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El pasado 6 de diciembre se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
que entró en vigor el 7 de diciembre de 2018 y desarrolla el modelo introducido 
en el ordenamiento comunitario por el Reglamento (UE) 2016/679 introduciendo 
una serie de novedades en la normativa interna. 

Objetivos 

El objetivo de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos personales es la 
adaptación al ordenamiento jurídico español del Reglamento (UE) 2016/679 
conpletando sus disposiciones, así como garantizar los derechos digitales de la 
ciudadanía. 
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Contexto social y normativo 

El art. 18.4 de la Constitución Española de 1978 ya reconoce el derecho 
fundamental a la protección de datos personales cuando dispone que “la ley 
limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional señaló en 1998 que nos encontramos ante un 
derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el 
control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, 
para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de 
los afectados. De esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como 
una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales 
sean usados para fines distintos a aquellos que justificaron su obtención. 

El desarrollo de este derecho fundamental tuvo lugar en sus orígenes mediante la 
aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento 
automatizado de datos personales, que posteriormente fue reemplazada por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales. Esta 
última norma trasponía a nuestro ordenamiento la Directiva 95/46/CE. 

Se recoge igualmente en el art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
y en el art. 16.1 del TFUE. 

En los últimos años de la pasada década se intensificaron los impulsos tendentes a 
lograr una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de 
datos en el marco de una sociedad cada vez más globalizada, adoptándose 
propuestas para la reforma del marco vigente en distintas instancias 
internacionales, así como por parte del TJUE, que ha venido adoptando una 
jurisprudencia que resulta fundamental en su interpretación. 

El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento General 
de Protección de Datos, que derogó la Directiva 95/46/CE. 

El RGPD ha llegado para atender a las nuevas circunstancias, principalmente el 
aumento de flujos transfronterizos de datos personales como consecuencia del 
funcionamiento del mercado interior, los retos planteados por la rápida evolución 
tecnológica y la globalización, que han hecho que los datos sean el recurso 
fundamental de la sociedad de la información. 
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El carácter central de la información personal permite nuevos y mejores servicios, 
productos o hallazgos científicos, pero cuenta también con riesgos, pues las 
informacinoes sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son más 
accesibles, por más actores, y cada vez más fáciles de procesar, mientras que el 
control de su destino y su uso se complica. 

Por otra parte, Internet, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en 
nuestra vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad 
profesional, económica y privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia 
fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra 
vida en sociedad. 

En este contexto, la Ley pretende reforzar los derechos digitales de la ciudadanía. 

Consentimiento para el tratamiento de datos 

En cuanto al consentimiento para el tratamiento de datos personales, la nueva 
norma establece específicamente que ha de proceder de una declaración o de una 
clara acción afirmativa del afectado, excluyendo así el consentimiento tácito. 

Asimismo, se indica que el consentimiento del afectado para una pluralidad de 
finalidades deberá constar de manera específica e inequívoca que se otorga para 
todas ellas. 

Por último, se mantiene en catorce años la edad a partir de la cual el menor puede 
prestar su consentimiento. 

Delegado de protección de datos 

La Ley Orgánica establece que el delegado de protección de datos puede tener 
carácter obligatorio o voluntario, estar o no integrado en la organización del 
responsable o encargado y ser tanto persona física como jurídica. 

Su designación deberá comunicarse a la autoridad competente y la AEPD mantendrá 
una relación pública y actualizada de los delegados accesible por cualquier persona. 

Los conocimientos en la materia podrán acreditarse mediante esquemas de 
certificación. 

El delegado de protección de datos no podrá ser removido salvo en supuestos de 
dolo o negligencia grave. 



 

 

 

La norma destaca, asimismo, que esta figura permite configurar un medio para la 
resolución amistosa de reclamaciones, dado que el interesado podrá reproducir 
ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del 
tratamiento. 

Derechos digitales 

El Título X de la LOPD reconoce y garantiza un elenco de derechos digitales de los 
ciudadanos. Así, son objeto de regulación los siguientes: 

* El derecho a la neutralidad de Internet, en virtud del cual los proveedores de 
servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin 
discriminación por motivos técnicos o económicos. 

* El derecho de acceso universal a Internet, que se reconoce para toda la 
población independientemente de la condición personal, social, económica o 
geográfica. Dicho acceso será universal, asequible, de calidad y no discriminatorio, y 
procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como 
laboral. 

* El derecho a la seguridad digital, que garantiza a los usuarios la seguridad de las 
comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. 

* El derecho a la educación digital, en virtud del cual el sistema educativo 
garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje 
de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad 
humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 
particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la 
protección de datos personales. 

Las Administraciones Públicas darán cumplimiento a este mandato en el plazo de 
un año desde la entrada en vigor de la norma. 

* La protección de los menores en Internet, cuya garantía se establece a partir de 
la obligación de padres, madres, tutores, curadores o representantes legales de 
procurar que los menores hagan un uso equilibrado y responsable de los 
dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información. 

En la misma dirección se establece que el Ministerio Fiscal instará las medidas 
cautelares y de protección que procedan cuando la utilización o difusión de 
imágenes o información personal de menores en las redes sociales impliquen 
una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales. 

http://app.vlex.com/#/vid/748336069


 

 

 

Asimismo, se dispone la protección de datos de los menores en Internet por los 
centros educativos u otras personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades 
en las que éstos participen. 

* El derecho de rectificación en Internet, que podrá ejercerse ante los usuarios 
que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad 
personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz, para lo cual los responsables de redes sociales adoptarán 
protocolos. 

La norma prevé expresamente que cuando los medios de comunicación digitales 
deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder 
a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de 
manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho 
aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original. 

* El derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación 
digitales, que confiere a los ciudadanos la posibilidad de solicitar motivadamente 
de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización 
visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la 
noticia original no refleje su situación actual. 

* El derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, 
en virtud del cual los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la 
protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su 
disposición por su empleador, pudiendo este último acceder a sus contenidos a los 
solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
estatutarias y de garantizar la integridad de los dispositivos. 

En el caso de dispositivos para los que se haya admitido su uso con fines privados, 
deberán especificarse los usos autorizados y se establezcan garantías para 
preservar la intimidad de los trabajadores, como la determinación de los períodos 
en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. 

* El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, que se establece a 
favor de los trabajadores y los empleados públicos a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 

Se establece, en particular, la preservación de este derecho en los supuestos de 
realización total o parcial del trabajo a distancia. 

* El derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de 
grabación de sonidos en el lugar de trabajo, cuya previsión no admite su 
instalación en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores. 



 

 

 

* El derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización 
en el ámbito laboral, que permite la utilización por el empleador de los datos 
obtenidos para el ejercicio de funciones de control de los trabajadores, siempre 
cumpliendo con la obligación de informar de forma expresa, clara e inequívoca. 

* El derecho al olvido en búsquedas en Internet, en virtud del cual toda persona 
tiene derecho a que los motores de búsqueda eliminen de las listas de resultados 
que se obtengan a partir de su nombre, los enlaces que contengan información 
inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada o excesiva o hubieren devenido 
como tales por el transcurso de tiempo. 

Sin embargo, esto no impedirá el acceso a la información a través de la utilización de 
otros criterios de búsqueda. 

* El derecho al olvido en redes sociales, que permite la supresión por la simple 
solicitud de los datos personales que se hubiesen facilitado para su publicación en 
redes sociales o equivalentes cuando sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, 
no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso de 
tiempo. 

Cuando el afectado sea menor de edad, el prestador deberá proceder a la supresión 
sin dilación y sin necesidad de que concurran las circunstancias citadas. 

* El derecho de portabilidad en redes sociales, en virtud del cual los usuarios 
podrán recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado, así como a que 
los prestadores los transmitan a otro prestador. 

* El derecho al testamento digital, que permite a las personas vinculadas al 
fallecido por razones de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los 
mismos, su rectificación o supresión. 

Otras novedades 

* No serán imputables al responsable del tratamiento, siempre que éste haya 
adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin 
dilación, la inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, cuando 
hubiera recibido los datos de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado 
del derecho a la portabilidad, o cuando el responsable los obtuviese del mediador o 
intermediario cuando las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca 
el responsable del tratamiento establezcan la posibilidad de intervención de un 
intermediario o mediador o cuando los datos hubiesen sido obtenidos de un registro 
público. 



 

 

 

* Se recoge expresamente el deber de confidencialidad, el tratamiento de datos 
amparado por ley, las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de 
naturaleza penal. 

* Cuando el tratamiento de datos derive del ejercicio de potestades públicas o del 
cumplimiento de una obligación legal, se podrán imponer condiciones especiales al 
mismo. 

Únicamente podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable, cuando derive de una competencia atribuida por la ley. 

* Se mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de 
almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos 
especialmente protegidos. 

Así, la prestación del consentimiento no dará cobertura a la creación de listas 
negras de sindicalistas. 

* La habilitación para el tratamiento de categorías especiales de datos deberá 
realizarse mediante ley. 

* Se incorporan una serie de supuestos de tratamientos concretos lícitos, entre los 
que cabe destacar: 

- Aquellos respecto de los que el legislador establece una presunción iuris tantum de 
prevalencia del interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo una serie 
de requisitos, lo que no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se 
cumplen estrictamente las condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el 
responsable deberá llevar a cabo la ponderación legalmente exigible. 

- La videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de 
denuncias internas en que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un 
interés público. 

- Tratamientos relacionados con la función estadística o con fiches de archivo de 
interés general. 

En todo caso, el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de los tratamientos 
no enerva la obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de 
responsabilidad activa necesarias. 

* Se regulan como prácticas agresivas las que tratan de suplantar la identidad de la 
Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento conocido como 
“adaptación a coste cero” a fin de limitar asesoramientos de ínfima calidad a las 
empresas. 



 

 

Régimen transitorio 

* Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la Ley Orgánica se regirán 
por la normativa anterior, salvo que la primera contenga disposiciones más 
favorables para el interesado. 

Normas afectadas 

* Queda derogada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

* Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes 
para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. 

* Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se 
opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la presente ley orgánica. 

* Las normas dictadas en aplicación del art. 13 de la Directiva 95/46/CE que 
hubiesen entrado en vigor con anterioridad a 25 de mayo de 2018, y en particular 
los arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente 
modificadas, sustituidas o derogadas. 

* Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General a 
fin de añadir un nuevo artículo sobre la utilización de medios tecnológicos y datos 
personales en las actividades electorales. 

* Se modifican los arts. 58, 66, 74 y 90 de la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. 

* Se modifica la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, añadiendo un 
capítulo sobre el tratamiento de datos de la investigación en salud. 

* Se modifican los arts. 11, 12 y 122.ter de la La Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

* Se modifica el art. 15.bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

* Se modifica el art. 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 
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* Se modifica el art. 16 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 clínica. 

* Se modifica el art. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

* Se modifican los arts. 6 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

* Se modifica el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

* Se modifica el art. 20 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

* Se modifica el art. 14 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Estructura de la norma 

La Ley consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, veintidós 
disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y dieciséis disposiciones finales. 

Entrada en vigor 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, entró en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es, el 7 de diciembre de 2018. 
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