
 

 

 

 

 

VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado D. Andrés Ollero Tassara respecto a 

la Sentencia del Pleno de este Tribunal de fecha 5 de diciembre de 2013 dictada en el 

Recurso de Amparo avocado núm. 9530/2005. 

 

 En el ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 LOTC y con el máximo 

respeto a la opinión de la mayoría dejo constancia de mi opinión discrepante, puesta ya de 

manifiesto durante la deliberación de la Sentencia, tanto respecto de la fundamentación 

jurídica como del fallo. 

 

 1. Las exigencias derivadas del artículo 18 CE han venido explicitándose 

progresivamente con particularidad claridad. Se partió de la protección del derecho a la 

intimidad, contemplada en su epígrafe primero, entendiendo que el cuarto era una mera 

llamada de atención sobre la posible incidencia sobre ella derivada del “uso de la 

informática”. Con el tiempo, sin embargo, el artículo 18.4 acabó desvelando un nuevo 

derecho de protección de datos personales con las particulares exigencias de lo que acabó 

caracterizándose como autodeterminación informativa. El artículo 18.1 protegía la 

posibilidad de mantener un “ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento 

de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad 

mínima de la vida humana”, haciendo particular hincapié en aspectos personales 

particularmente sensibles; el artículo 18.4, por su parte, garantizaba un “poder de control” por 

parte del ciudadano sobre sus datos personales, del tipo que fueran, que no podrían ser 

utilizados sin su consentimiento salvo que se llevara a cabo con cobertura legal. 

 Buena parte de mi discrepancia viene determinada por haberse centrado la Sentencia 

de modo casi exclusivo en la posible vulneración del art. 18.1, pese a que el recurrente lo 

invocó de continuo emparejado con el art. 18.4. De hecho, mientras que los FFJJ 3 a 10 giran 

en torno a las consecuencias de una posible vulneración del primero, sólo el FJ 11 acaba 

ocupándose del art. 18.4, a mi modo de ver, insatisfactoriamente. 
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 2. Se nos presenta en el FJ 11, en efecto, como punto de arranque de la delimitación 

del objeto del derecho a la protección de datos, la STC 292/2000, de 30 de noviembre, como 

si se hubiera intentado solo “a partir de ello precisar el haz de facultades y de límites en que 

el derecho a la protección de datos consiste”. En realidad seis años antes la STC 143/1994, de 

9 de mayo, aun sin una nítida distinción entre dicho derecho y el relativo a la intimidad, 

apelando a la no muy afortunada fórmula italiana de la “libertad informática”, planteaba ya 

en su FJ 7 exigencias tan poco irrelevantes como esta: “un sistema normativo que, 

autorizando la recogida de datos incluso con fines legítimos, y de contenido aparentemente 

neutro, no incluyese garantías adecuadas frente a su uso potencialmente invasor de la vida 

privada del ciudadano, a través de su tratamiento técnico, vulneraría el derecho a la intimidad 

de la misma manera en que lo harían las intromisiones directas en el contenido nuclear de 

ésta”. En ello insistiría también el FJ 4 de la STC 94/1998, de 4 de mayo, mientras que el FJ 

2 de la STC 202/1999, de 8 de noviembre, apostillaba: “la garantía de la intimidad adopta 

hoy un entendimiento positivo que se traduce en un derecho de control sobre los datos 

relativos a la propia persona”; caracterizado como habeas data en obvio paralelismo con el 

habeas corpus. 

 Quedaba pues ya claro el reconocimiento de un poder de control sobre datos 

personales respecto a injerencias ajenas, incluso motivadas por fines legítimos, fuera cual 

fuera el carácter más o menos sensible de los datos en cuestión. Solo el consentimiento 

personal o el respaldo legal al tratamiento y uso de dichos datos, vinculado siempre a una 

finalidad determinada, podría considerarse respetuoso con la Constitución. 

 

 3. La Sentencia de la que discrepo analiza pormenorizadamente la repercusión sobre 

el artículo 18.1 de la recogida de ADN procedente de un esputo arrojado en dependencias 

policiales por un detenido. No parece, sin embargo, conferir mayor relevancia al hecho de 

que dicha muestra fuera cotejada con la obtenida de una camiseta abandonada en el contexto 

de actos de violencia callejera por uno de sus desconocidos protagonistas, cuyo ADN fue 

incluido en una base de datos sin cobertura legal. La situación es llamativa, dado que el 

citado FJ 11 no deja de exponer con todo rigor el ámbito de acción del derecho de protección 

de datos, más amplio que el de la intimidad protegida por el art. 18.1. Valga aludir al “poder 

de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir 



3 

 

cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede 

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

personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición 

y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho 

fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la 

recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y 

tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular”. 

Parece, sin embargo, convertir en contra de lo ya apuntado su alusión a un fin legítimo –“la 

persecución y castigo del delito” en salvoconducto suficiente para que pudieran manejarse 

los datos sin mayores exigencias. Igualmente con su referencia a si los datos podían o no 

“contribuir a configurar un perfil o caracterización de la persona” confunde las exigencias del 

art. 18.1 con las del epígrafe cuarto. No resulta por último verosímil dar crédito a que el 

cotejo entre el ADN obtenido del esputo y el procedente de la anónima camiseta, meses antes 

abandonada, pudiera llevarse a cabo sin recurso a base de datos alguna, con el mero 

argumento de que “en las resoluciones judiciales no se afirma”. 

 La exigencia de dicha cobertura legal acabó viéndose confirmada por el apartado 

Cuarto de la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Su 

relevancia queda elocuentemente reflejada en la Exposición de Motivos de la posterior Ley 

Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, que recuerda cómo en el año 2003 “se reformó la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal a fin de proporcionar cobertura jurídica, de la que carecían hasta 

entonces, a determinadas prácticas de investigación”, pasándose a “regular la posibilidad de 

obtener el ADN a partir de muestras biológicas provenientes de pruebas halladas en el lugar 

del delito o extraídas de sospechosos, de manera que dichos perfiles de ADN puedan ser 

incorporados a una base de datos para su empleo en esa concreta investigación”. Ello dejaba 

ya al descubierto “carencias” derivadas de exigencias constitucionales años antes 

reconocidas, sin perjuicio de que más tarde se pusieran de relieve otras derivadas de “la 

insuficiencia de la regulación vigente para satisfacer tanto las posibilidades técnicas y las 

demandas ciudadanas, como los compromisos internacionales progresivamente adquiridos 

por nuestro país en materia de intercambio de perfiles de ADN para las investigaciones de 

determinados delitos”. 

 La Sentencia ha perdido pues una estupenda oportunidad para sentar doctrina sobre la 

posible incidencia en la protección derivada del art. 18.4 del almacenamiento de datos 
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personales de titular no identificado, pero recogidos precisamente para hacer posible su 

identificación, sin la exigible cobertura legal. La alusión a que “tampoco consta que el perfil 

haya sido utilizado para una finalidad distinta de aquella para la que se obtuvo” resulta poco 

inteligible, por no existir ley previa que indicara cuál habría de ser dicha finalidad.  

 

 4. Todo invita pues a pensar que se han utilizado como prueba elementos procedentes 

de una base de datos que no cumplía con las exigencias constitucionales derivadas del art. 

18.4 CE, lo que habría llevado a estimar el recurso de amparo. Por todo ello me veo obligado 

a emitir mi Voto particular. 

 

 Madrid, a cinco de diciembre de dos mil trece. 


