrimonios mixtos, respectivamente305.  

La necesidad de adaptar la legislación matrimonial canónica a la realidad 
o situación de aquel contrayente que se hubiera apartado formalmente de la 
Iglesia, tiene como objetivo no exigir la forma canónica o aplicar el 
                                                            

302 J.Mª. PIÑERO CARRIÓN, “El abandono de la Iglesia católica por acto formal y el 
matrimonio canónico. Nota en torno al can. 1117”, en Estudios canónicos en homenaje al 
profesor D. Lamberto Echeverría, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1988, pp. 
331-350. 

303 Ibidem, p. 343. Subrayado del autor. 
304 F.R. AZNAR GIL, Derecho matrimonial canónico. Vol. I: cánones 1055-1094, 

Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2001, pp. 274-275. 
305 Canon 1086 § 1: “Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales 

fue bautizada en la Iglesia católica o recibida en su seno y no se ha apartado de ella por acto 
formal, y otra no bautizada”; canon 1117: “La forma arriba establecida se ha de observar si al 
menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella y no se ha 
apartado de ella por acto formal, sin perjuicio de lo establecido en el can. 1127, § 2”. Canon 
1124: “Está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad competente, el matrimonio entre dos 
personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia católica o recibida en 
ella después del bautismo y no se haya apartado de ella mediante un acto formal, y otra adscrita 
a una Iglesia o comunidad eclesial que no se halle en comunión plena con la Iglesia católica”.  

   Una completa bibliografía sobre el abandono de la Iglesia por acto formal y la 
problemática en torno a su interpretación puede verse en F.R. AZNAR GIL, “El acto formal de 
defección de la Iglesia católica. Carta circular del Consejo Pontificio para los textos legislativos 
(13 de marzo 2006). Texto y comentario”, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. 63, 
nº 160, 2006, pp. 146-148. 
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impedimento de matrimonios mixtos en situaciones en las que no existe 
formalmente esa pertenencia306. La importancia de la fórmula consagrada en el 
CIC radica en ajustar de manera coherente el bautismo de una persona y su 
permanencia efectiva en la Iglesia católica, así como el respeto a la libertad 
religiosa que incluye, como hemos visto, el derecho del fiel católico a 
abandonar su fe307. Sin embargo, nos movemos en una situación transitoria, 
pues a raíz del anuncio de las Litterae Apostolicae Motu proprio datae Omnium 
in mentem308, “ha de volverse a entender –como ocurría antes de la entrada en 
vigor del CIC de 1983– que tanto el impedimento de disparidad de cultos como 
la prohibición mixta de religión concurren también en los supuestos en que la 
persona bautizada en la Iglesia católica o en ella recibida se hayan apartado de 
la misma por acto formal; y, sobre todo, que el ya dicho abandono mediante 
acto formal verificado por persona bautizada en la Iglesia católica o en ella 
recibida no constituirá, en aplicación de la norma pontificia, excepción a la 
regla de la exigibilidad ad substanciam de la forma jurídica canónica”309.  

Según esta Carta Apostólica, quedarían modificados, entre otros, el 
canon 1086 § 1, en los siguientes términos: “Es inválido el matrimonio entre 
dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia católica o recibida en 
su seno, y otra no bautizada”; el canon 1117: “La forma arriba establecida se ha 
de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia 
católica o recibido en ella, sin perjuicio de lo establecido en el can. 1127 § 2”; y 
el texto del canon 1124: “Está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad 
competente, el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales 
haya sido bautizada en la Iglesia católica o recibida en ella después del 
bautismo, y otra adscrita a una Iglesia o comunidad eclesial que no se halle en 
comunión plena con la Iglesia católica”. 

                                                            
306 El CIC de 1917 establecía que estaba obligado a observar la forma matrimonial 

canónica el católico, bien por bautismo en la Iglesia católica, bien por su conversión, aunque no 
siguiera perteneciendo a ella en la actualidad; es decir, aunque después la hubiesen 
abandonado, tanto si contraían matrimonio con bautizado o no bautizado, bajo la regla “semel 
catholicus, semper catholicus”. 

307 Cfr. F.R. AZNAR GIL, Derecho matrimonial canónico…, op. cit., p. 379. 
308 Presentada a la opinión pública el 15 de diciembre de 2009 por el Presidente del 

Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.  El texto puede obtenerse en 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-
xvi_apl_20091026_codex–iuris-canonici_sp.html  

   Un interesante análisis del mismo se encuentra en R. RODRÍGUEZ CHACÓN, 
“Omnium in mentem. Una trascendente rectificación del Codex de 1983”, en Revista General 
de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, iustel.com, nº 23, 2010, pp. 1-24. En 
este artículo el autor muestra su perplejidad y desasosiego porque la existencia y texto de este 
documento no se conocen oficialmente, ya que su texto no se ha insertado todavía en Acta 
Apostolicae Sedis. Asimismo, plantea diversas hipótesis en torno a la vigencia o no de tal 
importante documento, según la fecha en que se pueda situar el inicio de tal vigencia 
considerando, en principio, su carácter irretroactivo. Cfr. pp. 2-5.  

309 Ibidem, pp. 1-2. 
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En este estado de la cuestión –entendiendo que esta modificación legal 
no afecta a las uniones sin forma canónica posteriores a noviembre de 1983 y 
anteriores a dicha modificación– nos limitaremos a ofrecer las diversas posturas 
doctrinales en torno al contenido y alcance del abandono de la Iglesia católica 
por acto formal. 

La doctrina canónica fue consciente de la necesidad de llevar a cabo una 
correcta exégesis del concepto de abandono “por acto formal”, a fin de discernir 
el efecto jurídico perseguido por la norma310. Las dificultades manifestadas por 
la doctrina en cuanto a la delimitación del concepto y la forma que debería 
revestir el acto de abandono, tuvo como consecuencia la elaboración de una 
Carta circular del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, de 13 de 
marzo de 2006, dando respuesta a las dudas surgidas en torno a esta cuestión. 
Antes de analizar el citado documento, pasemos a exponer una breve 
panorámica de las dificultades manifestadas311. 

La doctrina se ha mostrado unánime a la hora de considerar que es 
necesario, en primer lugar, que la persona tenga una intención real, seria y libre 
de querer abandonar la Iglesia. En palabras de Aznar Gil, “debe quedar 
suficientemente claro que lo que constituye ontológicamente la defección o 
abandono de la Iglesia Católica es la voluntad humana de separarse o 
desvincularse de la misma”312. En segundo lugar, que dicha intención o 
voluntad se manifieste externamente. Sin embargo, y tomando como referencia 
sólo estos dos elementos, poco se diferenciaría esta figura de la del abandono 
notorio de la fe católica pues, como señala certeramente Rincón-Pérez, “no es 
claro, más bien lo contrario, que en la mente del legislador todo abandono 
                                                            

310 Cfr. R. NAVARRO-VALLS, “La forma jurídica del matrimonio en el nuevo 
Código de Derecho Canónico”, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. 39, nº 114, 
1983, p. 492; T. RINCÓN-PÉREZ, “Abandono notorio de la fe católica y apartamiento de la 
Iglesia por acto formal. Incidencia de estas fórmulas en el Derecho matrimonial canónico”, en 
AAVV,  Hominum causa omne ius constitutum est. Escritos sobre el matrimonio en homenaje 
al profesor José María Díaz Moreno, S.J., Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2000, 
p. 692. 

311 Estas dificultades fueron puestas de manifiesto desde el principio por la doctrina. 
Fornés consideraba que “esta excepción puede ofrecer no pocas dudas de interpretación a la 
doctrina, a la práctica pastoral y a la jurisprudencia para determinar con precisión qué debe 
entenderse por «acto formal» de separación y cuándo se ha producido, aparte los casos de 
apostasía, herejía y cisma (…) y que, en principio, son los únicos en los que cabría hablar de la 
existencia de ese «acto formal» de separación”. J. FORNÉS, “Los impedimentos matrimoniales 
en el nuevo Código de Derecho Canónico”, en Estudios de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 1983, p. 117.  

   Por su parte, Navarro-Valls reclamaba una interpretación auténtica de la expresión 
por parte de la Comisión Pontificia para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho 
Canónico, si bien sería posible –citando a Castaño–, que dicha interpretación pudiese llevarse a 
cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe, Conferencias episcopales o por los propios 
obispos en sus diócesis. M. LÓPEZ ALARCÓN, R. NAVARRO-VALLS, Curso de Derecho 
matrimonial canónico y concordado, 6ª ed., Tecnos, Madrid, 2001, nota 3, p. 332. 

312 F.R. AZNAR GIL, Derecho matrimonial canónico…, op. cit., p. 383. 
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notorio de la fe signifique abandono de la Iglesia por acto formal, ni resulta 
concluyente ni verificable la posibilidad de que un abandono por acto formal no 
sea notorio. En este sentido, cabría formularse la tesis contraria: no todo 
abandono notorio de la fe comporta apartamiento de la Iglesia por acto formal, 
mientras que toda separación por acto formal –no fingida, se entiende– implica 
abandono notorio de la fe católica”313. Esto significa, por lo tanto, que son las 
características formales del acto de abandono las que individualizan a esta 
figura frente a otras semejantes. 

En este sentido, Olguín Reguera ha reducido a dos las posturas que han 
sostenido en relación con este segundo requisito, si bien la segunda, como 
veremos, ha sido la más comúnmente aceptada. En primer lugar se encontraría 
la postura de aquellos que abogan por una interpretación amplia del concepto, a 
fin de encuadrar el mayor número de supuestos, pero a cambio de perder 
seguridad jurídica. En segundo término, la opinión de aquellos que se muestran 
partidarios de una interpretación estricta o reduccionista, exigiendo una serie de 
mecanismos formales, a fin de contribuir a la consecución de mayor seguridad 
jurídica314. 

De manera ilustrativa, las situaciones que entrarían en el elenco de 
supuestos que podrían ser calificados como apartamiento de la Iglesia por acto 
formal, de acuerdo con una interpretación extensiva serían, entre otras: eliminar 
toda práctica religiosa, incluso las que pueden tener un sentido más social; 
contraer matrimonio civil o pretender contraerlo; excluir el bautismo y toda 
educación religiosa de los hijos; realizar prácticas contrarias a la moral de la 
Iglesia; aversión total del problema religioso en el propio pensamiento o 
ideología315. En definitiva, actitudes o actividades que por sí mismas pueden 
significar un apartamiento notorio de la Iglesia católica, pero no sujetas a 
ningún acto formal, a ninguna exigencia cualificada jurídicamente. 

Apoya esta interpretación amplia Rodríguez Chacón, considerando que 
la misma está en línea con los motivos de la reforma del CIC en este aspecto. Su 
posición la podemos resumir en los siguientes puntos: 

1. Esta figura operará cuando exista una declaración explícita o implícita 
de voluntad del sujeto de querer apartarse de la Iglesia, sea cual sea la forma de 
tal declaración, tales como la herejía, apostasía, cisma, etc. 

2. Este acto formal de apartamiento también tendrá lugar cuando exista 
cualquier otra actuación voluntaria que tenga como efecto algún acto que la 
Iglesia considere como signo de apartamiento. En este segundo caso, no será 
                                                            

313 T. RINCÓN-PÉREZ, op. cit., p. 702. 
314 Cfr. C.L. OLGUÍN REGUERA, “El impuesto eclesiástico y el abandono de la 

Iglesia `actu formali´”, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. 54, nº 143, 1997, pp. 
499-508. 

315 Cfr. I. PÉREZ DE HEREDIA, “Los matrimonios mixtos en el nuevo Código”, en 
Anales Valentinos, nº 18, 1983, p. 288. 
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necesario que dicha actuación esté sujeta a una formalidad determinada, ni 
siquiera que deba realizarse ante una autoridad eclesiástica o civil, pues la 
intervención de la autoridad eclesiástica sería, en caso de producirse, 
meramente declarativa, nunca constitutiva, a tenor de lo establecido en el canon 
1117. 

3. No tiene sentido reducir el ámbito de acción de la norma a aquellos 
excepcionalísimos supuestos en los que los sujetos hagan manifestación expresa 
de su apostasía ante una autoridad pública de la Iglesia o a aquellos otros en que 
se abandonara la religión católica para adscribirse a otra confesión religiosa. 

4. Una interpretación restrictiva conduciría a la nula operatividad de la 
innovación legal en la práctica316. 

Desde la promulgación del vigente CIC, hubo un gran número de autores 
que reclamaron una interpretación reduccionista, a fin de evitar un uso abusivo 
de la figura y dotarla de mayor seguridad jurídica. Para Navarro-Valls, y en 
referencia a este acto formal y su incidencia en la forma canónica, “no bastará 
pues, a estos efectos, una vida desordenada o una educación extra Ecclesiam, ni 
un público apartamiento de los principios católicos para exonerar de la 
obligación de la forma canónica. Será necesario un hecho público que implique, 
al tiempo, un formal apartamiento de la Iglesia católica: adscripción a una 
confesión acatólica, declaración ante el párroco hecha por escrito, comunicación 
al Ordinario propio, etc.; es decir, un acto jurídico externo del que 
inequívocamente se deduzca el formal apartamiento de la Iglesia católica”317. 
Molina Meliá y Olmos Ortega añadirán la posibilidad de que esa voluntad se 
pueda realizar a través de un documento público autenticado de fe cierta de ese 
abandono por acto formal318. Por su parte, González del Valle sostendrá que se 
                                                            

316 Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, “El acto formal de apartamiento del canon 
1.117”, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. 46, nº 127, 1989, pp. 567-568. Para 
este autor, “la experiencia demuestra que, cuando alguien se decide a apartarse de la Iglesia, lo 
más frecuente es que no vaya seguido tal apartamiento de la adscripción a otra comunidad 
religiosa; y más infrecuente todavía será que quien se aparte de la Iglesia católica tome la 
precaución de acudir a una autoridad para dejar constancia fehaciente de su apartamiento (…)”. 
Op. cit., p. 569. Rodríguez Chacón, junto con otros, ha mantenido desde un principio que se 
puede considerar que una persona se ha apartado de la Iglesia a través de actos que el sujeto 
sepa que le ponen en alta discrepancia con la misma. Cabe que exista acto formal de abandono 
aunque no haya ni comunicación a la autoridad eclesiástica de la voluntad de apartarse, ni 
adscripción a otro grupo religioso. Op. cit., pp. 564 y ss. Mantiene esta postura en “Omnium in 
mentem…”, op. cit., pp. 7 y ss. Como veremos, la realidad ha demostrado que el acto formal de 
apartamiento se ha convertido en los últimos años en un fenómeno que comienza a adquirir 
cierta relevancia, si bien es cierto, que la modificación operada en el CIC se ajusta a los 
postulados que este autor defendía desde hace años. 

317 R. NAVARRO-VALLS, op. cit., pp. 492-493. Reitera esta idea en M. LÓPEZ 
ALARCÓN, R. NAVARRO-VALLS, Curso de Derecho matrimonial canónico y 
concordado…, op. cit., pp. 134-135. 

318 A. MOLINA MELIÁ, Mª.E. OLMOS ORTEGA, Derecho matrimonial canónico 
sustantivo y procesal, 4ª ed., Civitas, Madrid, 1991, p. 265. Estos autores parece que preveían 
ya las incertidumbres que acarrearía la poca especificación de esta figura, al opinar que 
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produce el acto formal de abandono cuando la persona se afilia formalmente a 
otra religión, cristiana o no, ampliando la posibilidad a la adscripción a una 
sociedad atea. Sin embargo, este autor califica el acto formal de abandono en 
razón del acto o actos por los cuales la religión acatólica o sociedad atea 
considera que la persona ingresa en dicha religión o sociedad, sin necesidad de 
intervención de la autoridad eclesiástica católica en este aspecto319. En 
referencia a este punto es interesante traer a colación la opinión de Piñero 
Carrión, ya que considera que si bien la adscripción a una religión incompatible 
con la Iglesia católica puede ser calificada de abandono notorio, considerándose 
tal acto como formal en el ámbito del derecho general, sin embargo no tendría 
el carácter de “acto formal-canónico-católico”, en virtud de la no equiparación 
entre “acto formal” y “acto formal-canónico-católico”320. 

Asentada la idea de que la finalidad de revestir de formalidad al acto de 
abandono es la de trasladar al fuero externo la voluntad de la persona con las 
debidas garantías de seguridad y certezas jurídicas, Aznar Gil echará en falta 
que la propia legislación canónica no haya especificado las formalidades que 
deben acompañar a tal acto, especialmente por las importantes consecuencias 
que el mismo acarrea en el ámbito canónico. No obstante, el autor enumerará 
una serie de situaciones en las que se encuadraría el acto formal de abandono o 
defección: la apostasía, la herejía y el cisma; la firma voluntaria de una 
abjuración de la fe católica; la comunicación formal del interesado, con las 
debidas garantías, a la persona autorizada por la Iglesia católica (párroco, 
notario eclesiástico, ordinario del lugar) sobre abandono de la misma; la 
comunicación a alguno de los citados anteriormente de haberse adscrito 
formalmente a una confesión religiosa o sociedad no religiosa incompatible con 
la Iglesia católica; etc.321. 

Bernárdez Cantón interpretará como acto formal “todo acto positivo de 
voluntad con las características y requisitos propios de toda declaración de 

                                                                                                                                                                     
“debería haber en el Código un canon que señalase los criterios de interpretación de esta frase 
«abandono por acto formal»”. Op. cit., p. 152.  

319 Cfr. J.Mª. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho canónico matrimonial según el 
Código de 1983, 7ª ed., EUNSA, Pamplona, 1995, p. 168. 

320 Cfr. J.Mª. PIÑERO CARRIÓN, op. cit., p. 346. Para este autor, lo lógico es que 
para que un abandono produzca los efectos jurídicos propios del abandono formal, “debería 
constar siempre formalmente en la propia sociedad que se abandona, por un acto formal de la 
misma (…): comunicación formal del interesado a la persona autorizada de la Iglesia católica, 
por la que se hace saber el abandono. Esta persona puede ser cualquier notario eclesiástico, en 
funciones, o el ordinario del lugar o el párroco propio, e incluso el párroco del bautismo. 
Igualmente es acto formal canónico-católico la comunicación a uno de los citados, de haber 
tenido lugar la adscripción a una sociedad incompatible. También sería acto formal canónico-
católico la declaración hecha por alguna autoridad, en el ejercicio de sus funciones, que diera 
valor formal canónico-católico a un abandono de hecho: v.gr. la declaración de la apostasía o la 
declaración en que consta la adscripción a sociedad incompatible. Si bien en estos casos 
habrían de seguirse las normas del derecho penal, con prudencia y cautela exageradas”. Op. 
cit., pp. 347-348. 

321 Cfr. F.R. AZNAR GIL, op. cit. p. 383. 
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voluntad, debiendo por tanto excluirse, en principio, aquellos modos de 
conducirse la persona –hábitos, conductas, omisiones, etc.– que no comporten 
un acto positivo de voluntad”. Para este autor, la solemnidad no es lo importante 
en la manifestación de dicho acto, sino el carácter expreso e intencionado, de tal 
manera que la formalidad se producirá cuando la persona lo declare “con el 
ánimo de que conste inequívocamente su decisión de no pertenecer, en cuanto 
de ella depende, a la Iglesia católica, o bien cuando el acto denota 
objetivamente esta intención”322. 

 

3. El acto formal de abandono de la Iglesia católica: análisis de la Carta 
circular del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, de 13 de marzo 
de 2006 

La introducción de la fórmula actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica 
en el vigente CIC produjo, como hemos puesto de manifiesto anteriormente, un 
amplio debate en la doctrina centrado en aclarar ciertos extremos originados en 
torno a esta figura. Las dificultades a la hora de concretar qué había que 
entender por “acto formal”, qué actuaciones quedarían dentro del radio de 
acción de la norma, qué formalidades habría que tener en cuenta, en definitiva, 
cuáles serían los elementos que configurarían este acto y cuál sería el 
procedimiento a seguir, llevó al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos 
a elaborar una Carta circular sobre el “actus formalis defectionis ab Ecclesia 
catholica”323. 

En efecto, el propio Pontificio Consejo para los Textos Legislativos es 
consciente de la necesidad de elaborar este documento porque “desde hace 
tiempo, no pocos Obispos, Vicarios judiciales y otros profesionales del Derecho 
canónico han presentado ante este Pontificio Consejo dudas y peticiones de 
aclaraciones a propósito del así llamado actus formalis defectionis ab Ecclesia 
catholica, del que tratan los cánones 1086 § 1, 1117 y 1124 del Código de 
Derecho Canónico. Se trata, en efecto, de un concepto nuevo en la legislación 
canónica y diferente de los otros tipos más bien «virtuales» (es decir, basados 
en comportamientos) de abandono «notorio» o simplemente «público» de la fe 
(cfr. cans. 171, § 1 ,4º; 194, § 1,2º; 316, § 1; 694, § 1, 1º; 1071, § 1,4º y § 2) 
circunstancias en las que los bautizados en la Iglesia católica o recibidos en ella 
están obligados a las leyes meramente eclesiásticas. Este problema ha sido 

                                                            
322 A. BERNÁNDEZ CANTÓN, Compendio de Derecho matrimonial canónico, 9ª 

ed., Tecnos, Madrid, 1998, pp. 81-82. 
323 13 de marzo de 2006, Protocolo nº 10279/2006. El texto puede verse en  F.R. 

AZNAR GIL, “El acto formal de defección de la Iglesia católica. Carta circular del Consejo 
Pontificio para los textos legislativos…”, op. cit., pp. 125-127. Rodríguez Chacón califica a 
este documento de un “instrumento de valor jurídico difícil de precisar, pues ni ha sido 
publicado oficialmente, ni reviste la forma clásica de las respuestas auténticas vinculantes erga 
omnes, ni consta que haya sido objeto de aprobación específica por S.S. el Papa”. R. 
RODRÍGUEZ CHACÓN, “Omnium in mentem...”, op. cit., pp. 8-9. 

125 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

examinado atentamente por los dicasterios competentes de la Santa Sede con el 
fin de precisar, ante todo, los contenidos teológico-doctrinales de ese actus 
formalis defectionis ab Ecclesia catholica, y sucesivamente los requisitos y las 
formalidades jurídicas necesarias para que éste se configure como un verdadero 
«acto formal» de defección”. 

Como recoge Aznar Gil324, con anterioridad al año 2006, este mismo 
Pontificio Consejo se había pronunciado en varias ocasiones, con el fin de 
aclarar las dudas planteadas por algunos obispados en torno al concepto 
estudiado. Así, por ejemplo, a la consulta planteada en 1993 por un obispado 
alemán sobre si una parte que abandona formalmente la Iglesia católica sin 
espontaneidad, ni libertad, inconscientemente y siendo incapaz de realizar un 
acto  humano, debía o no observar la forma canónica, la respuesta del Consejo 
fue negativa, sosteniendo que el acto de defección, en sus aspectos formales, 
debe calificarse por algunas características esenciales y, entre las mismas, la de 
ser un acto estrictamente personal, por lo que el sujeto que lo pone debe ser 
natural y jurídicamente hábil325. Años más tarde, en 2005, el Pontificio Consejo 
ofrecerá unas indicaciones más amplias y completas para determinar 
válidamente el acto formal de defección326 y que vendrán a coincidir en todos 
sus términos con las ofrecidas en la Carta circular de 2006. Establecida la 
finalidad de este documento, pasemos a examinar los requisitos emanados del 
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos para que la figura del abandono 
formal de la Iglesia católica opere en el ámbito canónico. 

En primer lugar es necesaria una decisión interna de salir de la Iglesia 
católica, esto es, un acto de voluntad. El contenido de ese acto de voluntad debe 
ser la ruptura de los vínculos de la comunión –fe, sacramentos y gobierno 
pastoral– que permiten a los fieles recibir la vida de gracia en el interior de la 
Iglesia. Esto significa que un acto formal de defección no tiene sólo carácter 
jurídico-administrativo (salir de la Iglesia en el sentido anagráfico con las 
respectivas consecuencias jurídicas), sino que se configura como una verdadera 
separación de los elementos constitutivos de la Iglesia y supone, por eso, un 
acto de apostasía, herejía o cisma. No obstante, la propia Circular puntualiza 
que el acto jurídico-administrativo de abandono de la Iglesia de por sí no puede 
constituir un acto formal de defección en el sentido que éste tiene en el CIC, 
porque podría permanecer la voluntad de perseverar en la comunión de la fe. 
Asimismo, la herejía formal o, todavía menos, material, el cisma y la apostasía, 
no constituyen por sí solos un acto formal de defección si no han sido realizados 

                                                            
324 Op. cit., pp. 135-136. 
325 La pregunta se planteaba porque algunos padres católicos realizan el acto formal de 

abandono ante la autoridad civil, también para sus hijos menores. Sobre el tema del acto formal 
de abandono de la Iglesia católica vid., entre otros, Mª.J. ROCA FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 
307-332;  C.L. OLGUÍN REGUERA, op. cit., pp. 516-532. 

326 En este caso se preguntaba si un bautizado de niño en la Iglesia católica, que 
después fue llevado por sus padres a profesar una religión distinta, estaba obligado a la forma 
matrimonial canónica. Vid. F.R. AZNAR GIL, op. cit., pp. 136-137. 
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externamente y si no han sido manifestados del modo debido a la autoridad 
eclesiástica327. 

El segundo requisito está conformado por la actuación y manifestación 
externa de esa decisión. En este sentido, debe tratarse de un acto jurídico válido, 
puesto por una persona canónicamente capaz y en conformidad con la 
normativa canónica que lo regula (cánones 124 a 126 del CIC). Tal acto deberá 
ser emitido de modo personal, consciente y libre, y de manera escrita. 

Por último es necesaria la recepción de ese acto de voluntad por parte de 
la autoridad eclesiástica competente –Ordinario o párroco propio– que es la 
única a quien compete juzgar sobre la existencia o no en el acto de la voluntad 
de abandono. La misma autoridad eclesiástica proveerá para que en el libro de 
bautizados se haga la anotación con la expresión explícita de que ha tenido 
lugar la defectio ab Ecclesia catholica actu formali. 

La Carta circular aclara también que es necesaria la coincidencia de la 
voluntad interna –el perfil teológico del acto interior– y su manifestación –en la 
manera arriba definida–, para que pueda calificarse tal acto como de abandono 
formal de la Iglesia, con las consecuentes penas canónicas. Termina recordando 
esta Carta que, a pesar de dicho acto, el vínculo sacramental dado por el 
carácter bautismal de pertenencia al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia es una 
unión ontológica permanente y no se pierde con motivo de ningún acto o hecho 
de defección. 

Como podemos observar, para que se produzca tal defección, este 
documento establece de manera clara la necesidad de que operen conjuntamente 
una voluntad interna y su manifestación en los términos establecidos –por 
escrito y ante la autoridad eclesiástica competente, que anotará la defección en 
el libro de bautismos–, rechazando de esta manera la postura doctrinal que 
abogaba por una interpretación amplia del acto de abandono. Esa decisión 
interna debe ir dirigida a romper con los vínculos que configuran la plena 
comunión eclesial (fe, sacramentos, gobierno pastoral)328 y debe ser tomada por 
persona capaz329 para que tal acto sea válido330, constituyendo de esta manera 
un acto de herejía, apostasía o cisma331. 

                                                            
327 Muestra su desacuerdo Rodríguez Chacón por el hecho de que la apostasía, la 

herejía o el cisma se tengan que manifestar a la autoridad eclesiástica, pues se pregunta: 
“¿Acaso dejará alguien de ser apóstata, hereje o cismático por que no se haya dirigido a la 
autoridad eclesiástica a comunicárselo?”. Op. cit., p. 10. Frente a ello, los partidarios de la tesis 
reduccionista argumentarían que esa comunicación es necesaria a los efectos de constatar cuál 
es la voluntad real del interesado. 

328 Canon 205: “Se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica, en esta tierra, 
los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los 
vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico”. 

329 Que tenga la condición canónica de persona física conforme al canon 96. 
330 Conforme al canon 124 § 1: “Para que un acto jurídico sea válido, se requiere que 

haya sido realizado por una persona capaz, y en el mismo concurran los elementos que 
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No podemos dejar de pasar por alto la crítica a esta Carta circular 
sostenida por Rodríguez Chacón. Para este autor,  y a la vista de la presentación 
de Omnium in menten, el acto de defección de la Iglesia católica referido en 
dicha Carta no era exactamente el contemplado en los cánones 1086, 1117 y 
1124, “sino otras realidades, ciertamente precisadas de una respuesta jurídico-
pastoral, pero que se movían en un orden distinto al matrimonial. Algunos, 
desde el principio, tuvimos la impresión de que más bien se habían tenido en 
cuenta hechos como, por ejemplo, las declaraciones de no pertenencia a la 
Iglesia efectuadas para eludir el llamado «impuesto religioso» en algunos 
países; o las peticiones de cancelación de partidas bautismales como las habidas 
en España, que obligaban a tomar postura sobre tales manifestaciones y 
establecer alguna orientación sobre el modo de proceder en tales casos”332. 

Dejando para la doctrina y jurisprudencia canónicas la clarificación de 
esta polémica, creemos necesario finalizar el análisis del acto de defección 
formal de la Iglesia católica poniendo de manifiesto qué es lo que ha establecido 
la Conferencia Episcopal Española (en adelante, CEE) al respecto, añadiendo 
algún matiz interesante aportado por alguna diócesis española, pues muchas de 
ellas han ido elaborando su propia regulación en la materia, coincidente en 
muchos aspectos con lo fijado por el documento del Pontificio Consejo para los 
Textos Legislativos333. 

                                                                                                                                                                     
constituyen esencialmente ese acto, así como las formalidades y requisitos impuestos por el 
derecho para la validez del acto”. 

331 Según el canon 751: “Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el 
bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la 
misma; apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo 
Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos”. La pena canónica en 
estos casos es la excomunión latae sententiae (cfr. canon 1364 § 1). El contenido de la pena 
consiste, básicamente, en la prohibición de participar en la comunión de la Iglesia y en la 
privación de los sacramentos (cfr. canon 1331 § 1), pues se trata de delitos contra la religión y 
la unidad de la Iglesia católica. Sobre este punto vid. A. MARZOA, “Los delitos y las penas 
canónicas”, en AAVV, Manual de Derecho Canónico, op.cit., pp. 677-715; J. MIRAS, “Tutela 
penal de la comunión eclesial”, en D. CENALMOR, J. MIRAS, El Derecho de la Iglesia. 
Curso básico de Derecho canónico, EUNSA, Pamplona, 2004, pp. 509-521. 

332 Este autor se muestra tajante cuando sostiene que “la apostasía, herejía o cisma 
comunicados a la autoridad eclesiástica por escrito efectivamente notificado al Obispo o 
párroco en la forma y condiciones previstos en la comunicación de 13 de marzo de 2006, son   
–desde luego– una posible concreción práctica de realización del acto formal de apartamiento 
que contemplan los cánones dichos; pero ni son la única expresión posible, ni puede afirmarse 
que, de no darse los requisitos contemplados en ese documento, deba o quepa excluirse que 
estamos en presencia de un acto formal de apartamiento a los efectos aquí indicados”. R. 
RODRÍGUEZ CHACÓN, op. cit., pp. 10-11 y 13. Subrayado del autor. 

333 Nos basaremos en los excelentes trabajos de F.R. AZNAR GIL, “El abandono de la 
Iglesia católica por acto formal: normas diocesanas españolas”, en Revista Española de 
Derecho Canónico, vol. 63, nº 160, 2006, pp. 149-196; “La defección de la Iglesia católica por 
acto formal: concepto, consecuencias canónicas y regulación en las diócesis españolas”, en R. 
RODRÍGUEZ CHACÓN (coordinador), Puntos de especial dificultad en Derecho matrimonial 
canónico sustantivo y procesal, y cuestiones actuales de Derecho Eclesiástico y relaciones 
Iglesia-Estado, Dykinson, Madrid, 2007, pp. 25-70. El primero de ellos se elaboró antes de 
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La CEE se interesó especialmente por este tema a raíz de la publicación 
de la LOPD que, como vimos en su momento, y a diferencia de su antecesora, 
excepciona del consentimiento expreso y por escrito del afectado cuando los 
datos religiosos sean objeto de tratamiento por parte de partidos políticos, 
sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, 
fundaciones, y otras entidades, sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o 
miembros, pero en ningún caso despoja al titular de esos datos del resto de 
derechos que la ley le atribuye.  

En un primer momento, y a través de la Junta Episcopal de Asuntos 
Jurídicos de la CEE, se establecieron algunas pautas relativas, no al acto formal 
de abandono en sí mismo, sino al derecho de cancelación de los datos 
personales contenidos en la partida de bautismo, en los siguientes términos: 

1º. El bautismo es un hecho histórico del que queda constancia en el 
libro de registro parroquial, como puede quedar también en otros lugares 
(fotografías, notas de prensa, tarjetas conmemorativas…), y que testimonia la 
realización de un hecho, pero que no prejuzga las creencias posteriores de las 
personas ni su pertenencia a la Iglesia, no siendo por ello prueba de su 
condición de católico el asiento registral del bautismo. 

2º. La Iglesia católica no posee ficheros de sus miembros ni relación 
alguna de ellos, por lo que no está en condiciones de cancelarlos. No obstante, 
si el dato de su condición de católico figura en algún fichero organizado como 
tal, tiene derecho a que sea cancelado, así como a que la utilización de la 
información sobre su condición de antiguo católico requiera su consentimiento 
inequívoco. 

3º. A tenor de lo establecido en el Acuerdo entre la Santa Sede y el 
Estado español, de 3 de enero de 1979, tanto el Estado como la Iglesia están 
obligados a garantizar la inviolabilidad y la confidencialidad de los archivos de 
algunas entidades eclesiásticas, los cuales no pueden ser cancelados. 

4º. El asiento en el registro bautismal no se cancela y no es identificable 
con la pertenencia a la Iglesia católica, regulándose todo ello por el 
ordenamiento propio de la Iglesia334. 

5º. En España, la Iglesia católica no posee un registro de católicos, por lo 
que no se puede dar de baja al solicitante en un registro que no existe. 

                                                                                                                                                                     
salir a la luz la Carta circular del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, de 13 de 
marzo de 2006; el segundo, actualiza las normas de las diócesis españolas en relación a este 
tema.  

334 “Nota sobre la cancelación de datos personales en los registros de bautismo de la 
Iglesia católica”, de 6 de julio de 2000. Vid. F.R. AZNAR GIL, “El abandono de la Iglesia 
católica…”, op. cit., pp. 151-152. 
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6º. No se advierte de la letra y del espíritu de la LOPD, que en ella estén 
comprendidos los archivos de la Iglesia católica, amparados por su propia 
normativa335. 

7º. Los libros parroquiales no son ficheros, según el tenor de la LOPD. 
No se inscriben en el Registro General de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Por este motivo, no se atenderán reclamaciones de modificación o 
cancelación de sus asientos al amparo de dicha ley336.  

En el año 2005, la propia CEE elaboró un documento que trataba 
particularmente del tema que nos ocupa titulado “Orientaciones sobre el modo 
de proceder en caso de solicitud de abandono formal de la Iglesia católica o de 
cancelación de la partida de Bautismo”337. A pesar de que las mismas, como 
señala Otaduy, no son realmente normas jurídicas, sí constituyen punto de 
referencia para las distintas diócesis, pues la competencia legislativa pertenece a 
los obispos338.  

Es cierto que la labor de las diócesis españolas ha sido abundante en esta 
materia. Examinando el Boletín de Legislación Canónica particular 
Española339, hemos podido comprobar que desde el año 1994 comenzaron a 
publicar normas sobre cómo actuar ante las declaraciones de abandono formal 
de la Iglesia católica340.  

                                                            
335 “Cancelación de datos en ficheros para las personas que se quieren dar de baja de la 

Iglesia Católica”, de 27 de julio de 2000. Ibidem, p. 152. 
336 “Recomendaciones acerca del modo de proceder en materia de protección de los 

datos personales de los fieles”, de 20 de octubre de 2004. Ibidem, pp. 152-153. 
337 Estas Orientaciones fueron aprobadas en su LXXXIV Asamblea Plenaria, el 11 de 

marzo de 2005. No se encuentras publicadas, por lo que para su contenido nos basaremos en 
F.R. AZNAR GIL, “La defección de la Iglesia católica por acto formal…”, op. cit., pp. 31-57. 

338 Cfr. J. OTADUY, “Iglesia católica y Ley española de protección de datos: falsos 
conflictos”, en Ius Canonicum, vol. XLVIII, nº 95, 2008, nota 7, p. 125. 

339 Esta sección se encuentra en la Revista Española de Derecho Canónico y su 
elaboración está a cargo de F.R. Aznar Gil. 

340 Año 1994: Diócesis de Barbastro, Vicaría General, “Sobre inscripción y otros 
efectos de las declaraciones formales de abandono de la Iglesia católica”. Diócesis de Málaga, 
Secretaría-Cancillería, “Modo de proceder en las parroquias ante las declaraciones de abandono 
de la fe católica”. Diócesis de Pamplona y Tudela, Vicaría General, “Modo de proceder en las 
parroquias ante las declaraciones de abandono de la fe católica”. Diócesis de San Sebastián, 
Secretaría General, “Nota: modelo de respuesta oficial a los bautizados que, renegando de la fe 
católica, piden al Obispado ser borrados del Libro de Bautizados, o solicitan un documento en 
el que conste su no pertenencia a la Iglesia Católica” y “Abandono de la Iglesia Católica. 
Nota”. F.R. AZNAR GIL, “Boletín de Legislación Canónica particular Española, 1994”, en 
Revista Española de Derecho Canónico, vol. 52, nº 138, 1995, p. 309. 

   Año 1995: Diócesis de Bilbao, Vicaría General, “Ante las peticiones de abandono de 
la fe católica”. Diócesis de Tuy-Vigo, Vicaría General, “Abandono de la Iglesia Católica”. F.R. 
AZNAR GIL, “Boletín de Legislación Canónica particular Española, 1995”, en Revista 
Española de Derecho Canónico, vol. 53, nº 140, 1996, p. 285. 
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   Año 1998: Diócesis de Vitoria, Secretaría General, “Ante la petición de abandonos 

de la Iglesia”. F.R. AZNAR GIL, “Boletín de Legislación Canónica particular Española, 1998”, 
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declaraciones de abandono de la fe católica”. Diócesis de Orihuela-Alicante, Vicaría General, 
“Sobre la admisión de los bautizados válidamente en plena comunión”. F.R. AZNAR GIL, 
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AZNAR GIL, “Boletín de Legislación Canónica particular Española, 2003”, en Revista 
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ante las solicitudes de abandono por acto formal de la fe católica”. Diócesis de Orihuela-
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de apostasía”. Diócesis de Jaén, Obispo, “Consideraciones sobre el modo de proceder en caso 
de abandono formal de la Iglesia Católica o cancelación de la partida de bautismo y 
rectificación registral relativa al sexo de las personas”. Diócesis de Málaga, Secretaría General, 
“Carta a todos los sacerdotes sobre el modo de proceder ante una solicitud de apostasía”. F.R. 
AZNAR GIL, “Boletín de Legislación Canónica particular Española, 2008”, en Revista 
Española de Derecho Canónico, vol. 66, nº 166, 2009, p. 420. 

   En  su trabajo sobre la legislación particular canónica española, Olmos comenta 
como dato curioso que “no me consta, salvo error u omisión, que los Arzobispados de Madrid y 
Valencia hayan regulado esta materia o su modo de proceder, pese a las múltiples solicitudes 
que, como es sabido, han dado lugar a diversos pronunciamientos judiciales y de la Agencia de 
Protección de Datos, así como a las recientes sentencias del Tribunal Supremo, con sus 
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Pasemos a sintetizar los requisitos necesarios para que opere la figura del 
acto formal de abandono de la Iglesia católica, de acuerdo con lo establecido al 
respecto por las Orientaciones de la CEE, y cómo los mismos han sido 
desarrollados o interpretados por las diócesis: 

1. El interesado deberá solicitar por escrito su petición de abandono 
formal de la Iglesia católica ante la Curia de la diócesis en la que fue bautizado 
o bien ante la diócesis de su residencia341. 

2. La solicitud podrá presentarse de manera individual –no caben las 
solicitudes colectivas– y presencialmente, o bien enviando el escrito 
formalizado ante un notario civil o magistrado, el cual habrá levantado acta de 
la declaración. En el primer caso, la declaración deberá ser firmada 
personalmente por el interesado –en algunas diócesis se añaden dos testigos– 
ante la autoridad eclesiástica competente. En el segundo de los casos –la 
declaración ante notario civil o magistrado competente–, será necesario que la 
misma sea comunicada a la autoridad eclesiástica competente para que surta los 
efectos canónicos oportunos.  

3. El acto de voluntad deberá reunir los requisitos establecidos por el 
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos: su finalidad debe ser la de 
abandonar la Iglesia católica por acto formal –apostasía– y debe ser llevado a 
cabo por persona capaz –mayor de edad, con suficiente uso de razón, 
voluntariedad, libertad y conocimiento del hecho que va a realizar–. Se 
solicitará al interesado su Documento Nacional de Identidad y su partida de 
bautismo, o indicación de la parroquia y fecha en que fue bautizado342.  

4. Información al peticionario acerca de la naturaleza teológica y 
canónica del acto. En este sentido, las Orientaciones de la CEE establecen que 
la autoridad eclesiástica deberá informar al interesado de los siguientes 
extremos: 

                                                                                                                                                                     
recursos respectivos”. Mª. E. OLMOS, “El Derecho particular posterior al CIC de 1983 en 
España”, en Ius Canonicum, vol. XLIX, nº 98, 2009, p. 440. 

341 En cuanto a la autoridad eclesiástica competente establecida por las diferentes 
diócesis españolas, vid. F.R. AZNAR GIL, “La defección de la Iglesia católica por acto 
formal…”, op. cit., pp. 34-37. 

342 Aznar Gil señala que una vez admitida la petición y antes de tramitarla, las diócesis 
españolas intentan un diálogo con el peticionario con una triple finalidad: “a) ayudar al 
interesado a tomar conciencia de la gravedad del acto que pretende realizar, que como venimos 
diciendo es un acto de herejía, apostasía o cisma puesto que se quiere romper con los vínculos 
de comunión con la iglesia, y de la consiguiente pena canónica de la excomunión; b) exponer 
las consecuencias que de aquí se derivan; y c) procurar con paciente caridad que se convierta y 
desista de su intención de abandono. Esta información se tiene impresa, se entrega y se 
comenta al que presenta presencialmente su petición de abandono formal de la iglesia, o bien se 
le envía por correo, generalmente certificado con acuse de recibo, al que presenta la petición no 
presencialmente”. Ibidem, pp. 38-39. 
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a) El Bautismo es un sacramento que produce un efecto indeleble, de 
manera que no puede reiterarse ni eliminarse. 

b) Que el Derecho del Estado español se rige por el principio de libertad 
religiosa, de manera que la situación de personas en esta materia –creer o 
no creer, pertenecer a una confesión o a otra– no establece diferencias 
jurídicas entre los ciudadanos. La formalización del abandono de una 
confesión religiosa ante la correspondiente instancia confesional, carece 
de trascendencia civil. 

c) Que el libro de bautismo no es un fichero de miembros de la Iglesia, sino 
un registro que da fe de un hecho histórico, que no puede negarse, y que 
cumple una función esencial para la determinación del estatuto jurídico 
de los fieles. La conservación de las anotaciones registrales es una 
exigencia de seguridad jurídica. No se pueden eliminar, como no pueden 
cancelarse, por citar algunos ejemplos, los asientos del Registro Civil o 
del expediente académico. 

d) Que la Iglesia reconoce el derecho a la libertad religiosa, fundado en la 
dignidad misma de la persona humana, de tal manera que ni se obliga a 
nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impide que actúe conforme a 
ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los 
límites debidos. 

e) Que el rechazo total de la fe cristiana que el interesado pretende, es un 
acto de apostasía, conforme al ordenamiento canónico, del que se siguen 
estas consecuencias: exclusión de los sacramentos; privación de las 
exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte se hubiera dado 
alguna señal de arrepentimiento; exclusión del encargo de padrino para 
el bautismo y la confirmación; necesidad de licencia del Ordinario del 
lugar para la admisión al matrimonio canónico; y el no poder pertenecer 
a asociaciones cuyos estatutos establezcan el requisito de encontrarse en 
comunión con la Iglesia católica. 

5. Una vez realizados todos los pasos mencionados, se comunicará la 
declaración de abandono a la parroquia donde fue bautizado el interesado para 
que, al margen de la partida de bautismo, se haga la siguiente anotación: 
“Abandonó la Iglesia por acto formal el día…”. Asimismo, también se ordenará 
a la parroquia a que asegure la cancelación de los datos personales del 
interesado de cualesquiera listados, ficheros o bases de datos de organismos 
eclesiales en los que pudiera constar, para que en adelante no reciba 
correspondencia de la Iglesia343.  

                                                            
343 La CEE prevé en sus Orientaciones que exista en la Curia diocesana un registro 

especial donde se conserve el documento del interesado de abandonar la Iglesia. Además de 
este libro registro, un archivo especial que reúna todas las actuaciones realizadas en este 
sentido. Ibidem, pp. 45-46. 
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6. Por último, se comunicará al interesado –a través del Canciller o 
Secretario General y por medio de carta certificada con acuse de recibo– que se 
han tomado todas las medidas, para que conste, a todos los efectos, su abandono 
de la Iglesia católica, así como la cancelación de sus datos personales –si los 
hubiere– incluidos en listados, ficheros o bases de datos de la Iglesia, 
garantizándole así que no será considerado como miembro de la Iglesia a fines 
estadísticos y evitando el envío de cualquier género de correspondencia.  

Estos son los elementos y principales fases por los que discurre el acto 
formal de abandono de la Iglesia católica y que están en clara sintonía con lo 
publicado por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. El 
procedimiento así conformado es sumamente respetuoso con la voluntad de 
abandono del interesado y está revestido de las suficientes garantías formales, 
como para dotar a la declaración de abandono de una plena seguridad jurídica y 
de las subsiguientes consecuencias en el ámbito canónico. Pero hay que añadir 
también que está en una clara correspondencia con  nuestra LOLR y con la 
normativa internacional que, como hemos analizado, reconocen, como parte 
integrante de la libertad religiosa, el derecho a cambiar de religión o abandonar 
la que se tenía.  

La cuestión, en principio, no plantea ningún problema que pueda 
trascender al ámbito civil. Sin embargo, desde hace unos años ha irrumpido con 
fuerza un fenómeno, la apostasía, que si bien debería haber quedado 
circunscrito al estricto radio de acción del ordenamiento canónico, ha sido 
objeto de una especial atención por parte de la AEPD, al considerar aplicable la 
LOPD a alguno de los elementos que conforman el acto de abandono formal de 
la Iglesia católica, provocando situaciones enfrentadas que han reclamado la 
intervención de los órganos judiciales, cuyos pronunciamientos pasaremos a 
analizar en las siguientes páginas.   
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CAPÍTULO TERCERO 

LIBROS DE BAUTISMO Y PROTECCIÓN DE DATOS: 
CUESTIONES ENFRENTADAS 

 

1. Consideraciones previas 

Desde el año 2005, la AEPD ha recibido numerosas reclamaciones relativas al 
derecho de cancelación de los datos personales contenidos en los libros de 
bautismo de diversas parroquias españolas. Los interesados solicitaban a la 
Agencia que instaran a las diócesis a hacer efectivo este derecho reconocido en 
el artículo 16 de la LOPD, como consecuencia del ejercicio de su derecho a 
abandonar la religión profesada –en este caso la católica– y, por ende, la 
cancelación de su inscripción “como católicos en los Libros Registro de 
Bautismo”. 

Las motivaciones que subyacen en la mayor parte de estas reclamaciones 
vienen impulsadas desde hace años por diversos colectivos sociales y políticos. 
En el año 1992, la Coordinadora del Frente de Liberación Homosexual del 
Estado Español protestó frente a la posición de la Iglesia católica en 
determinados temas, decidiendo organizar una campaña en la que invitaba a sus 
miembros a abandonar dicha institución344. Los medios de comunicación se 
                                                            

344 Según la noticia publicada en el periódico El Mundo, el 2 de mayo de 1994, bajo el 
título de “Las autoridades eclesiásticas niegan que exista el derecho de «apostasía»”, “La 
campaña de apostasía ha comenzado a dar sus frutos al llegar a 20.000 las peticiones de 
homosexuales y lesbianas que, asesorados por la Coordinadora del Frente de Liberación 
Homosexual del Estado Español (COFLHEE), han solicitado ser dados de baja en la Iglesia 
Católica o en su defecto lograr que en sus partidas de bautismo se añada una anotación 
manifestando su deseo de abandonarla. (…) Los motivos que llevaron a la COFLHEE a 
organizar esta campaña fueron principalmente la publicación del nuevo Catecismo, que se 
convirtió en todo un «bombazo» editorial, y las declaraciones de un alto cargo eclesiástico 
recomendando a los representantes políticos que no se reconocieran los derechos de gays y 
lesbianas. A ello, la comunidad homosexual española, pionera a nivel mundial en este tipo de 
iniciativas, sumó su desacuerdo por el tratamiento que la Iglesia viene dando a temas como «la 
libertad sexual, los métodos anticonceptivos o el aborto», según indicó Pedro Carmona, 
miembro de la Radical Gay, grupo que se ocupa de recibir las peticiones de apostasía del centro 
del país. (…) Para los canonistas consultados por este periódico no hay contradicción entre el 
Derecho y estas posturas. Carmelo de Diego-Lora, colaborador del Obispado de Navarra y 
miembro de la Comisión de Derecho Canónico de la Conferencia Episcopal opina que, «existe 
la libertad civil de ser o no apóstata. Si quieren, pueden ejercer ese derecho a través de la 
publicación de un anuncio en prensa, por ejemplo».  Al parecer, no son sólo los homosexuales 
y lesbianas españoles los que se han dirigido a los diferentes obispados para solicitar su baja 
eclesiástica. También los testigos de Jehová escriben cartas pidiendo la baja, según las 
autoridades eclesiásticas. (…) APOYO: Un registro de apóstatas. El derecho de apostasía ha 
despertado interés en el seno de la Iglesia Católica, hasta el punto de que el Arzobispado de 
Pamplona-Tudela, tras contactar con la asociación gay EHGAM, destacó la posibilidad de que 
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hicieron eco de esta noticia y el propio Arzobispado de Pamplona y Tudela 
consideró conveniente aclarar ciertos extremos vertidos por la mencionada 
Coordinadora345. 

Qué duda cabe que el abandono de la religión no constituye algo 
novedoso en la Iglesia, ya que muchos católicos, por diferentes motivaciones    
–cambio de religión, pérdida de fe, etc.–, consideran que no tiene sentido ser 
parte integrante de dicha institución. Lo novedoso en este aspecto viene 
constituido, como bien señala Aznar Gil –citando a Mosconi– por “la exigencia 
de obtener un reconocimiento autorizado de la voluntad del fiel de romper con 
la Iglesia, es decir se pide a la misma Iglesia acoger la voluntad de abandono 
eclesial de la persona, y reconocerla oficialmente, no considerando ya a esta 
persona como uno de sus integrantes”346. Si el abandono de la fe católica no es 
nada novedoso, la novedad ha consistido –en la mayoría de los casos– en 
utilizar la legislación protectora de datos de carácter personal para exigir la 
cancelación de los mismos en los libros de bautismo347. 

                                                                                                                                                                     
se creara un registro de apóstatas, a finales del pasado año. Pero hasta la pasada semana no se 
obtuvo ninguna respuesta concreta, que llegó por fax a una de las sedes homosexuales 
madrileñas. El documento decía que para apostatar hay que tener la mayoría de edad y 
certificar que la decisión de darse de baja de la Iglesia se toma sin coacción y ante notario, o en 
su defecto ante un grupo de sacerdotes”. 

345 “Nota aclaratoria a propósito de las declaraciones del portavoz del colectivo 
‘Movimiento para la Liberación Gay de Euskalherría’ (EGHAM)”, de 12 de noviembre de 
1993. Citada por F.R. AZNAR GIL, “El abandono de la Iglesia Católica por acto formal: 
normas diocesanas españolas”, op. cit., nota 1, p. 149. 

346 F.R. AZNAR GIL, “La defección de la Iglesia católica por acto formal: concepto, 
consecuencias canónicas y regulación en las diócesis españolas”, op. cit., p. 26. 

347 Hay autores que consideran que en estos casos, probablemente, existieran “personas 
con una decisión firme de abandonar la Iglesia en virtud de su libertad religiosa [utilizando] 
erróneamente la legislación sobre Protección de Datos personales, que protege un bien jurídico 
completamente diverso; y a la inversa, también podría ser que otros recurrieran a la apostasía 
como un mero instrumento para conseguir la cancelación de sus datos en los Libros de 
bautismo, sin pretender en realidad lo descrito en el c. 751, el rechazo total de la fe cristiana”. 
F. PÉREZ-MADRID, “Protección de datos personales y apostasía”, en Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, iustel.com, nº 19, 2009, p. 2. Para 
Otaduy, “la irrupción de este segundo aspecto –la protección de la libertad religiosa– está 
condicionando de manera negativa, a mi parecer, la aplicación española sobre protección de 
datos personales en el ámbito de la Iglesia católica. Es significativo –por no decir sospechoso– 
que las denuncias contra la Iglesia ante la Agencia Española de Protección de Datos se hayan 
seguido exclusivamente en relación con declaraciones de apostasía y consiguientes solicitudes 
de modificación de los datos del asiento registral en el Libro de bautismos. No deja de 
sorprender que en una institución tan extensa como la Iglesia católica, que cuenta en España 
con millones de miembros, no surjan discrepancias acerca del manejo de sus ficheros o 
listados, que los tiene, como es obvio, y que son los instrumentos a los que se refiere 
propiamente la ley. En cambio, proliferan las peticiones de cancelación, en los Registros 
parroquiales, de las anotaciones de recepción del bautismo”. J. OTADUY, op. cit., p. 119. 
González Moreno, por su parte, sostiene que “en realidad, ha sido la acción de un colectivo 
ideológicamente contrario a la Iglesia Católica lo que explica la abundancia de los 
procedimientos de tutela de derechos iniciados por la Agencia de Protección de Datos, pero en 
ningún caso sirve para justificar lo que la propia AEPD denomina «la trascendencia 
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Este movimiento –que podríamos llamar “pro-apostasía”– ha ido en 
aumento,  dando lugar a la creación del primer servicio municipal que tramita 
solicitudes de apostasía en España348, e incluso a la creación de diversas 
plataformas en las que se explica de manera detallada qué procedimiento se 
debe seguir para apostatar, ofreciendo modelos de carta dirigidos, bien a las 
parroquias, bien a los arzobispados, para ejercitar el derecho de oposición frente 
a los mismos. Un buen ejemplo lo tenemos en una plataforma creada por un 
grupo de personas que ejercitaron la apostasía ante el Arzobispado de Valencia, 
a través del sitio de Internet llamado www.apostasía.es, y en el que facilitan la 
información necesaria para toda aquella persona que quiera abandonar la fe 
católica.  

Pasemos a exponer los pasos que, según se explica en esta página web, 
se deben llevar a cabo para apostar: 

“1. Para apostatar, primero hay que solicitar a la Iglesia Católica que 
suprima nuestros datos personales de todos sus registros, puesto que nos 
oponemos a que posea dichos datos personales (este procedimiento, según la 
Ley Orgánica de Protección de Datos, recibe el nombre de «ejercicio del 
derecho de oposición»). Para ello, hay que realizar dos procedimientos paralelos 
y casi idénticos: uno en relación con la parroquia donde se recibió el bautismo y 
otro en relación con el obispado/arzobispado al cual pertenece dicha parroquia. 
La razón de esto es que jurídicamente la parroquia y el obispado/arzobispado 
son entidades independientes y ambas poseen datos personales nuestros. Por 
tanto, en primer lugar hay que dirigir dos cartas solicitando que supriman 
nuestros datos personales de todos sus registros: una a la parroquia donde se 
recibió el bautismo, pues es ésta la que posee los libros parroquiales (es decir 
los libros de bautismos, confirmaciones, bodas y defunciones); y otra al 
obispado/arzobispado al cual pertenece dicha parroquia, pues es éste quien 
posee una copia de los libros parroquiales de todas sus parroquias.  

2. Una vez enviadas dichas cartas, caben varias posibilidades:  
                                                                                                                                                                     
constitucional de la cuestión de los Libros de bautismo»”. B. GONZÁLEZ MORENO, “El 
derecho fundamental a la protección de datos personales: su contenido y límites respecto al 
bautismo y la apostasía”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 
Estado, iustel.com, nº 19, 2009, p. 6. 

348 En la página web del Ayuntamiento madrileño de Rivas-Vaciamadrid (www.rivas-
vaciamadrid.org), en la Oficina Municipal de Defensa de Derechos y Libertades Públicas, 
aparece publicado que “se gestionará el derecho de cancelación de datos de carácter personal 
ante la Iglesia católica”. Los medios de comunicación se han hecho eco del fenómeno de la 
apostasía. Por citar algunas noticias publicadas por el periódico El País: “Rivas recibe más de 
1.100 consultas en la oficina para apostatar” (publicada el 20 de marzo de 2008); “Ya no quiero 
ser católico” (publicada el 7 de julio de 2008); “Unas 150 personas apostatan a la vez en 
Barcelona” (publicada el 30 de mayo de 2008); “Las solicitudes de apostasía del primer 
semestre de 2008 duplican las de 2007” (publicada el 18 de junio de 2008). El periódico 
Público anunciaba que  “Los apóstatas piden que la ley regule su ejercicio” (publicada el 14 de 
mayo de 2008), apareciendo también artículos de opinión, como el titulado “Derecho a la 
apostasía” (10 de noviembre de 2008). 
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a) Aceptan nuestra solicitud y acceden a suprimir nuestros datos. En este 
caso, finaliza así nuestro proceso de apostasía.  

b) Se niegan a suprimir nuestros datos. En este caso cabe cursar una 
denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

(…) Por tanto, si se niegan a suprimir nuestros datos, nos ponen alguna 
traba o pasa más de un mes sin que nos contesten, entonces habrá que rellenar el 
modelo de carta de «Denuncia ante la Agencia Española de Protección de 
Datos» y enviarlo mediante correo certificado a la Dirección de la Agencia. 
Cabe señalar que esta denuncia debe ser cursada independientemente tanto 
contra la parroquia como contra el obispado/arzobispado. Será entonces la 
Agencia Española de Protección de Datos la que inicie un procedimiento de 
tutela de derechos y finalmente obligue a la Iglesia Católica a suprimir nuestros 
datos personales”349.  

Las alegaciones que arguyen estos colectivos para solicitar la 
cancelación de sus datos personales en los libros de bautismo, son las 
siguientes: 

1. La persona afectada fue bautizada en la parroquia responsable del 
fichero. Con motivo de este bautismo, la parroquia recogió datos de carácter 
personal de la persona afectada en su fichero libro de bautismos. Estos datos 
revelan información sobre la religión y creencias de la persona afectada, por lo 
que se trata de datos personales de carácter especialmente protegido, a tenor de 
lo dispuesto en la LOPD. 

2. El hecho de que figuren datos personales de la persona afectada en el 
libro de bautismos que posee el responsable del fichero, supone al menos una 
apariencia de pertenencia a la Iglesia católica.  

3. La persona afectada, en ejercicio de sus derechos fundamentales a la 
protección de datos de carácter personal y a la libertad religiosa y de conciencia, 
expresa, mediante su declaración emanada de su voluntad libre y consciente, su 
total y definitiva oposición a formar parte de la Iglesia católica, y a que existan 
datos personales suyos en cualquier registro o fichero de datos perteneciente a 
la misma. 

4. En particular, según lo dispuesto en el artículo 6.3 de la LOPD, la 
persona afectada revoca el consentimiento otorgado al responsable del fichero 

                                                            
349 Es curioso que se diga que “para apostar, lo primero que tenemos que solicitar a la 

Iglesia católica que suprima [esto es, que borre] todos nuestros datos de todos sus registros…”. 
Hemos visto que la Iglesia católica ha regulado un procedimiento para otorgar formalidad al 
acto de abandono de la fe católica. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, no es solicitar 
ese borrado físico de los datos personales, sino adecuarse a los requisitos establecidos tendentes 
a hacer efectivo, desde el propio ordenamiento canónico, el acto formal de defección de la 
Iglesia católica. 
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para el tratamiento de sus datos personales de carácter especialmente protegido 
contenidos en cualquier registro o fichero de datos de su posesión, y en 
concreto, del fichero libro de bautismos. 

Expuesto el proceso que estas agrupaciones aconsejan llevar a cabo, y 
una vez ejercido el derecho de oposición según los términos expuestos, la 
postura de la mayoría de las diócesis ha sido la de desestimar la solicitud, bien 
dejando transcurrir el plazo marcado por la LOLP para contestar –un mes–, bien 
denegando dicha solicitud de manera expresa. Frente a la desestimación, cabe 
interponer recurso de reposición ante la AEPD, instando a que inicie un proceso 
sancionador por incumplimiento de varios preceptos de la LOPD, que 
analizaremos posteriormente.  

Para hacernos idea de la dimensión que empezó a tomar esta cuestión, en 
el año 2006 se llegaron incluso a plantear dos preguntas escritas al Gobierno en 
los siguientes términos: “¿Tiene previsto el Gobierno exigir a la Iglesia 
católica el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos? 
¿Considera el Gobierno que la ciudadanía tenemos derecho a darnos de baja 
de los registros de la Iglesia católica?”350.  

Pues bien, la respuesta del Gobierno comenzaba a encauzar la situación 
al considerar que “el Gobierno exige, tanto a los ciudadanos como a los grupos 
en los que se integran, sin distinción de credos, el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, así como el de todas las demás leyes. Por 
supuesto que el Gobierno reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar 
cambios o anotaciones marginales en los registros en los términos establecidos 
en el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos (LPD). En esa línea viene 
actuando la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, el ejercicio 
de ese derecho ha de conjugarse con el derecho de las confesiones al principio 
de autonomía organizativa (art. 6 de la Ley 7/1980 de la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa) y a la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos (art. I.6 del 
Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979)”351. 

Esta cuestión no quedó aquí ya que, posteriormente, se planteó a la 
Comisión de Justicia del Congreso una iniciativa parlamentaria titulada “Sobre 
procedimiento para dejar de pertenecer de manera expresa a las confesiones 
religiosas”, y presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds352. La proponente sostenía, entre otras cosas, que 
“la declaración de apostasía es, señorías, el único medio que la Iglesia católica 
reconoce para que una persona bautizada deje de pertenecer a ella de forma 
voluntaria”. Tras ofrecer una panorámica de la legislación internacional y 
                                                            

350 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie D, nº 
365, 5 de abril de 2006, p. 328.  

351 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie D, nº 
390, 22 de mayo de 2006, pp. 322-323.  

352 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Justicia, VIII 
Legislatura, nº 601, 2006, celebrada el 7 de junio de 2006.  

139 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

nacional en la que se reconoce el derecho a cambiar de religión o abandonar la 
que se tiene, argumenta la proponente que la Iglesia católica se beneficia del 
registro de bautizados, porque “hacen aumentar artificiosamente su número de 
fieles en determinadas estadísticas para obtener mayores privilegios sociales y 
económicos”. En relación a la apostasía sostendrá que “lo que sucede en la 
práctica es que tratar de ejercer el derecho a la apostasía, tratar de que se 
reconozca oficialmente que ya no formas parte de esta religión resulta un 
proceso lento e incierto y para muchos imposible. En la mayoría de los casos 
queda sin constancia ni efecto alguno. Concretamente, al día de hoy no se ha 
establecido ningún sistema que garantice la baja o el acto de no pertenencia a la 
religión de la persona que en su día fue bautizada y con posterioridad decide 
libremente no formar parte de la misma y que esto se inscriba en los archivos 
oportunos (…) Por tanto, necesitamos un acuerdo entre las distintas confesiones 
religiosas y el Gobierno para que se inste a la regulación para que nos podamos 
dar de baja de los archivos eclesiásticos [porque] los datos de mi vida no son 
datos históricos, sino datos personales, y esto no se puede confundir”353. 

El Grupo Parlamentario Popular, tras poner de manifiesto el respeto 
absoluto por parte de la Iglesia católica hacia el derecho de libertad religiosa y, 
por consiguiente, al derecho de cambiar de religión o abandonar la que se 
profesa, considera que dicha iniciativa carece de fundamento. Recuerda la 
existencia del artículo I.6 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 
1979, entre el Estado español y la Santa Sede, sobre inviolabilidad de los 
archivos pertenecientes a los diversos entes que componen la Iglesia católica. 
Desde este prisma, “es claro que el asiento en el registro bautismal no se puede 
cancelar y, por otra, que la inscripción en el registro bautismal en una parroquia 
en concreto no es identificable con la pertenencia de alguna Iglesia o de la 
Iglesia católica en particular; pertenencia que consiste en una actitud personal    
–dice la Agencia de Protección de Datos en el año 2005– de la que la Iglesia 
católica no necesita tomar nota oficial, como tampoco posee nota oficial de que 
una persona sea o no católica. Por tanto, difícilmente se puede deducir que haya 
que cancelar algo que no pertenece a un registro de los considerados como tales 
en la Ley de Protección de Datos y que además está amparado expresamente en 
los acuerdos entre la Iglesia y el Estado (…). En todo caso, lo que es evidente y 
está bien resuelto en la doctrina de la Agencia de Protección de Datos es que el 
ciudadano que quiera hacer su declaración de apostasía puede hacerla constar en 
el lugar donde esté inscrito su bautismo y eso está perfectamente previsto, la 
Agencia de Protección de Datos lo ampara y en las resoluciones que he tenido 
oportunidad de ver de distintos arzobispados u obispados normalmente se llevan 
a efecto, salvo que haya dificultades de identificación imputables al que lo 
plantea. Por tanto, me parece que esta iniciativa que se presenta hoy está 
perfectamente resuelta en el ordenamiento jurídico”354. 

                                                            
353 Ibidem, pp. 43-44. 
354 Ibidem, pp. 45-46. 
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Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista también invocará una 
serie de argumentos ajustados al rigor constitucional para no admitir a trámite 
dicha proposición no de ley. Uno de ellos será  el principio de separación 
Iglesia-Estado, pues “puede significar un injerencia en determinados asuntos 
internos de las confesiones (…). Nuestro rechazo no es per se, no es un rechazo 
de oportunidad, de coyuntura, sino basado en planteamientos jurídicos. Existe 
en la proposición una confusión entre el derecho a apostatar y el derecho a 
cambiar de creencias. Desde nuestro punto de vista, la proposición confunde 
ambos derechos. Asegura que la legislación internacional y nacional garantizan 
el derecho a la apostasía, que es un trámite canónico recogido en el canon 751, 
que no vamos a entrar en él por razones obvias, pero lo que realmente 
garantizan estos convenios internacionales es el derecho a cambiar de creencias 
mediante la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que matiza el derecho a 
profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna, a 
cambiar de confesión o a abandonar la que se tenía. Ese es el contenido exacto y 
delimitado con nuestro derecho positivo de la libertad religiosa. Por tanto, este 
derecho resulta perfectamente garantizado por nuestro ordenamiento y no se ve 
amenazado por la permanencia en los registros parroquiales de una inscripción 
de bautismo, por ejemplo, o de algún otro tipo de inscripción en otro tipo de 
confesiones, generalmente practicadas en nuestro país. Cualquier persona que 
figure como bautizado en los archivos eclesiales puede cambiar de religión o 
situarse en el agnosticismo o cualquier otra intención de pensamiento. Si la 
Iglesia o cualquier persona jurídica pusiesen trabas reales (…) para adoptar esta 
opción (…) existe una protección incluso penal. [Por lo tanto] el Estado, por 
mandato constitucional del principio de separación, no puede interferir en 
asuntos internos de las confesiones y por eso no puede pronunciarse ni sobre el 
alcance teológico del bautismo o de cualquier otro rito de la creencia que sea, ni 
sobre las consecuencias registrales del mismo. (…). Si una confesión considera 
que un acto de culto, un rito, como puede ser el bautismo, imprime carácter, es 
indeleble que el cristiano (sic), a pesar de que no practique sus ritos y observe 
su credo, está en su derecho. El poder civil no va a entrar en esa consideración 
que va a un arcano muy profundo del ser humano”355.  

Otro de los argumentos utilizados por el Grupo Parlamentario Socialista 
será –al igual que el anterior grupo parlamentario– la inviolabilidad de los 
archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Iglesia, así como el 
derecho de autoorganización de las confesiones, pero puesto en relación con la 
normativa protectora de datos personales y diferenciando entre el derecho a 
cambiar de creencias, que es una manifestación del derecho fundamental de 
libertad religiosa, y el derecho a solicitar cambios o anotaciones marginales 
referidos a hechos del pasado “que están indirectamente protegidos por la Ley 
de Protección de Datos (…) En este caso, las dudas sobre el alcance del derecho 
de la Iglesia a organizarse libremente o sobre la proclamada inviolabilidad de 
sus archivos merecería, en virtud del apartado 7º del acuerdo jurídico con la 

                                                            
355 Ibidem, pp. 46-47. 
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Santa Sede (…), que en su día se hiciesen los correspondientes ajustes para 
interpretar la aplicación de esta cláusula en cualquier caso”356.  

En este estado de la cuestión, y ante la reiterada negativa de las diócesis             
–especialmente las de Valencia y Madrid–  a anotar marginalmente en los libros 
de bautismo la apostasía de los interesados, nuevamente se plantea este tema en 
el Congreso de los Diputados, a través de dos preguntas dirigidas al Gobierno: 
“Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno ante el incremento de 
solicitudes de apostasía por parte de los ciudadanos con el objetivo de 
garantizar sus derechos? ¿Qué medidas ha previsto adoptar el Gobierno ante 
los obstáculos que pone la iglesia y el incumplimiento de las resoluciones de la 
Agencia de Protección de Datos”357. En este caso, el Gobierno responderá a 
través de un informe que previamente había solicitado a la AEPD, y en el que 
este órgano aclara los siguientes extremos: 

1. El derecho tutelado es el de cancelación regulado en la LOPD, sin que 
la AEPD tenga atribución alguna, ni se haya pronunciado sobre la apostasía ni 
sobre las posibilidades de renegar de la fe cristiana a que hace referencia la 
pregunta.  

2. El Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, obliga a 
garantizar la inviolabilidad y confidencialidad de los archivos de la Iglesia. Por 
otra parte, de los informes que, en su día, solicitó la AEPD de la Dirección 
General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, de 6 de julio de 
2000358, se desprende que el registro bautismal contiene actas de notoriedad que 
hacen referencia al hecho histórico del bautismo de una persona, sin que se 
identifique a la misma como miembro de la Iglesia católica, por lo que no 
procede la cancelación de sus asientos. 

3. No obstante lo anterior, los libros de bautismo constituyen una base de 
datos de carácter personal que, conforme al artículo 2.2 de la LOPD, no se 
encuentra excluida del régimen de protección previsto en ella.  

4. Que, dado que el artículo 4.3 de la LOPD establece que “los datos de 
carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con 
veracidad a la situación actual del afectado”, debe verificarse una anotación 
marginal en la partida de bautismo del reclamante, dejando constar el ejercicio 
del derecho de cancelación359. 

                                                            
356 Ibidem, p. 48. 
357 Boletín Oficial de las Cortes Generales, VIII Legislatura, Serie D, nº 625, 24 de 

octubre de 2007, p. 147. 
358 Esta Nota viene a ser coincidente, en fecha y en contenido, con la publicada por la 

Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos de la CEE (“Nota sobre la cancelación de datos 
personales en los registros de bautismo de la Iglesia católica”). 

359 Boletín Oficial de las Cortes Generales, VIII Legislatura, Serie D, nº 642, de 29 de 
noviembre de 2007, p. 572. Queremos dejar constancia de la nefasta transcripción del Informe 
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Otras dos proposiciones no de ley se han presentado al Congreso –ambas 
por el Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds– en los mismos términos que la anterior360. El grupo 
proponente se limitará a reproducir los argumentos sostenidos en 2006, sin 
fundamentación jurídica alguna, al pretender que “el Gobierno cumpla la ley. Y 
cumplir la ley significa, en definitiva, que poderse dar de baja de una confesión 
religiosa sea algo factible, realizable y que no tenga dificultad alguna. (…) La 
negativa de la iglesia de suprimir los datos personales del libro de bautismo 
supone de facto la adscripción forzosa a la confesión católica, vulnerando así el 
derecho fundamental de libertad de conciencia y religiosa reconocido en el 
artículo 16.1 de la Constitución (…). Nosotros lo que pedimos es que no 
aparezca en el margen esa declaración de apostasía, sino que además y de 
acuerdo con la Ley de Protección de Datos, dicho nombre sea borrado de dicho 
registro”361.  

Expuesta la opinión de los grupos parlamentarios sobre esta tema, 
interesa poner de manifiesto que, en orden al significativo número de 
resoluciones emitidas por la AEPD, al criterio mantenido por la Audiencia 
Nacional en numerosas sentencias, así como la doctrina sentada por el Tribunal 
Supremo en torno a esta cuestión362, se hace necesario llevar a cabo un examen 
                                                                                                                                                                     
de la AEPD, no sólo en cuanto a errores gramaticales, sino también en lo relativo al artículo I.6 
del Acuerdo Jurídico mencionado, ya que se transcribe como II.6. 

360 “Sobre procedimiento para dejar de pertenecer de manera expresa a las 
confesiones religiosas” y “Sobre el derecho de abandonar la propia confesión y la eliminación 
de los datos personales de los ficheros de datos de ésta”. Diario de Sesiones del Congreso, 
Comisión de Justicia, IX Legislatura, nº 190, 3 de febrero de 2009, pp. 4-9. 

361 Ibidem, pp. 4-5. 
362 En una nota informativa de 30 de septiembre de 2008 la  AEPD constataba que “en 

el año 2006 se resolvieron un total de 47 solicitudes de tutela relacionas con la cancelación por 
asuntos religiosos. Ese mismo año, se recurrieron ante la Audiencia Nacional 15 de las 
resoluciones dictadas por la AEPD. En el año 2007, el número de resoluciones de tutela 
ascendió hasta las 287, y fueron recurridas un total de 183. En el transcurso de 2008, ya se han 
resuelto 316 tutelas de derechos y han sido recurridas 100 ante la AN. Por otra parte, existen en 
la actualidad 556 solicitudes de tutela de derechos pendientes de resolución de la AEPD. Por su 
parte la Audiencia Nacional ha dictado hasta la fecha 171 sentencias, estando pendientes 123”. 
No obstante, en la Memoria de 2007, p. 11, se cifran en 304 los procedimientos de tutela de 
derechos iniciados relativos a la cancelación de datos en los libros de bautismo. Asimismo, en 
la comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para informar 
sobre la Memoria 2007, el 1 de octubre de 2008, el Director de la AEPD sostenía, en relación a 
las solicitudes de cancelación de datos en los libros de bautismo, que “previsiblemente su 
número se reducirá en el futuro como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 
19 de septiembre de 2008”. En la Memoria de 2008 se informa que, “en cuanto a las sentencias 
de la Audiencia Nacional, 166 fueron desestimatorias de los recursos formulados contra 
resoluciones de la Agencia, que quedaron plenamente confirmadas (72%). De dichas 
sentencias, 76 se referían a las reclamaciones relacionadas con los Libros de bautismo; 48 
estimaron íntegramente las pretensiones anulatorias de las resoluciones de la Agencia (21%), 
siendo 22 las referidas a los Libros de bautismo, dictadas con posterioridad a la STS de 19 de 
septiembre de 2008. Por su parte, el Tribunal Supremo declaró en 9 sentencias haber lugar a los 
recursos interpuestos contra sentencias que confirmaban las resoluciones de la Agencia, 
referidas al derecho de cancelación en los Libros de bautismo de la Iglesia Católica (…). En 
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separado de la problemática surgida en torno a la protección de datos de 
carácter personal y su extensión o no a los libros de bautismo de la Iglesia 
católica.  

 

2. Postura de la Agencia Española de Protección de Datos 

La AEPD cuenta entre sus funciones, no sólo “velar por el cumplimiento de la 
legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo 
relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos”, sino también “atender las peticiones y reclamaciones 
formuladas por las personas afectadas”, así como “requerir a los responsables y 
los encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción de las 
medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las 
disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos 
y la cancelación de los ficheros cuando no se ajuste a sus disposiciones”363. 

En uso de estas atribuciones, la Agencia ha tenido que atender un 
número nada desdeñable de peticiones de cancelación de los datos personales 
integrados en los libros de bautismo. En un primer momento, vamos a analizar 
de manera aislada cuál ha sido la postura mantenida por dicha Agencia hasta la 
SAN de 10 de octubre de 2007364. En segundo lugar, estudiaremos su postura a 
raíz de la mencionada sentencia de la Audiencia Nacional. Por último, 
expondremos su cambio de doctrina a partir de la STS de 19 de septiembre de 
2008365. 

La Resolución de 23 de mayo de 2006 dictada por la AEPD366 será la 
que dé lugar a la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, contra la SAN de 
10 de octubre de 2007. Los hechos que motivan la reclamación ante la AEPD 
son los siguientes: 

1. El 30 de diciembre de 2005 un particular interpone una reclamación 
ante la Agencia por la denegación del derecho de cancelación de sus datos 
contenidos en el libro registro de personas bautizadas del Arzobispado de 
Valencia. El reclamante adjunta a la reclamación copia de la carta, remitida al 
arzobispado, con fecha 2 de diciembre de 2005 –según acuse de recibo del 
Servicio de Correos–, en la que solicitaba su exclusión del registro de personas 
                                                                                                                                                                     
consecuencia, el Alto Tribunal vino a ratificar todas las Resoluciones de la Agencia excepto las 
relativas a Libros de bautismo de la Iglesia Católica” (pp. 18-19). En la Memoria de 2009 (p. 
18) los datos que aparecen relativos a este tema son los siguientes: la Audiencia Nacional ha 
dictado 99 sentencias (29% del total) y el Tribunal Supremo ha resuelto 163 recursos de 
casación (más del 90% del total). 

363 Artículo 37.1, apartados a), d) y f), respectivamente, de la LOPD. 
364 SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), nº de recurso 171/2006.  
365 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), nº de recurso 6031/2007. 
366 Tutela de Derechos (en adelante, TD)/00046/2006, Resolución (en adelante, 

R)/00319/2006. 
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bautizadas en la fe católica y el reconocimiento del acto de apostasía; asimismo, 
adjunta copia de la carta del arzobispado, de fecha 5 de diciembre de 2005, 
contestando a su solicitud, en la que se recoge lo siguiente: “Por la presente, 
acusamos recibo de su escrito notificándonos su acto de apostasía, 
significándole que la apostasía es un acto personal suyo, que en virtud del 
respeto a la libertad de conciencia, no nos corresponde a nosotros ni concederlo 
ni negarlo, sino simplemente acusar recibo. Los Libros de bautismo no son un 
registro de católicos, ni tampoco una base de datos en el sentido que da la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, sino que 
contienen actas de hechos, que hacen referencia al hecho histórico del bautismo 
de una persona, y no prejuzgan las creencias posteriores de la misma ni la 
identifican como miembro de la Iglesia Católica. Por ello, entendemos que no 
procede la destrucción ni la rectificación de sus asientos.”  

2. El 1 de febrero de 2006 se trasladó dicha reclamación al arzobispado, 
el cual presentó las alegaciones que a su derecho estimó convenientes, 
manifestando que no existe obligación de cancelar la partida del bautismo del 
reclamante y reiterando lo expuesto en el punto anterior.  

3. Examinadas las alegaciones presentadas por el responsable del fichero 
(el arzobispado), se dio traslado de las mismas al reclamante, que señaló que los 
datos recogidos en el libro de registro de bautismo prejuzgan y presumen la 
pertenencia actual a la Iglesia católica, y que no deben ser recogidos, 
almacenados, ni usados sin el consentimiento pleno y consciente de la persona 
afectada.  

4. Otorgada audiencia al responsable del fichero, se manifiesta en los 
términos alegados inicialmente. 

Antes de entrar en el fondo del asunto, la AEPD traerá a colación una 
serie de preceptos de la LOPD y de su normativa de desarrollo aplicables al 
caso en cuestión:  

- Artículo 18.1, a cuyo tenor, “las actuaciones contrarias a lo dispuesto 
en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente 
se determine”;  

- Artículo 16, apartados 1 y 3, que indican que “1. El responsable del 
tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o 
cancelación del interesado en el plazo de diez días. 3. La cancelación dará lugar 
al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las 
Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 
éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”;  

145 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

- Artículo 15, apartados 3 y 4, del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 
5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los 
Datos de Carácter Personal, en vigor de acuerdo con la disposición adicional 
tercera de la LOPD367: (…) “3. En el supuesto de que el responsable del fichero 
considere que no procede acceder a lo solicitado por el afectado, se lo 
comunicará motivadamente y dentro del plazo señalado en el apartado anterior, 
a fin de que por éste se pueda hacer uso de la reclamación prevista en el artículo 
17.1 de la Ley Orgánica 5/1992; 4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 
2 sin que de forma expresa se responda a la solicitud de rectificación o 
cancelación, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposición 
de la reclamación que corresponda”;  

- Norma Primera, punto 4, párrafo 1, de la Instrucción 1/1998, de 19 de 
enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: “el responsable del fichero 
deberá contestar la solicitud que se le dirija, con independencia de que figuren o 
no datos personales del afectado en sus ficheros, debiendo utilizar cualquier 
medio que permita acreditar el envío y la recepción.” 

Los argumentos de fondo utilizados por la Agencia –y que se repetirán 
en cada una de las resoluciones resueltas sobre este tema, ampliándose tras la 
SAN de 10 de octubre de 2007– serán los siguientes: 

1. En relación a los ficheros, es necesario tener en cuenta el informe 
emitido por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia que, a requerimiento de la propia AEPD contestó, mediante Nota de 6 
de julio de 2000, que “la Iglesia Católica no posee ficheros de sus miembros, ni 
relación alguna de ellos. Las encuestas que organismos especializados puedan, 
por ejemplo, realizar sobre asistencia a misa dominical ni son oficiales ni son 
nominales ni son objeto de manipulación o utilización personal por parte de la 
Iglesia. La Iglesia Católica, al no poseer ficheros de datos no está en 
condiciones de cancelarlos”. 

2. En relación al asiento en los libros de bautismo, la AEPD trae 
nuevamente a colación el informe de la mencionada Dirección General. 
Tomando como referencia el artículo I.6 del Acuerdo, de 3 de enero de 1979, 
entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos368, se puede 
concluir que “tanto el Estado como la Iglesia están obligados a garantizar la 
inviolabilidad y, por tanto, la confidencialidad de los mencionados archivos que 
no pueden ser cancelados. Es en consecuencia claro que, de una parte, el asiento 

                                                            
367 En la actualidad derogado por el RDLOPD de 2007. 
368 “El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás 

documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las 
Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones Religiosas, a las Parroquias 
y otras Instituciones y Entidades Eclesiásticas”. 
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en el registro bautismal no se cancela y, de otra parte, que no es identificable 
con la pertenencia a la Iglesia Católica, pertenencia que consiste en una actitud 
personal de que la Iglesia Católica no necesita tomar nota oficial, como 
tampoco posee nota oficial de que una persona sea o no católica”.  

3. Del informe de la Dirección General de Asuntos Religiosos se 
desprende, a tenor de la AEPD, que el registro bautismal contiene actas de 
notoriedad, que hacen referencia al hecho histórico del bautismo de una 
persona, sin que se identifique a la misma como miembro de la Iglesia católica, 
por lo que no procede la cancelación de sus asientos. En definitiva, la Iglesia 
católica no posee ficheros de sus miembros, ni relación alguna de ellos, puesto 
que el asiento en el registro bautismal no es identificable con la pertenencia a la 
Iglesia católica. 

4. No obstante, a pesar de acoger el criterio establecido por la Dirección 
General de Asuntos Religiosos que, en definitiva, lleva a sostener que los libros 
de bautismo no constituyen un fichero en el sentido de la LOPD, la Agencia 
entiende que es necesario verificar lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD 
mediante anotación marginal en la partida de bautismo del reclamante, a fin de 
que se haga constar el ejercicio del derecho de cancelación369, hecho éste que no 
fue llevado a cabo por el arzobispado370. 

En consecuencia, la AEPD aceptará la reclamación del particular e 
instará al arzobispado para que, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a 
la notificación de la resolución, remita al reclamante certificación en la que se 
haga constar que se ha anotado en su partida de bautismo el hecho de que ha 
ejercido el derecho de cancelación o motive las causas que lo impiden. En su 
defecto, el arzobispado podrá incurrir en una de las infracciones previstas en el 
artículo 44 de la LOPD371.  

                                                            
369 Artículo 4.3: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de 

forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. 
370 La propia Agencia cae en la cuenta de su error al aplicar un principio, como es el de 

la calidad del dato, a unos datos que no constan en ningún fichero –según la propia Agencia–, 
significando así que dichos datos –los integrados en la partida de bautismo– no entrarían en el 
ámbito de aplicación de la ley. Por ello en posteriores resoluciones matiza su posición 
añadiendo la siguiente apostilla: “No obstante, los Libros de bautismo, aunque no pueden 
considerarse como un fichero de miembros de la Iglesia Católica, lo cierto es que constituyen 
una base de datos de carácter personal que, conforme al artículo 2.2 de la LOPD, no se 
encuentra excluida del régimen de protección de la citada Ley Orgánica”. Entre otras, 
TD/00484/2006, R/00061/2007; TD/00129/2007, R/00486/2007; TD/00079/2007, 
R/00205/2007. 

371 El artículo 44.3, en su apartado f), califica de infracción grave “el impedimento o la 
obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelaciones de los 
mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de las personas que la 
presente Ley ampara”. 
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Hasta el 24 de noviembre de 2008372, la AEPD utilizará los argumentos 
arriba mencionados para dar cobertura a las reclamaciones presentadas por 
quienes vieron incumplida su solicitud de cancelación de sus datos de carácter 
personal en los libros de bautismo, que se ampliarán y detallarán a raíz de la 
SAN de 10 de octubre de 2007.  

 

3. Postura de la Iglesia católica 

Conviene tener presentes las razones que han alegado ante la AEPD algunas 
diócesis españolas, con el objeto de denegar la cancelación de los datos de 
carácter personal en los libros de bautismo. Sin ánimo de ser exhaustivos, ya 
que el número de procedimientos de tutela de derechos emitidos por la AEPD es 
muy abundante, podemos sintetizar dichas alegaciones como sigue: 

1. Los datos contenidos en los archivos parroquiales (libro de bautismo) 
están exceptuados del régimen de consentimiento expreso y escrito de sus 
titulares a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la LOPD373.  

2. Tales datos no son tratados por la Iglesia católica y no son excesivos, 
ni inadecuados, ni impertinentes en relación con al ámbito y finalidades para los 
que fueron recabados374. 

3. Tampoco existe en sus archivos un “registro de católicos”, sino un 
libro registro de bautismos375, y “éste no es un fichero de datos, pues se limita a 
recoger actas de hechos”376 o “hechos históricos”377 o “datos relativos a la 
administración del sacramento, sin que dichos datos sean objeto de tratamiento 
alguno, por lo que no procede la cancelación, pensada para datos que si son 
objeto de tratamiento”378, que “responden con veracidad a la situación del 
interesado porque registran el hecho de su bautismo sin más datos 
personales”379 y que “no prejuzgan las creencias posteriores de la persona ni la 

                                                            
372 Resolución de archivo de actuaciones, expediente nº 00254/2008. 
373 Arzobispado de Madrid, TD/00147/2006, R/00465/2006; TD/00369/2007, 

R/00928/2007. 
374 Ibidem. 
375 Arzobispado de Valencia, TD/00210/2006, R/00560/2006. 
376 Arzobispado de Valencia, TD/00354/2006, R/00944/2006. Obispado de Ciudad 

Real, TD/00348/2007, R/00902/2007. 
377 Arzobispado de Valencia, TD/00084/2007, R/00518/2007; TD/00284/2008, 

R/00716/2008. 
378 Arzobispado de Madrid, TD/00146/2007, R/000684/2007. Para el Arzobispado de 

Madrid, “si las partidas de bautismo, o los datos que en las mismas se contienen, no están 
sometidas a tratamiento alguno, difícilmente puede incurrirse en vulneración del derecho de 
cancelación que se reconoce en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal (...)”. TD/00312/2008, R/00972/2008. 

379 Obispado de Zamora, TD/00181/2007, Recurso de reposición 00071/2007. 
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identifican como miembro de la Iglesia Católica”380. “Al no ser un base de datos 
en el sentido que le da la LOPD”381, “no procede legalmente la destrucción o 
rectificación de los asientos practicados en el mismo”382. 

4. “La apostasía es un acto personal suyo, que en virtud del respeto a la 
libertad de conciencia, no nos corresponde a nosotros ni concederlo ni negarlo, 
sino simplemente acusar recibo como ya hemos hecho”383. En este sentido, 
“ninguna anotación del ejercicio del derecho de cancelación previsto en la 
LOPD puede afectar al hecho histórico del bautismo, y que, dado que lo 
pretendido por [el interesado] era un acto de apostasía, el procedimiento para 
atender tal petición no estaba previsto en la LOPD, sino en el Derecho 
Canónico”384, por lo que se deniega la cancelación, pero se informa al 
interesado “de los pasos a seguir para apostatar”385. 

5. Para formalizar el abandono de la Iglesia católica, el interesado debe 
comparecer personalmente ante el obispado para acreditar su identidad386 y 
formalizar su solicitud a través de la diócesis en la que reside, donde se le 
informará de los requisitos formales para obtener la condición de apóstata387, 
debiéndose ratificarse en su solicitud y aportar una copia del DNI388; asimismo, 
deberá dirigirse al obispado de su localidad para comprobar efectivamente su 

                                                            
380 Arzobispado de Valencia, TD/00046/2006, R/00319/2006. 
381 Arzobispado de Valencia, TD/00415/2005, R/00909/2005; TD/00089/2007, 

R/00444/2007. 
382 Arzobispado de Valencia, TD/00334/2006, R/00828/2006. 
383 Arzobispado de Valencia, TD/00046/2006, R/00319/2006. El Arzobispado de 

Valencia, en alguna ocasión, ha señalado “que no corresponde reconocer a la Iglesia el acto de 
apostasía”. TD/00169/2007, R/00683/2007.  

384 Obispado de Zamora, TD/00181/2007, Recurso de reposición 00071/2007. La 
AEPD estima parcialmente el recurso interpuesto por este obispado por la existencia de 
defectos formales, en concreto “porque el obispado alegaba en su recurso la errónea expresión 
«Libro Registro de Bautismos de dicho Obispado», utilizada en la resolución impugnada, ya 
que, aclaraba, el Obispado de la Diócesis de Zamora, como el de cualquiera otra, carecen de 
dichos Libros, que son competencia de cada Parroquia. Asimismo, advertía del error contenido 
en dicha resolución al referir permanentemente dicho Obispado con el término «Arzobispado». 
Amén de las alegaciones apuntadas por el Obispado de Zamora, durante el examen del presente 
recurso y de la resolución recurrida, se observó un error en la numeración de los Fundamentos 
de Derecho, enumerando como «QUINTO» al que sería «CUARTO», quedando la numeración 
de los Fundamentos de Derecho como se contiene en el Fundamento de Derecho III de este 
recurso”.  

   No obstante, en algún procedimiento hemos comprobado que el interesado 
solicitaba, no anular su partida de bautismo, sino “anotar su declaración de apostasía en el 
archivo de personas bautizadas, manteniendo su contenido histórico y a la vez actualizándose”, 
no admitiéndose por el Arzobispado de Valencia, TD/00003/2006, R/00253/2006. 

385 Arzobispado de Burgos, TD/00106/2008, R/00657/2008. Arzobispado de Madrid, 
TD/00116/2008, R/00647/2008. 

386 Obispado de Ciudad Real, TD/00094/2008, R/00650/2008. Obispado de Bilbao, 
TD/00111/2008, R/00695/2008. Obispado de Vitoria, TD/00113/2008, R/00645/2008. 

387 Arzobispado de Sevilla, TD/00569/2006, R/00259/2007. 
388 Obispado de Orihuela-Alicante, TD/00522/2006, R/00184/2007. 
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identidad y firmar su baja de la Iglesia389; en otros casos, el obispado no podrá 
cancelar dichos datos ya que no dispone de la partida de bautismo o copia 
auténtica de dicha partida390, debiéndose el interesado dirigir a la parroquia en 
la que fue bautizado391.  

                                                           

Dentro de este mismo apartado, algunas diócesis han sido más explícitas 
a la hora de establecer los requisitos para proceder a dar curso a la solicitud, 
como por ejemplo: “mayoría de edad e identidad del declarante mediante la 
comparecencia personal con presentación del DNI o mediante la aportación de 
fotocopia del mismo, con la pertinente rúbrica de compulsa y sello (bien por 
organismo oficial, o bien por acta notarial); aportación de certificación del acta 
bautismal por la que se acredite su condición real de bautizado, con la 
indicación de lugar y fecha en que fuera realizada su celebración, a fin de dar 
trámite y diligencia a los efectos solicitados; reseñar y suscribir en la solicitud 
que conoce plenamente y asume todos y cada uno de los efectos indicados, así 
como que conoce que los libros de actas bautismales, por su propia naturaleza, 
no son ficheros de datos personales, sino crónicas o actas de acontecimientos 
sucedidos en sí mismos inmodificables por ser sucesos históricos de la vida de 
la Iglesia, cuyo desarrollo está garantizado por la ley civil que regula el derecho 
constitucional de libertad religiosa. Así lo reconoce el Acuerdo Jurídico –de 
rango Internacional y carácter de ley Orgánica en el ordenamiento civil– entre 
el Estado español y la Iglesia católica, de 3 de enero de 1979. Expresamente, 
por lo establecido en el Art. 1.6 del mismo, caen fuera del objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
carácter personal (hecha salvedad de lo que suponga la particular inscripción de 
su parte en algún otro fichero, cuando exista y siempre que indique dónde y 
respecto a qué asociación o actividad, ya que no conocemos que sus datos 
personales se encuentren incluidos en lista o fichero alguno que obre en nuestro 
poder). Queda por último indicarle el único procedimiento, conforme a la ley 
canónica y civil al que podemos dar curso: 1. Que la formalización de su 
apostasía se inscribirá en nota o diligencia al acta bautismal, cuya certificación, 
a partir de ese momento, sólo se facilitará directamente al sujeto de la misma, o 
a persona que acredite documentalmente la solicitud en su nombre. 2. En el caso 
de que Ud. haya cumplido los requisitos aquí indicados, deberá ratificar su 
voluntad de renunciar a la fe católica personándose en la vicaría general de este 
obispado o enviando dicha ratificación mediante escrito autógrafo”392. 

 
389 Obispado de Bilbao, TD/00218/2007, R/00435/2007 (en la página web de la AEPD, 

erróneamente, se dice que esta resolución no fue recurrida, cuando efectivamente lo fue. No 
aparece numerado el recurso de reposición y el número de la resolución de la tutela de derechos 
es también erróneo, ya que aparece el número 00408/2006 que corresponde a una reclamación 
contra France Telecom España, SA). 

390 Arzobispado de Sevilla, TD/00194/2008, R/00639/2008. 
391 Obispado de Tui-Vigo, TD/560/2006, R/00318/2007. 
392 Obispado de Almería, TD/00581/2006, Recurso de reposición 00031/2007. El 

Obispado de Coria-Cáceres añade que “el acto de abandono ha de realizarse mediante un acta 
notarial firmada presencialmente ante el Notario de la Curia de […] de la cual es usted 
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6. En algún caso se motiva la cancelación presentando las “Instrucciones 
sobre el modo de proceder ante las solicitudes de abandono por acto formal de 
la fe católica” de la CEE393. 

7. Alguna diócesis, atendiendo a lo establecido por la AEPD, decide 
anotar en la partida de bautismo el hecho de que se ha ejercido el derecho de 
cancelación394, utilizando alguna parroquia la expresión “abandonó la fe 
católica”, e informando al interesado que “sus datos personales no están 
incluidos en ningún fichero ni han sido cedidos, usados, tratados, almacenados 
para ningún uso parroquial ni lo serán en el futuro”395. Alguna otra diócesis 
actúa realizando “una anotación marginal en la que se recoge la declaración 
formal del interesado de adjuración de la fe católica, atendiendo a la solicitud 
formulada por el mismo y en aplicación de su derecho de cancelación de sus 
datos personales”396. 

Como puede observarse, los argumentos esgrimidos por las diferentes 
diócesis tienen como punto de partida la no calificación de fichero –en los 
términos previstos por la LOPD– de los libros de bautismo, convirtiéndose este 
concepto en la piedra de toque para determinar la inclusión o no de tales libros 
en el ámbito de aplicación de la LOPD. Se constata también el hecho de que 
algunas diócesis han procedido a la anotación marginal de la declaración de 
abandono formal de la fe católica, siendo los Arzobispados de Valencia y de 
Madrid –junto con otros obispados– los más contundentes a la hora de denegar, 
no sólo la cancelación, sino también la anotación marginal. Asimismo, a pesar 
de que el procedimiento establecido por las diócesis para atender las peticiones 
de abandono formal difiere en algunos aspectos, lo cierto es que la competencia 
para regular dicho procedimiento escapa de la esfera civil y se debe 
circunscribir al ámbito eclesiástico, tal y como reconoce la propia AEPD 
cuando manifiesta: “Conviene señalar, que se debe diferenciar entre el acto 
formal de la apostasía, regulado por el Derecho Canónico sin que esta Agencia 
tenga competencia en su tramitación y el ejercicio del derecho de cancelación, 
que es un derecho fundamental regulado por la LOPD, para el que sí es 
competente esta Agencia”397. 

                                                                                                                                                                     
actualmente feligrés, o en su defecto con un acta notarial firmada ante un notario público y dos 
testigos”. TD/00110/2008, R/00642/2008. El Obispado de Salamanca establece, entre otras 
cosas, la obligación que tiene el interesado de rellenar personalmente “el formulario de 
apostasía”. TD/00114/2008, R/00696/2008. El Arzobispado de Madrid establece que el 
procedimiento a seguir por el interesado mediante “conversación para hablar personalmente de 
todo ello. (...) o cumplimente íntegramente el formulario que se adjunta y lo firme ante Notario, 
civil o eclesiástico, o ante el párroco de su domicilio (...)”. TD/00497/2008, R/01236/2008. 

393 Arzobispado Castrense, TD/00566/2006, R/00295/2007.  
394 Obispado de Córdoba, TD/00570/2006, R/00262/2007. 
395 Obispado de Ourense, TD/00088/2008, R/00637/2008. 
396 Arzobispado de Pamplona y Tudela, TD/00107/2008, R/00640/2008. En algún caso 

el reclamante desiste al recibir comunicación del reclamado (en este caso, el Arzobispado de 
Tarazona, TD/00664/2008, R/00597/2008). 

397 TD/00110/2008, R/00642/2008. 
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4. Postura de la Audiencia Nacional 

La Audiencia Nacional, por medio de su sentencia de 10 de octubre de 2007398, 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Arzobispado 
de Valencia contra la Resolución de la AEPD, de 23 de mayo de 2006, por la 
que se desestima la reclamación formulada, y acuerda instar a dicho 
arzobispado para que notifique al reclamante la certificación en la que se haga 
constar la anotación en su partida de bautismo del ejercicio de su derecho de 
cancelación.  

Esta sentencia va a iniciar una serie de pronunciamientos judiciales que 
polarizan su objeto de atención en tres aspectos nucleares: aplicación de la 
LOPD a los libros de bautismo a través del análisis de los conceptos de datos de 
carácter personal, tratamiento de datos personales y fichero de datos 
personales; inviolabilidad de los archivos eclesiásticos; y plena autonomía de la 
Iglesia católica en el establecimiento de su organización y funcionamiento. 
Pasemos a exponer las consideraciones de la Audiencia Nacional en torno a 
estas cuestiones. 

4.1. Ámbito de aplicación de la LOPD 

La SAN dedica todo su Fundamento Jurídico 5 a analizar si los libros de 
bautismo entran o no en el ámbito de aplicación de la LOPD. Para ello, parte del 
artículo 2.1 de la citada ley, a cuyo tenor: “La presente Ley Orgánica será de 
aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los 
haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos 
datos por los sectores público y privado”.  

Según lo establecido en el mencionado artículo, la Audiencia Nacional 
considera que los datos contenidos en el libro de bautismo “son datos de 
carácter personal, pues se concretan en el nombre y apellidos del bautizado, 
entre otros”, ya que, a mayor abundamiento, el artículo 3, apartado a) de la 
citada ley, define como datos de carácter personal “cualquier información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Si el nombre y 
apellidos revelan una información de identificación del titular de los datos, los 
datos contenidos en el libro de bautismo son datos de carácter personal, a juicio 
de la mencionada instancia jurisdiccional.  

El segundo requisito que establece la LOPD es que tales datos estén 
registrados en un soporte físico. La Audiencia Nacional considera que tal 
requisito está cumplido porque “constan en soporte papel, como reconoce el 
propio Arzobispado recurrente”. 
                                                            

398 SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), nº de recurso 171/2006. 
Un estudio de dos concretas sentencias de la Audiencia Nacional puede verse en J.A. MESSÍA 
DE LA CERDA BALLESTEROS, “El derecho a la protección de datos y la dimensión 
colectiva de la libertad religiosa: a propósito de las sentencias de la Audiencia Nacional 
396/2006 y 199/2006”, en Revista Española de Protección de Datos, nº 3, 2007, pp. 223-243.  
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La conclusión a la que llega en este punto este órgano jurisdiccional es 
que los libros de bautismo son datos de carácter personal. 

En cuanto al concepto de “tratamiento”, la Audiencia Nacional aborda su 
análisis tomando como referencia la Directiva 95/46/CE y el artículo 3, 
apartado c) de la LOPD. De acuerdo con ambas normas, el tratamiento de datos 
de carácter personal no depende de la técnica utilizada para el manejo de los 
datos –incluyéndose así el tratamiento automatizado como el manual–, y viene 
constituido por el conjunto de “operaciones y procedimientos técnicos de 
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, 
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de 
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 
transferencias”. 

Definido en estos términos el concepto de tratamiento, es necesario 
partir de la siguiente consideración: para poder realizar toda esa serie de 
operaciones y procedimientos, es requisito sine qua non que los datos de 
carácter personal estén contenidos en un fichero, convirtiéndose éste en un prius 
necesario para la aplicación de la LOPD.  

Pues bien, el artículo 3, apartado b), de la mencionada ley, define como 
fichero “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que 
fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y 
acceso”. Todo fichero, para ser calificado como tal, exige tener una estructura u 
organización con arreglo a criterios determinados.  

En base a todo lo expuesto, la Audiencia Nacional entiende que los 
libros de bautismo, “en la medida en que recogen datos de carácter personal –al 
menos el nombre y apellidos del bautizado y el hecho mismo de su bautizo–, 
con arreglo a criterios preestablecidos que permiten su tratamiento, tienen la 
consideración de ficheros y están sujetos, en cuanto a tales, a la legislación en 
materia de protección de datos”. De esta manera no puede negarse que, por 
ejemplo, “la expedición de una partida de bautismo sea una forma de 
tratamiento de datos personales y que éstos, al estar contenidos en el Libro de 
Bautismo con arreglo a criterios preestablecidos, determinen que éste tenga la 
consideración legal de fichero”. La Audiencia Nacional, en definitiva, entiende 
que los libros de bautismo son ficheros, alejándose así del criterio mantenido 
por la AEPD, la cual, como vimos, tomaba como punto de referencia la postura 
de la Dirección General de Asuntos Religiosos manifestada al respecto. 

El Fundamento Jurídico 6 se centra en analizar el principio de calidad 
del dato. Hemos visto que la AEPD sostiene que los libros de bautismo, si bien 
no pueden considerarse como un fichero de miembros de la Iglesia católica, sí 
constituyen una base de datos y, como tal, deberá ajustarse a lo establecido en el 
artículo 4.3 de la LOPD. Este artículo dispone que: “Los datos de carácter 
personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a 
la situación actual del afectado”. 
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A juicio de la Audiencia Nacional, aunque la AEPD no exprese qué 
datos son inexactos o no puestos al día, “es claro para este Tribunal que solo 
puede referirse a la pertenencia a la Iglesia Católica”. A pesar de lo sostenido 
por la Dirección General de Asuntos Religiosos, acerca de que el bautismo es 
un hecho que no prejuzga las creencias posteriores de las personas ni su 
pertenencia a la Iglesia católica, ni que el asiento registral de bautismo sea 
prueba de la condición de católico, la Sala entiende que “estas afirmaciones no 
empecen, sin embargo, para que el bautismo como sacramento tenga un sentido 
de iniciación cristiana, de incorporación a la Iglesia, como se afirma en el 
propio catecismo de la Iglesia Católica. Su constancia documental, por ello, no 
puede considerarse irrelevante desde esta perspectiva, pues supone al menos 
presunción o indicio de pertenencia. Será en consecuencia una información 
exacta en todas sus manifestaciones si el afectado, la persona a la que viene 
referido el asiento, manifiesta expresamente su voluntad de no pertenecer a la 
misma”. Por todo ello, a juicio del Tribunal, el Arzobispado de Valencia                     
–responsable del fichero– infringe el principio de calidad del dato, al no acceder 
a una petición de puesta al día de la información contenida en el registro. 

4.2. Inviolabilidad de los archivos eclesiásticos 

Uno de los argumentos esgrimido por el Arzobispado de Valencia para no 
proceder a la cancelación de los datos tendrá como fundamento el artículo I.6 
del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, en el que se 
establece la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos. En base al mismo, la 
parte recurrente considera que no se puede suprimir un hecho como es el haber 
administrado el sacramento del bautismo, aunque sí cabría la posibilidad de 
suprimir el nombre y apellidos del bautizado. 

La Audiencia Nacional, por su parte, considerará que la inviolabilidad 
invocada no resulta relevante o decisiva para la resolución del caso. En primer 
lugar, porque la regulación contenida en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos 
debe ser interpretada conforme a la CE (ex artículos 94 y 95) y también 
conforme al derecho fundamental de protección de datos. En segundo lugar, 
porque la inviolabilidad no es predicable frente al ciudadano cuando ejercita el 
derecho fundamental a la protección de datos, el cual está integrado por el poder 
de disposición sobre los datos relativos a su persona. Ante este conflicto            
–inviolabilidad vs. derecho de autodeterminación informativa– no se puede 
reconocer la superioridad de la norma contenida en un tratado frente a una 
norma constitucional. Y, en tercer lugar, porque en ningún momento la parte 
recurrente –arzobispado– ha invocado estar amparado por ninguna excepción 
prevista en los artículos 23 y 24 de la LOPD399. 

                                                            
399 Cfr. FJ 7. Como es lógico, al Arzobispado de Valencia nunca se le habría ocurrido 

alegar las excepciones contenidas en los artículos 23 y 24 de la LOPD, pues el mencionado 
arzobispado no pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –institutos a los que 
se aplica un régimen de excepciones en la recogida y tratamiento de datos de carácter personal, 
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4.3. Plena autonomía de la Iglesia católica en el establecimiento de su 
organización y funcionamiento 

Otro de los argumentos que invocará el Arzobispado de Valencia para denegar 
la cancelación solicitada será la plena autonomía de la Iglesia católica en el 
establecimiento de su organización y funcionamiento. Este derecho de 
autoorganización es una manifestación de su derecho fundamental de libertad 
religiosa (ex artículos 16.1 de la CE y 6 de la LOLR) y que, en este caso, se 
traduce en el derecho a la plena autonomía en cuanto a la llevanza de sus libros 
y a la intangibilidad de los mismos. Derecho de autoorganización que operará 
como límite del derecho de protección de datos, de modo que la AEPD no 
puede cursar órdenes a un arzobispado que sean contrarias a sus propias normas 
de funcionamiento, como sería, por ejemplo, conminar dónde debe efectuar la 
anotación marginal. 

Frente a ello, la Audiencia Nacional entenderá, por el contrario, que el 
pronunciamiento de la AEPD instando a llevar a cabo dicha anotación, no puede 
considerarse “ni desproporcionado ni constitutivo de una restricción intolerable 
de la autonomía de la Iglesia para organizarse libremente, por lo que ninguna 
tacha puede hacerse a la Administración desde la perspectiva del derecho 
fundamental consagrado en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Como 
tampoco puede hacerse reparo alguno con la forma con la que la Agencia ha 
amparado el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, 
pues la resolución garantiza el contenido esencial de dicho derecho sin que se 
derive de su ejercicio una alteración sustancial del Libro de Bautismo”. 

La Audiencia, en definitiva, rechazará los dos argumentos sostenidos por 
la parte recurrente, instándola a que remita al reclamante una certificación en la 
que se haga constar que ha anotado en su partida de bautismo el hecho de que 
ha ejercido su derecho de cancelación o que motive las causan que lo impiden.  

A partir de este pronunciamiento la AEPD seguirá sosteniendo su 
postura inicial: los libros de bautismo no constituyen un fichero, aunque sí 
constituirían una base de datos de carácter personal no excluida de la LOPD, 
manteniendo así un posicionamiento contrario a lo establecido por la Audiencia 
Nacional. No obstante, sí podemos considerar que la sentencia expuesta servirá 
a la Agencia para argumentar con mayor criterio la incongruencia sostenida –los 
libros de bautismo no son ficheros, pero sí una base de datos de carácter 
personal– y apoyar la exigencia de la anotación marginal de la voluntad del 
interesado de no pertenecer a la Iglesia católica en base al principio de calidad 
del dato. Por lo que atañe a este principio, la Audiencia Nacional entendía que 
“los asientos registrales del Libro de Bautismo constituyen una apariencia de 

                                                                                                                                                                     
ex artículo 22 de la mencionada ley–, ni tampoco constituye una administración tributaria con 
potestad para denegar el acceso, rectificación y cancelación de los datos de carácter personal en 
determinados supuestos. El argumento sostenido por la Audiencia, como vemos, no puede ser 
más peregrino. 
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pertenencia a la Iglesia Católica, [por lo que] es legítimo que quien se sienta 
inquietado por el contenido de dicho asiento, quiera dejar constancia de su 
disconformidad a ser considerado como miembro de la misma, por lo que debe 
verificarse mediante anotación marginal en la partida de bautismo del 
reclamante, a fin de que se haga constar el ejercicio del derecho de 
cancelación”400.  

En cuanto a la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos, la Agencia 
entenderá que la ordenación a la entidad religiosa de anotar marginalmente el 
derecho de cancelación del interesado no infringe tal derecho, sino que, “al 
contrario, conjuga dicha circunstancia con el derecho del titular de los datos a 
que quede constancia de que, a pesar de que fue bautizado, no mantiene ninguna 
vinculación con la religión católica”401. 

 

5. Postura del Tribunal Supremo 

La STS, de 19 de septiembre de 2008, supondrá un antes y un después en la 
controversia suscitada en torno a los libros de bautismo y el derecho 
fundamental de protección de datos de carácter personal402. 

La mencionada sentencia iniciará una serie de pronunciamientos 
judiciales basados en una misma argumentación jurídica: los libros de bautismo 
no constituyen un fichero en los términos establecidos por la LOPD403. 

                                                            
400  FJ 8. Todos estos criterios los mantendrá la Audiencia Nacional hasta la STS de 19 

de septiembre de 2008. El cambio de argumentación en la AEPD puede verse, por ejemplo, en 
sus resoluciones TD/00570/2007, R/01269/2007; TD/00803/2007, R/00303/2008. 

401 TD/00874/2007, R/00409/2008; TD/00003/2008, R/00489/2008; TD/00861/2007, 
R/00407/2008; TD/00850/2007, R/00370/2008. 

402 Un análisis de la referida sentencia –y posicionándose a su favor– puede verse en B. 
GONZÁLEZ MORENO, op. cit., pp. 1-42; F. PÉREZ-MADRID, op. cit., pp. 1-31; R.Mª. 
RAMÍREZ NAVALÓN, “Problemática en torno a la protección de datos de carácter religioso”, 
en J. OTADUY (editor), Nuevas situaciones. Nuevas leyes. Nuevas respuestas. Actas de las 
XXIX Jornadas de Actualidad Canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas 
en Madrid, 15-17 de abril de 2009, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 63-91. Sostiene una posición 
contraria M. ARENAS RAMIRO, “La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 
2008: protección de datos personales y apostasía”, en Revista Española de Protección de 
Datos, nº 4, 2008, pp. 201-225. Una postura ecléctica puede verse en R.C. CANCIO 
FERNÁNDEZ, “Naturaleza jurídica de los libros bautismales en relación con la aplicación del 
acervo normativo interno y comunitario en materia de protección y tratamiento de datos 
personales obrantes en aquellos”, en Repertorio de Jurisprudencia, Parte Comentario, nº 
26/2008, Aranzadi. Una exposición de la mencionada sentencia puede verse en M. CORTÉS 
DIÉGUEZ, “Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008 sobre cancelación 
de datos en los Libros de bautismo. Texto y comentario”, en Revista Española de Derecho 
Canónico, vol. 65, nº 165, 2008, pp. 703-725. 

403 En el año 2008 el Tribunal Supremo dictó nueve sentencias; en el año 2009 fueron 
163; y en el año 2010, según nos consta hasta el mes de junio, ha dictado nueve sentencias: 
SSTS, de 5 de febrero, nºs. de recurso 223/2009; 2794/2008; 4932/2008; 3880/2008; 
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 5.1. Alegaciones del Arzobispado de Valencia 

El recurso de casación interpuesto por el Arzobispado de Valencia reproduce 
los tres argumentos sostenidos ante la Audiencia Nacional. El primero de ellos, 
y al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional404, por infracción del 
artículo I.6 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, en 
relación con el artículo 96 de la CE. En relación a este motivo, el recurrente 
parte de la consideración de la naturaleza jurídica de tratado internacional de 
dicho acuerdo, reputando de aplicación el artículo 27 de la Convención de 
Viena, de 23 de mayo de 1969405, por lo que, en consecuencia, no cabe acudir al 
Derecho interno español, incluida la propia Constitución, para incumplir lo 
pactado en el artículo I.6 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, imponiendo la 
AEPD a la Iglesia católica la obligación de practicar la anotación marginal en el 
libro de bautismo. Asimismo, no se ajusta a Derecho el razonamiento de la 
Audiencia Nacional cuando sostiene que la inviolabilidad del artículo I.6 lo es 
frente al Estado, pero no frente a los individuos. 

El segundo motivo invocado es la vulneración del artículo 6 de la LOLR, 
en relación con el artículo 16.1 de la CE. La parte recurrente discrepa de las 
consideraciones manifestadas por la Audiencia Nacional en su sentencia de 10 
de octubre de 2007, para rechazar las alegaciones vertidas sobre la autonomía 
en el establecimiento de sus formas de organización y funcionamiento, todo ello 
como extensión de su derecho de libertad religiosa. En efecto, para el 
Arzobispado de Valencia, el derecho fundamental a la protección de datos, en 
su vertiente de cancelación de los mismos, estaría limitado por el derecho 
fundamental a la libertad religiosa que implica su libertad de organización. 
Asimismo señala que, aun cuando se pudiera aceptar una colisión entre dos 
derechos fundamentales y que primase el derecho de protección de datos, no se 
le podría obligar a efectuar la anotación precisamente en el libro de bautismos. 
Y esto tiene su fundamentación en la propia  naturaleza jurídica del Acuerdo 
sobre Asuntos Jurídicos, porque si bien el Estado podrá amparar el derecho 
constitucional a la protección de datos, el modo de desarrollar el ejercicio de ese 
derecho debe estar limitado por lo dispuesto en el mencionado tratado 
internacional. De esta manera, la AEPD podría ordenar, en su caso, que se 
efectuara una anotación de que se ha ejercitado el derecho de cancelación, pero 
dejando a la Iglesia católica, con base a esa libertad de organización y libertad 
religiosa, la posibilidad de decidir dónde se debe efectuar la anotación. 

                                                                                                                                                                     
2192/2008; 5719/2008. STS, de 12 de febrero, nº de recurso 1787/2008; STS, de 26 de marzo, 
nº de recurso 2197/2009; y STS, de 23 de abril, nº de recurso 6281/2007. 

404 El artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa dispone que “el recurso de casación habrá de fundarse en alguno o 
algunos de los siguientes motivos: d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de 
la jurisprudencia”. 

405 “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un Tratado”. 
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El tercer motivo viene constituido por la vulneración de los artículos 2, 
4, 5 y 11 de la LOPD406, por cuanto que los libros de bautismo no son ficheros 
en los que se contengan datos personales, sino un hecho histórico, como es el 
bautismo de una persona en un momento dado, lo que es independiente de que 
sea o no creyente. A mayor abundamiento, en esos libros se incluye el bautismo 
referente a personas fallecidas, no estando ordenados ni alfabéticamente, ni por 
fechas de nacimiento, sino de bautismo, lo que dificulta su búsqueda e 
identificación. Por tanto, a juicio de de la parte recurrente, no resultando 
procedente considerar que los libros de bautismo sean ficheros en los términos 
recogidos por la LOPD, no sería lógico la aplicación de esta norma, ni cabría 
fundamentar la práctica de la anotación marginal que se le obliga a realizar en 
su artículo 4.3, pues el hecho de que una persona haya sido bautizada, no 
implica que actualmente sea creyente, no existiendo, por tanto, ninguna 
inactualidad ni inexactitud en los datos obrantes en los mencionados libros.  

Una vez puestas de manifiesto las razones del Arzobispado de Valencia 
para fundamentar el recurso de casación, pasemos a exponer los fundamentos 
aportados por el Tribunal Supremo para estimarlo. 

5.2. Argumentos del Tribunal Supremo 

El Tribunal centra exclusivamente su argumentación en el tercero de los 
motivos alegados por el recurrente –los libros de bautismo no son ficheros–, sin 
entrar en el estudio de los dos anteriores. Todo ello por una razón lógica: si 
confirma que los libros de bautismo no son ficheros, la cuestión de la aplicación 
de la LOPD queda resuelta. No obstante, en nuestra opinión, hubiera sido 
deseable que, al menos, se hubiese pronunciado acerca de los dos motivos 
alegados por el arzobispado, a fin de dotar de mayor solidez a su 
pronunciamiento –despejando las dudas en torno a la interpretación llevada a 
cabo por la Audiencia Nacional sobre los mismos–, en orden a prevenir posibles 
fisuras ante hipotéticas situaciones futuras.   

Los razonamientos aportados por la Audiencia Nacional en torno a la 
calificación de los libros de bautismo como ficheros, esto es, como conjunto 
organizado de datos de carácter personal, con arreglo a criterios preestablecidos 
que permiten su tratamiento, no son aceptados por el Supremo. A su juicio, “no 
cabe aceptar que esos datos personales, a que se refiere la Sala de instancia, 
estén recogidos en los Libros de bautismo, como un conjunto organizado, tal y 
como exige el art. 3.b) de la LO 15/99, sino que resultan son (sic) una pura 
acumulación de estos que comporta una difícil búsqueda, acceso e 
identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de 
nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente 
necesario el conocimiento previo de la Parroquia donde aquel tuvo lugar, no 

                                                            
406 El artículo 2 viene referido al ámbito de aplicación; el artículo 4 al principio de 

calidad de los datos; el artículo 5 al derecho de información en la recogida de datos; y el 
artículo 11 a la comunicación o cesión de datos. 
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resultando accesibles para terceros distintos del bautizado, que no podrían 
solicitar ajenas partidas de bautismo”407. 

El Tribunal añade, además, que exceptuando la Audiencia Nacional, ni la 
AEPD y ni siquiera el propio solicitante de la cancelación han considerado los 
libros de bautismo como ficheros, por lo que no podría aplicarse ni la LOPD, ni 
muchos menos el artículo 4.3 de la misma relativo a la calidad de los datos.  

El apoyo legal para concluir que dichos libros no son un fichero los 
encuentra en la definición que del mismo dispensan los artículos 3.b) de la 
LOPD y 2.c) y b) de la Directiva 95/46/CE408 y, sorprendentemente, en la 
Exposición de Motivos de la precedente ley protectora de datos de carácter 
personal, la LORTAD de 1992.  

Recordemos que un fichero, según el artículo 3.c) de la LOPD, es un 
“conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la 
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”. 
Por su parte, la Directiva 95/46/CE, lo define en el apartado c) de su artículo 2, 
como “todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a 
criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado, repartido de forma 
funcional o geográfica”. Esta misma norma determina que el tratamiento es 
“cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas o no mediante 
procedimientos automatizados y aplicadas a datos personales como la recogida, 
registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, 
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 
forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su 
bloqueo, supresión o destrucción” (artículo 2, apartado d). 

Hemos dicho que el Tribunal Supremo trae a colación la Exposición de 
Motivos de la LORTAD. Esta exposición establecía, entre otras cosas, “que es 
la existencia de unos ficheros, y la utilización que de ellos pudiera hacerse, la 
que justifica la necesidad de la nueva frontera de la intimidad y del honor (…) 
concibiendo los ficheros desde una perspectiva dinámica, [de tal forma que los 
entiende] no sólo como un mero depósito de datos, sino también, y sobre todo, 
como una globalidad de procesos y aplicaciones informáticas que se llevan a 
cabo con los datos almacenados y que son susceptibles, si llegasen a conectarse 
entre sí, de configurar el perfil personal”. 

Pues bien, en base a esos artículos y a la exposición de motivos de la 
LORTAD, para el Tribunal es incuestionable concluir que los libros de 
                                                            

407 FJ 4. 
408 Esta misma norma había sido utilizada por la Audiencia Nacional, no en cuanto a la 

definición de fichero (artículo 2.c), sino en lo relativo al tratamiento de datos de carácter 
personal (artículo 2.b), justamente para llegar a una solución diametralmente opuesta. En las 
sentencias posteriores a la que estamos exponiendo, no se vuelve a hacer ningún comentario 
relativo a la Exposición de Motivos de la LORTAD, a nuestro juicio, extemporáneo y forzado 
al presente caso. 
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bautismo “no pueden, en ningún caso, ser considerados como ficheros de datos 
personales en los términos definidos tanto en el art. 2 de la Directiva 
Comunitaria mencionada, como de las Leyes Orgánicas 5/92 y su posterior 
modificación en la Ley 15/99”409.  

Asimismo, insiste el Tribunal en dejar claro que ni siquiera es de 
aplicación el principio de calidad de los datos (artículo 4.3 de la LOPD), puesto 
que “en los Libros de bautismo no cabe apreciar ninguna inexactitud de datos, 
en cuanto en los mismos se recoge un dato histórico cierto, salvo que se acredite 
su falsedad, cual es el referente al bautismo de una persona, y cuando ésta 
solicita la cancelación de ese hecho, no está pretendiendo que se corrija una 
inexactitud en cuanto al mismo, sino que en definitiva está intentando y 
solicitando un sistema nuevo y diferente de registro de nuevos datos 
personales”410. 

Concluye su argumentación citando la STC 292/2000, de 30 de 
noviembre, así como otras resoluciones relativas al derecho fundamental de 
protección de datos o autodeterminación informativa. Del contenido de las 
mismas se puede desprender  que “la voluntad de la Constitución, de la que es 
una expresión la LORTAD, tenía por objeto la protección de datos personales 
frente a intromisiones de la informática y no para, como ocurre en el caso de 
autos, permitir dejar constancia de creencias o convicciones de ciudadanos”. 

En base a todo lo expuesto, el Tribunal Supremo ordena proceder a la 
anulación de la resolución de la AEPD, no resultando conforme a Derecho la 
obligación de la práctica de la anotación marginal en la partida de bautismo del 
interesado impuesta al Arzobispado de Valencia. 

Esta sentencia tiene un Voto particular dirigido, no a mostrar el 
desacuerdo del magistrado que lo emite contra la conclusión y razonamiento de 
la sentencia, sino a un estadio preliminar. En opinión del magistrado, “la Sala, 
antes de pronunciarse, debió dirigirse al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y, en virtud del artículo 234 del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea (texto consolidado publicado en el Boletín Oficial de la 
Unión Europea, serie C, número 321 E, de 29 de diciembre de 2006), 
interrogarle a título prejudicial sobre la interpretación de los conceptos 
«ficheros de datos personales» y «tratamiento de datos personales», para, una 
vez obtenida respuesta, resolver en consecuencia el conflicto que subyace en 
este recurso de casación”411. Debido a la cuestión trascendental en la que incide, 

                                                            
409 FJ 4. 
410 Ibidem. 
411 Fundamento Primero del Voto particular que, al amparo de lo establecido por los 

artículos 260 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 205 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, formula el Magistrado don Joaquín Huelín 
Martínez de Velasco a la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2008, en el recurso de 
casación 6031/07, interpuesto por el Arzobispado de Valencia contra la sentencia que la 

160 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

analizaremos su alcance cuando expongamos nuestra postura en torno a esta 
cuestión enfrentada412.  

A partir de esta sentencia se inicia una corriente jurisprudencial 
homogénea, que vendrá matizada por la siguiente sentencia dictada por el Alto 
Tribunal413, en orden a clarificar alguno de los argumentos ya esgrimidos y a 
introducir con mayor precisión el concepto de “tratamiento”. 

5.3. Interpretación del concepto de tratamiento por el Tribunal Supremo 

El Tribunal Supremo dedicará todo el Fundamento Jurídico 3 de su sentencia de 
14 de octubre de 2008 a exponer, con argumentos de mayor peso, la no 
configuración de los libros de bautismo como ficheros en los términos de la 
LOPD. Para ello, y tras recordar que la ley trae causa de la Directiva 95/46/CE 
y la definición que la norma comunitaria realiza de fichero, hace notar que la 
citada Directiva, a diferencia de lo que hace la LOPD, desplaza todo el centro y 
eje de la tutela de la protección de datos y de la regulación de los mismos al 
tratamiento.  

En efecto, en el Considerando 15, la Directiva sostiene que “los 
tratamientos que afectan a dichos datos sólo quedan amparados por la presente 
Directiva cuando estén automatizados, o cuando los datos a que se refieren se 
encuentren contenidos, o se destinen a encontrarse contenidos, en un archivo 
estructurado según criterios específicos relativos a las personas, a fin de que se 
pueda acceder fácilmente a los datos de carácter personal de que se trate”. En el 
Considerando 27 se afirma que “la protección de las personas debe aplicarse 
tanto al tratamiento automático de datos como a su tratamiento manual; que el 
alcance de esta protección no debe depender, en efecto, de las técnicas 
utilizadas, pues lo contrario daría lugar a riesgos graves de elusión; que, no 
obstante, por lo que respecta al tratamiento manual, la presente Directiva sólo 
abarca los ficheros, y no se aplica a las carpetas que no están estructuradas; que, 
en particular, el contenido de un fichero debe estructurarse conforme a criterios 
específicos relativos a las personas, que permitan acceder fácilmente a los datos 
personales”. 

A juicio del Tribunal Supremo, la propia Directiva 95/46/CE refiere el 
ámbito de la protección que regula al tratamiento del dato, y en relación tanto 
con los tratamientos automatizados como respecto a los que no lo estén, siempre 
que los datos estén contenidos o se destinen a encontrarse contenidos en un 
fichero, entendido éste como un archivo estructurado según criterios específicos 
relativos a las personas, que permitan acceder fácilmente a los datos personales. 
                                                                                                                                                                     
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
pronunció el 10 de octubre de 2007, en el recurso contencioso-administrativo 171/2006.  

412 Este magistrado formulará nuevamente un Voto particular en las SSTS de 14 de 
octubre de 2008, nº de recurso 5917/2007, y de 7 de noviembre de 2008, nº de recurso 
578/2007. 

413 STS de 14 de octubre de 2008. 
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Por lo tanto, es en relación con dicha definición como hay que interpretar la 
definición que se contiene en el artículo 3, apartado c), de la LOPD, sin que 
quepa entender, en definitiva, que los libros de bautismo, “que no tienen 
naturalmente la definición de recopilación de datos automatizados, sino manual, 
respondan al concepto de archivo estructurado según criterios específicos 
relativos a las personas y que permita acceder fácilmente a dichos datos, y esa 
sea precisamente la finalidad a la que obedece su estructura, más aún si se tiene 
en cuenta el dato específico cuya actualización o corrección se pretende por el 
interesado, cual es la permanencia o abandono de la religión católica, pues en 
ningún caso los libros de bautismo, tal y como admite la resolución recurrida y 
así lo hemos transcrito en el fundamento primero, constituyen una relación de 
miembros de dicha religión, ni acreditan la permanencia en la misma de quienes 
fueron bautizados”. 

Para dar mayor solidez a su argumento, sustenta también su línea 
argumental en el artículo 5.1.n) del RDLOPD. Este Reglamento define como 
fichero no automatizado “todo conjunto de datos de carácter personal 
organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios 
específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos 
desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, 
descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica”. 

Tomando, pues, como referencia el mencionado artículo, el Tribunal 
deducirá la no inclusión en dicho término de los libros de bautismo, por cuanto 
que éstos no contienen “ningún criterio, apriorísticamente definido por una 
persona entendida como responsable del fichero, que permita hablar de una 
estructuración conforme a criterios específicos relativos a las personas, toda vez 
que el asiento se practica por la fecha de bautismo, o incluso en la fecha en que 
se toma constancia del mismo, lo que impide ciertamente el fácil acceso al dato, 
dado que ello exige conocer la parroquia en que el mismo se celebró y, por 
tanto, se inscribió, y la fecha en que el bautizo o su anotación se practicó por el 
párroco. Y a tal efecto, ha de tenerse en cuenta que, conforme al canon 230 del 
Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983, cabe incluso la 
administración del bautismo por laicos, sin perjuicio de que, de conformidad 
con el canon 530, ordinariamente dicha función corresponde al párroco, si bien 
el canon 857 permite la administración del bautismo en una iglesia u oratorio, 
que no necesariamente debe de coincidir con la iglesia parroquial propia, 
entendida ésta como la de los padres, ya que conforme a dicho canon puede 
existir causa justa que aconseje otra cosa, según ratifica el canon 859, llegando 
a permitir el 860 la administración, en caso de necesidad, en casas particulares, 
y, con autorización del Obispo diocesano, incluso en hospitales, lo que podrá 
realizarse, en caso de concurrir caso de necesidad o cuando lo exija otra razón 
pastoral”. 

Todas estas razones serán lo suficientemente sólidas para que el Tribunal 
considere ciertas las dificultades que pueden presentarse para obtener 
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información sobre el bautismo, sobre la base de que dicha información está 
limitada a la solicitud del propio afectado –según se deduce del canon 535 § 1–. 
Por otro lado, el hecho de que exista la posibilidad de que los datos contenidos 
en dichos libros sean utilizados con fines históricos o científicos, en nada hacer 
suponer una vulneración de la LOPD, ni de la Directiva 95/46/CE, pues dicha 
posibilidad está contemplada en la citada Directiva, cuando en sus 
Considerandos 20 y 40 permite ese uso, siempre y cuando se realice con las 
garantías adecuadas establecidas por cada Estado. A mayor abundamiento, el 
artículo 9 del RDLOPD permite el tratamiento de los datos de carácter personal 
con fines históricos, estadísticos o científicos. 

En cuanto al principio de calidad de los datos de carácter personal, el 
Tribunal arguye que los datos conservados en el libro de bautismo no hacen 
sino reflejar el hecho histórico de la realización de dicho bautismo en una fecha 
determinada y con respecto a una persona identificada, con los demás requisitos 
previstos en el Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, no se puede sostener 
que los libros de bautismo se configuren como una relación de católicos o 
personas pertenecientes a la religión católica, y mucho menos como un fichero 
o relación actualizada de aquéllos. Si los libros bautismales no son un fichero, 
ni constituyen un registro de miembros pertenecientes a la Iglesia católica, 
carece de todo sentido pretender actuar sobre tales libros, a efectos de hacer 
constar el abandono de la religión católica, con el único objeto de actualizar una 
relación de miembros de dicha religión que no es tal. La declaración de 
apostasía no altera la circunstancia de que aquel hecho del bautismo se produjo 
y el dato referido al mismo es exacto, afectando dicha apostasía exclusivamente, 
en cuanto supone el rechazo total de la fe cristiana conforme al canon 751, a los 
derechos del interesado, sin que esté prevista la práctica de anotación de la 
misma en el libro de bautismo o registro en cualquier otra forma en libros 
parroquiales414. 

5.4. Cambio de doctrina de la Audiencia Nacional y de la Agencia 
Española de Protección de Datos 

Hasta el primer pronunciamiento sobre esta cuestión por parte del Tribunal 
Supremo, la Audiencia Nacional había venido desestimando todos los recursos 
contencioso-administrativos interpuestos contra las resoluciones de la AEPD. A 
partir del aquél, la Audiencia hará suyos los argumentos sostenidos por el 
Supremo y cambiará su línea jurisprudencial. En concreto, será la SAN, de 8 de 
octubre de 2008415, la que proceda a estimar el recurso interpuesto, al no 
resultar “aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
                                                            

414 Parece olvidar el Tribunal Supremo que sí existe la obligación de llevar a cabo esa 
anotación marginal –siempre y cuando el interesado realmente haya iniciado el procedimiento 
al efecto establecido y se sujete a los requisitos en él contenidos– y que las diócesis españolas 
han establecido que debe haber un libro registro o carpeta de los abandonos realizados por acto 
formal, así como un archivo específico que reúna todas las circunstancias realizadas en ese 
sentido.  

415 Nº de recurso 595/2007. 
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de Datos de Carácter Personal a los Libros de bautismo por no tener éstos la 
consideración de fichero de datos de carácter personal”416. 

Como vimos líneas atrás, la postura mantenida por la AEPD había sido 
la de considerar –según sus propios términos– los libros de bautismo como 
“bases de datos de carácter personal que, conforme al artículo 2.2 de la LOPD, 
no se encontrarían excluidas del régimen de protección de la LOPD, y por tanto 
no quedarían fuera de las obligaciones impuestas por la LOPD, entre ellas, su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos”. Esta calificación    
–base de datos de carácter personal– la seguirá manteniendo tras la SAN de 10 
de octubre de 2007417. Será a partir de la sentencia casacional, cuando la AEPD 
asuma el criterio marcado por el Tribunal Supremo, concluyendo que los libros 
de bautismo no constituyen ficheros en los términos en que se consideran por la 
LOPD; en consecuencia, tampoco se puede estimar aplicable el artículo 4.3 de 
la citada ley, relativo a la exactitud y veracidad en cada momento de los datos, 
motivo por el que se instaba la anotación marginal en los libros de bautismo. Al 
no ser de aplicación la LOPD, este órgano no se considerará competente para 
resolver más reclamaciones presentadas sobre este asunto418. 

Sin embargo, la AEPD presentaría un incidente de nulidad de 
actuaciones frente a la sentencia de 19 de septiembre de 2008419. Los motivos 
para solicitar la anulación de la misma fueron los siguientes:  

1. La configuración del derecho fundamental a la protección de datos se 
ve vulnerada por la sentencia como consecuencia de la interpretación que en la 
misma se efectúa del concepto de “fichero”, que limita en gran medida la 
doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el ámbito de aplicación de 
las garantías otorgadas por el artículo 18.4 de la CE.  

                                                            
416 Todas las sentencias posteriores se expresan en los mismos términos. Vid. a modo 

de ejemplo, las SSAN, de 22 de octubre de 2008, nº de recurso 577/2007; 29 de octubre de 
2008, nº de recurso 437/2007; 25 de junio de 2009, nº de recurso 537/2008; 18 de diciembre de 
2009, nº de recurso 321/2009. 

417 Recordemos que sí se pronunciaba de manera determinante en orden a considerar 
tales libros como ficheros. 

418 El cambio de criterio se produce el 24 de noviembre de 2008, mediante el archivo 
de una curiosa denuncia presentada por un particular en la que manifiesta que la Parroquia de 
San José María Escrivá de Valencia es la responsable de los libros parroquiales de la misma, 
entre los que se encuentran los libros de bautismo, los libros de confirmaciones, los libros de 
matrimonios y los libros de defunciones, siendo estos libros ficheros de datos de carácter 
personal. Al no estar los mismos inscritos en el Registro General de Protección de Datos, y 
manifestando que la LOPD establece que los ficheros y tratamientos no automatizados deberán 
adecuarse a la misma en el plazo de doce años a contar desde el 24 de octubre de 1995, 
considera que dicha parroquia está vulnerando la LOPD. Expediente nº E/00254/2008. 

419 Nota informativa de la AEPD de 14 de octubre de 2008. El incidente no fue 
admitido por el Tribunal Supremo, el cual sancionó a la AEPD con una multa de 600 euros por 
actuar con temeridad. Se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aún 
pendiente de resolución. 
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2. La sentencia, al negar el carácter de ficheros al conjuntos de datos 
“ordenados” con arreglo a un determinado criterio que permita la accesibilidad 
a los mismos, puede implicar una grave restricción del propio derecho 
fundamental, aplicable no sólo al supuesto enjuiciado, sino a otros posibles 
supuestos que se planteasen al Tribunal en el futuro, en que en aplicación de 
dicha doctrina, el Tribunal podría llegar a valorar si incluso, existiendo un 
“conjunto ordenado de datos”, dicho conjunto tiene efectivamente la condición 
de fichero, negando tal condición a conjuntos de datos respecto de los que 
efectivamente debe operar la garantía del derecho fundamental a la protección 
de datos. 

3. La sentencia restringe el ámbito de aplicación de las normas de 
protección de datos e ignora el ámbito de aplicación del derecho fundamental 
reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que extiende 
dicho ámbito de aplicación a los tratamientos “informatizados y no 
informatizados” y configura el derecho a la protección de datos como el poder 
de decisión del interesado sobre el uso de cualquier información que le 
concierne. 

4. La sentencia, al referirse a la LORTAD como referente de la 
configuración constitucional del derecho a la protección de datos, vulnera no 
sólo el ámbito otorgado a dicho derecho por la jurisprudencia constitucional, 
sino el establecido por el legislador comunitario, que extiende la garantía de tal 
derecho, de forma armonizada para toda la Unión Europea, al tratamiento no 
automatizado de datos de carácter personal. 

 

6. Nuestra postura 

Toda la problemática suscitada en torno a esta cuestión, ha tenido como punto 
basilar el encuadramiento o no de los libros de bautismo como ficheros en los 
términos recogidos por la LOPD. 

Los libros de bautismo forman parte de los libros sacramentales, esto es, 
de libros que recogen la celebración de los sacramentos del bautismo, la 
confirmación, el matrimonio, así como las defunciones. Estos libros se han de 
llevar en cada parroquia y el párroco “será el encargado de que esos libros se 
anoten con exactitud y se guarden diligentemente”420. Asimismo, estos libros 

                                                            
420 CIC, canon 535 § 1. Este canon viene a reforzar la vaga alusión hecha por el canon 

491 a los archivos parroquiales: “Cuide el Obispo diocesano de que se conserven 
diligentemente las actas y documentos contenidos en los archivos de las iglesias catedralicias, 
de las colegiatas, de las parroquias y de las demás iglesias de su territorio, y de que se hagan 
inventarios o índices en doble ejemplar, uno de los cuales se guardará en el archivo propio, y el 
otro en el archivo diocesano”. Sobre el concepto, función e importancia de los archivos 
eclesiásticos vid., entre otros, S. PETSCHEN VERDAGUER, “Los archivos parroquiales en el 
marco de las relaciones de la Iglesia y el Estado. Evolución de la legislación canónica y civil”, 
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deben guardarse en la parroquia, “en una estantería o archivo, juntamente con 
las cartas de los Obispos y otros documentos que deben conservarse por 
motivos de necesidad o de utilidad; todo ello debe ser revisado por el Obispo 
diocesano o por su delegado en tiempo de visita o en otra ocasión oportuna, y 
cuide el párroco de que no vaya a parar a manos extrañas”421. 

En el libro de bautismo el párroco debe anotar, según establece el canon 
877 § 1, el nombre del bautizado, de los padres, de los padrinos, de los testigos 
–si los hubo–, lugar y día del bautismo y del nacimiento, y nombre del ministro 
celebrante422. En estos libros también debe anotarse, a tenor del canon 535 § 2, 
la confirmación y todo aquello que se refiera al estado canónico de los fieles por 
razón del matrimonio –cuando no es celebrado en secreto–, por razón de la 
adopción, de la recepción del orden sagrado, de la profesión perpetua emitida en 
un instituto religioso y del cambio de rito. Por lo tanto, la anotación del 
bautismo en el mencionado libro constituye la prueba ordinaria del mismo, 
haciéndose constar todos los elementos que configuran la condición o estado 
canónico del individuo, en este caso, del fiel. Nos encontramos, pues, ante una 
regulación pormenorizada y cuidadosa, dados los efectos jurídico-canónicos que 
en la persona produce la recepción del bautismo.  

El acceso a estos documentos y los datos en ellos contenidos vienen 
garantizados por el propio derecho universal de la Iglesia, ya que, “todos los 
interesados tienen derecho a recibir, personalmente o por medio de procurador, 
copia auténtica, escrita o fotocopiada, de aquellos documentos que siendo 
públicos por su naturaleza se refieran a su estado personal”423. En el caso del 
bautismo, como estado canónico del fiel, la certificación del mismo debe ser 
emitida por el párroco, debidamente firmada por éste o por su delegado, y con 

                                                                                                                                                                     
en Memoria Ecclesiae, nº 9, 1996, pp. 329-341; A. LONGHITANO, Gli archivi ecclesiastici, 
en Ius Ecclesiae, nº 4, 1992, pp. 649-667; O. PASQUINELLI, “I lineamenti della disciplina 
canonica sugli archivi ecclesiastici”, en Quaderni di Diritto Ecclesiale, vol. 3, 1994, pp. 367-
379; J. ROSELLÓ LLITERAS, “Archivos parroquiales: su organigrama”, en Memoria 
Ecclesiae, nº 8, 1996, pp. 297-313.  

421 Canon 535 § 4. 
422 Según Navarro Ruiz, “nuestros libros suelen añadir a los anteriores el domicilio, el 

lugar de nacimiento de los padres, así como el nombre y apellidos de los abuelos con su lugar 
de nacimiento. Los datos de los abuelos permiten detectar la posible consanguinidad de los 
contrayentes, y establecer su grado, al iniciar el expediente matrimonial. Habría que plantearse 
si esta razón funcional sigue justificando la recogida de esos datos, no exigidos por la ley 
general, que a veces deja constancia innecesaria de «rastros» de posible ilegitimidad de los 
padres del bautizado. Últimamente he visto algún modelo de libro de bautismos que recoge la 
fecha y lugar del matrimonio canónico de los padres. ¿Es razonable dejar constancia en el 
asiento del bautismo si los padres se casaron solo civilmente o no se casaron? Creo que no. Y si 
ninguna norma de derecho particular lo exige es, además, ilegal. F. NAVARRO RUIZ, 
“Aspectos particulares de la celebración del Bautismo”, en Revista Española de Derecho 
Canónico, vol. 61, nº 156, 2004, p. 83.  

423 Canon 487 § 2. Sensu contrario, las certificaciones no pueden tener como objeto 
documentos conservados bajo secreto. 
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el sello parroquial424. El libro de bautismo pues, según su naturaleza canónica, 
constituye un registro en el que se anotan los sacramentos que el fiel va 
recibiendo.  

6.1. Ficheros y libros de bautismo 

Para analizar si el ámbito de aplicación de la LOPD se extiende también a estos 
libros, debemos partir del concepto de fichero. Como hemos repetido ya en 
numerosas ocasiones, un fichero es “todo conjunto organizado de datos de 
carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso” (artículo 3.b). Por lo tanto, un fichero 
es un registro en el que se recoge y almacena información, esto es, un conjunto 
de datos. Esa información debe estar ordenada, aunque los criterios utilizados 
para dicha ordenación sean sencillos. A mayor abundamiento, la Directiva 
95/46/CE lo conceptúa como “todo conjunto de datos personales, accesibles con 
arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido 
de forma funcional o geográfica” (artículo 2.c).  

Bajo estas simples coordenadas se podría interpretar a priori que los 
libros de bautismo, al indicar el nombre y apellidos del neófito, de los padres, 
padrinos, día y fecha del bautismo y del nacimiento, constituyen un conjunto 
ordenado de datos de carácter personal, participando de la definición de fichero. 
El nombre y apellidos del bautizado identifican a una persona y constituyen una 
información concerniente a una persona física identificada o identificable425. De 
esta manera, y siguiendo a Vizcaíno Calderón, el concepto de dato de carácter 
personal estaría integrado por dos elementos que están indisolublemente unidos: 
“el dato en sí, que es la información numérica, alfabética, gráfica…, susceptible 
de recogida, registro, tratamiento o transmisión y la relación del dato con la 
persona física (…) entendida dicha relación no como necesaria identificación 
actual sino como una posibilidad real de identificación”426. Asimismo, el 
artículo 5.1.o) del RDLOPD define como persona identificable a “toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante 
cualquier información referida a su identidad física, psíquica, cultural o social. 
Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación 
requiere plazos o actividades desproporcionadas”. A sensu contrario, si se tiene 
que realizar un esfuerzo de esa naturaleza para la identificación, no se estará 

                                                            
424 Cfr. canon 535 § 3. Estas certificaciones se extienden también a todas las demás 

actas que puedan tener valor jurídico. 
425 Artículo 3.1.a) de la LOPD. 
426 M. VIZCAÍNO CALDERÓN, op. cit., p. 72. En este sentido, la definición es de 

una amplitud ilimitada, pues no sólo incluye las informaciones que permiten una identificación 
directa de un sujeto, sino también aquellas informaciones que, en combinación con otras, 
puedan ser reconducidas a un sujeto identificado o identificable: costumbres, perfiles 
profesionales o de la personalidad, origen racial, opiniones políticas, religiosas, sindicales, 
salud, datos biométricos, etc. Cfr. G. ELLI, R. ZALLONE, Il nuovo Codice della privacy 
(commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) con la giurisprudenza del Garante, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2004, p. 53.  
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ante un dato de carácter personal y, por lo tanto, no existirá un fichero de datos 
de carácter personal. 

La previsión normativa relativa a la no identificación de la persona, si 
dicha actividad supone plazos o actividades desproporcionadas, ha sido también 
utilizada por el Tribunal Supremo para sostener las dificultades que pueden 
presentarse para obtener información sobre el bautismo, el cual puede ser 
administrado no sólo por el párroco, sino también por laicos, e incluso cabe la 
posibilidad de que, en caso de necesidad, se administre en casas particulares e 
incluso en hospitales427.  

A este respecto, resulta un tanto sorprendente la interpretación llevada a 
cabo por la AEPD del concepto “sin esfuerzos desproporcionados” en relación 
con el libro de confirmaciones. Ante una consulta realizada en torno a la 
cancelación de los datos personales en el mencionado libro, la Agencia, 
tomando en consideración lo dispuesto en el canon 895428, y tras calificar al 
mismo como fichero a tenor de la LOPD y su reglamento de desarrollo, así 
como de la doctrina sentada por la Audiencia Nacional, examina si el citado 
libro puede considerarse “estructurado”, a los efectos previstos en la definición 
de fichero.  

Para la Agencia, aunque el libro no aparezca estructurado “mediante la 
existencia de un índice de personas, lo que dificultaría la búsqueda de los datos 
concretos referidos a un determinado confirmado, (…) debe tenerse en cuenta 
que el hecho de que la celebración del sacramento de la confirmación no resulta 
cotidiana en la práctica, teniendo lugar generalmente en períodos como 
mínimos anuales [y que], al propio tiempo, el número de confirmados en cada 
ocasión no resulta como regla general tan numeroso que impida la 
identificación de los mismos a partir del conocimiento del momento en que se 
administró el sacramento (…) permitirá acceder, sin esfuerzos 
desproporcionados, al dato identificativo del confirmado”429. La Agencia 
considera que coadyuvan a ese acceso, el conocimiento por el responsable del 
fichero de la fecha de la confirmación –incluso por mera referencia al año en 
                                                            

427 Canon 230 § 3: “Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, 
pueden también los laicos, aunque no sean lectores, ni acólitos, suplirles en algunas de sus 
funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, 
administrar el bautismo y dar la sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho”. 

   Canon 860 § 1: “Fuera del caso de necesidad, no debe administrarse el bautismo en 
casas particulares, a no ser que el Ordinario del lugar lo hubiera permitido por causa grave”. § 
2: “A no ser que el Obispo diocesano establezca otra cosa, el bautismo no debe celebrarse en 
los hospitales, exceptuando el caso de necesidad o cuando lo exija otra razón pastoral”. 

428 “Deben inscribirse los nombres de los confirmados en el libro de confirmaciones de 
la Curia diocesana, dejando constancia del ministro, de los padres y padrinos, y del lugar y día 
de la administración del sacramento o, donde lo mande la Conferencia Episcopal o el Obispo 
diocesano, en el libro que ha de guardarse en el archivo parroquial; el párroco debe notificarlo 
al párroco del lugar del bautismo, para que se haga anotación en el libro de bautismos a tenor 
del can. 535 § 2”.  

429 Informes Jurídicos 0296/2008 y 0381/2008. 
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que se administró el sacramento– y de la parroquia en que el mismo fue 
administrado. 

Y decimos sorprendente, porque la propia AEPD ha desestimado todas 
las reclamaciones en las que los obispados u arzobispados solicitaban al 
reclamante de la cancelación el certificado de la partida bautismal. Los términos 
en los que se expresaban aquéllos eran: “dado que no podemos localizar su 
Partida de Bautismo, [se hace] imprescindible que usted nos envíe Certificado 
de su Partida de Bautismo, o al menos indique íntegramente los datos referentes 
a su bautismo. [Una vez realizado este envío], procederemos a la debida 
anotación de su decisión en la Partida de bautismo, así como a la cancelación de 
cualquier tipo de listado, fichero o base de datos de la Iglesia”. La Agencia ha 
considerado que en estos casos procede la desestimación de la reclamación 
interpuesta a los obispados u arzobispados, al constar “acreditado que el 
reclamante ejercitó el derecho de cancelación mediante escrito recibido por el 
Arzobispado, que fue contestado (…) en el sentido de que debería subsanar su 
solicitud con la aportación de un Certificado de la Partida de Bautismo o al 
menos indicar íntegramente los datos del mismo, sin que el reclamante 
contestara a dicho requerimiento”430. 

En su aproximación a la cuestión de si los libros de bautismo caen bajo 
el ámbito de aplicación de la LOPD, la AEPD ha incurrido en contradicciones. 
Así, esta Agencia aceptó el criterio que en su día formulara la Dirección 
General de Asuntos Religiosos, en el sentido de manifestar que “la Iglesia 
católica no posee ficheros de sus miembros, ni relación alguna de ellos”. Sin 
embargo, a pesar de hacer suya esta consideración –entendiendo que dicha 
Dirección General no dice “registro de católicos”, como bien hace notar 
Otaduy–431, de manera inexplicable y forzada, en todas sus resoluciones –no así 
a partir de la decisión del Supremo– traslada estos libros bajo la órbita de 
aplicación de la protección de datos, argumentando que, si bien no son ficheros, 
“constituyen una base de datos de carácter personal que, conforme al artículo 
2.2 de la LOPD, no se excluye del régimen de protección de la citada Ley 
Orgánica”. ¿No es acaso una base de datos un conjunto de datos pertenecientes 
a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente? Creemos que sí, por lo 
que si añadimos el calificativo de “personales”, nos encontraríamos ante un 
fichero de datos de carácter personal.  

Esta idea la confirma la propia Agencia cuando sostiene, de manera 
tajante, que “lo cierto es que, tanto esta Agencia, a través de distintas 
resoluciones, como la jurisprudencia de la Audiencia Nacional en sentencias 
como la dictada el 10 de octubre de 2007, que nos decía que «los Libros de 
bautismo, (…) en la medida en que recogen datos de carácter personal –al 
menos el nombre y apellidos del bautizado y el hecho mismo de su bautismo – 
con arreglo a criterios preestablecidos que permitan su tratamiento, tienen la 
                                                            

430 TD/00046/2006, R/00006/2007. 
431 J. OTADUY, op. cit., nota 18, p. 134. 
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consideración de fichero y están sujetos, en cuanto tales, a la legislación en 
materia de protección de datos», han venido considerando que dichos libros 
constituirían bases de datos de carácter personal que, conforme al artículo 2.2 
de la LOPD, no se encontrarían excluidas del régimen de protección de la 
LOPD, y por tanto no quedarían fuera de las obligaciones impuestas por la 
LOPD, entre ellas, su inscripción en el Registro General de Protección de 
Datos”432.  

Consideramos que la AEPD, que desde un principio no reputó estos 
libros como ficheros, sino como actas de notoriedad que hacen referencia al 
hecho histórico del bautismo de una persona, tal y como se manifestaba en la 
Nota de la Dirección General de Asuntos Religiosos, quiso convertirse en una 
especie de refrendador civil en una causa ceñida al estricto ámbito canónico, y 
que no es otra que el acto formal de abandono de la fe católica.  

6.2. El dato del bautismo y la revelación de la religión profesada 

La calificación de fichero de los libros de bautismo no ha sido el único 
argumento esgrimido para considerar la inclusión de los mismos en el ámbito de 
aplicación de la LOPD. Se ha sostenido, además, que el dato del bautismo es 
revelador de la creencia religiosa profesada y, por ende, al no responder a la 
situación actual y veraz del solicitante de la cancelación –abandono de la fe 
católica–, quiebra un principio rector que debe impregnar la protección de 
datos: el principio de calidad de los datos. 

Ya hemos puesto de manifiesto cómo la Audiencia Nacional se ha 
pronunciado en numerosas sentencias en orden a considerar que el dato de 
bautismo es una información que constituye una apariencia de pertenencia a la 
Iglesia católica. Hay autores que han participado de esta postura al defender que 
“la información que se incluye en estos archivos constituye una afirmación de 
adscripción a la Iglesia Católica y que constituye, por tanto, un dato relativo a 
las creencias religiosas de las personas. (…) Sobre los datos familiares y de 
otros participantes en el rito sacramental, debemos recordar que el artículo 7.2 
de la LOPD establece que no será necesario el consentimiento de los 
interesados (el cual debería ser escrito, en este caso, por la naturaleza de los 
datos en cuestión, pues la participación como padrino y testigo presupone que 
tales sujetos se adscriben a la Iglesia, al menos de forma aparente) cuando sean 
las confesiones religiosas las que lleven a cabo el tratamiento de los datos de 
sus miembros. Tanto los padres como el padrino son católicos o, al menos, 
aceptan el ideario y credo de la Iglesia Católica, lo cual supone el 
reconocimiento de unas creencias religiosas: los primeros por la solicitud del 

                                                            
432 Expediente de archivo de actuaciones nº E/00254/2008. Subrayado propio. 
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sacramento, los segundos porque la regulación canónica requiere que sean 
católicos”433.  

No podemos compartir estas reflexiones que anudan al dato del bautismo 
una apariencia de pertenencia a la Iglesia católica pues, como certeramente 
indica González Moreno, a lo sumo, “la prejuzgan o presumen, porque, entre 
otras cuestiones, no son fuentes accesibles al público, no se exhiben y ninguna 
persona salvo el interesado puede obtener una certificación, por lo que no crean 
apariencia alguna. El dato del bautismo no tiene más reflejo externo que el que 
el interesado o su familia quieran darle, ya que la Iglesia Católica no tiene 
mecanismos de publicidad para ello sino que, por el contrario, se establecen 
estrictas obligaciones de custodia respecto de los libros parroquiales”434. 

El dato del bautismo lo único que revela, en puridad, es que una persona 
ha sido bautizada. El bautismo es el sacramento de iniciación a la vida cristiana,  
constituyendo un prius en la consideración de fiel católico, ya que incorpora a 
la persona en el pueblo de Dios. Sin embargo, su integración sólo se produce 
mediante la aceptación libre y voluntaria de la plena comunión, que se traduce 
en el mantenimiento de los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos 
y del régimen eclesiástico, a tenor de lo establecido en el canon 205 del CIC. Si 
existe plena comunión, la persona tendrá la consideración de católico.  

Si el dato del bautismo fuera realmente revelador de la religión profesada 
debería recaer sobre el mismo la interdicción contenida en el artículo 7.4 de la 
LOPD. Este precepto prohíbe la creación de ficheros con la finalidad exclusiva 
de almacenar datos que revelen, entre otras cosas, la religión. Nos sorprende 
que la AEPD, en coherencia con su criterio, no haya caído en semejante 
incumplimiento por parte de las entidades eclesiásticas y se haya limitado a 
ordenar simple y llanamente una “anotación marginal” cuando, lo que realmente 
hubiera debido hacer, si sostiene que los libros de bautismo son ficheros, es 
declarar todos los libros de bautismo ilegales a los efectos de la LOPD, ya que 
en este caso estaría claro que tales “ficheros” tendrían como única finalidad 
recoger datos de carácter personal relevadores de la religión de los 
bautizados435. Qué duda cabe que es un argumento más en el que sustentarnos 
para sostener la no participación de los libros de bautismo en la 
conceptualización de ficheros en los términos de la LOPD. 

Por otro lado, respecto a la tesis mantenida por la Agencia y la 
Audiencia Nacional, en relación a que el bautismo pone de manifiesto la 

                                                            
433 J.A. MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, “Protección de datos personales y 

libertad religiosa: el tratamiento de los datos de los apóstatas por las confesiones religiosas”, en 
Diario La Ley, nº 6965, Sección Doctrina, 11 de junio de 2008, año XXIX, Editorial La Ley, p. 
6. En el mismo sentido M. ARENAS RAMIRO, op. cit., pp. 210-213.  

434 B. GONZÁLEZ MORENO, op. cit., p. 25.  
435 Ibidem, p. 23.  
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pertenencia del bautizado a la Iglesia y la profesión de sus creencias436, cabría 
plantear lo siguiente: si así fuera, si el dato del bautismo fuese revelador de la 
religión profesada, ¿por qué no aplicar esta misma idea en relación al 
sacramento del matrimonio?; ¿no aparecen ambos registrados en los libros 
sacramentales? La respuesta coherente sería decir que sí. Sin embargo, lo cierto 
es que, paradójicamente, la AEPD ha sostenido que “en el supuesto referido a 
los libros de matrimonios, la constancia registral se refiere a la celebración 
misma del matrimonio, sin que pueda predicarse de dicho reflejo registral 
manifestación alguna relacionada con las creencias religiosas del afectado”437. 
Analizaremos en el punto siguiente sus motivaciones, con ocasión del ejercicio 
del derecho de cancelación. 

6.3. El derecho de cancelación y los libros de bautismo 

El derecho de cancelación aparece recogido en el artículo 16 de la LOPD, en 
concreto, en su apartado 2: “Serán rectificados o cancelados, en su caso, los 
datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la 
presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o 
incompletos”. El efecto de la cancelación es “el bloqueo de los datos, 
conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, 
Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas 

                                                            
436 El Grupo Parlamentario Socialista, en su contestación a las dos proposiciones no de 

ley presentadas por el Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds en 2009, sostiene que “es cierto, sin embargo, que el contenido 
de la inscripción es susceptible al menos de dos interpretaciones. Una de ellas es que es un 
hecho histórico, en cuyo caso no sería aplicable en absoluto el artículo 4 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos en cuanto es un hecho objetivo; se ha producido el hecho con o sin la 
voluntad de quien ha sido bautizado, lo cual no es algo que la ley civil contemple. Pues bien, si 
además de ser simplemente un hecho se le puede atribuir la condición de prueba de la 
pertenencia a determinada confesión religiosa para lo cual, quiero advertirlo, hay que integrar 
en la interpretación normas jurídicas canónicas no civiles –que son las que atribuyen el carácter 
sacramental indeleble y eterno del bautismo, normas que no pertenecen en absoluto al orden 
civil sino al canónico–, si integramos esta interpretación y decimos que la inscripción de 
bautismo es una prueba de pertenencia a la Iglesia católica, entiende mi grupo, entiende la 
Agencia de Protección de Datos y entendió la Audiencia Nacional –y estamos a la espera de 
resolución del Tribunal Constitucional–, que sería posible la solicitud de una inscripción 
marginal en los libros de bautismo”. Diario de Sesiones del Congreso, Comisión de Justicia, IX 
Legislatura, nº 190, 3 de febrero de 2009, p. 9.          

437 Informes Jurídicos 0296/2008 y 0381/2008. Subrayado propio. 
   La doctrina eclesiasticista considera que la celebración del matrimonio canónico no 

implica, de suyo, una manifestación de las propias creencias “mucho más allá de la aceptación 
grosso modo de la doctrina de la Iglesia católica acerca del matrimonio; ni tampoco la 
celebración de matrimonio civil es una manifestación de apostasía”. Mª.J. ROCA, La 
declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, op. cit., p. 218. A juicio 
de Ferreiro “la opción por una forma de celebración religiosa no es más que un indicio de la 
pertenencia a esa confesión, indicio del que queda constancia en un Registro público como es 
el Registro Civil. Pero, ese asiento registral no tiene efectos declarativos respecto de las propias 
creencias sino tan sólo respecto a la celebración del matrimonio religioso”. J. FERREIRO 
GALGUERA, op. cit., p. 98. 
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del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado 
plazo deberá procederse a la supresión”438. 

La AEPD ha participado del criterio de la imposibilidad de cancelar los 
datos obrantes en los libros de bautismo. En este aspecto y, llegados a este 
punto, nos podemos preguntar qué es lo que se solicita cancelar: ¿el hecho 
mismo del bautismo o los datos de carácter personal integrados en la partida 
bautismal?  

Consideramos que está fuera de toda duda que el hecho del bautismo, 
como hecho histórico, no puede ser borrado, pues da fe de ese acto y de ninguna 
manera se puede borrar la realidad del hecho acontecido (factum infectum fieri 
nequit). Si una persona se ha bautizado, no puede negarse que ese hecho se haya 
producido, de la misma manera que si un matrimonio se ha celebrado y luego 
deviene nulo, no puede negarse que, históricamente, dicho matrimonio se 
celebró. La propia CEE, en sus Orientaciones, deja claro este aspecto y, de 
manera gráfica, sostiene que esta idea no es exclusiva del ámbito canónico, al 
no poderse eliminar ni cancelar, por citar algunos ejemplos, los asientos del 
Registro Civil o del expediente académico.  

Si el bautismo, como hecho histórico, no puede ser cancelado, y el 
sacramento se administra a una persona concreta, individualizada, no es 
descabellado sostener que dichos datos de carácter personal no puedan ser 
cancelados porque van indefectiblemente unidos al hecho en sí, el cual responde 
a un acontecimiento cierto que determina el estatuto jurídico canónico que 
adquiere el fiel con la recepción de tal sacramento. En este sentido, Otaduy 
añadirá que “los «datos» recogidos en los registros eclesiales no son 
«declaraciones personales» libremente realizadas o simples «manifestaciones 
subjetivas de creencias» que pertenezcan de suyo al ámbito privado. Tales 
anotaciones son una consecuencia jurídica de la interacción de la persona en el 
ámbito societario de la Iglesia. Los registros eclesiales no son, por lo tanto, 
elementos opcionales de la organización de la Iglesia sino una realidad 
instrumental necesaria para «el libre y público ejercicio de las actividades que le 
son propias y, en especial las de culto, jurisdicción y magisterio»”439. 

Nuestro posicionamiento podemos también fundamentarlo en la 
argumentación ofrecida por la AEPD en unos informes relativos a la 
cancelación de los datos obrantes en el libro de matrimonios, y que ya 
mencionamos en el punto anterior440. Conviene añadir que nos encontramos 
ante unos informes ricos en matices y con una línea argumental coherente, 
poniendo de manifiesto que un estudio profundo y serio de la cuestión, debe 

                                                            
438 Artículo 16.3 de la LOPD. En el mismo sentido se expresa el artículo 31.2 del 

RDLOPD. 
439 J. OTADUY, “La Iglesia católica ante la ley española de protección de datos”, op. 

cit., p. 546.  
440 Vid. nota 435. 
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llevar, indefectiblemente, a trasladar esta misma solución a los libros de 
bautismo: la constancia registral del bautismo no supone revelación, ni siquiera 
indicio, de pertenencia a la Iglesia católica441. Expliquemos los puntos más 
relevantes de los citados informes.  

Tomando como punto de apoyo algunos de los cánones relativos al 
matrimonio (1057, 1134, 1141), los referentes a su constancia registral (1121 y 
1122) y nulidad (1685), así como algunos artículos del Acuerdo con la Santa 
Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, relativos a los efectos 
civiles e inscripción del matrimonio canónico (VI apartados 1 y 2 y Protocolo 
Final) y los atinentes al matrimonio canónico en el Código Civil (60, 61 y 63), 
la AEPD va a concluir, en primer término, “que el matrimonio implica el 
compromiso de dos contrayentes, adquirido por la prestación por ambos de su 
consentimiento para la celebración. Por otra parte, desde el punto de vista 
canónico, el matrimonio será inscrito en el libro de matrimonios y anotado en el 
de bautismos, constituyendo un vínculo indisoluble, si bien será posible declarar 
su nulidad conforme a las normas de derecho canónico, procediéndose en ese 
caso a la práctica de la correspondiente inscripción y anotación en los 
mencionados libros. Además, desde el momento de su celebración el 
matrimonio canónico produce los efectos civiles previstos en el Código Civil, si 
bien dicho matrimonio deberá ser objeto de inscripción en el Registro. La 
inscripción se producirá a instancia de los cónyuges, si bien el sacerdote deberá 
comunicar al Registro Civil en el plazo de cinco días desde la celebración 
certificación eclesiástica del mismo. El matrimonio inscrito producirá los 
efectos establecidos a tal efecto en el Código Civil, pudiendo dichos efectos 
prolongarse incluso después de la separación o de la disolución civil del 
matrimonio, conforme a lo establecido en el Capítulo IX del Título IV del Libro 
I del Código Civil, referido a los efectos de la nulidad, separación y divorcio”.  

En segundo lugar, la AEPD considerará que la solicitud de cancelación 
en este concreto supuesto implica una voluntad de que no conste como 
celebrado un matrimonio efectivamente contraído, sin que se haya invocado 
causa alguna que ponga de manifiesto la inexactitud del dato objeto de la 
cancelación. En efecto, en el supuesto referido al libro de matrimonios, la 
constancia registral se refiere a la celebración misma del matrimonio, sin que 
pueda predicarse de dicho reflejo registral manifestación alguna relacionada con 
las creencias religiosas del afectado. En este sentido, el propio CIC reconoce la 
posibilidad de que, previa la dispensa a la que se refiere el canon 1125, puedan 
contraer matrimonio canónico un cónyuge bautizado y otro no bautizado, 
                                                            

441 Le traiciona el subconsciente a la AEPD cuando en sus conclusiones finales utiliza 
la expresión “registro sacramental” y no ficheros, en referencia a los libros de matrimonio. Sin 
embargo, insiste nuevamente en que para garantizar la manifestación pública de la no 
pertenencia a la Iglesia católica de una persona, es necesario llevar a cabo una anotación 
marginal de dicha voluntad en los mencionados libros. No llegamos a entender por qué deba 
garantizarse la manifestación pública de apostasía –y menos a través de una anotación 
marginal– cuando justamente, algo garantizado por la propia Constitución y la LOLR, es el 
derecho a manifestar la propia creencia o no manifestar ninguna. 
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aclarando el canon 1059 que el matrimonio “aunque sea católico uno solo de los 
contrayentes, se rige no sólo por el derecho divino, sino también por el 
canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos 
meramente civiles del mismo matrimonio”.  

Por lo tanto, y a juicio de la AEPD, la fundamentación jurídica que 
justificaba la estimación de las solicitudes de cancelación de los datos en los 
libros de bautismo,  no puede sin más fundar la cancelación de los datos del 
matrimonio del correspondiente libro sacramental, dado que, como primera 
cuestión a tener en cuenta, ni siquiera es requisito excluyente en la totalidad de 
los casos, el hecho de que uno de los contrayentes no se encuentre bautizado. Si 
ello es así –sostiene la Agencia–, difícilmente podrá fundarse la solicitud de 
cancelación en el hecho de manifestar públicamente el afectado que ya no 
profesa la religión católica442.  

Por otra parte, continúa argumentando la Agencia, no debe olvidarse que 
el matrimonio, además de su configuración canónica de sacramento, es 
resultado de un acuerdo de voluntades entre los dos contrayentes, como pone de 
manifiesto el propio CIC, y que además la celebración del matrimonio en forma 
canónica produce efectos civiles una vez inscrito el matrimonio en el Registro 
Civil. Desde esta perspectiva, es claro que los asientos relacionados con el 
matrimonio que consten en el correspondiente libro sacramental, no sólo afectan 
al afectado que solicita la cancelación, sino al otro contrayente que no ejercita 
tal derecho, persistiendo entre ambos una relación jurídica derivada del 
concurso de su consentimiento que, según lo dispuesto en la normativa 
canónica, tiene carácter imperturbable, no pudiendo entenderse como no hecha, 
a menos que se acuerde a través del correspondiente procedimiento la nulidad 
del vínculo.  

De este modo, el ejercicio del derecho de cancelación por parte de uno 
solo de los contrayentes implicaría la cancelación de un dato, el del matrimonio, 
que afecta al otro contrayente. Por este motivo, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 16.5 de la LOPD y 33.1 de su Reglamento de 
desarrollo. Este último precepto señala: “La cancelación no procederá cuando 
los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones 
contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el 
interesado que justificaron el tratamiento de los datos”. En este caso, la 
excepción prevista se refiere a las relaciones existentes entre el afectado y el 
responsable del tratamiento; sin embargo, en este supuesto concreto, el 
                                                            

442 “Es más, ni siquiera la inscripción registral prueba el bautismo de ambos, pues 
podía darse el caso que sólo uno de ellos fuere bautizado y el otro hubiere obtenido la previa 
dispensa del impedimento de disparidad de cultos. En ese caso, los asientos registrales no 
despejarían la duda de quién es el bautizado y quién ha obtenido la dispensa de impedimento de 
cultos, porque nada dice el Registro Civil al respecto. Por tanto, el indicio sobre las creencias 
de la persona se rebajaría hasta la categoría de mera sospecha”. J. FERREIRO GALGUERA, 
op. cit., nota 33, p. 98. 
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tratamiento de los datos del matrimonio en el correspondiente libro sacramental 
implica el nacimiento de una relación jurídica entre ambos contrayentes que 
persistirá, desde el punto de vista del Derecho canónico, en tanto no se declare 
la nulidad del vínculo, por lo que habrá de tenerse en cuenta la mencionada 
excepción.  

Todo lo expuesto, concluye la Agencia, no hace sino reiterar que no 
concurrirán en el dato los requisitos exigibles para que se proceda a su 
cancelación, toda vez que no ejerciéndose ese derecho por parte del otro 
contrayente, no cabe considerar en modo alguno el dato de la celebración del 
matrimonio como contrario al artículo 4.3 de la LOPD. En este sentido, puede 
traerse a colación el artículo 15.4 de la derogada LORTAD, que  señalaba la 
improcedencia de la cancelación cuando pudiese causar un perjuicio a intereses 
legítimos del afectado o de terceros. 

 A mayor abundamiento, siguen diciendo los informes de la AEPD, es 
necesario tener en consideración que el matrimonio celebrado en forma 
canónica produce plenos efectos civiles una vez inscrito en el Registro Civil, 
inscripción que instarán los contrayentes y, en todo caso, el sacerdote oficiante 
mediante la comunicación de la información necesaria para la inscripción, en 
los cinco días siguientes a la celebración del matrimonio canónico.  

Esto significa que, además de dar lugar al nacimiento de una relación 
jurídica sujeta al Derecho canónico, la celebración del matrimonio en forma 
religiosa implica igualmente el nacimiento de una relación de Derecho civil, 
cuyos efectos se extenderán desde el momento de la celebración, incluido el 
supuesto en que, sin perjuicio de lo señalado en el ámbito canónico sobre la 
indisolubilidad del vínculo, se produzca la disolución civil del matrimonio. 
Todo ello implica la existencia de una correlación entre el Registro Civil y el 
registro de matrimonios, que habrá de mantenerse, al menos, en tanto el vínculo 
no haya sido objeto de declaración de nulidad en el ámbito canónico y los 
efectos de dicha nulidad no hayan sido ratificados por la jurisdicción civil o 
haya tenido lugar la declaración civil de nulidad o divorcio.  

Por este motivo, la AEPD sostendrá la imposibilidad de atender a la 
solicitud de cancelación de uno de los contrayentes en el libro de matrimonios, 
puesto que daría lugar a una disparidad entre el mencionado libro y el Registro 
Civil, cancelación que resultaría contraria a lo exigido por el Código Civil y a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979.  

Para ampliar aún más los fundamentos de su argumentación, la Agencia 
toma en consideración otros preceptos del articulado de la LOPD: los artículos 
16.4 y 3.2, apartado a). En efecto, si se tiene en cuenta lo exigido por el primer 
artículo mencionado443, la cancelación del matrimonio en el libro sacramental 

                                                            
443 Artículo 16.4 de la LOPD: “Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido 

comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o 

176 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

debería ser comunicada al Registro Civil para que se procediera igualmente a la 
cancelación del matrimonio en dicho registro, lo que no se encontrará amparado 
por la normativa aplicable al mismo. Además, habrá que tener en cuenta que, a 
tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 3, letra a), de la LOPD, el 
Registro Civil se rige por sus disposiciones específicas y también por lo 
especialmente previsto, en su caso, por la mencionada ley orgánica.  

En relación a este segundo aspecto –las disposiciones específicas por las 
que se rige el Registro Civil–, debemos recordar que la Ley de 8 de junio de 
1957, del Registro Civil, no prevé la posible cancelación de los asientos 
referidos a la celebración del matrimonio. A tal efecto, el artículo 76 del 
mencionado texto legal señala que “las sentencias y resoluciones sobre validez, 
nulidad o separación del matrimonio y cuantos actos pongan término a éste se 
inscribirán al margen de la inscripción de matrimonio”, refiriéndose el artículo 
77 a la posibilidad de que “al margen también de la inscripción del matrimonio 
podrá hacerse indicación de la existencia de los pactos, resoluciones judiciales y 
demás hechos que modifiquen el régimen económico de la sociedad conyugal”.  

En consecuencia, la cancelación del dato del matrimonio en el libro 
sacramental, instada por uno de los contrayentes, implicaría en este caso el 
deber de comunicación al Registro Civil de esta circunstancia, para que se 
procediera también a la cancelación del dato en dicho registro, siendo dicha 
actuación contraria a su normativa reguladora, que ni siquiera prevé esa 
cancelación en caso de disolución civil del vínculo. Por este motivo, dados los 
efectos que la celebración del matrimonio canónico produce sobre el Derecho 
civil, la mera invocación de uno de los contrayentes amparada en el ejercicio 
del derecho de cancelación, no puede fundamentar sin más la cancelación de los 
datos contenidos en los libros de matrimonios, ya que esa cancelación y el 
consiguiente borrado o bloqueo del dato produciría un efecto sobre el tráfico 
jurídico que no puede obtenerse a través del ejercicio del derecho consagrado 
por la LOPD.  

Lo que acaba de exponerse –señala la AEPD– conduce necesariamente 
de tener en cuenta una última consideración, derivada de las disposiciones 
establecidas con carácter general para los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición por el artículo 25 del RDLOPD. Conforme dispone el 
artículo 25.8 del citado Reglamento “cuando las leyes aplicables a determinados 
ficheros concretos establezcan un procedimiento especial para la rectificación o 
cancelación de los datos contenidos en los mismos, se estará a lo dispuesto en 
aquéllas”.  

Las normas aplicables al libro de matrimonios –contenidas en el CIC–, 
prevén como regla general la indisolubilidad del vínculo matrimonial canónico, 
así como la constancia registral de las resoluciones que puedan afectar al 
                                                                                                                                                                     
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el 
tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación”.  
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matrimonio como consecuencia de la declaración de su nulidad, quedando 
sometido el contenido del libro, precisamente, a las mencionadas reglas y sin 
que pueda procederse a la cancelación de los datos a través de un procedimiento 
distinto. Del mismo modo, las normas reguladoras del Registro Civil establecen 
un procedimiento específico para que la disolución civil del vínculo tenga 
constancia registral, sin producir siquiera el efecto de la cancelación registral, 
sino únicamente incorporándose como anotación marginal del asiento de 
matrimonio. 

Como puede apreciarse, el argumento ofrecido en este caso por la AEPD 
toma en consideración los dos ordenamientos partícipes del dato del matrimonio 
–el canónico y el civil– para llegar a una conclusión en total coherencia con 
ambos, y que no es otra que la imposibilidad de cancelar el dato del matrimonio 
integrado en su correspondiente libro.  

Una idea constante que reitera la AEPD es que la inscripción del 
matrimonio en su correspondiente libro no tiene por objeto una manifestación 
de la profesión de fe del contrayente. No obstante, y a su juicio, la diferencia 
que existe entre este caso y el de los libros de bautismo, es que la inscripción 
del matrimonio no depende exclusivamente de la voluntad de uno solo, sino que 
es el reflejo de un acuerdo de voluntades con el otro contrayente, acuerdo que 
produce efectos jurídicos, canónicos y civiles, no sólo sobre quien ejercita su 
derecho de cancelación, sino sobre el contrayente que no ha solicitado la 
misma.  

La no cancelación del dato del matrimonio se fundamenta en su 
integración en una regulación no exclusiva del ámbito canónico, como es la del 
ordenamiento civil, en cuyo caso, y atendiendo a la imposibilidad de acceder a 
la cancelación del mencionado dato en el Registro Civil, se traslada esa 
imposibilidad al ámbito canónico. Parece ser, pues, que el único motivo para no 
proceder a la cancelación de un dato sólo operará, no sólo si tiene alguna 
trascendencia en el tráfico civil, sino también cuando la normativa civil así lo 
prescriba. Si no fuera así, ¿se hubiese admitido la cancelación solicitada? 
Creemos que sí, poniendo de manifiesto, una vez más, y en el aspecto relativo a 
los libros de bautismo, una intromisión en el ordenamiento canónico y en la 
autonomía de la Iglesia católica en la llevanza de sus libros, carente de 
justificación. 

Continuando el examen del derecho de cancelación y los libros de 
bautismo, se hace necesario retomar el tema de la revelación o no de la fe 
profesada por el dato del bautismo.  

Hemos puntualizado que, en este punto, nuestra postura es afirmar que 
tal dato no revela la pertenencia a una confesión religiosa  –en este caso, la 
católica–.  No obstante, hagamos un ejercicio reflexivo inverso: consideremos 
que sí la revela. Si así fuera, deberíamos traer a colación el artículo 7.2 de la 
LOPD, que exceptúa del consentimiento expreso y por escrito del afectado para 

178 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

el tratamiento de sus datos de carácter personal, cuando sea una iglesia, 
confesión o comunidad religiosa la que lleve a cabo dicho tratamiento y el 
mismo se circunscriba al ámbito de los datos relativos de sus miembros, sin 
perjuicio de que para la cesión de dichos datos sea necesario el previo 
consentimiento de aquéllos. 

Este argumento, junto con otros, fue el esgrimido por el Arzobispado de 
Madrid. Argumento que de manera reiterada la AEPD rechazó, en base a 
considerar que dicha excepción “en nada impide el ejercicio del derecho a la 
cancelación de los datos por parte de dichos afectados, y a que los datos deban 
ser exactos y responder verazmente a la situación actual del afectado”444. Pues 
bien, si así fuera, si el afectado tuviese el derecho a cancelar sus datos 
personales, ¿por qué la Agencia no procedió a ordenar el borrado de los 
mismos, si es el efecto natural de la cancelación –de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 31.2 del RDLOPD–, y se limitó a ordenar la inclusión de una 
simple “nota marginal”, que algo propio de la técnica registral, posibilidad que 
no aparece en ningún momento recogida en la LOPD? Comprobamos que 
tampoco ordenó el bloqueo de dichos datos, posibilidad admitida por el 
apartado 3 del artículo 16.3 de la LOPD y 33 de su Reglamento de desarrollo. 
Todo lo expuesto nos lleva a considerar que se produce una desvirtuación en la 
aplicación de la propia LOPD, al tratar de encorsetar en la misma situaciones 
que, por su propia naturaleza, no tienen cabida en ella. En este sentido, creemos 
que la propia AEPD debería haber tenido en cuenta un informe emitido por ella 
misma en 2001, a fin de ser coherente con la doctrina de los propios actos         
–venire contra factum proprium non valet–.  

El informe al que hacemos referencia tenía por finalidad aclarar cuál era 
el alcance de la excepción o suspensión de la obligación de cancelación de 
datos; esto es, en qué casos no era posible llevar a cabo un borrado físico de los 
mismos y cómo se podía conciliar esta situación con lo establecido en el 
artículo 16.3 de la LOPD445.  

Cuando se redacta dicho informe, la normativa de desarrollo de la LOPD 
venía constituida por  el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio que, 
recordemos, se había dictado al amparo de la LORTAD446. El primer artículo al 
que alude el informe es el 16.1 del Reglamento de 1994, el cual hace referencia 
al bloqueo de datos, disponiendo que “en los casos en que, siendo procedente la 
cancelación de los datos, no sea posible su extinción física, tanto por razones 
                                                            

444 TD/00459/2006, R/00105/2007; TD/00741/2007, R/00210/2008, por citar alguno 
de ellos. 

445 Artículo 16.3 de la LOPD: “La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, 
conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y 
Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante 
el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”. 

446 Informe Jurídico 2001-0000. El Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, ha venido 
a ser derogado por el actual reglamento de 2007. No obstante, puede ayudarnos a disipar 
algunas dudas. 
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técnicas como por causa del procedimiento o soporte utilizado, el responsable 
del fichero procederá al bloqueo de los datos, con el fin de impedir su ulterior 
proceso o utilización”. Esta previsión debe ponerse en relación con la excepción 
prevista en el párrafo segundo del mencionado artículo, según la cual, “se 
exceptúa, no obstante, el supuesto en el que se demuestre que los datos han sido 
recogidos o registrados por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, en cuyo 
caso la cancelación de los mismos comportará siempre la destrucción del 
soporte en el que aquéllos figuren”.  

Otro precepto necesario para afrontar el estudio de esta materia es el 
apartado 8 de la Norma Tercera de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación. Este apartado dispone que “la 
cancelación exige el borrado físico de los datos, sin que sea suficiente a estos 
efectos una marca lógica o el mantenimiento de otro fichero alternativo en el 
que se registren las bajas producidas”, añadiendo el apartado 9 de la misma 
norma que “en los casos en que, siendo procedente la cancelación de los datos, 
no sea posible su extinción física, tanto por razones técnicas como por causa del 
procedimiento o soporte utilizado, el responsable del fichero procederá al 
bloqueo de los datos, con el fin de impedir su ulterior proceso o utilización”.  

Es necesario tener presente que las citadas previsiones fueron dictadas al 
amparo de lo establecido en la LORTAD, que no contenía previsión alguna en 
relación con el bloqueo de los datos de carácter personal, limitándose a reflejar 
esta obligación de cancelar, sin delimitar en qué consistía efectivamente la 
obligación de cancelación. Así, el artículo 15.2 de la derogada ley se limitaba a 
señalar que “los datos de carácter personal que resulten inexactos o incompletos 
serán rectificados y cancelados en su caso”, añadiendo el apartado 4 del mismo 
artículo mencionado, que “la cancelación no procederá cuando pudiese causar 
un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros o cuando existiese 
una obligación de conservar los datos”, y su apartado 5, que “los datos de 
carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las 
disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la 
persona o entidad responsable del fichero y el afectado”.  

Sin embargo, la LOPD sí viene a hacer una referencia expresa al bloqueo 
de los datos de carácter personal en su artículo 16.3, al establecer que “la 
cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a 
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la 
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el 
plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la 
supresión”. Este precepto, a su vez, se complementa con la previsión contenida 
en el apartado 5 de su artículo 16 que, siguiendo lo ya apuntado por la 
LORTAD, indica que “los datos de carácter personal deberán ser conservados 
durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las 
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relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y 
el interesado”.  

Del análisis conjunto de los dos apartados del artículo 16 de la LOPD, se 
desprende claramente que existirán determinados supuestos en que la 
cancelación, o bien no podrá tener lugar, dada la obligación de conservación 
impuesta por la ley, o bien deberá suponer una fase previa de bloqueo de los 
datos que, produciendo unos efectos similares al borrado físico de los mismos, 
salvo en determinadas circunstancias, no implicará automáticamente ese 
borrado.  

En efecto, el artículo 16.3 de la LOPD viene a reconocer, en consonancia 
con lo ya previsto en el artículo 15.5 de la LORTAD y 16.5 de la propia LOPD, 
que existirán determinados supuestos en los que la propia relación jurídica que 
vincula al afectado con el responsable del fichero y que determina, en 
definitiva, el tratamiento del dato de carácter personal cuya cancelación se 
pretende, así como las obligaciones de toda índole que pudieran derivarse de la 
citada relación jurídica y que aparecen impuestas por la ley, impedirá que la 
cancelación se materialice de forma inmediata en un borrado físico de los datos.  

Por el contrario, el responsable del fichero estará obligado, bien por el 
contenido de aquélla relación jurídica, bien por lo establecido en una norma 
imperativa, al mantenimiento del dato, si bien sometido a determinadas 
condiciones que aseguren y garanticen el derecho del afectado a la protección 
de sus datos de carácter personal, no pudiendo disponer de tales datos en la 
misma medida en que podría hacerlo en caso de que no procediera, bien de 
oficio –por haber dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad 
del fichero–, bien a solicitud del afectado, la cancelación de los mismos.  

La AEPD recuerda que, en relación con el mantenimiento del dato 
bloqueado, en cuanto supone una excepción al borrado físico del mismo que, en 
definitiva, es el fin último de la cancelación, ha de tenerse en cuenta que la STC 
292/2000, de 30 de noviembre, viene a imponer, expresamente, el principio de 
reserva de ley en cuanto a las limitaciones al derecho fundamental de protección 
de datos de carácter personal, de forma que cualquier limitación a ese derecho 
(como sería la derivada del artículo 16.3 de la LOPD), deberá constar en una 
disposición con rango de ley para que el bloqueo de los datos pueda 
considerarse lícitamente efectuado.  

En base a todas estas consideraciones, la AEPD concluye entendiendo 
que la cancelación no supone automáticamente en todo caso un borrado o 
supresión física de los datos, sino que puede determinar, en caso de que así lo 
establezca una norma con rango de ley o se desprenda de la propia relación 
jurídica que vincula al responsable del fichero con el afectado (y que motiva el 
propio tratamiento), el bloqueo de los datos sometidos a tratamiento. Por este 
motivo, y con las peculiaridades que se han venido indicando, ha de 
considerarse que lo establecido en el Reglamento de 1994 y en el apartado 8 de 
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la Norma Tercera de la Instrucción 1/1998, debe interpretarse de forma 
armonizada con el apartado 3 del artículo 16 de la LOPD, no existiendo una 
obligación terminante de borrado físico en todos los casos. 

En principio, y poniéndonos en el supuesto de que los libros de bautismo 
fueran ficheros, el bloqueo de datos no se podría aplicar a los mismos, por 
cuanto no se cumplen ninguna de las previsiones normativas para que 
despliegue efectos la excepción al borrado físico o cancelación: por un lado, los 
libros de bautismo no forman parte del ordenamiento estatal, no pudiendo 
operar, en este caso, el bloqueo de los datos contenidos en los mismos ordenado 
por una norma con rango de ley; por otro lado, la relación jurídica que vincula 
al responsable del fichero –autoridad eclesiástica– y al afectado –el solicitante 
de la cancelación–, quiebra desde el momento en que el afectado procede a 
realizar el acto formal de abandono de la fe católica.  

Todo lo expuesto nos lleva a concluir que, demostrada la imposibilidad 
de aplicar a los libros de bautismo las excepciones previstas para no proceder al 
borrado físico, la AEPD, en coherencia con la interpretación sostenida por ella 
misma, debería haber procedido a ordenar dicha cancelación. Sin embargo, el 
derecho invocado por los interesados no ha sido acogido por la Agencia, la cual 
ha aplicado una técnica que es propia de la práctica registral y que en ningún 
caso está contemplada por la LOPD, como acabamos de exponer.  

En este aspecto, coincidimos plenamente con Pérez-Madrid cuando 
considera que la legislación del Registro Civil se ajusta mejor a la técnica 
empleada en los libros de bautismo, en especial al concepto de cancelación 
utilizado por su Reglamento447. Sostiene la autora que “en la práctica registral, 
de acuerdo con los arts. 93 y 94 LRC, la rectificación del Registro se realiza, 
generalmente, mediante expediente gubernativo, y sólo en supuestos 
excepcionales resulta necesario acudir a la vía judicial. No se contempla la idea 
de «puesta al día» o de «actualización» de la información como causa para 
rectificar los asientos, sino que sólo podrán suprimirse, según el art. 297 del 
Reglamento del Registro Civil: los asientos sobre hechos que no constituyen el 
objeto del Registro, los asientos o circunstancias cuya práctica se haya basado, 
de modo evidente, en un título manifiestamente ilegal, así como las adiciones, 
apostillas, interlineados, raspaduras y enmiendas nulos. ¿Existe en un Registro 
la obligación de registrar nuevos datos? Ciertamente no. Sería tan ilógico como 

                                                            
447 Decreto de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del 

Registro Civil. Artículo 163: “La cancelación total o parcial de un asiento por ineficacia del 
acto, inexactitud del contenido u otra causa se practicará marginalmente virtud de título 
adecuado con sujeción a las formalidades del asiento cancelado y con indicación especial de la 
causa y alcance de la cancelación. En su caso, será comprendida en la inscripción del hecho 
que la produce; en el folio en que procede la cancelación, si fuere distinto, se pondrá nota de 
referencia”. Artículo 164: “El asiento totalmente cancelado será cruzado con tinta de distinto 
color; si se cancela parcialmente, se subrayará la parte cancelada cerrándose entre paréntesis 
con llamada marginal al asiento cancelatorio”.  
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que alguien exigiera que constara en el registro de entradas a un edificio público 
la anotación marginal de que «hubiera querido no haber estado nunca allí»”448. 

6.4. La inviolabilidad de los archivos eclesiásticos y autonomía de la 
Iglesia católica 

El Tribunal Supremo sólo ha entrado a valorar si los libros de bautismo 
constituyen o no ficheros en los términos establecidos por la LOPD. Sin 
embargo, hubiese sido aconsejable que hubiese tomado en cuenta los otros dos 
argumentos alegados por el recurrente: inviolabilidad de los archivos 
eclesiásticos y autonomía de la Iglesia católica. Ambas operarían como límites 
al derecho fundamental de protección de datos: la inviolabilidad de los archivos 
eclesiásticos, reconocida en el artículo I.6 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, 
de 3 de enero de 1979, pues obedece a un fin legítimamente constitucional449; el 
derecho de autoorganización (concretizado en este caso en la posibilidad de 
indicar dónde se debe efectuar la anotación marginal), reconocido en el artículo 
6.1 de la LOLR, pues es una manifestación del derecho de libertad religiosa en 
su vertiente colectiva450.  

Y decimos que hubiese sido deseable la valoración de estos dos 
argumentos, porque tenemos constancia de que en muchas parroquias los datos 
integrados en los libros de bautismo están siendo informatizados451. En este 
caso, no existiría “una pura acumulación de datos que comportan una difícil 
búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni 
                                                            

448 F. PÉREZ-MADRID, op. cit., pp. 23-24.  
449 “La aplicación del principio de proporcionalidad muestra que esta inviolabilidad de 

los archivos y registros obedece a un fin constitucionalmente legítimo; la medida es adecuada, 
necesaria y proporcional, dado que los datos recogidos son adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para 
las que se han obtenido y registrado, como es la prueba del sacramento recibido”. B. 
GONZÁLEZ MORENO, op. cit., p. 32. 

450 En la STS, de 14 de octubre de 2008, el Magistrado D. Joaquín Huelín Martínez de 
Velasco vuelve a plantear un Voto particular en el que, además de reafirmarse en el emitido en 
la sentencia de 19 de septiembre de 2008, amplia su discrepancia en torno a la contradicción 
manifestada por el Arzobispado de Valencia entre el artículo I.6 del Acuerdo Jurídico y la 
LOPD. Según el magistrado, “creo que también estábamos obligados a preguntar al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas sobre la interpretación del artículo 307, párrafo segundo, 
del Tratado, para que nos aclarase si tal precepto admite el mantenimiento sine die, sin que el 
Estado miembro nada haga al respecto, de una norma contenida en un acuerdo bilateral anterior 
a su adhesión contradictoria con una directiva aprobada con posterioridad a la misma. También 
deberíamos haberle inquirido si para la respuesta tiene relevancia la circunstancia de que esa 
disposición de derecho derivado persiga tutelar las libertades y los derechos fundamentales de 
los individuos, consagrados a nivel comunitario por la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, proclamada en Niza, el 7 de diciembre de 2000 (…), frente al tratamiento de 
datos personales, entre los que considera especialmente protegidos los relativos a las creencias 
religiosas”. Fundamento Tercero del Voto particular.  

451 Además de haberlo comprobado personalmente, Navarro Ruiz refiere a que 
“muchas parroquias están ya utilizando programas informáticos diversos para llevar el libro de 
bautismo, no siempre observando las debidas cautelas para la conservación de los datos”. F. 
NAVARRO RUIZ, op. cit., p. 81.  
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alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de 
bautismo”452, sino que responderían a unos parámetros de ordenación que 
permitirían el acceso a dichos datos “sin esfuerzos desproporcionados”, por lo 
que entrarían de lleno en el ámbito de aplicación de la LOPD, pudiéndose dar la 
paradoja de que dicha ley se aplicaría, no a todos los libros de bautismo, sino 
sólo a aquellos que hubiesen sido informatizados por la correspondiente 
parroquia.     

De ahí también que la remisión al Derecho comunitario solicitada en el 
Voto particular de la STS de 19 de septiembre de 2008, hubiese arrojado luz a 
fin de conseguir un criterio uniforme en la conceptualización de fichero. 
Sostiene el magistrado discrepante que “para facilitar la tarea armonizadora, el 
legislador comunitario suministra las definiciones precisas (…) y los Estados 
miembros están obligados a incorporar, porque así lo exige la Directiva 
(artículo 32.1), esas definiciones a sus ordenamientos domésticos, creando un 
sustrato común que permita un desarrollo armónico de las legislaciones 
nacionales a fin de otorgar una protección equivalente en la Unión Europea, 
evitando las barreras que las disparidades regulativas pueden erigir a la libre 
circulación de los datos personales (…). Su aplicación uniforme requiere, salvo 
que se remitan expresamente al Derecho de los Estados miembros, una 
interpretación autónoma por el Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta el 
contexto de la disposición y el objetivo perseguido”453. También recuerda, 
después de sopesar de manera detallada el sentido de la transposición normativa 
en esta materia, y amparándose en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, de 30 de septiembre de 2003454, que “el objeto del 
reenvío prejudicial no consiste en que el Tribunal de Justicia le aclare al juez 
nacional si la normativa doméstica se ajusta a la disciplina comunitaria (…), 
sino, precisamente lo contrario, indicarle la exégesis de ese derecho compartido 
(artículo 234, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) 
para que, a la luz de la respuesta y en uso de su potestad jurisdiccional, obtenga 
las consecuencias debidas en orden a decidir el conflicto jurídico interno que 
está llamado a resolver”. Como bien sintetiza Cancio Fernández “a juicio del 
voto disidente, la certeza interpretativa que la Sala afirma poseer en lo que se 
refiere a la definición de ficheros, lo que en realidad descubre es una 
asimilación inadecuada de la doctrina del «acto claro», que impone con carácter 
previo, en aquellos supuestos en que los que la interpretación del derecho 
comunitario se revele con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable 
sobre su solución, que la misma certeza se impondría igualmente a los órganos 
jurisdiccionales nacionales de los otros Estados miembros, así como al Tribunal 
de Justicia, que no ha abandonado esta doctrina”455. 

                                                            
452 STS de 19 de septiembre de 2008, FJ 4.  
453 Fundamento Segundo del Voto particular. 
454 Sentencia nº C-224/01, de 30 de septiembre de 2003, TJCE 2003, 292 (asunto 

Köhler). 
455 R.C. CANCIO FERNÁNDEZ, op. cit. 
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Sea como fuere, lo cierto es que el argumento de la autonomía de la 
Iglesia católica cobra especial significación en esta cuestión, máxime cuando 
corresponde a esta confesión religiosa el derecho a legislar sus asuntos propios, 
administrarlos y juzgarlos según su propio ordenamiento. Esto no significa que 
la autonomía de la Iglesia católica, tanto organizativa como normativa, no esté 
sometida a limitación alguna.  

El artículo 6, apartado 1 in fine, de la LOLR, dispone que el derecho de 
autoorganización de las confesiones religiosas está limitado por el respeto de los 
derechos y libertades reconocidos por la CE y, en especial, de los de libertad, 
igualdad y no discriminación. Este contenido y no otro, integrante junto con 
otros elementos del orden público mencionado en el artículo 16.1 de la CE, “se 
constituye en límite propio al ejercicio de la autonomía de las confesiones, 
máxime cuando (…) se entiende que forma parte del contenido esencial del 
derecho a la libertad religiosa de las confesiones”456. 

El derecho de autonomía de la Iglesia católica aplicado a la cuestión que 
venimos tratando, encuentra un reforzamiento aún superior a través de la 
obligación estatal de respetar y proteger la inviolabilidad de los archivos, 
registros y demás documentos pertenecientes a las entidades que conforman la 
Iglesia católica, obligación contenida en el artículo I.6 del Acuerdo sobre 
Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979. La inviolabilidad reconocida 
corresponde al titular del derecho de libertad religiosa en su vertiente colectiva 
y al titular de ese derecho en su vertiente individual. 

El reconocimiento de estos dos aspectos esenciales de la libertad 
religiosa de la Iglesia, en nada supone una restricción al derecho de libertad 
religiosa del interesado, por cuanto su derecho a abandonar la fe católica queda 
suficientemente garantizado, ni mucho menos a su derecho de protección de 
datos de carácter personal, por cuanto que los datos obrantes en el libro de 
bautismo no son contrarios a ninguno de los derechos del interesado y a 
ninguno de los principios reconocidos en la LOPD.  

6.5. Libros de bautismo y LOPD: cuestiones enfrentadas 

La finalidad perseguida por la LOPD no es otra que la de “garantizar y proteger, 
en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente 
de su honor e intimidad personal y familiar” (artículo 1). Dicha finalidad, según 
nuestro planteamiento, en ningún momento quiebra por el hecho de no acceder 
a la cancelación de los datos contenidos en los libros de bautismo. Tanto es así, 
                                                            

456 A.C. ÁLVAREZ CORTINA, “La autonomía de las confesiones religiosas”, en A.C. 
ÁLVAREZ CORTINA, M. RODRÍGUEZ BLANCO (coordinadores), La libertad religiosa en 
España. XXV años de vigencia de la Ley 7/1980, de 5 de julio. (Comentarios a su articulado), 
cit., pp.  203-204. Este autor lleva a cabo una breve exposición de la doctrina eclesiasticista 
sobre el fundamento constitucional del derecho de autoorganización de las confesiones 
religiosas. Ibidem, pp. 177-180. 
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que de las muchas reclamaciones que hemos examinado ante la AEPD, ninguna 
de ellas ha considerado que dicha cancelación deba ordenarse por una 
vulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar de los 
reclamantes. Es más, ni siquiera la libertad religiosa del reclamante se constriñe 
por no acceder a dicha cancelación.  

En efecto, en páginas anteriores expusimos que una de las 
manifestaciones integrantes del derecho fundamental de libertad religiosa es el 
derecho a abandonar la religión profesada. El procedimiento canónico para 
efectuar ese abandono, el acto formal de defección de la fe católica, en modo 
alguno impide la materialización de este derecho. La libertad religiosa en su 
dimensión individual no puede ser reclamada por aquellos que utilizan una ley 
civil –en este caso la LOPD– para un acto que nada tiene que ver con la misma, 
como es la apostasía, que ni incluso tiene trascendencia en el ámbito civil. 
Como bien sostiene Otaduy “la vinculación entre apostasía y protección de 
datos es errónea y perturbadora de la verdadera naturaleza de los problemas 
planteados o, lo que es lo mismo, de los bienes jurídicos que se pretende 
proteger. Se hace una utilización instrumental –y por lo tanto abusiva– de la 
Ley de protección de datos, para la defensa de otros intereses que no se 
encuentran contemplados en ella, o sólo lo están de manera indirecta o derivada. 
Los órganos jurisdiccionales no deberían alentar esta deficiente interpretación 
del Derecho”457.  

El propio GT 29, en su Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos 
personales, considera que “el artículo 1 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 1 
de la Directiva 2002/58/CE no dejan lugar a dudas sobre el principal objetivo de 
las normas en ellas incluidas: proteger las libertades y los derechos 
fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la intimidad, 
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. Éste es un elemento 
muy importante que debe tenerse en cuenta al interpretar y aplicar las normas 
contenidas en ambos instrumentos. Puede ser fundamental a la hora de 
determinar la manera de aplicar las disposiciones de la Directiva a determinadas 
situaciones en las que los derechos individuales no están en peligro y puede 
jugar en contra de cualquier interpretación de esas mismas normas que prive a 
las personas físicas de la protección de sus derechos individuales. El alcance de 
las normas de protección de datos no debe llevarse hasta sus extremos. (…) Un 
resultado no deseado sería el de terminar aplicando las normas de protección 
de datos a situaciones que, en principio, no deberían estar cubiertas por estas 
normas y para las que no fueron concebidas por el legislador”458. Y nos parece 
claro que la cuestión que estamos tratando se integra en uno de esos casos. 

                                                            
457 J. OTADUY, op. cit., p. 120. 
458 Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales, adoptado el 20 de junio, 

01248/07/ES WP 136, pp. 4-5. Subrayado propio. 

186 
 



LOS DATOS RELIGIOSOS EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Esto no significa, en modo alguno, que los diferentes entes que 
componen la Iglesia particular española estén al margen de la LOPD459. La 
propia AEPD constata el creciente incremento en la notificación de ficheros por 
parte de aquéllos, lo que significa un escrupuloso cumplimiento de la ley en 
aquellos casos en los que la misma sea realmente aplicable. Sirvan de ejemplo, 
todas aquellas actividades realizadas por las entidades eclesiásticas con 
proyección en el ámbito civil: actividades económicas, sanitarias, laborales, 
académicas, entre otras460. Es más, en el propio RGPD aparecen, dentro de la 
sección de ficheros de titularidad privada, ficheros relativos a sacerdotes de las 
diferentes diócesis, religiosos, religiosas, misioneros, entre otros, y que 

                                                            
459 La AEPD (TD/00418/2006, R/00978/2006) estimó la reclamación de una persona 

que solicitó la cancelación de sus datos de carácter personal en los ficheros contenidos en el 
Opus Dei. Esta Prelatura alegó para denegar tal derecho que “los únicos datos que se refieren a 
su persona son hechos históricos, realizados voluntariamente, que no pueden anularse. De todas 
formas, le comunico que en anotación marginal se hará constar su deseo de que no tengan 
trascendencia externa”. La mencionada Prelatura interpuso recurso contencioso-administrativo 
invocando la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos reconocida en el Acuerdo sobre 
Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979. La Audiencia Nacional, en sentencia de 11 de 
noviembre de 2008 (nº recurso 78/2007), reconoció tal inviolabilidad a la región de España de 
la Prelatura del Opus Dei al ser una entidad cuya personalidad en el ámbito civil está 
reconocida por el Estado. La Prelatura sostiene que “como cualquier otra entidad o institución, 
tiene un interés legítimo en tener constancia de qué fieles forman o han formado parte de la 
Prelatura, entre otras razones porque, de conformidad con las disposiciones por las que se rige, 
es una circunstancia a considerar si una persona interesada quiere, al cabo del tiempo, volver a 
solicita la admisión. Sin que haya fundamento legal alguno para que la interesada imponga su 
voluntad, en contra de elementales consideraciones de sentido común y de voluntad de la 
Prelatura de conservar los datos en cuestión” (FJ 4). Sin embargo, la Sala entiende que, en 
aplicación del artículo 4.5 de la LOPD,  “no está permitida la conservación indefinida de los 
datos personales, al existir la obligación de cancelarlos cuando los mismos ya no sean 
necesarios. Necesidad de conservación que, sin embargo, y contrariamente a lo invocado en la 
demanda, no hace referencia al responsable del tratamiento o del fichero, sino al titular de 
dichos datos personales. Y ello por la indudable conexión que existe entre los datos personales 
y las finalidades que determinaron su recogida, según los preceptos mencionados, conexión que 
debe mantenerse en todo momento, por lo que cuando tales datos ya no sean necesarios o 
pertinentes para aquella finalidad para la que fueron recabados o registrados, se deben cancelar. 
No se trata por ello, en el presente supuesto, de que predomine injustificadamente la voluntad 
de la afectada, ni tampoco de que la Prelatura esté interesada en la conservación de dichos 
datos de alta y baja de una determinada persona por razones de conveniencia u organización 
interna, sino que se trata de preservar el derecho que asiste a toda persona (en cuanto derivado 
del artículo 18.4 CE), a que se cancelen y eliminen sus datos personales en cualquier fichero o 
registro cuando los mismos hayan dejado de ser necesarios para la finalidad que motivó su 
recogida” (FJ 4). 

460 Como apunta Otaduy, “hay entidades eclesiásticas que realizan profesionalmente, 
podríamos decir, una actividad en el ámbito civil, y se someten plenamente, como es lógico, a 
la legislación del Estado propia del correspondiente sector de actividad. Me refiero 
especialmente al ámbito de la sanidad, de la enseñanza y de los servicios sociales. (…) En este 
tipo de actividades profesionales, que tienen una fuerte incidencia en materia de protección de 
datos personales –me refiero sobre todo a sanidad y enseñanza–, las entidades religiosas se 
rigen por las normas estatales ordinarias, es decir, la Ley de protección de datos y normas de 
desarrollo”. J. OTADUY, “La Iglesia católica ante la ley española de protección de datos”, op. 
cit., p. 550. Subrayado del autor. 
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entrarían en el estricto ámbito interno de la Iglesia católica y, respecto de los 
cuales, esta institución no ha planteado ningún problema de inaplicabilidad de 
la LOPD461. 

Lo que ha venido a producirse en este caso es una especie –permítaseme 
la expresión– de “lucha de titanes”, ya que el mecanismo articulado por la 
regulación canónica es coincidente con el propuesto por la AEPD: la anotación 
marginal. La propia CEE, en sus Orientaciones de 2005, ya estableció la 
obligación que tiene la parroquia donde fue bautizada la persona que realiza el 
acto de defección de anotar, al margen de la partida de bautismo: “Abandonó la 
Iglesia por acto formal…”. Asimismo, desde la Curia diocesana, se solicitará a 
la parroquia de residencia y a la diócesis de origen que el nombre del interesado 
no figure en ningún tipo de listado, fichero o base de datos de la Iglesia, 
garantizándole así que no será considerado como miembro de la Iglesia a fines 
estadísticos y evitando el envío de cualquier género de correspondencia. De 
todo ello se cursará noticia al interesado. Lo curioso en este asunto es que el 
Tribunal Supremo ha venido a denegar lo que la propia normativa canónica –no 
sólo la particular, sino también la emanada del Pontificio Consejo para los 
Textos Legislativos– prescribe, al declarar improcedente la anotación marginal 
en la partida de bautismo de la defección.  

La cancelación de los datos personales en los libros de bautismo no es 
una cuestión suscitada únicamente en el panorama español. En Italia, por 
ejemplo, aunque en menor medida, también se ha planteado esta cuestión462. El 

                                                            
461 Otaduy critica la inclusión de este tipo de ficheros en el RGPD alegando que, al 

amparo del principio de autonomía de la Iglesia católica, “las entidades eclesiásticas gozan del 
derecho de utilizar en el ámbito interno del grupo religioso aquellos datos personales de los 
fieles que resulten congruentes con la finalidad legítima que persiguen. (…) La protección de 
los derechos de los fieles en el interior de la Iglesia –entre los que se cuenta el derecho a la 
intimidad y la reserva a la vida privada– se rigen, en suma, por las específicas normas 
canónicas”. Ibidem, p. 551.  

En este punto no podemos estar de acuerdo con este autor, pues si bien se trata de 
ficheros relativos a la gestión y organización internas de la Iglesia católica, la LOPD es clara en 
este punto: si los datos de carácter personal recabados resultan necesarios para el logro de la 
actividad u objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular, será necesaria la 
inscripción del fichero de titularidad privada en el RGPD (artículo 25 de la LOPD). Además, 
habrá de tenerse en cuenta que para el tratamiento de dichos datos no se requerirá el 
consentimiento expreso y por escrito del interesado, aunque sí su previo consentimiento para la 
cesión de los mismos (ex artículo 7.2 de la LOPD). En este caso, estos datos sí participan de la 
calificación de ficheros –al contrario de los libros de bautismo– y, por este motivo, las personas 
en ellos incluidos gozan del poder control sobre sus propios datos.  

462 La normativa vigente en Italia sobre protección de datos personales es el Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.lg. 30 giugno 2003, nº 196). Los datos sensibles 
aparecen recogidos en su artículo 26: 

“1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti 
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.  

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro 
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il 
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Garante, a través de una Resolución de 9 de septiembre de 1999, estimó 
suficiente la simple anotación de la solicitud del interesado en el registro del 
bautismo463. En este caso, el reclamante solicitaba la cancelación de sus datos 
personales en el libro de bautismo, alegando que los mismos no respondían con 
exactitud a su situación actual de no creyente. El párroco se limitó a añadir la 
petición de cancelación del acto del bautismo, sosteniendo que no era posible 
borrar un hecho realmente acaecido. Tras la oportuna denuncia ante el Garante, 
éste resuelve considerando suficiente la práctica de la simple anotación 
marginal de su petición alegando dos razones: 1. El respecto a la autonomía 
confesional, ya que los registros de bautismo forman parte de los registros 
oficiales de la Iglesia católica y su correcta y diligente conservación son parte 
de las actividades institucionales de la misma, en virtud de su reconocimiento 
como ordenamiento independiente y soberano (ex artículo 7 de la Constitución 
Italiana); 2. La relevancia interna del ordenamiento confesional significa que el 
Estado no está legitimado para intervenir en este aspecto, si bien la Iglesia no 
puede considerar como perteneciente a la misma a una persona que quiere 
separarse de ella, por lo que el dato será conservado, no pudiendo ser utilizado 
posteriormente. De esta forma no podrá decirse que el derecho del reclamante 
ha sido vulnerado. 
                                                                                                                                                                     
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali 
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il 
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.  

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:  
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con 

riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le 
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, 
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste 
ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei 
principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;  

b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale 
o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di 
categoria.  

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa 
autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od 
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso 
o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati 
e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente 
ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti 
regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati 
all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie 
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati 
con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13. 

Articolo 181, comma 6: “Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del 
medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le 
garanzie di cui al predetto art. 26, comma 3, lett. a), possono proseguire l'attività di trattamento 
nel rispetto delle medesime”. 

463 El texto de la resolución puede verse en www.olir.it (Sección dedicada a la tutela de 
datos personales). Un interesante análisis de la misma en V. RESTA, “La protezione dei dati 
personali di interesse religioso dopo l’entrata in vigore del Codice 2003”, en www.olir.it 
(sección tutela dati personali). 
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Recurrida esta resolución del Garante, el Tribunal de Padova, en su 
sentencia de 29 de mayo de 2000464, acoge la argumentación de aquél, 
subrayando algunos aspectos:  

“1. Con riguardo alla conservazione dell’atto di battesimo, si osserva che 
essa appare necessaria per realizzare le finalità proprie della sua registrazione: 
è, questo, un principio che vale in genere per la registrazione degli atti, che 
anche nell’ordinamento civile è fatta per essere conservata nel tempo. Proprio 
per tali ragioni l’ordinamento canonico fa espresso divieto che venga cancellata 
la registrazione dei sacramenti. 

2. È indiscutibile che l’amministrazione dei sacramenti concerne 
l’attività più squisitamente religiosa della Chiesa cattolica e attiene alla sua 
specifica missione spirituale e che la relativa disciplina fa parte 
dell’ordinamento istituzionale della Chiesa medesima. Si tratta, in altri termini, 
di attività che rientrano nell’ordine proprio della Chiesa, ossia in quell’ordine 
che lo Stato italiano riconosce come «indipendente e sovrano» (art. 7 Cost.): 
riconoscimento, questo, che implica anzitutto la scelta dello Stato di non 
interferire con lo svolgimento di tali attività, le quali di conseguenza non 
possono formare oggetto di sindacato da parte degli organi, sia amministrativi 
che giudiziari, dello Stato. Questo principio vale, peraltro, nei limiti in cui gli 
atti dell’autorità ecclesiastica mantengano, anche per lo Stato, una rilevanza 
meramente interna a quell’ordinamento e non vengano a incidere su interessi, 
alla cui tutela lo Stato non può rinunciare: fra questi, in primo luogo, quei 
fondamentali diritti della persona che sono considerati inviolabili 
dall’ordinamento statale. Poichè nella materia, di cui ci occupiamo, non esiste 
alcuna regolamentazione pattizia fra Stato e Chiesa in ordine alle specifiche 
sfere di competenza, la loro delimitazione spetta in definitiva agli organi dello 
Stato preposti alla vigilanza e al «giudizio» nella suddetta materia (Garante e 
autorità giudiziaria): lo Stato, infatti, si riserva il potere di verificare se 
sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti 
dell’autorità ecclesiastica. È pertanto legittimo l’esercizio, da parte del Garante, 
della sua funzione di accertamento e controllo, al fine anzitutto di valutare se la 
fattispecie in esame sia (o meno) irrilevante per l’ordinamento statale, in quanto 
rientrante nell’esclusivo ambito propriamente confessionale. 

3. La registrazione dell’atto di battesimo e la sua conservazione nei 
registri parrocchiali non ledono minimamente la libertà religiosa del 
Franceschetti: non gli hanno, infatti, impedito di abiurare la fede cattolica, né 
hanno posto qualche ostacolo alla sua pubblica professione di ateismo e a tutta 
l’attività che egli ha svolto quale membro di un’associazione di atei e agnostici. 
Neppure esse possono considerarsi lesive della sua dignità personale, ove tale 
dignità venga valutata alla stregua non del soggettivo sentire dell’individuo, ma 
–com’è necessario– dei valori e dei criteri assunti dall’ordinamento dello Stato: 
                                                            

464 Tribunale Civile di Padova, Sezione I, Decreto 29 maggio 2000, n. 3722: Rigetto 
del ricorso volto alla cancellazione della registrazione di battesimo dai libri parrocchiali. 
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per quest’ultimo non può certamente costituire una sorta di marchio infamante 
l’essere stato sottoposto a un rito proprio di una confessione religiosa da esso 
riconosciuta. Né infine esse –quali documentazioni di un fatto storico– violano 
il suo diritto a revocare la propria appartenenza alla Chiesa cattolica e a far 
risultare ciò anche pubblicamente, posto che egli ha ottenuto –in conformità alle 
vigenti norme dell’ordinamento canonico (v. art. 2 par. 9 del decreto della CEI 
20/10/1999)– che la sua lettera, con la richiesta di cancellazione, venisse 
allegata all’atto di battesimo e conservata nel registro. 

4. Occorre oltretutto rilevare che le «operazioni» oggetto del ricorso 
coinvolgono anche diritti di altre persone: in primo luogo, dei genitori del 
Franceschetti, i quali, nel libero esercizio di un diritto ora costituzionalmente 
riconosciuto (art. 30 Cost.), hanno desiderato per il proprio figlio la 
somministrazione del sacramento del battesimo come espressione dei propri 
convincimenti religiosi e hanno perciò diritto che questa scelta –la quale attiene 
a una sfera di libertà personale anch’essa tutelata dalla Costituzione– rimanga 
documentata (anche dopo la loro morte) nelle forme, che essi stessi hanno 
accettato, richiedendo il battesimo; ritenuto, in conclusione, che la registrazione 
del battesimo e la mera conservazione di quel dato nei libri parrocchiali svolge 
una funzione esclusivamente interna all’ordinamento della Chiesa cattolica, 
senza assumere rilevanza nell’ambito proprio dello Stato”465. 

La solución ofrecida por la jurisdicción española e italiana, siendo la 
misma, opera bajo unos parámetros totalmente diversos. En primer lugar, la 
legislación italiana se aplica a los datos de carácter personal, pero no sólo de las 
personas físicas, sino también de las jurídicas, participando pues de esta 
protección la Iglesia católica. El artículo 2 del Codice 2003 define como dato 
personal: “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale”466. 

                                                            
465 Un comentario crítico a esta sentencia puede verse en S. GHERRO, M. MIELE, 

Corso di Diritto Ecclesiastico, CEDAM, Padova, 2006, pp. 14-16; R. BOTTA, “Trattamento di 
dati personali e confessioni religiose…”, op. cit., pp. 923-924 y en particular la nota 87; F.D. 
BUSNELLI, E. NAVARRETTA, “Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/1996 si 
confronta con la libertà religiosa”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, vol. 3, 2000, 
pp. 855-871.  

   “Il Garante, con provvedimento 8 marzo 2007, in merito ad analoga istanza (…) ha 
dichiarato non luogo a provvedere per essere venuta meno la materia del contendere (ma 
poniendo le spese a carico della parrochia) perchè il parroco dopo molti solleciti della stessa 
autorità eclesiástica aveva effettuato l’annotazione in questione”. S. FIORENTINO, “La libertà 
di religione (art. 19), en G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di Diritto Ecclesiastico, 2ª ed., G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 55. 

466 De acuerdo con el Considerando 36º del Convenio 108, cabe la posibilidad de que 
los Estados amplíen la protección prevista en el convenio a los interesados que no fueren 
personas físicas. Tales Estados pueden invocar la regla de la reciprocidad con relación a 
Estados que no hubieren ampliado la protección en tales términos. No obstante, de acuerdo con 
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Ni la LORTAD ni la actual LOPD incluyen en su ámbito de aplicación a 
las personas jurídicas. El Convenio 108 fue el único criterio utilizado por el 
Tribunal Constitucional para delimitar parte del contenido esencial del derecho 
a controlar los datos, lo que, trasladándolo a nuestro caso, podría suponer que la 
titularidad del derecho fundamental sólo recayera en las personas físicas, 
dejando al arbitrio de nuestro legislador la extensión o no del derecho a favor de 
las personas jurídicas, extensión que no ha sido llevada a cabo467. 

En segundo lugar, la propia Directiva 95/46/CE, a la hora de establecer 
excepciones en el tratamiento de los datos sensibles o especialmente protegidos, 
contempla la posibilidad de que, “siempre que dispongan las garantías 
adecuadas, los Estados miembros podrán, por motivos de interés público 
importantes, establecer otras excepciones, además de las previstas en el 
apartado 2, bien mediante su legislación nacional, bien por decisión de la 
autoridad de control”468. El concepto de “interés público” ha sido delimitado 
por la propia Directiva al establecer que, “el tratamiento de datos personales por 
parte de las autoridades públicas con fines, establecidos en el Derecho 
constitucional o en el Derecho internacional público, de asociaciones religiosas 
oficialmente reconocidas, se realiza por motivos importantes de interés 
público”469.  

En este aspecto, la excepción contemplada en el apartado 4 del artículo 8 
de la Directiva 95/46/CE ha sido transpuesta por la normativa italiana de 
protección de datos, cuyo artículo 72 explicita que “si considerano di relevante 
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo 
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e 
comunità religiose”. 

Y, en tercer lugar, nuestra legislación protectora de datos ha apostado 
por adoptar una fórmula abierta, pues si bien exceptúa del consentimiento 
expreso y por escrito del interesado, cuando el tratamiento de sus datos de 
carácter personal reveladores de sus creencias religiosas sea efectuado por una 
entidad religiosa, no añade –como sí hace la italiana–, que para que tal 
excepción sea operativa sea necesario que la entidad religiosa adopte las 
“idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi 
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante”, establecidas en el artículo 
26.3.a) de la ley italiana de 2003.  

                                                                                                                                                                     
el Considerando 24º de la Directiva 96/46/CE, “las legislaciones relativas a la protección de las 
personas jurídicas respecto del tratamiento de los datos que las conciernan no son objeto de la 
presente Directiva”.  

467 P. GRIMALT SERVERA, “El derecho a controlar los datos personales”, en M.A. 
DAVARA RODRÍGUEZ (coordinador), X años de encuentros sobre Informática y Derecho, 
1996-1997, op.cit., p. 164. 

468 Artículo 8.4 de la citada Directiva. 
469 Considerando 35º de la citada Directiva.  
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A este respecto, la única confesión en Italia que ha adoptado esas 
garantías idóneas ha sido la Iglesia católica. Y lo ha llevado a cabo a través del 
Decreto General de 20 de octubre de 1999 sobre Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza, de la Conferencia Episcopal Italiana, 
cuya finalidad es la de disciplinar orgánicamente un sistema de protección de la 
privacidad de los datos de los fieles470. De este modo, como señala Milani, “ha 
così per un verso rivendicato –nei limiti delle garanzie offerte dall’articolo 7 
della Costituzione e ribadite dall’Accordo di revisione del Concordato 
lateranense– il diritto nativo e proprio della Chiesa católica di acquisire, 
conservare ed utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei 
fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali; per l’altro, preso 
spunto dalla normativa civile per integrare il disposto del canone 220 del codice 
di diritto canonico del 1983, che enuncia il diritto del fedele alla buona fama e 
alla riservatezza in termini absolutamente generali”471. 

Por lo que a nosotros nos interesa, el artículo 2 del citado Decreto ofrece 
una definición de registro en los siguientes términos: “Il volume nel quale sono 
annotati, in successione cronologica e con indici, l’avvenuta celebrazione dei 
sacramenti o altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione ecclesiale. 
I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio 
magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l’osservanza 
delle disposizioni di cui all’art. 3, § 2, del presente decreto”. 

 Entre los derechos del individuo destaca el derecho de inscripción en los 
registros de anotaciones congruentes. En efecto, el apartado 7 del mencionado 
artículo dispone que “l’annotazione fatta a margine dell’atto ne costituisce parte 
integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto 
nell’estratto o nella copia dell’atto. Il responsabile dei registri comunica per 
iscritto al richiedente l’avvenuta annotazione. Nel caso di rigetto, la richiesta 
viene annotata e conservata in un’appendice del registro corrispondente; il 
responsabile dei registri ne dà comunicazione per iscritto all’interessato, che 
può rinnovare la richiesta all’Ordinario diocesano”.  

                                                            
470 El contenido del Decreto se ha consultado en: 

http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/1999-11/24-18/not10_99.doc 
471 D. MILANI, “La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico: interessi 

istituzionali e diritti individuali a confronto”, en www.olir.it (sección tutela dati personali), p. 
16. Sobre este tema vid. R. TERRANOVA, “Buona fama e riservatteza: il tratamento dei dati 
personali tra diritto canonico e diritto dello Stato”, en Il Diritto Ecclesiastico, 1, 2001, pp. 294-
316; A. VITALONE, “Buona fama e riservatezza in diritto canonico (Il civis-fidelis e la 
disciplina della privacy), en Ius Ecclesiae, 14, 2002, pp. 261-280; V. PIGNEDOLI, Privacy e 
libertà religiosa, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pp. 196-214. Sobre el canon 220 del CIC, A. 
SOLFERINO, “I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all’intimità”, en R. 
BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO (a cura di), Diritto per valori e ordinamento 
costituzionale della Chiesa (Giornate canonistiche di studio, Venezia, 6-7 giugno 1994), G. 
Giappiachelli Editore, Torino, 1996, pp. 373-382.  
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En cuanto a la cancelación de los datos, ésta deviene inadmisible “se 
concerne dati relativi all’avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque 
attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, 
e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con 
l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano” (apartado 9). 

De una lectura atenta de este Decreto se puede concluir resaltando cómo 
las prescripciones del mismo buscan lograr un equilibrio entre los intereses 
institucionales de la propia Iglesia y los derechos del individuo que, en 
definitiva, son intereses coincidentes con los derechos recogidos por la 
legislación protectora de datos de carácter personal. En este sentido, sería 
deseable que la Conferencia Episcopal Española –emulando a la italiana–, 
estableciese unas normas sobre privacidad de los datos personales contenidos en 
los archivos eclesiásticos, a fin de que todas las diócesis actuaran bajo un marco 
de referencia común en esta delicada cuestión. Una normativa en tal sentido 
supondría una adaptación del ordenamiento de la Iglesia a las nuevas exigencias 
de tutela de datos de carácter personal, así como una confirmación –como en la 
cuestión enfrentada que hemos venido examinando– de su autonomía, en un 
ámbito estrictamente eclesial como es el de regular el acto formal de abandono 
de la fe católica, que no presenta vinculación alguna con la protección de datos 
de carácter personal. 

Si bien es cierto que, como señala Álvarez Cortina –citando a Giannini–, 
“es evidente que los ordenamientos de las confesiones religiosas no son 
derivados y por ello, son extraños al ordenamiento estatal en cuanto 
constituidos y desarrollados fuera de él, [sin embargo] dichos ordenamientos se 
ven obligados a ponerse en relación con él, consintiendo, entonces, 
recíprocamente, que algunas materias sean reguladas por las normas del otro 
ordenamiento”472. No entrarían, a nuestro juicio, en la órbita de la legislación 
protectora de datos, los registros bautismales y los datos personales en ellos 
contenidos. Sin embargo, sí se puede preconizar frente a otras actividades de la 
Iglesia católica en las que, para su normal desenvolvimiento, requieran del 
tratamiento de los datos personales de sus miembros. En este sentido, las 
diversas entidades que integran la Iglesia católica no han puesto ningún 
obstáculo o traba para adecuarse a la normativa protectora de datos personales, 
inscribiendo sus ficheros en el Registro General de Protección de Datos y 
cumpliendo en todos sus términos las disposiciones contenidas en aquélla. 

El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal 
brinda una especial tutela a los datos sensibles, entre ellos, los religiosos. Pero 
no debemos entender que dicha protección englobe todo lo que define al 
derecho fundamental de libertad religiosa, sino tan sólo al ámbito en que se 
produce un tratamiento de datos que revelen las convicciones religiosas, a fin de 
salvaguardar el poder de autodeterminación del interesado sobre aquéllos.  No 
se puede invocar el ámbito de aplicación de la LOPD para situaciones que ya 
                                                            

472 A.C. ÁLVAREZ CORTINA, op. cit., p. 184. 
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están protegidas por otras normas, como es el caso del abandono de la Iglesia 
católica por acto formal ya que, además de provocar situaciones paradójicas473, 
supone una limitación al derecho fundamental de libertad religiosa en su 
vertiente colectiva. La protección del derecho a abandonar una confesión 
religiosa debe circunscribirse al derecho fundamental del que es parte, la 
libertad religiosa, y siguiendo el procedimiento establecido al efecto 
intraeclesialmente, y no buscando tal protección al amparo de una ley que tiene 
por finalidad salvaguardar el derecho de toda persona a controlar sus datos de 
carácter personal. De la misma manera que no correspondería a la Iglesia 
católica regular la eficacia en el ámbito civil que pudiera conllevar el abandono 
por acto formal, “sería un atentado contra la libertad religiosa que el Estado, por 
una ley, o cualquier otra sociedad o ente jurídico, pretendiera obligar a la Iglesia 
a regular el abandono de sus miembros contradiciendo el núcleo esencial de la 
propia fe”474 

La limitación de la libertad religiosa en su dimensión colectiva               
–plasmada en la interpretación mantenida por la AEPD y la Audiencia Nacional 
hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo–, ha puesto de relieve que, 
cuanto más se limita un derecho, más resistencia opondrá el mismo ante futuros 
condicionamientos. Tanto el derecho fundamental de protección de datos de 
carácter personal, como el derecho fundamental de libertad religiosa, desde su 
perspectiva colectiva, aspiran a definir un espacio propio que esté libre de 
injerencias o limitaciones que desvirtúen el contenido esencial que corresponde 
a cada uno de ellos.  

Si el derecho de autoorganización de la Iglesia católica está sujeto a 
límites, materializados en el respeto de los derechos y libertades reconocidos 
por la CE, no podemos olvidar que el derecho fundamental de protección de 
datos de carácter personal también lo está y, –como nos recuerda el Tribunal 
Constitucional–, ”aunque la Constitución no le imponga expresamente límites 
específicos, ni remita a los Poderes Públicos para su determinación como ha 
hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de 
encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la 
Constitución (...). Esos límites, o bien pueden ser restricciones directas del 

                                                            
473 “Si finerebbe col cancellare i dati presenti nei registri di battesimo, o di iscrizione, o 

dei riti di iniziazione, o di matrimonio, ecc., provocando un vuoto documentario francamente 
dissennato. Non soltanto la confessione religiosa verrebbe ad essere impedita nell’assolvimento 
di alcune funzioni istituzionali, ma si causerebbe la perdita di quella memoria storica che in 
ogni realtà sociale e ordinamentale è costituita dal patrimonio documentale delle sue strutture e 
organizzazioni fondamentali”. C. CARDIA, op. cit., p. 146.  

474 L. MARTÍNEZ SISTACH, “¿Qué hacer con la comunicación de abandono de la 
Iglesia”?, en F.R. AZNAR GIL (coordinador), Curso de derecho matrimonial y procesal 
canónico para profesionales del foro, XI: estudios en homenaje al Rvdo. Sr. D. Malaquías 
Zayas Cuerpo, Salamanca, 1994, p. 332.  
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derecho fundamental mismo (...), o bien pueden ser restricciones al modo, 
tiempo o lugar de ejercicio del derecho fundamental”475. 

 

 

 
475 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la CE, los derechos al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de 
fundamentales. El apartado 4 del mencionado precepto constitucional señala 
que la ley limitará el uso de la informática para garantizar a los ciudadanos, no 
sólo los derechos mencionados, sino también el pleno ejercicio de los demás 
derechos. Este artículo se ha convertido en el eje vertebrador a partir del cual se 
ha fundamentado la normativa española de protección de datos hasta la 
aparición de la trascendental doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en 
su sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, que vino a calificar el derecho a la 
protección de datos de carácter personal como un derecho fundamental 
independiente y desvinculado del derecho a la intimidad. 

El derecho fundamental de protección de datos o derecho de 
autodeterminación informativa presenta como contenido esencial el poder de 
disposición y control sobre los datos personales, facultando a la persona para 
decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero o cuáles ese tercero puede 
recabar, permitiéndole saber quién posee los mismos y para qué se poseen, 
pudiendo oponerse a esa posesión o al uso. 

Fruto del mandato contenido en el artículo 18.4 de la CE es la LORTAD 
de 1992, primera norma reguladora del derecho a la protección de datos en 
nuestro país, y que vino a dictarse como consecuencia de la ratificación del 
Convenio 108 del Consejo de Europa –cuya entrada en vigor en España tuvo 
lugar el 1 de octubre de 1985–, normativa que consagró los cimientos del 
derecho a la protección de datos de carácter personal en el marco del Consejo 
de Europa. Posteriormente, y ante la necesidad de adecuar nuestra legislación a 
lo establecido por la trascendental Directiva 95/46/CE, se optó por derogar la 
LORTAD y elaborar una nueva ley: la LOPD de 1999. 

 

Segunda: 

La LOPD establece una categoría específica de datos de carácter personal, a los 
que incorpora una serie de cláusulas y disposiciones que refuerzan el régimen 
general de protección que, en sentido genérico, se concede al resto de datos 
personales. Son los llamados datos “sensibles” o “especialmente protegidos” en 
los que la vulneración de la intimidad tiene una potencialidad mucho más 
invasora que en el caso de los datos ordinarios, puesto que la 
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instrumentalización de los mismos puede conculcar derechos y libertades de la 
persona y principios como el de igualdad que inspiran nuestro ordenamiento 
jurídico. 

El artículo 7 de la LOPD establece una enumeración de datos sensibles 
atendiendo a la naturaleza de los mismos: la ideología, la afiliación sindical, la 
religión, las creencias, el origen racial, la salud, la vida sexual y los relativos a 
las infracciones penales y administrativas. El establecimiento de un numerus 
clausus de datos especialmente protegidos per se ha sido progresivamente 
modulado, al objeto de ir incorporando una conceptualización más amplia y no 
limitativa, al considerar también el contexto en el que dichos datos se utilicen 
como parámetro en el que basar la protección reforzada. Por lo tanto nuestra 
legislación acoge un criterio dinámico de tales datos en atención, no sólo de las 
características jurídicas y sociológicas de nuestro país –como recomienda la 
normativa comunitaria–, sino también del contexto en el que vayan a ser 
utilizados. El catálogo de datos sensibles recogido por la LOPD es deudor del 
establecido en los instrumentos internacionales de protección de datos de 
carácter personal.  

 

Tercera: 

La regla general establecida para los datos sensibles es la prohibición de su 
tratamiento, puesto que se trata de informaciones que el legislador 
constitucional ha considerado mucho más delicadas que otras, al establecer la 
prohibición de declarar sobre la ideología, religión o creencias. No obstante, 
este principio general prohibitivo puede ser excepcionado siempre y cuando se 
cumpla con el sistema de garantías arbitrado por el legislador. Este sistema se 
implementa en la necesidad del consentimiento del afectado para el tratamiento 
de los datos, pero dicho consentimiento presentará una graduación distinta en 
relación al tipo de datos sensibles para el que sea requerido. De esta manera, los 
datos enumerados en el apartado 2 del artículo 7 –ideología, afiliación sindical, 
religión y creencias–, sólo podrán ser tratados con el consentimiento expreso y 
por escrito del afectado. Por su parte, los datos relativos al origen racial, a la 
salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, 
por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta 
expresamente.  

 

Cuarta: 

La consagración del artículo 16.2 de la CE como fundamento de algunos de los 
datos que forman parte de esta categoría especial ha sido criticada por la 
doctrina, puesto que los datos relativos a la salud, la vida sexual y el origen 
racial no estarían amparados por este privilegio constitucional, dando lugar a la 
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articulación de un sistema gradual en el régimen de protección de los datos 
sensibles. Consideramos que hubiese sido más apropiado hacer partícipe de esa 
fundamentación al artículo 14 de la CE, ya que los datos enumerados en el 
artículo 7 de la LOPD, además de coincidir plenamente con los del precepto 
constitucional, pueden ser menoscabados a través de un tratamiento en el que el 
consentimiento del interesado está sometido a unos requisitos de menor 
contundencia que el de los datos relativos a la ideología, religión o creencias. Si 
la finalidad del artículo 14 de la CE es impedir cualquier discriminación, dicha 
finalidad, a nuestro entender, quiebra desde el momento en el que la LOPD 
lleva a cabo una diferenciación entre datos sensibles, diferenciación no 
contemplada por la normativa comunitaria. Coadyuva a nuestra posición el 
hecho de que la propia normativa protectora de datos excluya taxativamente la 
existencia de ficheros con la única finalidad de almacenar datos que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, salud, vida sexual y origen 
racial o étnico. 

 

Quinta: 

El dato religioso aparece dentro del elenco de datos especialmente protegidos. 
De su correcta conceptualización dependerá en gran medida ser objeto o no de 
aplicación de los principios y derechos que contiene la ley de protección de 
datos. Partiendo de la interpretación sustentada por el intérprete constitucional, 
la libertad religiosa se distingue claramente de la ideológica, quedando 
circunscrita al ámbito creencial, consagrando la libertad ideológica como marco 
en el que fundamentar las opiniones políticas y la afiliación sindical, 
desmarcándose así de la opinión sostenida por un amplio sector de la doctrina 
eclesiasticista que desplaza el objeto de tales opciones a otros preceptos 
constitucionales con los que presenta un mejor engarce. 

Los datos religiosos gozan de una protección reforzada 
constitucionalmente consagrada ex artículo 16.2 y que la LOLR explicita en su 
artículo 2.1.a) cuando reconoce, como una manifestación más de la libertad 
religiosa, la posibilidad que tiene el individuo de manifestar la creencia 
profesada o el abstenerse de declarar sobre ella. Mientras que el precepto 
constitucional protege la facultad de la persona a no ser obligada a declarar 
acerca de sus creencias religiosas, la LOPD atribuye al titular del derecho de 
libertad religiosa un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos 
cuyo ejercicio impone a terceros, deberes jurídicos que no se contienen en el 
derecho fundamental de libertad religiosa y que sirven a la capital función que 
desempeña la protección de datos de carácter personal: garantizar a la persona 
un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo 
imponiendo a terceros el derecho a que se requiera el consentimiento expreso y 
por escrito del titular de los datos para su recogida. 
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Sexta: 

La pertenencia a una religión, el profesar unas creencias religiosas, constituye 
una de las manifestaciones típicas del derecho de libertad religiosa. Las 
relaciones entre la persona y la confesión a la que pertenece deben regirse por la 
normativa confesional, permaneciendo los poderes públicos ajenos a este 
ámbito de libertad del individuo y de autonomía para los grupos religiosos. 
Consecuentemente, el derecho a abandonar la religión, como otro de los 
elementos definidores de la libertad religiosa, está garantizado por nuestro 
ordenamiento jurídico, el cual deberá velar ante las eventuales obstrucciones 
que puedan imponerse a los sujetos del derecho de libertad religiosa en esta 
materia. Sin embargo, la autonomía de las propias confesiones reclama para sí 
el establecimiento de los requisitos para considerar cuándo una persona ha 
abandonado la religión profesada. 

El ordenamiento canónico ha establecido un procedimiento que tiene 
como finalidad principal garantizar la formalidad del acto de abandono de la 
Iglesia católica, así como la constancia del mismo en los oportunos registros 
eclesiásticos. Se respeta así la voluntad de todo aquel que, de manera libre y 
consciente, decida ejercer esta dimensión propia del derecho de libertad 
religiosa, si bien debiéndose sujetar a los cauces establecidos por el propio 
ordenamiento canónico en orden a asegurar la autenticidad del que realiza el 
acto de abandono y la constancia formal del mismo.  

 

Séptima: 

La LOPD ha sido utilizada como cauce para solicitar la cancelación de los datos 
de carácter personal que constan en los libros de bautismo. La Agencia 
Española de Protección de Datos ha ordenado practicar una anotación marginal 
en dichos libros a fin de dar cumplimiento al principio de calidad de los datos, 
que se traduce en la veracidad y exactitud de los mismos en relación con la 
situación actual de interesado, en este caso, su abandono de la fe católica o 
apostasía. 

La gran mayoría de las distintas instancias eclesiásticas se han negado a 
practicar dicha anotación argumentando que el interesado debe sujetarse a las 
reglas establecidas para que el acto formal de abandono de la Iglesia católica 
surta sus efectos y quede constancia de su defección.   

La Audiencia Nacional ha seguido el camino iniciado por la Agencia 
Española de Protección de Datos y ha considerado que los libros de bautismo 
contienen datos de carácter personal que prejuzgan las creencias religiosas de la 
persona, haciendo una interpretación sui generis de lo que significa el bautismo 
y de cómo se adquiere la condición de creyente católico, dejando al margen de 
la misma el contenido del ordenamiento canónico, único legitimado para 
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proceder a determinar tales cuestiones. Asimismo, la conceptualización de tales 
libros como ficheros en los términos expresados en la LOPD, ha servido para 
justificar su inclusión en la mencionada normativa. 

El Tribunal Supremo ha consolidado su doctrina a partir de la sentencia 
de 19 de septiembre de 2008, desmontando el argumento sostenido por la 
anterior instancia jurisdiccional: los libros de bautismo no son ficheros, pues los 
datos personales que aparecen en los mismos no están estructurados en base a 
criterios organizados, sino que constituyen una pura acumulación de datos que 
comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación, en cuanto no están 
ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las 
fechas de bautismo. En definitiva, los libros de bautismo constituyen una 
agrupación de información, sin ningún orden, en la cual hay que ir examinando 
asiento por asiento para poder encontrar dichos datos personales.  

No obstante, consideramos poco sólido el argumento argüido por el 
Tribunal Supremo, desde el momento en que la informatización de dichos libros 
conllevaría la calificación de los mismos como ficheros. Hubiese sido deseable 
que el Alto Tribunal hubiese planteado este tema desde la perspectiva de la 
inviolabilidad de los archivos eclesiásticos y la autoorganización de la Iglesia 
católica. Por paradójico que parezca, la solución ofrecida por la Audiencia 
Nacional coincide plenamente con la ofrecida por el ordenamiento canónico. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ido más allá y ha impedido lo que el 
ordenamiento canónico contempla: la anotación marginal de abandono de la fe 
católica.  

 

Octava: 

Esta situación, que ha dado lugar a cuestiones enfrentadas, debe buscar su justo 
equilibrio sopesando los derechos que están en juego: de un lado, la libertad 
religiosa en su vertiente individual y colectiva, garantizada por el ordenamiento 
constitucional y también por el Derecho canónico; y, de otro, el derecho de toda 
persona a controlar sus datos de carácter personal, siempre y cuando los mismos 
sean reveladores de la creencia profesada en los términos establecidos por la 
normativa confesional. En este aspecto sería deseable que la Iglesia católica 
española, a semejanza de la italiana, se proveyese de los mecanismos necesarios 
para proteger aún, con más rigor si cabe, la privacidad de sus fieles, a fin de 
evitar una utilización abusiva e instrumental de la normativa de protección de 
datos de carácter personal. 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 22 de abril de 1990. 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 14 de junio de 2001, 
(caso Alujer Fernández y Caballero García contra España). 

Sentencia nº 361 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de julio de 
2001. 

Auto 489/2009, de 19 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla. 

Corte Costituzionale, 30 luglio 1984, nº 239. 

Tribunale Civile di Padova, Sezione I, Decreto 29 maggio 2000, n. 3722: 
Rigetto del ricorso volto alla cancellazione della registrazione di battesimo dai 
libri parrocchiali. 
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ÍNDICE DE INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA                      
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Informes Jurídicos 

Informe Jurídico 0000/2000. Caracteres del consentimiento definido por la 
LOPD.   

Informe Jurídico 0000/2000. Difusión de datos de sentencias condenatorias por 
negligencia médica. 

Informe Jurídico 0000/2001, relativo al alcance de la excepción o suspensión de 
la obligación de cancelación de datos que implica el bloqueo de los mismos. 

Informe Jurídico 0000/2002. Naturaleza del dato de opción por la asignatura de 
religión. 

Informe Jurídico 0044/2004 

Informe Jurídico 0274/2004 

Informe Jurídico 0129/2005 

Informe Jurídico 0486/2005 

Informe Jurídico 0088/2008 

Informe Jurídico 0094/2008 

Informe Jurídico 0158/2008 

Informe Jurídico 0231/2008 

Informe Jurídico 0281/2008 

Informe Jurídico 0381/2008 

Informe Jurídico 0296/2008 

Informe Jurídico 0453/2008 

Informe Jurídico 0511/2009  

Informe Jurídico 0524/2009 
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Tutela de Derechos 

TD/00415/2005, R/00909/2005 

TD/00003/2006, R/00253/2006 

TD/00046/2006, R/00319/2006 

TD/00147/2006, R/00465/2006 

TD/00210/2006, R/00560/2006 

TD/00334/2006, R/00828/2006 

TD/00354/2006, R/00944/2006 

TD/00418/2006, R/00978/2006 

TD/00459/2006, R/00105/2007  

TD/00484/2006, R/00061/2007 

TD/00522/2006, R/00184/2007 

TD/00560/2006, R/00318/2007 

TD/00566/2006, R/00295/2007 

TD/00581/2006, Recurso de reposición 00031/2007 

TD/00569/2006, R/00259/2007 

TD/00570/2006, R/00262/2007 

TD/00079/2007, R/00205/2007 

TD/00084/2007, R/00518/2007  

TD/00089/2007, R/00444/2007 

TD/00129/2007, R/00486/2007 

TD/00146/2007, R/00684/2007 

TD/00169/2007, R/00683/2007 

TD/00181/2007, Recurso de reposición 00071/2007 

TD/00218/2007, R/00435/2007  
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TD/00369/2007, R/00928/2007 

TD/00348/2007, R/00902/2007 

TD/00741/2007, R/00210/2008 

TD/00570/2007, R/01269/2007 

TD/00803/2007, R/00303/2008 

TD/00850/2007, R/00370/2008 

TD/00861/2007, R/00407/2008 

TD/00874/2007, R/00409/2007 

TD/00003/2008, R/00489/2008 

TD/00088/2008, R/00637/2008 

TD/00094/2008, R/00650/2008 

TD/00106/2008, R/00657/2008 

TD/00107/2008, R/00640/2008 

TD/00110/2008, R/00642/2008 

TD/00111/2008, R/00695/2008 

TD/00113/2008, R/00645/2008 

TD/00114/2008, R/00696/2008 

TD/00116/2008, R/00647/2008 

TD/00194/2008, R/00639/2008 

TD/00284/2008, R/00716/2008 

TD/00312/2008, R/00972/2008 

TD/00497/2008, R/01236/2008 

TD/00664/2008, R/00597/2008 

Expediente nº E/00254/2008 

Expediente de archivo de actuaciones nº E/00254/2008 
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