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INFORME JURÍDICO

INFORME ACERCA DEL CONTENIDO Y CONSECUENCIAS DE LA 
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, RECAÍDA EN EL 
ASUNTO VICENT DEL CAMPO CONTRA ESPAÑA (DEMANDA nº 
25527/13)

I.- ANTECEDENTES 

1.- El Abogado del Estado co-Agente de España ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos se ha dirigido al Director del Gabinete Técnico (e.f.) de 
este órgano constitucional para informarle de las incidencias en la ejecución 
de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
fecha 6 de noviembre de 2018, recaída en el asunto Vicent del Campo c. 
España. En ella, el Tribunal estimó la demanda y declaró, en esencia, que la 
inclusión por el tribunal nacional de la identidad del demandante, que no 
era parte del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 
Administración pública que se seguía ante él, junto con la declaración de 
sus actos como parte de su propio razonamiento en la sentencia, supuso 
una injerencia en el derecho del demandante respecto de su vida privada y 
una vulneración del art. 8 del Convenio. 

2.- Según informa el Abogado del Estado, el Departamento de Ejecuciones 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa aguarda un informe sobre la 
ejecución de esta sentencia antes del 20 de agosto del año en curso. A tal 
fin, la Abogacía del Estado ha de informar a dicho departamento de las 
actuaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales. 

3.- En su comunicación, el Abogado del Estado señala que la anonimización 
o disociación de datos de las sentencias en la base de datos del CENDOJ no 
es un argumento que acepte el Comité de Ministros, ya que la violación 
apreciada en el caso analizado por el TEDH compromete tanto a la propia 
redacción de las sentencias como a su notificación. Por ello, la Abogacía del 
Estado considera necesario que por parte del Poder Judicial se elabore algún 
tipo de instrucción o de actuación a fin de demostrar al Comité que el Poder 
Judicial ha tomado nota de la sentencia y ha adoptado las medidas precisas 
para que la violación detectada quede reducida al caso concreto y no se 
proyecte como vicio sistémico a la actuación general de los juzgados y 
tribunales españoles. 
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4.- A la vista de lo anterior, el Gabinete Técnico elevó a la Comisión 
Permanente la siguiente propuesta de acuerdos:

1.- Difundir la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de fecha 6 de noviembre de 2018, recaída en el asunto 
Vicent del Campo c. España (Demanda nº 25527/13), entre todos los 
juzgados y tribunales, a través de las Presidencias de los 
correspondientes Tribunales Superiores de Justicia.

2.- Solicitar al Gabinete Técnico un informe acerca del contenido y las 
consecuencias de la referida sentencia, así como sobre la oportunidad 
y conveniencia de que por parte del Consejo General del Poder 
Judicial, en su condición de autoridad de control en el tratamiento de 
los datos personales con fines jurisdiccionales, dirija algún tipo de 
instrucción o indicación a los órganos judiciales relacionada con el 
contenido de la sentencia y con su ejecución.

 5.- La Comisión Permanente, en su reunión de 13 de junio de 2019, adoptó 
los acuerdos en los términos de la propuesta.

II.- CONSIDERACIONES GENERALES

6.- La STEDH a la que se refiere este informe examina si la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial de la Administración pública, en la que, estimando la pretensión 
deducida, declaró que la situación sufrida por la allí demandante había 
supuesto acoso laboral, y que las autoridades educativas de la Junta de 
Castilla y León no habían tomado medidas efectivas para ponerle fin, pese a 
ser conscientes de la situación, vulnera el art. 8 del Convenio y, en 
particular, el derecho a la vida privada del demandante, su derecho al honor 
y a la reputación, por cuanto la referida sentencia, dictada en aquel 
procedimiento de responsabilidad patrimonial en el que el demandante no 
había sido parte, incorporaba las alegaciones de acoso exclusivamente 
formuladas en su contra.

7.- La STEDH, con cita de anteriores precedentes, parte de destacar que el 
derecho a la protección de la reputación de las personas es un derecho 
protegido por el art. 8 del Convenio como parte del derecho al respeto de la 
vida privada. Destaca asimismo, también con alusión a precedentes 
anteriores, que el concepto de “vida privada”  es un término amplio, no 
susceptible de una definición exhaustiva, que incluye la integridad física y 
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psicológica de una persona y, por tanto, puede abarcar múltiples aspectos 
de su identidad, como el nombre o los elementos relacionados con su propia 
imagen. Incluye asimismo la información personal que los individuos 
pueden legítimamente esperar que no se publique sin su consentimiento. La 
sentencia incide en que si bien el objetivo esencial del artículo 8 del 
Convenio es proteger a las personas contra la injerencia arbitraria de las 
autoridades públicas, también puede imponer al Estado ciertas obligaciones 
positivas para garantizar el respeto efectivo de los derechos protegidos por 
el artículo 8 del Convenio, que pueden incluir la adopción de medidas 
destinadas a garantizar el respeto de la vida privada incluso en el ámbito de 
las relaciones de los individuos entre sí. Los límites entre las obligaciones 
positivas y negativas del Estado con arreglo al Convenio han de tener en 
cuenta la justa ponderación que debe lograrse entre los intereses 
contrapuestos del individuo y de la comunidad en su conjunto, sometida, en 
cualquier caso, al margen de discrecionalidad del que dispone el Estado.

8.- El TEDH analizó la cuestión teniendo a la vista, en lo que interesa 
destacar a efectos de este informe, los arts. 24 y 120 de la Constitución, los 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativos a la publicación de 
sentencias, en la redacción vigente en el momento de los hechos (arts. 186, 
205, 232, 235, 266), el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 
artículo 4 del Reglamento 1/2005, sobre aspectos accesorios de las 
actuaciones judiciales, las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, entonces 
vigente, y las del Reglamento que la desarrolla. Tuvo presente asimismo el 
Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 23 de julio de 2015, por el 
que se regula la exclusión de los datos personales en la publicación de las 
resoluciones judiciales.

9.- El Tribunal señala, en primer lugar, que el demandante no fue parte en 
el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública, en el cual los derechos e intereses lesionados corresponden a la 
parte perjudicada por la actuación de la Administración, y donde la eventual 
responsabilidad de los funcionarios que han intervenido en la situación 
concreta o que supuestamente han causado daños no es objeto del 
procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración pública 
y, por consiguiente, no pueden participar en él. Siguiendo los argumentos 
de los órganos jurisdiccionales nacionales (la Sala de lo Contencioso-
administrativo que dictó la sentencia y el Tribunal Constitucional, en su 
sentencia 15/2016, de 1 de febrero de 2016), el demandante podría 
haberse defendido a sí mismo y haber impugnado todos los elementos 
constitutivos de su responsabilidad, incluidos los actos que se le atribuyen, 
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en una posible acción de regreso, respecto de la cual ni los hechos ni los 
razonamientos establecidos en la sentencia dictada en el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial tenían fuerza de cosa juzgada.

10.- El Tribunal incide en el hecho de que la sentencia del TSJ reveló la 
identidad del demandante y declaró que su conducta había constituido 
acoso psicológico e intimidación, y considera que la publicación de estas 
conclusiones pudo afectar negativamente el derecho a disfrutar de su vida 
privada y familiar. En consecuencia, el Tribunal considera que la inclusión 
en la sentencia del TSJ de la identidad del demandante, junto con la 
declaración de sus actos como parte del propio razonamiento de la 
sentencia, supuso una injerencia en el derecho del demandante al respeto 
de su vida privada garantizado por el artículo 8.1 del Convenio.

11.- EL TEDH analiza a continuación si la injerencia apreciada estaba 
justificada con arreglo al art. 8.2 del Convenio, es decir, si estaba prevista 
por la ley, perseguía uno o varios de los objetivos legítimos mencionados en 
el apartado 2 del artículo 8, y si era necesaria en una sociedad democrática. 
Después de considerar incontrovertida la previsión legal de la injerencia, el 
Tribunal reconoce, respecto de la presencia de algún objetivo legítimo, que 
existe un interés público en garantizar la transparencia de los 
procedimientos judiciales y, por tanto, el mantenimiento de la confianza d 
los ciudadanos en los tribunales. Considera que el razonamiento del TSJ 
puede haber perseguido uno o varios de los objetivos legítimos enumerados 
en el art. 8.2 del Convenio, sobre todo, la protección de los derechos y 
libertades de terceros, en particular de la demandante en el procedimiento 
de responsabilidad patrimonial, como presunta víctima de acoso laboral, al 
reconocer y revelar públicamente los hechos como una forma de reparación 
del perjuicio sufrido y en interés de la correcta administración de justicia. 

12.- Al analizar el requisito  de que la injerencia sea necesaria en una 
sociedad democrática para una finalidad legítima, y especialmente si es 
proporcionada en relación con dicha finalidad legítima y si las razones dadas 
por las autoridades para justificarla son pertinentes y suficientes, el Tribunal 
admite que el procedimiento de responsabilidad patrimonial contaba con 
características específicas que debían ser tenidas en cuenta, pero destaca 
que el TSJ no se limitó en su  razonamiento a declarar la responsabilidad 
objetiva de la Administración pública ni a concluir que la situación sufrida 
por la allí demandante había constituido acoso laboral, o que las 
autoridades educativas, a pesar de ser conscientes de la situación, no 
habían tomado medidas efectivas para prevenirlo o ponerle fin, sino que fue 
más allá, al afirmar, tras un análisis exhaustivo de los hechos y pruebas 
disponibles que identificaba al demandante por su nombre completo y otros 
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datos relevantes, que la conducta de este había supuesto un acoso 
psicológico reiterado. Sobre esta base, el Tribunal considera que la 
divulgación del nombre completo del demandante junto con la declaración 
de sus acciones en la sentencia como parte del razonamiento del tribunal 
sentenciador no se apoyó en ningún motivo convincente, pues la ley 
reguladora del procedimiento –entonces la Ley 30/1992- no menciona la 
identificación del funcionario que ha causado el daño, ni condiciona la 
declaración de responsabilidad a que se demuestre la negligencia, culpa o 
intención del funcionario, siendo suficiente con demostrar el daño y su 
relación con el funcionamiento del servicio público. E incide en que, con 
arreglo a la legislación española, el TSJ podía discrecionalmente omitir 
cualquier mención a la sentencia que permitiera identificar al demandante o 
restringir la publicación de los procedimientos judiciales por razones de 
orden público o de protección de los derechos y libertades. Y añade que, 
además, acceder al texto de la sentencia o a determinadas materias en él 
contenidas, puede verse restringido cuando se vea afectado el derecho de 
cualquier persona a su vida privada. 

13.- El Tribunal considera que el TSJ podía haber adoptado medidas de 
protección para preservar el anonimato del demandante y decidir de oficio 
no revelar su identidad o eliminar los datos identificativos para la protección 
de sus derechos y libertades, por ejemplo, refiriéndose al demandante por 
sus iniciales, lo que habría limitado en gran medida el efecto de la sentencia 
en el derecho a la reputación y a la vida privada. Es relevante la 
circunstancia de que el demandante no hubiese tenido noticia del 
procedimiento sino a través de la prensa, después de haber finalizado, por 
lo que no pudo solicitar al TSJ que no revelara su identidad o sus datos 
personales antes de que se dictara sentencia. Y recuerda que tanto el 
Tribunal Constitucional español como el propio TEDH siguen la costumbre 
de no revelar la identidad de determinadas personas en sus sentencias.

14.- Por último, el Tribunal, examinando la cuestión a la luz del principio de 
publicidad de las actuaciones judiciales, incide en que no ha quedado 
demostrada la forma en que los medios de comunicación accedieron al 
contenido de la sentencia; y señala que el encargado de autorizar la 
divulgación relativa a los procedimientos judiciales, según la normativa 
interna –con referencia al Reglamento 1/2005, sobre aspectos accesorios de 
las actuaciones judiciales-,  no es un juez, sino un secretario judicial (sic), 
por lo que, una vez dictada la sentencia, el acceso a la misma escapaba al 
control del TSJ. Teniendo esto en cuenta, así como la obligación de las 
autoridades estatales de proteger el derecho a la reputación de las 
personas, en la redacción de la sentencia el TSJ debería haber adoptado 
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medidas adecuadas para proteger el derecho del demandante a su vida 
privada. A la vista de todo ello, el Tribunal concluye que la injerencia en el 
derecho del demandante al respeto de su vida privada, provocada por la 
sentencia del TSJ, no estaba suficientemente fundamentada por las 
circunstancias concretas del caso y que, a pesar del margen de 
discrecionalidad del tribunal nacional en esta materia, fue desproporcionada 
en relación con los objetivos legítimos perseguidos, por lo que se produce 
una vulneración del art. 8.2 del Convenio.  

III. CONSIDERACIONES PARTICULARES

15.- El pronunciamiento del TEDH que es objeto de análisis ha recaído en el 
marco de un procedimiento que tuvo por objeto determinar si, por razón de 
la inclusión de los datos personales del demandante en la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia en un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial de la Administración pública en el que aquel no fue –ni podía 
haber sido- parte, y que aparecían vinculados a la descripción de los hechos 
que integraron la base fáctica de la declaración de responsabilidad 
patrimonial finalmente apreciada, se produjo una vulneración del derecho al 
respeto de la vida privada protegido por el art. 8 del Convenio, que 
comprende el derecho a la protección de la reputación y del honor de las 
personas (sentencias Axel Springer AG v Alemania [GS], de 7 de febrero de 
de 2012, y Polanco Torres y Movilla Polanco v España, de 15 de noviembre 
de 2007) y que, en la doctrina del TEDH, puede abarcar múltiples aspectos 
de la identidad de una persona, como el nombre o los elementos 
relacionados con el derecho a la propia imagen (sentencias S. y Marper v 
Reino Unido [GS], de 4 de diciembre de 2008, y Axel Springer AG, cit.) y la 
información personal que los individuos pueden legítimamente esperar que 
no se publique sin su consentimiento (sentencias Axel Springer AG, cit., 
Saaristo y otros v. Finlandia, de 12 de octubre de 2010, y Flinkkilä y otrs v. 
Finlandia, de 6 de abril de 2010).

16.- La sentencia del TEDH se dicta, por tanto, en el contexto de una 
eventual lesión del derecho a la vida privada protegido por el art. 8 del 
Convenio, que reclama una protección frente a la injerencia arbitraria de las 
autoridades públicas, la cual puede pasar por imponer al Estado ciertas 
obligaciones positivas para garantizar el respeto efectivo del derecho. Los 
parámetros para determinar si se ha producido la lesión del derecho son los 
que proporciona la propia doctrina del TEDH, que se resumen en la 
existencia de un injerencia no justificada, que causará una vulneración del 
art. 8 a no ser que pueda demostrarse que estaba prevista por la ley, que 
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perseguía uno o varios objetivos legítimos mencionados en el apartado 2 
del artículo 8, sobre todo la protección de derechos y libertades de terceros, 
y que era necesaria en una sociedad democrática, considerándose necesaria 
para una finalidad legítima si responde a una necesidad social apremiante y, 
especialmente, si es proporcionada en relación con la finalidad legítima 
perseguida, y si las razones aducidas por las autoridades internas son 
suficientes y pertinentes.

17.- La apreciación de la vulneración del derecho a la vida privada del 
demandante es consecuencia, por consiguiente, del examen de la inclusión 
de sus datos personales en la sentencia que puso término al procedimiento, 
en el que no fue parte, asociados a los hechos en los que identificó la causa 
de la declaración de responsabilidad de la administración pública, a la luz de 
los presupuestos que autorizan para apreciar tal vulneración. No le compete 
a este órgano de gobierno del Poder Judicial realizar valoración alguna de la 
sentencia dictada por el Tribunal Europeo en este contexto, y en particular, 
y en relación con las obligaciones positivas del Estado, sobre la previsión 
legal de la injerencia y su carácter justificado o no, ni extraer de ella 
consecuencia alguna para trasladar a los órganos judiciales orientaciones o 
indicaciones a la vista de los razonamientos y del pronunciamiento 
contenido en la misma, pues tal cosa es inconciliable con el principio de 
independencia judicial proclamado en el art. 117.1 CE y en los arts. 1 y 
12.1 LOPJ, estando proscrita, por ende,  por el art. 12.3 de la misma Ley 
Orgánica. 

18.- Por consiguiente, corresponde a los juzgados y tribunales, en el 
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y en el marco de su 
independencia judicial, establecer en sus sentencias y en las demás 
resoluciones que dicten, tras el oportuno juicio de hecho y la 
correspondiente atribución de la significación jurídica a los hechos 
apreciados, aquellos elementos que consideren necesarios para 
fundamentar y motivar su decisión, sin perjuicio de su eventual revisión por 
instancias superiores, bien nacionales, bien supranacionales, y sin que este 
órgano de gobierno del Poder Judicial pueda hacer llegar a los órganos 
jurisdiccionales directrices u orientaciones de ninguna clase a este respecto, 
desde la perspectiva de la preservación del derecho a la vida privada 
reconocido en el art. 8 del Convenio. Han de ser los órganos jurisdiccionales 
quienes, teniendo en cuenta la eventualidad de una injerencia en el derecho 
a la vida privada y los presupuestos que, también eventualmente, la 
justificarían de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 del Convenio y la 
doctrina del TEDH, han de valorar, desde la perspectiva del derecho a la 
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vida privada, la inclusión o no, y en qué grado, de elementos de 
identificación personal en el contenido de sus resoluciones.  

19.- Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo General del Poder Judicial 
ostenta, como es sabido, la condición de autoridad de control respecto de 
los tratamientos de datos personales efectuados con fines jurisdiccionales 
(art. 236 nonies LOPJ), entendiendo que tienen tal carácter los tratamientos 
de datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que 
conozcan los tribunales y su finalidad se relacione directamente con el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 236 ter LOPJ); y entendiendo por 
datos personales y por tratamiento de los mismos aquellos que se ajustan a 
las definiciones contenidas en el art. 4 del 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 (Reglamento General de Protección de Datos, 
RGPD). En tal condición, y dentro de la amplias funciones y potestades que 
corresponden a la autoridad de control en orden a controlar la aplicación del 
RGPD y a hacerlo aplicar [art. 57.1 a) y v) RGPD, al que se remite de forma 
general el art. 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD], el Consejo General del Poder Judicial puede hacer las 
indicaciones que considere convenientes en punto al cumplimiento y 
aplicación del RGPD y la LOPDGDD.

20.- Desde la perspectiva del derecho reconocido en el art. 18.4 CE –y, en 
la esfera supranacional, en el art. 8 de la Carta de derechos fundamentales 
de la Unión Europea-, el examen de la incidencia de la sentencia del TEDH 
parte de la base de que es posible incluir, como se desprende de la doctrina 
del Tribunal Europeo a la que se ha hecho referencia –y se infiere también 
de las sentencias Bärbulescu v Rumanía, de 5 de septiembre de 2017, 
Antovic y Mirkovic v. Montenegro, de 28 de noviembre de 2017, López 
Ribalda y otros v. España, de 9 de enero de 2018, y Libert v. Francia, de 22 
de febrero de 2018-, el derecho a la protección de datos de carácter 
personal en el más amplio derecho a la vida privada reconocido y tutelado 
por el art. 8 del CEDH. A partir de esta consideración, y también bajo la 
consideración de que, conforme a lo dispuesto en el art. 236 bis LOPJ, el 
tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los 
Tribunales de los procesos de los que sean competentes, así como el 
realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se someterán a lo 
dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal y a 
la normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas 
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en la propia LOPJ (referencia a la legislación de protección de datos que 
debe entenderse hecha al RGPD, a la LOPDGDD y, en lo aplicable, al 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de carácter Personal), los presupuestos legales y 
jurisprudenciales bajo los que ha de apreciarse la violación del derecho a la 
vida privada han de proyectarse sobre los principios de protección de datos 
contenidos en los arts. 5 y siguientes del RGPD, y 4 y siguientes de la 
LOPDGDD.

21.- En ellos se consagran los principios de licitud, lealtad y transparencia 
en el tratamiento de los datos, de limitación de la finalidad del tratamiento, 
de minimización de datos, de exactitud, de limitación del plazo de 
conservación, y de integridad y confidencialidad. 

22.- De este modo, es dable establecer un paralelismo entre la previsión 
legal que justifica, desde la perspectiva del art. 8.2 del CEDH, la injerencia 
por la autoridad pública en el derecho a la vida privada, y la base jurídica 
que determina la licitud del tratamiento de los datos personales previsto en 
el art. 6.1 c) RGPD –tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento- y en el art. 6.1 e) 
–tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento-, con las adaptaciones introducidas en el art. 8 
LOPDGDD. Y es posible articular también un paralelismo entre la 
consecución de un objetivo legítimo, en particular el que reside en el interés 
público en garantizar la transparencia de los procedimientos judiciales y el 
mantenimiento de la confianza de los ciudadanos en los tribunales, así como 
la protección de los derechos y libertades de terceros, y la base jurídica que 
atiende a la consecución de un interés público o a la realización de poderes 
públicos; como cabe asociar los presupuestos de necesidad social 
apremiante  y de proporcionalidad con la finalidad legítima perseguida, así 
como de pertinencia y suficiencia, a los principios de limitación de la 
finalidad –los datos personales serán recogidos «[c]on fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera 
incompatible con dichos fines» [art. 5.1b) RGPD]-, y de adecuación, 
pertinencia y limitación a lo necesario en relación con los fines para los que 
son tratados [«minimización de datos», art. 5.1c) RGPD].

23.- Establecida esta correlación, ha de tenerse presente que el art. 236 
quinquies.1  LOPJ contiene una regla que pone en conexión el ejercicio de la 
función jurisdiccional, el principio de publicidad de las actuaciones 
judiciales, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la protección 
de datos de carácter personal. Este dispone que «[L]os Jueces y Tribunales, 
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y los Letrados de la Administración de Justicia conforme a sus competencias 
procesales, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la 
supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan 
acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean 
necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. Del 
mismo modo procederán respecto del acceso por las partes a los datos 
personales que pudieran contener las sentencias y demás resoluciones 
dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicación en los demás 
supuestos de lo establecido en el artículo 235 bis».

24.- Este último establece: «[S]in perjuicio de lo establecido en el párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies y de las restricciones 
que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al 
texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a 
otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, solo podrá llevarse a 
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del 
anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. En todo caso, se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto 
de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines 
contrarios a las leyes».

25.- Relacionado con él, el art. 266. 1, segundo párrafo, LOPJ, dispone que 
«[E]l acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las 
mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o 
perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar 
que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes». 

26.- Resulta oportuno recordar en este punto que el Tribunal Constitucional, 
en su sentencia 114/2006, de 5 de abril de 2006, ha declarado, en relación 
a la omisión de los datos identificativos de las partes en sus propias 
resoluciones, lo siguiente: 

«Siendo evidente que la posibilidad misma, prevista en el art. 266.1 LOPJ, de 
restringir totalmente el acceso al texto de una Sentencia podría resultar 
problemática, en lo que se refiere a las Sentencias constitucionales, merced a la 
obligación de su publicación formal en el Boletín Oficial, prevista tanto en el art. 
164.1 CE como en el art. 86.2 LOTC, y que, incluso, la posibilidad de omitir la 
identificación de las partes intervinientes en el proceso puede resultar, por lo 
común, mucho más excepcional en los procesos constitucionales que en los 
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procesos judiciales, merced a la obligación material, derivada de los arts. 164.1 CE 
y 99.2 LOTC, de garantizar la máxima difusión de las resoluciones jurisdiccionales 
de este Tribunal; el art. 266.1 LOPJ en conjunción con el citado art. 6.4 LOPD, en 
todo caso, puede servir de elemento de referencia tanto en lo relativo a establecer 
la necesidad de que la decisión sobre la restricción de la publicidad de las partes 
intervinientes en el proceso constitucional se realice haciendo una ponderación 
individualizada de los intereses constitucionales concurrentes en el caso con los que 
el principio de publicidad pueda entrar en conflicto, como en lo relativo a poner de 
manifiesto cuáles son los intereses que pudieran resultar prevalentes, 
singularmente el derecho a la intimidad, los derechos de quienes requieren un 
especial deber de tutela, la garantía del anonimato, cuando proceda, de las 
víctimas y perjudicados, y la evitación de que dichos datos puedan ser usados con 
fines contrarios a las leyes. En todo caso, debe hacerse especial incidencia en que 
el tenor literal del art. 266.1 LOPJ no implica una limitación de los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales con los que pueda entrar 
eventualmente en conflicto el principio constitucional de máxima difusión de las 
resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, toda vez que cualquier 
derecho fundamental o garantía constitucional es susceptible de ser ponderado 
respecto de la posibilidad de hacer excepciones a dicho principio, incluyendo, desde 
luego, el derecho fundamental previsto en el art. 18.4 CE en los términos y con la 
amplitud y autonomía que le ha sido reconocido por este Tribunal en la 
STC 292/2000, de 30 de noviembre, en sus fundamentos jurídicos 5 y 6.

La necesidad de realizar esta ponderación y la identificación de los específicos 
intereses a tomar en consideración para justificar la excepción de la publicidad 
íntegra de la resolución viene siendo una práctica habitual de este Tribunal, en una 
labor que responde a criterios también seguidos por otros Altos Tribunales 
extranjeros, supranacionales e internacionales y, muy especialmente, por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, este Tribunal Constitucional, como ya 
se ha señalado en el ATC 516/2004, de 20 de diciembre, FJ 1, sin perjuicio del 
especial cuidado que muestra en no incluir en sus resoluciones ningún dato 
personal que no resulte estrictamente necesario para formular su razonamiento y el 
correspondiente fallo, en diferentes ocasiones y desde sus inicios, como demuestra 
la STC 31/1981, de 28 de julio, ha procedido a omitir la identificación de 
determinadas personas que aparecían mencionadas en sus resoluciones, bien 
atendiendo a la garantía del anonimato de las víctimas y perjudicados en casos 
especiales (SSTC 185/2002, de 14 de octubre, o 127/2003, de 30 de junio); bien 
atendiendo el específico deber de tutela de los menores, tanto en supuestos de 
litigios relativos a su filiación o custodia (SSTC 7/1994, de 17 de enero, 
o 144/2003, de 14 de julio), procedimientos de adopción o desamparo 
(SSTC 114/1997, de 16 de junio; 124/2002, de 20 de mayo; 221/2002, de 25 de 
noviembre, o 94/2003, de 19 de mayo) como, de conformidad con el art. 8 de las 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4276
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/20085
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/31
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4721
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4902
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2524
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4919
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3379
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4660
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4757
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4869
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Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 
menores (Reglas de Beijing), incluidas en la Resolución de la Asamblea General 
40/33, de 29 de noviembre de 1985, en supuestos de ser acusados de hechos 
delictivos (SSTC 288/2000, de 27 de noviembre, o 30/2005, de 14 de febrero). Sin 
perjuicio de ello, también se ha destacado en la reciente STC 68/2005, de 31 de 
marzo, que “quien participa por decisión propia en un procedimiento público ... no 
puede invocar su derecho fundamental a la intimidad personal ni la garantía frente 
al uso de la informática (art. 18.1 y 4 CE) por el mero hecho de que los actos del 
procedimiento en los que deba figurar su nombre sean, por mandato de la 
Constitución o con apoyo en ella, objeto de publicación oficial o de la publicidad y 
accesibilidad que la trascendencia del propio procedimiento en cada caso demande; 
ello sin perjuicio, claro es, de que el contenido mismo de tales actos incorpore, 
eventualmente, datos que puedan considerarse inherentes a la intimidad del sujeto, 
supuesto en el cual sí operan, en plenitud, aquellas garantías constitucionales” (FJ 
15).

Esta labor, como se ha señalado anteriormente, responde también a la práctica 
seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tanto en su Reglamento de 
procedimiento como en su jurisprudencia. Así, el Reglamento del Tribunal, en su 
versión consolidada que entró en vigor el 1 de diciembre de 2005, establece en su 
art. 47.3 que los demandantes que no deseen que su identidad sea revelada 
públicamente deberán solicitarlo y exponer las razones que justifiquen la excepción 
del principio general de publicidad del procedimiento y que el Presidente de la Sala 
sólo podrá autorizar el anonimato en casos excepcionales y debidamente 
justificados. Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la 
Sentencia de 25 de febrero de 1997, Z. c. Finlandia, ya declaró la existencia de un 
interés general en garantizar la transparencia de los procesos judiciales para 
preservar la confianza pública en la justicia (§ 77) cuya relevancia implica que no 
necesariamente deba ceder en caso de entrar en conflicto con el derecho a la 
intimidad, incluso en relación con un aspecto tan sensible como es la protección de 
la confidencialidad de los datos médicos (§ 97).

Por tanto, como ya se ha destacado, este Tribunal puede excepcionar mediante una 
decisión jurisdiccional, adoptada de oficio o a instancia de parte, la exigencia 
constitucional de máxima difusión y publicidad del contenido íntegro de sus 
resoluciones jurisdiccionales que incorporan doctrina constitucional, en lo relativo a 
la identificación de las partes intervinientes en el proceso, si bien dicha decisión 
sólo resultará procedente cuando a partir de la ponderación de circunstancias 
concurrentes en el caso debidamente acreditadas quede justificada por resultar 
prevalentes otros intereses constitucionales.»

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4272
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5290
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5328
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27.- Desde la perspectiva del derecho a la protección de datos de carácter 
personal, la aplicación de los principios del tratamiento y de calidad de los 
datos en contemplación de las circunstancias, consideraciones y 
argumentos contenidos en la sentencia Vicent del Campo, proyectados 
sobre la consignación en las sentencias y en las resoluciones de los 
tribunales de los datos identificadores de las personas, pasa por ponderar 
adecuadamente los derechos e intereses constitucionales concernidos, 
particularmente, y de un lado, el derecho a la tutela judicial y el respeto del 
derecho de defensa y de las garantías procesales de raigambre 
constitucional, uncidos al principio de publicidad de las actuaciones, al deber 
de motivación de las resoluciones y a las finalidades anudadas a ellos; y de 
otro, el derecho a la privacidad y, particularmente, a que los datos 
personales sean tratados contando con una base jurídica que autorice el 
tratamiento, y que este –y la consignación de los datos identificadores en 
las resoluciones judiciales lo es- responda a la legítima finalidad de servir a 
la explicitación de los razonamientos y del fundamento de la decisión del 
tribunal, sea adecuado y pertinente para la consecución de esa finalidad 
legítima, y sea proporcionado en relación con la misma. En particular, la 
decisión del tribunal respecto de la consignación de los datos personales en 
las resoluciones judiciales, sobre su omisión o sobre la anonimización o 
disociación, adoptada sobre la base de dicha ponderación, ha de tener en 
consideración, entre otras circunstancias, el objeto del proceso, las 
concretas pretensiones en él deducidas y los intereses en juego; la 
condición o no de parte de aquel que es titular de los datos concernidos y 
su eventual participación en el proceso, tanto en términos de posibilidad 
como de potencialidad, y tanto de cara a ejercitar en él la defensa de sus 
intereses como a hacer valer en el mismo su derecho a la privacidad y a la 
protección de sus datos personales; y, en fin, los efectos de la resolución 
que le ponga término sobre eventuales y posibles acciones de repetición o 
de regreso, particularmente los efectos de cosa juzgada material sobre los 
aspectos fácticos y las consideraciones jurídicas que integran la 
fundamentación de la resolución y su proyección sobre la base fáctica y 
jurídica del posterior proceso en el que se ventile esa eventual acción de 
repetición o de regreso, así como las posibilidades de defensa que tenga el 
interesado concernido en el seno de dicho procedimiento.

28.- También desde la misma perspectiva del derecho a la protección de 
datos personales, idéntica ponderación, y bajo los mismos parámetros, 
habrá de llevarse a cabo a la hora de publicar, comunicar o divulgar el 
contenido de las sentencias y de las resoluciones judiciales, teniendo 
además en cuenta: 
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i) las competencias de los Letrados de la Administración de Justicia 
en punto a la disociación de los datos personales contenidos en las 
resoluciones judiciales previa a la comunicación de las mismas, ya 
a las partes del procedimiento, ya a terceros, a la vista de lo 
dispuesto en los arts. 234, 235, ter, 453.1 y 2, 454.1 y 457 LOPJ, 
y del art. 4 del Reglamento 1/2005, del Consejo General del Poder 
judicial, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, 
tal y como ha sido puesto de relieve por este órgano 
constitucional (Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 13 
de diciembre de 2018,  por el que se aprueba la resolución recaída 
en el expediente de protección de datos nº 042/2018); 

ii) ii) que, cuando se trata de la comunicación o divulgación del 
contenido de las sentencias a las oficinas de comunicación o 
gabinetes de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia, y, a 
través de ellos, a los medios de comunicación, es el derecho 
fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión establecido en el art. 20.1 d) CE 
el que, concurriendo con el de protección de datos personales ex 
art. 18.4 CE, actúa precisamente como límite de este último; 

iii) y iii) que, como ha señalado este órgano de gobierno del Poder 
Judicial al dictar la resolución del recurso de alzada núm. 56/19, 
aprobada por acuerdo de la Comisión Permanente 20 de junio de 
2019, las oficinas de comunicación de los Tribunales no son 
medios de comunicación ni prestan servicio a los medios de 
comunicación, sino que, con arreglo a la LOPJ y al Reglamento 
1/2000, del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de julio, de 
los órganos de gobierno de los tribunales, dependen y se sitúan 
bajo la dirección de los presidentes de los tribunales 
correspondientes en todo lo concerniente a la publicidad de la 
actividad gubernativa, pero en lo que se refiere a la actividad 
jurisdiccional, que alcanza también a la publicidad de las 
actuaciones judiciales, son los jueces y tribunales los que, en el 
marco del proceso, y como garantes de los derechos de las 
personas implicadas en los procesos, impartirán las instrucciones 
oportunas sobre el alcance de la transmisión del contenido de las 
resoluciones judiciales a las oficinas de comunicación, que carecen 
de la condición de terceros interesados a efectos del régimen de 
protección de datos personales, ostentando frente al responsable 
del tratamiento –el órgano judicial- la condición de encargado del 
tratamiento; con la consecuencia de que, con arreglo al art. 33.1 
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de la LOPDGDD, la puesta en conocimiento de los datos por parte 
del responsable no tiene la consideración de comunicación a los 
efectos de las limitaciones de acceso que cabría imponer a un 
tercero, sin perjuicio de las limitaciones que cabe predicar del 
encargado del tratamiento. Tal y como se indica en la referida 
resolución de la Comisión Permanente, los datos relativos a la 
identidad de las partes y testigos en un proceso están 
incorporados a aquel del que conoce el tribunal y, por tanto, su 
tratamiento es con fines jurisdiccionales –art. 236.1 ter LOPJ- 
«[E]llo determina una ulterior limitación: no caben otros actos de 
tratamiento, incluida la “difusión o habilitación de acceso”, que los 
que se relacionen con el ejercicio de la potestad jurisdiccional –
art. 326.1 ter LOPJ-, lo cual incluye lógicamente el acceso que se 
dé a las partes en el proceso para cumplir con las prescripciones 
previstas en la legislación procesal que habilita el conocimiento de 
las actuaciones por las partes, pero también incluye la posibilidad 
de acceso de otras personas para dar satisfacción a las exigencias 
–que nos e olvide, son de rango constitucional y van del art. 120 
CE al art. 20 CE- relativa a la publicidad de las actuaciones 
judiciales –art. 235 bis LOPJ, sin perjuicio de las excepciones 
como las del art. 235 ter LOPJ- Entre estas personas pueden 
estar, desde luego, los medios de comunicación que, a falta de 
consentimiento del interesado, tendrán acceso a las resoluciones o 
documentos –por tanto, a los datos- previo el juicio de 
ponderación de los derechos e intereses en juego que corresponde 
hacer al juez o tribunal».  

29.- Para la efectividad de la encomienda hecha a este Gabinete Técnico, y 
para la efectividad de la finalidad a la que dicha encomienda estaba 
orientada, procedería que, previa aprobación del presente informe por la 
Comisión Permanente, se comunique al  Sr.  Abogado del Estado co-Agente 
de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con objeto de 
que pueda informar ante el Departamento de Ejecuciones del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa acerca de las medidas adoptadas por el 
Poder Judicial respecto de la ejecución de los pronunciamientos de la 
sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 6 
de noviembre de 2018, recaída en el asunto Vicent del Campo c. España. 
Junto con el presente informe -que, una vez aprobado por la Comisión 
Permanente se divulgará a todos los órganos jurisdiccionales a través de las 
Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia-, se hará llegar al Sr. 
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Abogado del Estado, a los mismos efectos, copia del anterior Acuerdo de la 
Comisión Permanente de fecha 13 de junio de 2019  por virtud del cual se 
tomaba en conocimiento la solicitud dirigida a este órgano constitucional, se 
acordaba la divulgación de la sentencia entre todos los juzgados y 
tribunales, y se encomendaba la elaboración del presente informe. 

Es cuanto este Gabinete Técnico ha de informar sobre la cuestión sometida 
a consulta. 

Madrid, 5 de agosto de 2019

Fdo.: Eduardo J. Fontán Silva
Director del Gabinete Técnico (ef.)
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