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Resumen: La regulación del interés legítimo como técnica de justificación del tratamiento de datos de carácter
personal, es objeto de análisis en este artículo a la luz del Reglamento UE 2016/679 y de la jurisprudencia del TJUE
que estableció claramente que no les está permitido a los Estados miembros imponer restricciones y exigencias
unilaterales adicionales relativas a los fundamentos jurídicos del tratamiento lícito de datos en sus legislaciones
nacionales. Con la nueva regulación del RGPD, el interés legítimo encuentra su límite en los derechos y libertades
del interesado, debiendo apreciarse caso a caso esta confrontación de intereses, siendo prevalente en caso de duda
los derechos y libertades fundamentales del interesado, del titular del dato.

Palabras clave: Protección de datos, tratamiento de datos personales; interés legítimo, Reglamento UE 2016/679;
cambios en la nueva regulación.

I. Introducción

Hace poco más de un año, el 25 de mayo de 2018, que es de directa aplicación y de obligado cumplimiento el Reglamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (En adelante, RGPD). Esta norma nacía con una clara vocación de proteger en mayor medida, los derechos y
libertades de las personas físicas en cuanto a la disposición de sus datos de carácter personal y no hay duda de que ha supuesto
un gran cambio en el tratamiento de los datos de carácter personal, no sólo en el ámbito privado, sino también en el de las
administraciones públicas.

Antes de esa fecha vivimos una psicosis colectiva, parecía que la llegada del Reglamento Europeo era como la llegada del
lobo, había que recabar los consentimientos de forma expresa sí o sí y nos bombardearon con correos electrónicos a través de
los que validar nuestro consentimiento en distintas plataformas. Estas acciones, que no eran otra cosa que una forma de
legitimación de bases de datos obtenidas de forma fraudulenta, a algunos hasta les parecieron un ejercicio de honestidad y de
informar que era una empresa cumplidora de la norma, incluso se pusieron a mandar correos diciendo que cumplían con el
RGPD.

Otros optaron por la vía del interés legítimo, como tabla de salvación, para justificar tratamientos de datos de carácter
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personal sin necesidad de tener que recabar el consentimiento expreso del interesado, haciendo de esta base de legitimación un
cajón de sastre para legalizar ciertos tratamientos de datos de carácter personal. Esta solución, en muchos casos, se utiliza de
una forma arbitraria sin comprender el alcance de ese concepto y sin realizar los procesos de accountability que el RGPD
exige a los responsables de tratamiento.

El concepto de interés legítimo como legitimación para el tratamiento ya se venía aplicando, en el anterior contexto
normativo, aunque de forma errónea, como veremos a continuación. Y precisamente tuvo que ser el TJUE con su sentencia de
24 de noviembre 2011 sobre el asunto ASNEF y FECEMD el que arrojara luz sobre el asunto.

II. ¿Cómo se regulaba el Interés legítimo en la norma derogada?

El Art. 7 de la derogada 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 respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, regula por primera vez los supuestos de legitimación para el tratamiento de datos de carácter personal señalando los
siguientes:

A. El interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca,

B. Es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o para la aplicación de medidas
precontractuales adoptadas a petición del interesado, es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a
la que esté sujeto el responsable del tratamiento,

C. Es necesario para proteger el interés vital del interesado, o

D. Es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público
conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos,

E. Es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el
tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente
Directiva.

Este artículo junto con el resto de la directiva fue objeto de transposición a
la normativa española por la también derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El artículo 6
de la LOPD (Consentimiento del afectado) priorizó el consentimiento sobre el
resto de bases de legitimación señalando una serie de excepciones a dicho
consentimiento:

A. Cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de
las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus
competencias;

B. 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;

C. Cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos
del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley,

D. 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 del tercero a quien se comuniquen los datos,
siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

Esta norma añadió en su artículo 6.1, un elemento adicional para la utilización de la base legitimadora del interés legítimo,
que no figuraba en la Directiva 95/46/CE: vinculó el interés legítimo a que los datos figurasen en las denominadas fuentes
accesibles al público.

Este mismo criterio fue recogido por el Reglamento de desarrollo de la LOPD, RD 1720/2007, también derogado, en sede
de cesiones de datos y establecía en su art. 10.2.a) que rezaba:

«Será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del
interesado 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 del tercero a quien se
comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado».
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Queda claro pues, que la trasposición de la Directiva 95/46/CE no se realizó correctamente; la exigencia por parte del
ordenamiento jurídico español de que los datos estuviesen en fuentes de acceso público, para poder aplicar la base
legitimadora del interés legítimo, va en contra de la norma europea. En este contexto cobra especial relevancia la sentencia de
24 de noviembre 2011 del TJUE sobre el asunto ASNEF y FECEMD, que establece en sus considerandos 48 y 49:

«Por lo tanto, sin perjuicio del artículo 8 de la Directiva 95/46, relativo al tratamiento de determinadas
categorías particulares de datos, disposición que no se discute en el litigio principal, el artículo 7, letra f), de
dicha Directiva se opone a que un Estado miembro excluya de forma categórica y generalizada la posibilidad de
someter a un tratamiento de datos determinadas categorías de datos personales, sin permitir ponderar los
derechos e intereses en conflicto en cada caso concreto.

Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión que el artículo 7, letra f), de
la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el
tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable
del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista
consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino
además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo así de forma categórica y
generalizada todo tratamiento de datos que no figuren en tales fuentes.»

La sentencia, al establecer claramente que no les está permitido a los Estados miembros imponer restricciones y exigencias
unilaterales adicionales relativas a los fundamentos jurídicos del tratamiento lícito de datos en sus legislaciones nacionales,
tiene consecuencias importantes a la hora de la aplicación del Interés legítimo como base del tratamiento de datos personales.

Por su parte el WP217 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (desde el 25 de mayo de 2018 se integró en el Comité
Europeo de Protección de Datos) de 9 de abril de 2014 afirmaba que el artículo 7, letra f), tiene su propio ámbito natural de
pertinencia y desempeña una función muy útil como fundamento jurídico del tratamiento, siempre que se cumplan una serie de
condiciones necesarias.

Explicaba el GT29 que este fundamento jurídico permite el tratamiento «necesario para la satisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección». Es decir, tras
haber realizado una ponderación entre, por una parte, los intereses legítimos de quien va a tratar los datos personales y, por
otra parte, los intereses y derechos fundamentales del interesado, siempre que no prevalezcan estos últimos, se podrán tratar
los datos personales sobre la base de dicha base de legitimación.

III. En la actualidad, ¿qué ocurre con el Interés legítimo?

El RGPD recoge en su art. 6 todas las bases legitimadoras del tratamiento, reproduciendo las que se recogían en la
Directiva derogada, en concreto en el punto 1.f) habla del interés legítimo como base jurídica para el tratamiento de datos de
carácter personal:

«El tratamiento solo será lícito si se cumplen al menos una de las siguientes condiciones: 

6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del
tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y
libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el
interesado sea un niño».

Con la nueva regulación del RGPD el interés legítimo encuentra su límite en los derechos y libertades del interesado,
debiendo apreciarse caso a caso esta confrontación de intereses, siendo prevalente en caso de duda los derechos y libertades
fundamentales del interesado, del titular del dato.

La novedad radica en que el RGPD establece una serie de criterios para realizar la ponderación y su no aplicación, como
regla general, a las Administraciones Públicas.

Por lo tanto, la ponderación y el análisis de necesidad son elementos claves a la hora de basar el tratamiento de los datos
de carácter personal en el Interés legítimo del responsable.

Para clarificar esta idea traemos a colación el informe de la Agencia
Española de Protección de Datos 0156/2014 en el que analiza, una vez más, la
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incidencia que en el marco normativo de protección de datos ha ocasionado la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de
2011, reproduciendo lo razonado en el informe de 12 de marzo de 2012, referido
a la creación de un fichero común para la colaboración entre entidades de un
determinado sector en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo. En el citado informe esta Agencia señalaba lo siguiente. :

«(…) Tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en su apartado 38, el artículo 7 f) de la Directiva "establece dos requisitos acumulativos para que
un tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una parte, que ese tratamiento de datos personales sea
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o
terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no prevalezcan los derechos y libertades
fundamentales del interesado" y, en relación con la citada ponderación, el apartado 40 recuerda que la misma
"dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que se trate y en cuyo marco la
persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en cuenta la importancia de los derechos que los
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado"(…).

En la ponderación mencionada esta Agencia Española de Protección de Datos ha venido poniendo de
manifiesto que el establecimiento de garantías adicionales en relación con el tratamiento de los datos o la
comunicación de los mismos que minoren el riesgo que sobre los afectados se deriva de los citados cesión o
tratamiento puede ser tenido sustancialmente en consideración para admitir que la ponderación haya de
efectuarse en favor del tratamiento o cesión.

De este modo, si las garantías adicionales permiten minimizar el perjuicio que puede producirse en los
derechos e intereses de los afectados, y en particular en sus derechos a la intimidad y a la protección de datos de
carácter personal, sería posible considerar lícito un tratamiento que, sin dichas garantías adicionales no podría
considerarse fundado en un interés legítimo prevalente.(…)».

En este mismo sentido, la ICO (Autoridad de control Inglesa) publica en su última guía, que puesto que el Interés legítimo
podría aplicarse en una amplia gama de circunstancias, le corresponde al responsable de tratamiento equilibrar sus intereses
legítimos y la necesidad de procesar los datos personales en contraposición con los intereses, derechos y libertades de la
persona teniendo en cuenta las circunstancias particulares.

La ICO habla de una prueba a tres partes como elemento de valoración a la hora de la disposición de intereses legítimos.
Esta prueba consiste en:

• Prueba de propósito: ¿hay un interés legítimo detrás del tratamiento?

• Prueba de necesidad: ¿es necesario el tratamiento para ese propósito?

• Prueba de equilibrio: ¿el interés legítimo es anulado por los intereses, derechos o libertades del individuo?

Este concepto de una prueba de tres partes para intereses legítimos no es nuevo. De hecho, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea confirmó este enfoque de los intereses legítimos en el caso Rigas ( C-13/16, 4 de mayo de 2017) en el contexto
de la Directiva de protección de datos 95/46 / CE, que contenía una disposición muy similar.

El actual RGPD no define qué factores tener en cuenta al decidir si el propósito del responsable es un interés legítimo, en
este podremos acudir al informe WP217 del GT29, que exigía que, para que pueda considerarse legítimo un interés, éste sea:

• Lícito: que sea conforme a la legislación nacional y de la UE, es decir que no se trate de materia prohibida, ni atente
contra el orden público, ni sea contraria a los principios generales del Derecho (cuáles son éstos es otro cantar).

• Suficientemente concreto: Lo que requiere que quede claramente delimitado y definido, para poder ponerlo en
contraposición a los intereses y los derechos fundamentales del interesado.

• Representativo de un interés real y actual, es decir, que no sea especulativo.

No todo interés del responsable o de un tercero tiene por qué ser legítimo y esta característica es requisito indispensable
para que dicho interés pueda acabar legitimando un tratamiento de datos. Es por esta razón, por la que el RGPD en sus
considerandos 47 a 49 establece ejemplos de cuando podríamos encontramos ante un interés legítimo por parte del
responsable, aclarando que siempre habrá que realizar una evaluación meticulosa y aplicar la regla de la expectativa legítima o
razonable para la consideración de dicho interés legítimo (dicha regla es establecida por el Grupo de trabajo 29 en Opinión n.o

6 de 2014).

Así, en el considerando 47 establece la posibilidad de aplicar el interés legítimo cuando exista una relación pertinente y
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apropiada entre el interesado y el responsable, como por ejemplo las existentes por este último con clientes y trabajadores, y
además se espere por el interesado de forma razonable que dicho tratamiento tendrá lugar (regla de la expectativa razonable).
Como ejemplos hace mención al tratamiento de datos con fines de Martketing Directo, Prevención del Fraude, transmisiones de
datos dentro del Grupo Empresarial (considerando 48) y las transmisiones de datos para garantizar la seguridad de las redes
(considerando 49).

A estos supuestos habrá que añadir los que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales (LOPDyGDD), regula en sus artículos 19 a 23; entre otros tratamientos de datos de
contacto y de empresarios individuales, Sistemas de información crediticia o tratamientos con fines de videovigilancia, pero
sin caer en la tentación de hacer un numerus clausus de estos listados, pues siempre que el interés en juego cumpla los
requisitos iniciales: licitud, concreción, real y actual , podrá ser considerado como legítimo.

IV. Interés Legítimo en el ámbito de las Administraciones Públicas

El artículo 6.1 f) del RGPD parece que excluye del ámbito de la Administración pública el tratamiento de datos de carácter
personal basado en el interés legítimo. El mismo considerando 47 establece la regla general de que cuando las autoridades
públicas actúen en el ejercicio de sus funciones, que habrán sido atribuidas por la correspondiente norma, no debe aplicarse la
base legitimadores del interés legítimo. La razón, según se menciona en el Considerando 47 del propio RGPD, es que
corresponde al legislador establecer por ley la base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades públicas.

Sin embargo, leyendo estos preceptos en positivo, podemos decir que «la Administración pública podrá tratar datos de
carácter personal en base al interés legítimo, siempre que no esté actuando en el ejercicio de sus funciones públicas».

Este mismo criterio es seguido por el ICO en su, ya citada, guía sobre el
interés legítimo y explica que la restricción debe aplicarse a la tarea que realiza
la Administración. Así, en algunos casos, las autoridades públicas pueden
considerar el uso de intereses legítimos como base legal. Esta restricción en el
uso de intereses legítimos se refiere a la naturaleza de la tarea, no a la naturaleza
de la organización. Esto significa que cuando las administraciones públicas
realizan tareas en el ámbito privado, no en el ejercicio de sus funciones
públicas, podrían legitimar esos tratamientos en el interés legítimo.

Por su parte nuestra autoridad de control, la AEPD, en su informe 2018/0175
recoge lo contrario:

La AEPD entiende, al igual que propugna el Grupo del 29, que l a
interpretación ha de ser la de sostener que la Administración no puede utilizar como base jurídica del tratamiento el interés
legítimo del apartado f) del párrafo 1 del artículo 6, siempre que se entienda que el apartado e) «misión de interés público»
habrá de interpretarse en un sentido amplio de forma que permita a las Administraciones, incluso en el ámbito del Derecho
Privado, los tratamientos de datos personales necesarios para las finalidades legítimas que el ordenamiento les concede o
permite.

V. Conclusiones

1. El interés legítimo como base reguladora del tratamiento de datos de carácter personal no es un concepto nuevo. Este
supuesto ya se recogía en las normas de protección de datos derogadas tras la directa aplicación del Reglamento Europeo de
Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDyGDD)

2. Junto con otras, como el consentimiento, constituye una de las bases que legitiman los tratamientos de datos de carácter
personal, pero no prevalece sobre ninguna, todas están al mismo nivel y habrá que aplicar la que corresponda a cada caso.

3. Antes de la aplicación del Interés legítimo como base reguladora del tratamiento de datos de carácter personal, hay que
realizar el juicio de idoneidad y proporcionalidad entre la satisfacción de los intereses perseguidos por el responsable de
tratamiento o por el tercero al que se comuniquen datos y los derechos y libertades fundamentales de los interesados.

4. En el ámbito de las Administraciones públicas el art. 6.1 f) del RGPD excluye del ámbito de la Administración pública
el tratamiento de datos de carácter personal basado en el interés legítimo. Este mismo criterio es el que sigue nuestra autoridad
de control AEPD, aunque hay otras autoridades de control extranjeras, como el ICO, que opinan en la realización de tareas
privadas sí se puede aplicar el interés legítimo como base legitimadora de tratamiento en sede de Administración pública.
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