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1 

El artículo 2-3 del proyecto de LORT AD contiene un cuadro de excep
ciones a la aplicación de la ley. A diferencia de las excepciones del artículo 
2-2, que contemplan lo que podrían calificarse de «sectores exentos», las del 
artículo 2-3 comprenden sectores en los que ya existen normas de protección 
de datos, bien equivalentes, en principio, como son los ficheros electorales 
(apartado a) o los estadísticos (apartado d), bien más intensas, como es el 
caso de las disposiciones referentes a los datos del Registro Civil, y del 
Registro Central de Penados y Rebeldes (apartado e). Asimismo, el precepto 
contempla determinados ámbitos en los que, por incidir en la seguridad del 
Estado, deben primar el interés de la defensa o la seguridad o el interés 
público sobre el interés individual, como es el caso de las materias clasifica
das (apartado b) o los expedientes del personal militar (apartado e): estas 
disposiciones no contienen normas protectoras de datos, pero configuran un 
sistema protector que, en parte, deroga el sistema general de la LORT AD. Si 
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las disposiciones del apartado e) se considera que van más allá de la LOR
TAD, las de los apartados b) y e) no alcanzan el nivel de ésta, pero en ellas 
priman otros intereses. 

Las disposiciones referentes a los ficheros electorales y estadísticos se 
declaran, por ello, subsistentes, debido a que, por configurar un sistema pro
tector especial, constituyen en cada caso lex specialis con respecto a la LOR
TAD. Según esto, no procedería una aplicación supletoria ni subsidiaria de 
la LORTAD, ya que se trataría de conjuntos normativos completos, y «sin 
resquicios». En realidad, no es así por lo que se refiere a las disposiciones 
de la Ley de la Función Estadística Pública (LFEP), pues el propio artículo 
2-3 d) contiene una remisión al artículo 36 m), que da lugar de hecho a que 
la LORTAD sea aplicable en parte a los ficheros estadísticos, en el aspecto 
competencia} y en lo referente al dispositivo coactivo. 

Objeto de este trabajo es analizar las disposiciones que el artículo 2-3 
d) deja subsistentes, a saber, las de la ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública, y la incidencia de la remisión del artículo 36 de 
la LORTAD. Nada dice el precepto acerca de las leyes de estadística de las 
Comunidades Autónomas (Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco 
y Valencia), las cuales contienen asimismo normas protectoras de datos. En 
este trabajo se contempla el conjunto del ordenamiento positivo en materia 
de protección de datos registrados con fines exclusivamente estadísticos, por 
lo cual abarca igualmente el régimen de protección de datos de las Comunida
des Autónomas, no siempre coincidente con el de la LFEP ni siempre 
uniforme0 l. 

11 

La LFEP es una de las primeras leyes de estadística que ha acometido 
los problemas de la protección de datos. En general, ni las leyes de estadística 
contemplan estos problemas, ni las leyes de protección de datos se ocupan 

(tJ Las leyes de estadística que se mencionan a lo largo del texto son las siguientes: LFEP 
(Ley 12/1989, de 9 de mayo, <<B.O.E.>> de 11 de mayo); ley de Canarias (Ley 111991, de 28 de 
enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, <<B.O.C.A.» de 11 de febrero) ; 
ley de Cantabria (Ley 3/1990, de 21 de marzo, de estadística de Cantabria, «B.O.C.» de 9 de 
abril); ley de Cataluña (Ley 14/1987, de 9 de julio, de Estadística de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, <<D.O.G.C.» de 27 de julio); ley de Galicia (ley 9/1988, de 19 de julio, de Estadística 
de Galicia, <<D.O.G.» de 3 de agosto); ley del País Vasco (ley 4/1986, de 23 de abril, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi. <<B.O.P.V.» de 29 de octubre); Ley de 
Valencia (Ley 5/1990, de 7 de junio, de Estadística de la Comunidad Valenciana, <<D.O.G.V.» 
de 28 de junio). Estas son las leyes autonómicas de estadística en vigor a 30 de junio de 1992. 
Las referencias que se hacen al texto del proyecto de LORT AD se entienden hechas al texto del 
proyecto remitido al Senado por el Congreso de los Diputados, publicado en el <<B.O.C.G.» 
(Senado), Serie 11, de 1 de junio de 1992. Por «Convenio 108» debe entenderse el Convenio 
para la protección de las personas con relación al tratamiento automatizado de Jos datos de 
carácter personal, de 28 de enero de 1981, ratificado por España y publicado en el «B.O.E.» de 
15 de noviembre de 1985. 
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de los ficheros estadísticos, a excepción de la ley alemana federal de protec
ción de datos de 1990 y la ley danesa de ficheros públicos de 197811991. 
Tampoco existe un texto internacional orientador, al modo de la Recomenda
ción R (87) 15 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre el uso 
de datos personales con fines policiales. La Recomendación R (83) 10, asi
mismo del Comité de Ministros del Consejo de Europa, no es un texto compa
rable. Esta Recomendación, aprobada el 23 de septiembre de 1983 <

2
l, no 

contempla exclusivamente el uso de los datos personales a fines estadísticos, 
sino que lo encuadra en ·un marco más amplio que comprende el uso de 
los datos personales en proyectos de investigación científica, a cuyo efecto 
considera «investigación» la recogida y proceso de datos personales con fines 
estadísticos. La Recomendación contiene principios aplicables a ambos con
textos, y principios específicos referentes al contexto estadístico. El texto fue 
redactado antes de que tuvieran lugar las alteraciones del orden público que 
en los Países Bajos y Alemania Federal originaran las leyes de censos de 
población de la década de los ochenta <Jl y de que, como consecuencia de tales 
alteraciones, el Tribunal Constitucional Federal alemán dictara la sentencia de 
15 de diciembre de 1983 <

4l . Sólo a título complementario contiene el texto 
de la Recomendación principios aplicables a los datos estadísticos. Así, el 
principio 3.2, que matiza el llamado «principio del consentimiento» con rela
ción al supuesto de la dación voluntaria de datos personales, en el cual el 
interesado debe ser informado de que es libre de prestar o rehusar su colabo
ración. El principio del consentimiento se recoge asimismo en el principio 
4.1, párrafo segundo, según el cual los datos personales no podrán ser utiliza
dos para adoptar decisiones o medidas que afecten directamente al interesado, 
sin el consentimiento de éste. En todo caso, el consentimiento es una norma 
subsidiaria, que sólo se aplica en defecto de mandato imperativo. Puede 
observarse que el texto corresponde a una etapa del desarrollo doctrinal ante
rior a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 1983, que 
situaría el problema de los datos estadísticos en el contexto de la licitud de 
la recogida de los datos personales en general. Es precisamente esta insufi
ciencia de la Recomendación R (83) 10 en relación con el contexto estadístico 
lo que ha motivado que el Comité de Expertos de Protección de Datos del 

(
2
) Recomendación R (83) 10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a Jos Estados 

miembros, relativa a la protección de los datos de carácter personal utilizados con fines de 
investigación científica y de estadística, aprobada el 23 de septiembre de 1983, incluida en el 
volumen Recomendaciones y Resoluciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa en 
Materia Jurídica, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1992, págs. 354-
359. 

(JJ Sobre los antecedentes y vicisitudes de la ley del Censo de Población, Profesiones, 
Viviendas y Centros de Trabajo (Volkziihlungsgesetz 1983), de 25 de marzo de 1982, véase la 
obra colectiva Die Volkziihlung, ed. J. Taeger, Rororo aktuell, Reinbek (Harnburgo), Rowolth 
Verlag, 1983. 

(•J «BVerfG», E 65. Hay versión española, de M. DARANAS, publicada en el <<Boletín de 
Jurisprudencia Constitucional» (BJC), Madrid, Cortes Generales, 1984-33, págs. 126-170. 
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Consejo de Europa haya acordado el pasado año elaborar una Recomenda
ción específica para los datos estadísticos y los censos de población. 

III 

a) Tanto la LFEP como las leyes autonómicas de Estadística basan su 
sistema protector de los datos personales en un concepto amplio de éstos. La 
LFEP sólo define los datos personales dentro del marco del secreto estadístico 
(capítulo III del Título Primero). El artículo 13-2 define el concepto de datos 
personales a esos solos efectos. Por ello, incluye en tal concepto los datos 
referentes a personas físicas o jurídicas. La misma noción se recoge en los 
artículos 10-1 y 12-1 . Esta acepción amplia del concepto de dato personal es 
conforme con el espíritu del Convenio 108 del Consejo de Europa, cuyo 
artículo 3-2 b) faculta a los Estados parte a hacer extensiva la protección a 
los datos referentes a las personas jurídicas e incluso a las agrupaciones de 
personas carentes de personalidad jurídica. De las leyes de protección de 
datos existentes, sólo la noruega (1, párrafo segundo) y la danesa de ficheros 
públicos (2) extienden la protección a los datos de las personas jurídicas. No 
así la LORT AD: si en el proyecto del Gobierno se había incluido una dispo
sición final que autorizaba al Gobierno a incluir en el ámbito de aplicación 
de la ley los ficheros de asociaciones, etc., el texto remitido al Senado no 
contiene esta autorización reglamentaria. En todo caso, el concepto de dato 
personal a efectos estadísticos se completa con la exigencia de que el dato 
permita la identificación inmediata o indirecta de la persona física o jurídica 
interesada. La identificación indirecta tiene lugar cuando así resulta de la 
estructura, contenido o grado de agregación: es el caso de la inferencia 
estadística. Las leyes autonómicas de estadística recogen este concepto am
plio, usando la misma dicción que la LFEP, como es el caso de las leyes de 
Cantabria (artículo 24-1), Cataluña (artículo 26-1), Galicia (artículo 24-1) y 
Valencia (artículo 20, Uno). Menos claro es el caso de las leyes de Canarias 
y del País Vasco, que aluden solamente a datos individuales (artículo 19 de la 
ley de Canarias) y a datos identificables como propios de personas concretas 
(artículo 20-1 a) de la ley del País Vasco). Sin embargo, el trato de los datos 
no es el mismo en el caso de las personas físicas y de las jurídicas. Si bien 
en uno y otro caso la dación es obligatoria, siempre que exista la habilitación 
legal pertinente, sin embargo la regulación es distinta en lo que respecta al 
alcance del secreto estadístico. El artículo 16-1 LFEP excluye del secreto 
los directorios que no contengan más datos que las simples relaciones de 
establecimientos, empresas, explotaciones u organismos de cualquier clase 
en cuanto aludan a su denominación, emplazamiento, actividad o intervalo 
de tamaño. 

Esta exclusión no tiene un equivalente en el caso de los datos relativos 
a personas físicas . 
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b) La legislación estadística no distingue, a efectos de la protección de 
los datos, entre los registrados en ficheros manuales y los registrados en 
soporte informatizado. El artículo 12-2 LFEP prevé la posibilidad de que los 
datos recabados se den por escrito, en soporte magnético, o de otro modo que 
permita el ulterior proceso informático. En todo caso, se deja a las normas 
reguladoras de cada estadística en particular la forma o procedimiento de 
facilitar los datos. En términos análogos se expresan la ley de Canarias 
(artículo 16-3), la de Cantabria (artículo 22), la de Cataluña (artículo 27), la 
de Galicia (artículo 22), la del País Vasco (artículo 12) y la de Valencia 
(artículo 19). Estas disposiciones son conformes con el artículo 5 de la LOR
TAD, pues, aun cuando ésta sólo contempla los ficheros informatizados, no 
limita la recogida de los datos a los procedimientos o soportes informatiza
dos. 

IV 

La regulación de la protección de datos contenida en la LFEP y en las 
leyes autonómicas de estadística se centra en la recogida de datos. 

a) La primera cuestión que ésta suscita hace referencia a la licitud de 
la recogida forzosa de los datos estrictamente personales. En principio, toda 
dación de datos personales debe ser voluntaria, de tal manera que la dación 
forzosa constituye una limitación del derecho al libre desarrollo de la perso
nalidad. Este derecho, recogido de un modo u otro en las constituciones 
actuales, tiene como corolario este derecho a decidir sobre la dación de tales 
datos. Es el derecho de autodeterminación sobre la información personal, 
definido en 1983 por el Tribunal Constitucional Federal alemán per modum 
determinationis a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que 
la Ley Fundamental de Bonn reconoce en su artículo 2-1. El reconocimiento 
de este derecho trae consigo la necesidad de una habilitación legal para poder 
obligar a las personas a que den datos sobre sus circunstancias personales. 
Por consiguiente, la recogida de tales datos requiere una habilitación expresa 
por vía de norma de rango legal que, además, sea conforme a la constitución 
(verfaungsmssig). La CE no contiene, a diferencia de la Ley Fundamental 
de Bonn, una formulación genérica de un derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, aun cuando tal derecho está presente en diversos perceptos 
constitucionales, como los artículos 14, 15, 16, 18, 19, 20-1 b), 27-2, 38,44-
1, por ejemplo. La LFEP recoge esta doctrina. En su preámbulo se invocan 
los artículos 18-1 y 53-1 CE, como base de la exigencia de la habilitación 
legal para la recogida forzosa de los datos con fines estadísticos. Asimismo 
hace hincapié en el preámbulo en el carácter esencial que al respecto ofrece 
la recogida de los datos. Por ello, la ley dedica a este problema los artículos 
4 a 12. En estos preceptos no se hace distinción entre datos personales y no 
personales. El primero define los principios de secreto, transparencia, espe
cialidad y proporcionalidad, como criterios a los cuales debe ajustarse la 
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recogida de datos. Estos principios se definen en los apartados 2 a 4 del 
artículo 4. El principio de secreto se concreta en la exigencia de adoptar 
medidas organizativas y técnicas para proteger la información, como medio 
de garantizar el secreto estadístico, regulado en el Capítulo m. En realidad, 
este principio no hace sino transponer la norma del artículo 7 del Convenio 
108, recogida, a su vez, en el artículo 9 de la LORT AD. El principio de 
transparencia implica la exigencia de informar a las personas que deben sumi
nistrar los datos acerca de la protección de los datos recabados y de la finali
dad a que se destinan. El principio de especialidad, según se define en el 
artículo 4-4, concuerda con el que la doctrina denomina «principio del uso 
racional de los datos»: en su virtud, «es exigible a los servicios estadísticos 
que los datos recogidos para la elaboración de estadísticas se destinen a los 
fines que justificaron la obtención de los mismos». Por último, el principio 
de proporcionalidad consiste en la correspondencia entre la cantidad de la 
información que se solicita y los resultados que de su tratamiento se preten
den obtener. Estos principios transponen los que se definen en el artículo 5 
del Convenio 108 del Consejo de Europa. La LFEP los hace extensivos a 
los datos no estrictamente personales, en la medida en que, como quedó 
dicho, no hace distinción entre unos y otros. La LFEP exige en su artículo 
7-1 que se establezcan por ley las estadísticas para cuya elaboración se exijan 
datos con carácter obligatorio. El artículo 7-2 prevé un contenido mínimo 
para estas leyes: organismos que deben intervenir en su elaboración, enun
ciado de sus fines y descripción general de su contenido, colectivo de perso
nas, ámbito territorial de referencia, y créditos presupuestarios para su finan
ciación. La disposición adicional cuarta de la Ley 411990, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1990, contiene una primera habilita
ción a tal efecto, que cumple con los requisitos del artículo 7-2. Distinta es 
la cuestión de si el cauce de una ley de Presupuestos es el idóneo. Exista o 
no esta habilitación legal para la recogida forzosa de datos, el artículo 11-2 
LFEP, exige, en todo caso, el consentimiento expreso del interesado cuando 
se trata de recabar datos capaces de revelar el origen étnico, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o ideológicas y, en general, cuantas cir
cunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar. Este precepto 
transpone la norma del artículo 16-2 de la CE, según el cual nadie puede ser 
obligado a declarar sobre sus opiniones políticas o convicciones religiosas o 
ideológicas. Hay que admitir, por tanto, que la habilitación para la recogida 
de datos, contenida en el artículo 7-2 de la LFEP y normas de desarrollo se 
sitúa en el rango normativo pertinente. Cabe incluso admitir que el nivel de 
protección de los datos personales, previsto en la LFEP, es superior al de la 
LORTAD, pues, si se compara el artículo 7-1 de la LFEP con los artículos 
4 y 6 de la LORTAD, estos últimos configuran un sistema protector menos 
intenso, debido a que no exigen en todo caso la habilitación legal ni el con
sentimiento del interesado para la recogida de los datos. La exigencia del 
consentimiento se limita, por otra parte, a la recogida. La LFEP no contiene 
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una norma análoga a la del artículo 11 de la LORT AD, que prevé el consenti
miento del interesado como condición para la cesión de sus datos. Sólo la 
ley de Canarias (artículo 23) reconoce al interesado un derecho a renunciar 
al secreto estadístico, mediante una declaración por la que consienta la cesión 
de sus datos. 

b) Estos principios de la recogida de datos no figuran en las leyes 
autonómicas de estadística. En dichas leyes se enuncian unos principios, que 
se basan en una consideración de las técnicas estadísticas desde otro ángulo. 
Unicamente los que se denominan principio de la obligación de colaboración 
ciudadana y respeto a la intimidad hacen referencia a la recogida de datos. 
Los demás, como los de interés público, objetividad y corrección técnica, y 
publicidad de los resultados, inciden en el proceso estadístico propiamente 
tal, que se desarrolla en un momento ulterior. Las leyes autonómicas recogen 
los dos primeros, casi con la misma formulación. El principio de la colabora
ción ciudadana se recoge en las leyes de Canarias (artículo 14), Cantabria 
(artículo 18), Cataluña (artículos 25 a 27), Galicia (artículo 18), País Vasco 
(artículo 10) y Valencia (artículo 14, Uno). Si consideramos, desde otro án
gulo, que la dación obligatoria de los datos personales constituye una presta
ción personal obligatoria, que, en cuanto restricción de la libertad, requiere 
una habilitación legal conforme a la constitución, hay que admitir que el 
principio de la obligación de colaboración ciudadana tiene también un apoyo 
en la CE, en el artículo 31-3, que exige el cauce de la ley para imponer 
prestaciones personales. La consideración de la dación de datos como una 
prestación obligatoria tiene además otra justificación, que es la de servir de 
fundamento al derecho al resarcimiento de los gastos irrogados por la dación 
de los datos. Esta contrapartida está presente en la LFEP (artículo 12-3) y en 
las leyes de Canarias (artículo 16-3), Cantabria (artículo 23), Cataluña 
(artículo 29), Galicia (artículo 23) y Valencia (artículo 19). 

e) Aun en el supuesto de que exista la habilitación de una norma de 
rango legal que permita obligar a dar los datos, la recogida tiene unos límites, 
que vienen impuestos por preceptos constitucionales. La LFEP concuerda 
con la LORTAD, en la medida en que el artículo 11-2 transpone avant la 
lettre la norma del artículo 7 de la LORTAD. El artículo 11-2 de la LFEP 
dispone que son, en todo caso, de aportación estrictamente voluntaria y 
que, por tanto, sólo pueden recogerse previo el consentimiento expreso del 
interesado, los datos «susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o ideológicas» y, en general, cuantas 
circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar. Este precepto 
reúne en un mismo conjunto los datos personales que, según el artículo 16-
2 de la CE sólo pueden ser dados voluntariamente -ideología, religión y 
creencias-, y además los datos que revelen el origen étnico y cuantas circuns
tancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar. Habrá que entender 
que esta última expresión cubre aquellas· circunstancias que, por su naturaleza 
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y dentro de las normas morales o sociales imperantes en el colectivo de que 
se trate, deban ser tratadas con cautela, en la medida en que su registro en 
soporte manual o informático cree riesgos para la reputación del interesado. 
Así, una encuesta que tuviera por objeto la situación familiar, filiación, vida 
sexual, historia clínica, etc. sólo podría hacerse con el previo consentimiento 
del interesado. En todo caso, no es fácil determinar el alcance de la limitación 
que para la recogida de datos con fines estadísticos imponen algunas de las 
leyes de estadística en aras del «derecho al honor». Circunstancias personales 
cuyo conocimiento y difusión habría contribuido a menoscabar el respeto o 
la estimación de una persona, a su desprestigio o mala reputación, han per
dido todo significado a tal efecto. Así, la filiación ilegítima, la homosexuali
dad, la conducta de los parientes, etc. tenían una influencia dentro de un 
contexto social que no es el actual. El concepto se diluye aún más en el 
caso de las personas jurídicas -cuyos datos están asimismo protegidos por la 
legislación de estadística. ¿Podrá negarse una empresa a contestar un cuestio
nario de recogida de datos que contenga preguntas atentatorias contra la fama 
o prestigio de la empresa? ¿Cuáles pueden ser tales preguntas? (S). 

d) Esta limitación de la recogida de datos figura, con algunas variantes, 
en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas. El artículo 21-1 
de la ley de Canarias, no obstante su sedes materiae (la sección tercera del 
Capítulo Primero del Título II, dedicado al secreto estadístico), se aplica a la 
totalidad de la actividad estadística regulada por la ley, por lo cual hay que 
entender que la recogida de los datos personales tiene su límite en los artícu
los 16-2 y 18-4 de la CE. El artículo 20 de la ley de Cantabria prohibe que 
los cuestionarios contengan preguntas que guarden una relación directa con 
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y las convicciones 
religiosas o políticas del informante (artículos 16-2 y 18 de la CE). La misma 
norma figura en el artículo 20 de la ley de Galicia y en el artículo 18 de la 
de Valencia. Una norma parecida se recoge en el artículo 10 de la ley del 
País Vasco. Con leves variantes se recoge también esta norma en el artículo 
28 de la ley de Cataluña. Según este precepto, los cuestionarios respetarán, 
en todo caso, lo dispuesto en el artículo 18 de la CE - esta remisión al 
conjunto del artículo 18 puede interpretarse en el sentido de que no sería 
lícito recoger datos cuando la recogida implicara un allanamiento de morada 
o una violación del secreto de las comunicaciones que se plasmara en el 
registro informatizado o manual de una información obtenida por medio de 
una escucha telefónica. Asimismo, prohíbe que los cuestionarios contengan 
preguntas que tengan una relación directa o indirecta con el honor personal 
o con las convicciones religiosas o políticas del informante. El precepto ex
ceptúa los casos en los que por la forma en que se recoja la información, 
ésta rio pueda ser atribuida a una persona determinada, a menos que, habiendo 

<S> Cfr. FEuu REY, M. l., ¿Tienen honor las personas jurídicas?, Madrid, Tecnos, Colección 
Jurisprudencia Práctica, 1991. 
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sido solicitada la información de la forma adecuada, el propio interesado . 
diera lugar a la singularización, por su negativa o retraso en darla. 

e) Otros principios de la recogida de datos, aun cuando no se denomi
nen principios ni se consideren formalmente como tales, son los que se expre
san en los artículos 11-1 y 12-1 LFEP. El primero exige que a los interesados 
se les informe suficientemente sobre la naturaleza, características y fmalidad 
de la estadística, advirtiéndoseles, además, de si es o no obligatoria la colabo
ración, de la protección del secreto estadístico y de las sanciones en que 
pudieran incurrir por no colaborar o por dar datos falsos, inexactos, incomple
tos o extemporáneos. El segundo recoge la norma de que los datos deben 
solicitarse directamente de los interesados. Estos principios se recogen asi
mismo en las leyes de Estadística de las Comunidades Autónomas. El pri
mero figura en las de Canarias (artículo 17), Cantabria (artículo 19-1), Galicia 
(artículo 19-1) y Valencia (artículo 17). El segundo sólo figura en las del 
País Vasco (artículo 11) y Cataluña (artículo 5-2). 

t) La norma de la recogida directa de los datos no impide que puedan 
asimismo recabarse indirectamente, en la medida en que, a tenor de las dispo
siciones pertinentes de las leyes de estadística, los organismos públicos estén 
obligados a dar sus datos, según resulta de los artículos 10-3 y 10-4 de la 
LFEP y de los preceptos concordantes de las legislaciones autonómicas 
(Canarias, artículo 15-3; Cantabria, artículo 21-2; Cataluña, artículo 11; Gali
cia, artículo 21-2; País Vasco, artículo 10-3). Esta cesión obligatoria de los 
datos por parte de los órganos y organismos de las Administraciones públicas 
se recoge en algunas leyes autonómicas, a través de la distinción entre datos 
estadísticos y datos administrativos, que figura en las leyes de Canarias 
(artículo 34-1) y País Vasco (artículo 5-2). Los segundos son los datos obteni
dos de la gestión administrativa o de operaciones específicas de recogida de 
información para uso administrativo. Esta norma de la recogida indirecta o 
cesión obligatoria no es conforme con el principio del consentimiento, al 
menos en la formulación que del mismo contiene el artículo 11-1 de la LOR
T AD. En todo caso, una vez que ésta hubiere entrado en vigor, el interesado 
tendrá siempre derecho a que se le informe de los fines y usos de los datos 
que le recabaren las Administraciones públicas, a tenor del artículo 5 de la 
LORTAD. De este modo, la LORTAD completará el cuadro protector de la 
LFEP y de las leyes autonómicas de estadística. 

V 

Una vez recogidos los datos lícitamente para fines estadísticos, surgen 
otros problemas de protección de datos, que hacen referencia al uso de los 
datos recogidos, tales como la adecuación de dicho uso con los fines de la 
recogida, la conservación de los datos en función de tales fines, su cesión, y 
el secreto de los datos. 
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a) Ante todo, los datos no podrán ser utilizados para otros fines. Es lo 
que el artículo 4-4 de la LFEP, denomina principio de especialidad, que 
concuerda con el que expresa el artículo 5, apartado b) del Convenio 108. 
Entre los fines ilícitos debe incluirse el uso de los datos así recogidos, para 
adoptar decisiones o medidas que afecten directamente al interesado, excepto 
con su consentimiento expreso, según el principio 4.1 , párrafo segundo, de 
la Recomendación R (83) 10 del Consejo de Europa. En términos no del todo 
coincidentes se expresan los artículos 22-3 y 23 de la ley de Canarias. Ambos 
preceptos, que se encuadran sistemáticamente en la sección referente al se
creto estadístico, recogen este principio. El artículo 22-3 sólo permite trans
mitir (ceder) datos «para la exclusiva finalidad de actividad estadística»; el 
artículo 23 permite que el interesado renuncie mediante manifestación ex
presa y por escrito al secreto estadístico, bien con carácter general o para 
unos usos determinados, en cuyo caso el secreto subsistirá para los demás 
usos. El principio se recoge en forma más terminante en el artículo 24-3 de 
la ley de Cantabria, que, en aras del secreto estadístico, prohibe usar los 
datos estadísticos para finalidades fiscales o policiales, y para cualquier otra 
fmalidad distinta de aquélla para la cual hubieran sido solicitados. 

b) El artículo 5, apartado e), del Convenio 108 consagra el principio 
de la conservación limitada de los datos personales registrados. El precepto 
precisa que la conservación de los datos, al menos en forma tal que permitan 
la identificación, debe limitarse al tiempo que fuere necesario en función de 
las finalidades para las cuales hubienin sido recogidos los datos. Este princi
pio reviste una fisionomía específica en la legislación estadística. En otros 
ficheros , la información de origen no se conserva, sino que se registra en 
ficheros informatizados, que son los que se utilizan. En los ficheros estadísti
cos la peculiaridad estriba en que la información de origen se conserva, bien 
en el soporte original, bien en soporte informatizado, y que, además, se con
serva en forma despersonalizada. La LFEP (artículos 22-2 y 22-3) dispone 
qtie la información original podrá destruirse una vez que, a juicio de los 
servicios estadísticos, ~u conservación resultare evidentemente innecesaria. 
No siempre será este el caso cuando exista la posibilidad de facilitar tabula
ciones o elaboraciones estadísticas distintas de los resultados hechos públicos 
(artículo 21-1 a). Estas tabulaciones o elaboraciones podrán hacerse a partir 
de datos despersonalizados, pero a veces requerirán acudir a la información 
original. Esta norma de la LFEP sólo tiene una correspondencia en el artículo 
16-3 de la ley del País Vasco. 

e) La cesión de los datos personales recogidos y registrados con fines 
estadísticos se regula en las leyes de estadística dentro del cuadro normativo 
del secreto estadístico. El artículo 13-3 LFEP define el secreto estadístico 
como la obligación de «no difundir en ningún caso los datos personales, 
cualquiera que sea su origen». El artículo 15 prevé, sin embargo, excepciones 
a esta obligación, que no hacen sino transponer el principio que inspira el 
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artículo 11-1 de la LORT AD, según el cual debe existir una relación biuní
voca entre los fines del cedente y los del cesionario. En el caso de los datos 
estadísticos sólo existe esa relación biunívoca si los datos se los ceden entre 
sí los servicios estadísticos. El artículo 15-1 LFEP, exige que exista esta 
correspondencia al disponer que, para que puedan cederse los datos, los servi
cios que reciban los datos desarrollen funciones fundamentalmente estadísti
cas y hayan sido regulados como tales antes de que los datos sean cedidos. 
El destino de los datos debe ser precisamente la elaboración de las estadísticas 
que dichos servicios tengan encomendadas. Por último, los servicios destina
tarios deben disponer de los medios necesarios para preservar el secreto esta
dístico. Esta última condición es una modulación más de la norma del artículo 
7 del Convenio 108, que se une a la del artículo 4-2 LFEP. La norma del 
artículo 15-1 LFEP tiene un equivalente en las leyes autonómicas de estadís
tica: ley de Canarias (artículo 18), ley de Cantabria (artículo 24), ley de 
Cataluña (artículo 30), ley de Galicia (artículo 24), ley del País Vasco 
(artículo 19), ley de Valencia (artículos 20 a 22). 

d) El secreto estadístico se recoge pormenorizadamente en todas las 
leyes estadísticas. Tanto la LFEP como las distintas leyes autonómicas contie
nen un cuadro normativo preciso para el secreto estadístico: objeto, sujeto, 
contenido, duración y excepciones. Una vez que entrare en vigor la LOR
T AD, el secreto estadístico vendrá a constituir una mera norma de transposi
ción de la LORTAD, en la medida en que ésta eleva a norma general lo que 
en la vieja ley de estadística de 1945 constituyera una innovación, que sería 
recogida en la LFEP y en las leyes autonómicas. La única diferencia que 
ofrecen estas últimas con respecto a la LORT AD consiste en el objeto del 
secreto, pues, en tanto que ésta lo limita a los datos personales -según se 
definen en el artículo 3-, las leyes de estadística lo hacen extensivo a los 
datos de las personas jurídicas, empresas, sociedades, etc. El secreto estadís
tico desborda, por ello, el ámbito de la mera protección de los datos persona
les y del derecho de autodeterminación individual, en la medida en que con 
el mismo se protegen intereses comerciales, secretos industriales, y otros 
bienes análogos, ajenos al derecho a la personalidad. Por lo demás, las leyes 
de estadística de las Comunidades Autónomas concuerdan con la LORT AD 
en cuanto a la duración del deber de secreto, que subsiste aun después de 
extinguida la relación laboral o de servicio (artículo 10 LORTAD; artículo 
17-4 LFEP; artículo 22-1 de la ley de Canarias; artículo 26-1 de la ley de 
Cantabria; artículo 26-1 de la ley de Galicia; artículo 21 de la ley de 
Valencia). 

VI 

Los derechos de acceso y rectificación, derechos irrenunciables del inte
resado o afectado, se encuadran en las leyes de estadística en el marco de la 
regulación del secreto estadístico. Este encuadre de dichos derechos les con-
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fiere un sesgo especial. El artículo 16-4 L.F.E.P. reconoce un derecho de 
acceso del interesado a sus datos, pero sólo con ciertas limitaciones: 

«los interesados tendrán derecho de acceso a los datos personales que 
figuren en los directorios estadísticos no amparados por el secreto estadístico 
y a obtener la rectificación de los errores que contengan» 

El interesado no puede, por tanto, acceder a sus propios datos. El secreto 
estadístico impide, no sólo que terceras personas accedan a datos de los 
interesados, sino, además, que el propio interesado los conozca <6>. Esta norma 
es claramente contraria a las de los artículos 13 y 14 de la LORTAD, que 
proclaman con carácter general el derecho de acceso, en sentido amplio 
(artículo 13) y en sentido estricto (artículo 14). En apoyo de esta restricción 
del derecho de acceso cabría invocar el principio 6.1 de la Recomendación R 
(83) 10 del Consejo de Europa, que permite limitar el derecho del interesado a 
obtener y rectificar los datos que le conciernen, cuando los datos se recogen 
y retienen con fines puramente estadísticos, pero siempre que las estadísticas 
«no permitan identificar fácilmente a la persona». Este principio tiene su base 
en la norma del artículo 9-3 del Convenio 108, que autoriza excepciones al 
régimen general de la protección de los datos precisamente en materia esta
dística. Sin embargo, la memoria explicativa de la Recomendación (apartado 
39) matiza que esta excepción sólo procede cuando los datos se usan en 
forma no identificable, es decir, cuando los datos han sido previamente des
personalizados. En tales casos lo que sucede, en realidad, es que el acceso a 
los datos resulta imposible. Habrá que admitir que, siempre que los datos no 
estén despersonalizados, debería permitirse el acceso y, en consecuencia, la 
rectificación de los datos que, en su caso, fueran erróneos. Esta interpretación 
concuerda asimismo con la norma del artículo 21-1 a) LFEP, que permite 
que los servicios estadísticos faciliten a quien lo solicite, datos individuales 
que no estén amparados por el secreto estadístico «porque hayan llegado a 
ser anónimos hasta tal punto que sea imposible identificar a las unidades 
informantes». 

En las leyes autonómicas la regulación del derecho de acceso a los datos 
personales varía según la Comunidad Autónoma de que se trate. La ley de 
Canarias reconoce en su artículo 20-3 los derechos de acceso y rectificación, 
sin las limitaciones del artículo 16-4 LFEP: 

«Los interesados tendrán derecho de acceso a los datos personales que 
les conciernan, que figuren en los directorios estadísticos y a obtener, en su 
caso, la rectificación de los errores que contuvieren.» 

En cambio, la ley de Cantabria, en su artículo 27-3, sólo admite el dere
cho de acceso como una excepción al secreto estadístico. Siempre que hubie-

<6J Cfr. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el 
año 1991, <<B.O.C.G.>> (Sección Cortes Generales), IV Legislatura, Serie A: Actividades Parla
mentarias, 25 de abril de 1992, núm. 37, págs. 62 a 68. 
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ran transcurrido, al menos, veinticinco años desde la recogida de la informa
ción, podrán facilitarse datos protegidos por el secreto estadístico a quien 
acredite un legítimo interés, y ello por el cauce del procedimiento que se 
establezca reglamentariamente. Cabe entender que ese interés legítimo asiste 
al afectado o titular de los datos. Una norma parecida se recoge en el artículo 
27-2 de la ley de Galicia. Sólo varía el plazo, que, en general, para la obser
vancia del secreto estadístico es de 100 años y de 60 excepcionalmente para 
facilitar datos a quien acredite un interés legítimo, a efectos de análisis histó
rico, y pretenda publicar los resultados de los análisis. En iguales términos 
se expresan el artículo 21 de la ley del País Vasco y el 26 de la ley de 
Valencia. Esta regulación es aún más limitada que la de la ley de Cantabria, 
puesto que la condición del interés legítimo debe ir unida a que el acceso se 
haga a efectos de análisis histórico. 

VII 

a) La remisión que el artículo 2-3 d) del proyecto de LORTAD hace 
a las disposiciones específicas de la LFEP. Se refiere, en rigor, a las que 
regulan el proceso de recogida de datos y al ulterior uso de los datos. En 
cambio, el control de la aplicación de las disposiciones de protección de datos 
de la LFEP no corresponde al Instituto Nacional de Estadística, sino que se 
encomienda a la Agencia de Protección de Datos. Para ello, el citado artículo 
2-3 d), in fine, se remite al artículo 36, apartado m), de la LORTAD, que 
expresamente atribuye tal competencia a la Agencia. En consecuencia, las 
operaciones de recogida de datos, tales como la concepción y redacción de 
los cuestionarios, la interrelación de los ficheros estadísticos, con miras o no 
a operaciones de inferencia estadística, y demás aspectos específicamente 
relacionados con la protección de los datos personales, requerirán el dictamen 
o la intervención de la Agencia de Protección de Datos, pero siempre dentro 
del marco de las disposiciones de la LFEP. La Agencia de Protección de 
Datos no aplicará, por tanto, las disposiciones de la LORTAD en el contexto 
estadístico. Unicamente en materia disciplinaria, como resulta del artículo 36 
m), in fine, aplicará la Agencia lo dispuesto en el artículo 43 de la LORTAD, 
que regula las infracciones en materia de protección de datos y, en consecuen
cia, las medidas extraordinarias que en tal contexto prevé el artículo 45 de 
la LORTAD. Las infracciones y sanciones previstas en los artículos 48 y 50 
a 54 LFEP sólo serán aplicables en la medida en que no se refieran a los 
supuestos de hecho tipificados y sancionados en los artículos 43 y 44 de la 
LORTAD. El Instituto Nacional de Estadística se configura así como un 
«responsable de ficheros», concretamente de los ficheros estadísticos estata
les, sujeto a la tutela funcional de la Agencia de Protección de Datos. 

b) Limitada la competencia de la Agencia de Protección de Datos al 
control de la aplicación de la LFEP, surge el problema del alcance de lo 
dispuesto en el artículo 40 de la LORT AD en lo que respecta a los ficheros 
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estadísticos creados o gestionados por las Comunidades Autónomas. Excepto 
las funciones de la Agencia que consisten en la publicidad de la existencia 
de los ficheros automatizados de datos de carácter personal, la elevación de 
una Memoria anual al Ministro de Justicia, y la policía de las transferencias 
internacionales de datos, todas las competencias de la Agencia, incluso la 
llevanza de registros propios de ficheros informatizados públicos, pueden ser 
asumidas por los órganos correspondientes de cada Comunidad. Los ficheros 
estadísticos de las Comunidades Autónomas entran claramente en este su
puesto. Dado el carácter meramente habilitante de esta norma, caben varias 
posibilidades: 1) que la Comunidad Autónoma respectiva solicite caso por 
caso la intervención de la Agencia por vía de dictamen, referido, por ejemplo, 
a los cuestionarios de recogida de datos o a otras actuaciones del órgano 
autonómico de estadística, pero sin asumir competencias al respecto; 2) que 
la Comunidad Autónoma atribuya a dicho órgano autonómico las funciones 
de la Agencia; 3) que cada Comunidad Autónoma atribuya una función de 
control de órgano de estadística autonómico a una Agencia de Protección de 
Datos propia o al órgano que en la Comunidad corresponda al Defensor del 
Pueblo (Justicia, Ararteko, Smdic de Greuges, etc.); o fmalmente, 4) que 
la Comunidad Autónoma cree un órgano específico de control del órgano 
autonómico de estadística. Esta última solución ha sido ya adoptada para los 
ficheros de la policía vasca, por la reciente ley de Policía del País Vasco, 
que atribuye el control de estos ficheros a una Comisión del Parlamento 
Vasco. La LORTAD prevé, en todo caso, en el . artículo 40-3, un cauce de 
coordinación y unificación de criterios. 

VIII 

A modo de conclusiones de este análisis de las disposiciones de protec
ción de datos de la LFEP y de las leyes autonómicas de estadística, cabe 
señalar lo siguiente: a) la remisión del artículo 2-3 d) del proyecto de LOR
T AD a las disposiciones de la LFEP sólo es válida en lo que se refiere a las 
disposiciones sustantivas, pero no en lo relativo al control de la aplicación 
de la propia LFEP; b) el nivel de protección de datos de las leyes de estadís
tica es adecuado y conforme a la LORT AD en lo que respecta a los principios 
de la recogida y uso de los datos; e) el nivel protector es, sin embargo, 
inferior al de la LORT AD por lo que se refiere a las garantías de derecho de 
acceso y rectificación. 
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