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1. Introduction 
Las ultimas ddcadas del siglo pasado se caracterizaron por la 
aparicion de una serie de iniciativas normativas que intentaban 
configurar un regimen de protecci6n de los datos personales frente 
a las amenazas proveriientes de los avances informaticos. Las 
primeras experiencias fueron generalizandose hasta dar paso a 
unos documentos internacionales ampliamente reconocidos como 
las directrices de la OCDE o, en el ambito europeo, el Convenio 
del Consejo de Europa y la Directiva del ano 1995. 

Todos estos documentos garantizan un uso razonable de los 
datos personales. Incluyen incluso distinciones en funci6n de cada 
grupo de datos ofreciendo, por ejemplo, una protecci6n reforzada a 
aquellos, calificados como sensibles, que afectan a ambitos como 
las creencias religiosas, la salud o la ideologia politica. 

Este trabajo incide en uno de los factores determinantes para 
alcanzar una protection .plena de estos elementos: el grado de 
identificabilidad que comporta cada dato, es decir, la intensidad o 
facilidad con la que un dato nos lleva a la identification de una 
persona determinada. Cualquier dato personal, por el hecho de 
serlo, esta vinculado a una persona identificada o identificable, 
pero hay ciertos datbs que enlazan directamente con la identidad 
de una persona y otros que lo hacen de manera indirecta. Analizar 
esta variable es basico para garantizar el derecho al anotiimato, 
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principio que ha de reconocerce a todas las personas y objetivo 
principal de las reflexiones de este texto. 

No puede recibir, por ejemplo, la misma consideration un dato 
consistente en un numero de identification personal, que enlaza 
directamente con una persona fisica real y que anula, de forma 
inmediata, el anonimato, que otro dato donde, por ejemplo, solo se 
destaque que cierto sujeto tiene tantos anos. Este ultimo dato, 
considerado de forma aislada, podra predicarse normalmente de 
muchos individuos y solo enlazara con una persona determinada, 
anulando por tanto el anonimato, si lo relacionamos con otros 
datos o elementos. Habra ciertos casos donde esto sera necesario, 
pero en otros no sera preciso determinar de que persona se trata, es 
decir, no necesitaremos que el dato tenga un caracter nominativo. 
Sabiendo solo la edad podremos, por ejemplo, vender alcohol a 
una persona, pero no necesitamos saber exactamente de quien se 
trata. Habremos en definitiva garantizado el anonimato. 

Este texto analiza precisamente que mecanismos juridicos 
existen para proteger un espacio en el que cada persona pueda 
desarrollarse socialmente de forma anonima. Se defiende que uno 
de ellos puede ser la valoracion, a la luz de los principios de 
adecuacion y finalidad, del grado de identificabilidad de cada dato. 
2. Anonimato y privacidad 

El anonimato es una dimension de la privacidad en la que una 
persona se reserva su identidad en las relaciones sociales que 
mantiene. Hay muchos supuestos, quizas la mayoria, donde el 
perfeccionamiento de una relation social, sea economica o de 
cualquier otro tipo, no necesita incorporar la identidad de los 
sujetos que intervienen. Son relaciones que se establecen y desa-
rrollan de forma anonima. 

Las compras con dinero en efectivo son seguramente el refe-
rente mas claro de este tipo de operaciones. Aqui no hay obliga-
tion ni de identificarse ni de facilitar ningun rasgo especifico de la 
persona. Paula BRUENING tambien nos da otro ejemplo al hablar de 
las taijetas de fidelidad comercial que, despues de alcanzar deter-



minados niveles de consumo, ofrecen ciertos productos de forma 
gratuita. Aunque la mayoria de estas credenciales incorporen datos 
nominativos, realmente bastaria con indicar que «I have bought ten 
cups of coffee and that I am entitled to a free one» (2003: 3). Toda 
la operation se puede realizar sin comprometer la identidad del 
cliente ya que unicamente se necesitan ciertos datos de su compor-
tamiento comercial. Por ultimo, acceder a bebidas alcoholicas en 
un establecimiento publico solo exige demostrar la edad, pero no 
la identidad. Necesitamos descubrir uno de nuestros rasgos carac-
teristicos, en este caso la edad, pero no hace falta acompanarlo de 
otros rasgos nominativos como, por ejemplo, nombre y apellidos. 
La compra se puede perfeccionar de forma anonima cumpliendo 
todas las exigencias legales. 

Fijemonos como el grado de anonimia no es siempre el mismo 
ya que hemos pasado de una relacion completamente impersonal -
la compra en efectivo— a una operation donde ya hemos desvela-
do un dato como la edad. En ningun caso, de todas maneras, se ha 
llegado a comunicar la identidad de la persona, es decir, de que 
concreta persona fisica se trataba. 

El analisis teorico de estas situaciones puede arrancar, siguien-
do a Roger CLARKE, de dos conceptos previos: ente - o entidad— e 
identidad. Un ente corresponde al centro de imputation ultimo que 
soporta todas las actuaciones de sus diferentes identidades. Aun-
que CLARKE aplica este razonamiento a las personas juridicas e 
incluso a los objetos, nosotros nos centraremos en las personas 
fisicas. De esta manera, conviene afirmar, siguiendo al autor 
australiano, que cada persona fisica es una entidad, pero puede 
actuar socialmente con diferentes identidades. Una persona puede 
ejercer simultaneamente, por ejemplo, de padre, de profesor y de 
deportista y cada uno de estos perfiles constituye una identidad 
que se predica de la misma entidad. 

technologies exist and are being developed to support 
multiple digital personae for a single entity. For example, a 
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very primitive one is the concept of a 'profile' supported by 
Version 4 of Netscape Navigator ... Under such arrangements, a 
person sustains separate relationships with multiple 
organizations, using separate identifiers, and generating separate 
data trails. These can be designed to be very difficult to link; or 
they can be designed to provide a mechanism whereby the veil of 
pseudonymity can be lifted, subject to appropriate conditions 
being fulfilled» (CLARKE, 1999: § 3.5) 

La consecuencia mas relevante de esta distinci6n es que muchas 
relaciones sociales solo requieren el conocimiento de la identidad 
y no necesitan saber, en cambio, que entidad hay detras. Para 
comentar con los padres el progreso de un alumno, he de asegurar-
me logicamente de que estoy hablando con los titulares de la patria 
potestad de aquel nifio, pero no me hace falta saber ni que el padre 
tambitii es docente ni su nombre y apellidos ya que tengo suficien-
te informaci6n verificando que el chico es su hijo. Solo necesito 
comprobar su identidad de padre, pero no saber otras identidades o 
incluso su entidad. 

CLARKE va una poco mds lejos y tambien nos dice que cada 
identidad puede tener sus rasgos particulares y que es posible que 
la situation social en la que nos hallemos solo obligue a saber 
alguno de estos rasgos. Pongamos un ejemplo. Como responsable 
del equipo de hoquey de la escuela, quiero hablar con los padres de 
los jugadores y necesito, por tanto, saber una identidad -ser padre 
de un alumno— y un rasgo de esta identidad -ser padre de un 
alumno que forma parte del equipo de hoquey—, pero no necesito 
saber otros rasgos como, por ejemplo, el curso donde estan matri-
culados los hij os de este padre. 

Toda esta clasificacion nos ha de servir para que, cuando nos 
hallemos ante un caso determinado y tengamos que decidir cuantos 
datos necesitamos, podamos escoger siempre aquella f6rmula que 
comprometa menos information. Habra casos donde debera 
saberse de que entidad estamos hablando -y aqui deberan utilizar-
se lo que el mismo CLARKE califica como «entificadores» (ej.: 
procedimientos biometricos), pero seguramente en la mayoria de 
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supuestos bastara con saber los datos de una determinada identidad 
-con su correspondiente «identificador»- o de uno o mas rasgos de 
una identidad. Cuanto mas alejados estemos de la entidad, mas 
habremos garantizado el anonimato de las personas y habremos 
respetado sus derechos sin poner en peligro evidentemente el 
orden y continuidad de las relaciones sociales. 

CLARKE ( 2 0 0 3 ) utiliza los terminos de identification y autenti-
ficacion para completar todo este analisis. Mientras identification 
hace referencia al proceso de verification de una persona para 
demostrar que es realmente quien afirma ser, es decir, al proceso 
de verification de una entidad, autentificacion se relaciona con un 
proceso generico de verification de determinados elementos. La 
identification es un tipo de autentificacion, ya que se intenta 
verificar la entidad de un sujeto, pero hay otros tipos de autentifi-
cacion donde el elemento analizado no es precisamente la entidad. 
Podremos, por lo tanto, autentificar un determinado rasgo -sexo, 
edad, profesion— sin saber de que persona se trata realmente. La 
identification no seria compatible con la anonimia, pero la autenti-
ficacion si. 

Pensemos, por otro lado, que la anonimia presenta diversas 
caras de tal forma que, siguiendo a autores como CLARKE, 
GOLDBERG O FROOMKIN, puede establecerse una detallada clasifica-
cion de los distintos grados de anonimato con los que podemos 
encontranos. La diferencia entre anonimato y el uso de seudoni-
mos constituye seguramente el principal punto de partida. Ambos 
casos evitan la identification al establecer determinadas relacio-
nes, pero mientras que el primero rompe cualquier vinculo con la 
persona afectada, el segundo permite que, de forma indirecta y 
cumpliendo una serie de requisitos, se pueda llegar a saber de 
quien se trata. 

Continuando con los dos ejemplos mencionados, observaremos 
como la compra con dinero efectivo es normalmente una transac-
tion completamente anonima para el consumidor. En cambio, 
aunque la venta de productos alcoholicos se podra realizar sin 
saber con que sujeto concreto nos relacionamos, esta persona 
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tendra que haber demostrado su edad ante alguna instancia y, si se 
dan ciertas circunstancias, tal instancia podra desvelar quien hay 
detras de aquel seudonimo utilizado para demostrar la edad y 
comprar bebidas. Esta transaction no sera, por tanto, completa-
mente anonima como la compra de cualquier bien con dinero 
efectivo, pero el uso del seudonimo nos habra permitido perfeccio-
narla sin descubrir, al menos directamente, quienes somos. 

Ahora bien, ambas situaciones incorporan tambien mas mati-
ces. Cabe distinguir, por ejemplo, entre anonimato sin perfil y 
anonimato con perfil. Ambos impiden el conocimiento de la 
(id)entidad del sujeto, pero el segundo permite, aun sin conocer 
quien hay detras, rastrear las actividades realizadas, imputarlas a 
un mismo ente y extraer el consecuente retrato personalizado. Las 
taijetas de telefono prepagadas son un buen ejemplo del segundo 
caso ya que, aunque pueden adquirise sin desvelar la (id)entidad, 
permiten imputar posteriormente todas las llamadas a un mismo 
sujeto. 

Por otra parte, los seudonimos pueden estar o no vinculados a 
una (id)entidad real. En el ejemplo anterior, consistente en el 
Comprador anonimo de bebidas alcoholicas, parece claro que su 
alias debe tener una correlation clara con algun sujeto concrete, 
pero es factible que, en ciertos supuestos, se utilicen apodos sin 
necesidad de que haya alguien que garantice cual es el sujeto que 
se esconde tras ese seudonimo. La mayoria de sesiones de chat, 
por ejemplo, sigUen este segundo esquema. 

3. Vigencia y utilidad del anonimato 
Anonimato, democracia y opinion publica. 
El anonimato no debe vincularse con el aislamiento social. Aunque 
la intimidad acostumbra a presentarse como la necesidad de 
proteger ciertos espacios personales de la curiosidad de los otros, y 
se vincula facilmente por tanto con un cierto aislamiento, el 
anonimato alberga otras dimensiones que merecen ser protegidas. 
Los partidarios del anonimato no son personas exclusivamente 
preocupadas por la defensa de su espacio particular, sino indivi-



duos que contemplan la anonimia como una garantia esencial para 
que su participation social pueda ser completamente libre. El 
anonimato les permite liberarse de los prejuicios y controles 
existentes en cualquier sociedad. La victima de Un delito sexual, un 
drogodependiente o una persona con propension al suicidio apre-
ciaran seguramente la existencia de canales anonimos de comuni-
cacion que les permitan compartir sus inquietudes con otras 
personas (cfr. GRUPO 2 9 , 1 9 9 7 : 5 ) . 

En ese sentido, la perdicla de espacios anonimos tambien es 
muy preocupante en lo relativo a la conformation de un determina-
do modelo de sociedad. Aunque muchas veces, cada vez de forma 
mas frecuente, el anonimato se relaciona con actividades ilegales, 
lo cierto es que la existencia de estos espacios, si se observan 
ciertas normas, es fundamental para el mantenimiento de una 
democracia vigorosa. Es imposible garantizar el pluralismo, la 
protection de las minorias y la existencia de una opinion publica 
madura si no protegemos simultaneamente las actuaciones anoni-
mas de ciertos actores que, per motivos muy alejados de las accio-
nes delictivas, consideren oportuno no darse a conocer. Si acudi-
mos a la historia americana, resulta recurrente aludir a El Federa-
lista, documentos publicados bajo seudonimo que tuvieron un 
enorme impacto en su evolution constitutional, para enfatizar las 
ventajas democraticas de estos procedimientos (cfr. SICKER, 2003: 

Ian GOLDBERG va incluso un poco mas alia al recordarnos, 
siguiendo el lema Anonymity Loves Company, que las tecnologias 
de anonimato seran realmente efectivas si se logra que su uso sea 
masivo, incluso por aquellas personas que no necesitan que su 
comunicacion sea anonima. En el caso contrario, es decir, alii 
donde solo los individuos vulnerables utilicen la anonimia, los 
resultados seran peores ya que, «m trying to track down a poster of 
an anonymous political rant, the adversary knows the culprit is one 
of the handful of people who use the particular privacy-enhancing 
technology)) ( 2 0 0 0 : 2 5 ) . El anonimato, en defmitiva, no puede ser 
contemplado como una herramienta exceptional y muy 
individualizada, sino que debe potenciarse su faceta social, 
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institucional y colectiva. En todo caso, toda esta reflexion adquiere 
otra dimension si la consideramos a la luz de la actual sociedad de 
la information y del conocimiento. 
Anonimato y sociedad de la informacidn. 

^Que es la sociedad de la information? 

La sociedad de la information constitute el trasfondo social en el 
que deben realizarse todas aquellas propuestas relativas al mante-
nimiento del anonimato o a la regulation adecuada de las herra-
mientas informaticas. Cabe afirmar, en este sentido, sin ningun 
animo exhaustivo, que tal tdrmino alude a un modelo social basado 
en el protagonismo del conocimiento y del intercambio de datos y 
saberes. Es evidente que tal elemento ya existia, pero la novedad 
estriba en que, superando etapas anteriores -n6mada, agraria, 
industrial—, hoy en dia el sector que genera mayor valor ahadido 
(mayor productividad, mayor crecimiento, mayor liderazgo) 
consiste precisamente en aquel que utiliza y manipula information. 
Se incentivan todos aquellos servicios que se caracterizan por el 
uso intensivo de datos. 

Este concepto abarca gran cantidad de ambitos y coincide con 
el auge del sector servicios en detrimento del industrial (transfor-
mation fisica de materiales): education, servicios financieros 
(bancos, seguros, mutuas), telecomunicaciones, medios de comuni-
cacion y una infinidad de otros servicios que, si bien son comple-
mentarios a las actividades tradicionales, les anaden gran valor. La 
convergencia digital -digitalismo— es la base tecnologica sobre la 
que se ha edificado todo este nuevo marco social. 

Anonimato on-line. 
Atendiendo a que la propia definition de este tipo de sociedad 
comporta un uso mas intensivo de datos y que cada vez se desarro-
llan on-line mas ambitos de actuation, no ha de sorprender que, en 
este nuevo escenario, el volumen de information personal en 
circulation sea bastante mas elevado del que hasta ahora estaba-
mos acostumbrados. 



Hay, por tanto, una exposition publica muy elevada de la 
identidad de cada ciudadano, pero esto no va acompafiado de un 
reforzamiento de las medidas en favor del anonimato. De hecho, la 
tendencia es la contraria ya que, aprovechando la aparici6n de la 
sociedad de la information, se pretenden reducir los espacios de 
actuation anonima de los individuos (cfr. GRUPO 2 9 , 1 9 9 7 : 4 , 
ORAM, 1 9 9 7 ) . Con el argumento de que las relaciones sociales en 
formato electronico son menos seguras y menos confiables que las 
que se hacen de forma presencial, muchos actores, desde los. 
gobiernos hasta las corporaciones empresariales, aprovechan la 
ocasion para exigir la identification de sus interlocutores para 
perfecccionar relaciones que antes, en el mundo presencial, podian 
hacerse de forma anonima: 

«resulta absolutamente necesario prohibir el anonimato en los 
intercambios, si no queremos que el mundo del fiituro se debate 
entre la impunidad y la represion» (CEBRJAN, 1998: 103) 

A la vista de este peligro, un objetivo razonable deberia consistir 
en que las manifestaciones informaticas de la sociedad de la 
informaci6n no rebajasen los espacios de anonimato ya existentes 
en el mundo presencial. Que como minimo las cosas que ahora se 
hacen sin identification tambien pudieran hacerse de forma anoni-
ma por medios electronicos. Si en el mundo real, la exigencia de 
responsabilidades inherentes a nuestra condition social puede 
convivir con el anonimato, seria deseable que tal equilibrio se 
mantuviera en el mundo virtual. Asi se senalo, por ejemplo, en la 
Declaration Ministerial que dio por concluida la Conferencia 
International sobre Redes Mundiales de Information: 

«51. Los ministros reconocen el principio de que en las situacio-
nes en las que el usuario puede decidir mantenerse en el anoni-
mato fiiera de linea tambien pueda hacerlo en linea. 
52. Los ministros instan a la industria a aplicar medios tecnicos 
para garantizar la intimidad y proteger los datos personales en 
las redes mundiales de information, como la navegacidn, los 
medios de pago y el coireo electronico an6nimos» (COMISION 
EUROPEA, 1997; cfr. asimismo GRUPO 29 , 1997: 7) . 
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Conviene destacar asimismo que, a raiz de las anteriores conside-
raciones, ciertas iniciativas no pretenden solamente anular el 
anonimato, sino generalizar las verificaciones mediante un proce-
dimiento centralizado de identification. La implantaci6n de una 
administration publica electronica puede comportar, por ejemplo, 
que, ademas de exigir genericamente la identificaci6n de un sujeto, 
se articule una base de datos omnicomprensiva. 

Una vez vistos estos conceptos preliminares, analizaremos a 
continuaci6n que tratamiento recibe el anonimato por parte de la 
normativa vigente en Espana. 
4. Concepto de dato personal 
La legislation existente sobre datos personales acostumbra a 
utilizar definiciones donde se destaca la relation entre unos rasgos 
y una determinada persona plenamente identificada o, como 
minimo, identificable. Asi lo hace, por ejemplo, la ley de Protec-
tion de Datos cuando define un dato de caracter personal como 

«cualquier information concerniente a personas fisicas identifica-
das o identificables» [art. 3 a)] 

La Directiva europea sobre el mismo tema afiade algunos detalles 
mas sobre lo que debe considerarse como persona identificable: 

«toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un numero de 
identificacionn o uno o varios elementos especificoos, caracteris-
ticos de su identidad fisica, fisiologica, psiquica, economica, 
cultural o social» [art. 2 b)] 

La normativa esta pensada, por lo tanto, para casos donde no hay 
anonimato ya que siempre tiene que haber un vinculo claro, directo 
o indirecto, entre los rasgos y el sujeto fisico. Tanto es asi que el 
anonimato solo aparece de forma excepcional cuando se hace 
referencia al procedimiento de disociacion. Aqui nos hallamos ante 
un dato que ha sufrido un proceso de despersonalizacion, es decir, 
un dato convertido en anonimo mediante la anulacion del vinculo 
que lo unia con una determinada persona. Tal y como senalan las 
leyes, esto nos permitira tratarlo con mas libertad y utilizarlo para 



determinadas finalidades como, por ejemplo, la estadistica. La ley 
de Protection de Datos define este procedimiento como 

«todo tratamiento de datos personales de modo que la informa-
tion que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o 
identificable» [art. 3 f)] 

La ley preve, en cambio, situaciones donde aparecen los 
seudonimos. Aunque no lo dice de forma expresa, la diferencia 
establecida entre sujetos identificados o identificables puede 
relacionarse con esto. Como lo senala claramente la Directiva, la 
identification del sujeto no hace falta que sea de forma directa, 
sino solo destacar un rasgo de la persona, sino a la persona en si 
misma. Los identificadores numericos universales tambien forma-
rxan parte de este grupo (cfr. BARRAT, 2 0 0 2 ; CONSEJO DE EUROPA, 
1991). Por ultimo, los nombres y apellidos, aun no teniendo la 
misma exactitud de los dos ejemplos anteriores, tambien podrian 
incorporarse aqui ya que son datos que pueden vincularse con 
extremada facilidad a un sujeto determiriado. 

La mayoria de datos personales, de todas formas, no tienen 
caracter nominativo. Son lo que podriamos calificar como datos 
neutrales, es decir, datos que hacen referenda a personas, pero que 
no ayudan, al menos mientras los consideremos de forma aislada, a 
concretar a que sujeto se estan refiriendo. La edad, por ejemplo, es 
evidentemente un dato personal, pero no es nominativo ya que, sin 
mas elementos de juicio, no nos permite saber realmente a quien 
corresponde. Solo sabremos, y quizas ya sera suficiente, que un 
determinado sujeto, con quien queremos establecer una relacion, 
tiene, por ejemplo, 30 anos, pero no podremos saber de quien se 
trata ya que hay un conjunto bastante amplio de personas con esta 
misma caracteristica. 

Evidentemente estos datos neutrales tambien pueden vincular-
se a un determinado sujeto y este es precisamente uno de los 
grandes peligros de su utilization informatizada. Cuando la expo-
sition de motivos de la antigua LORTAD nos recordaba el peligro 
de que el almacenamiento y cruce de datos parciales generase un 
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«retrato de la personalidad del individuo que este tiene derecho a 
mantener reservado», se referia sobre todo a estos datos neutrales, 
es decir, datos aparentemente irrelevantes, pero que pueden con-
vertirse en muy peligrosos mediante las herramientas 
informaticas. 

La diferencia entre unos y otros es que, mientras los nominati-
vos ya aportan por si mismos la (identification de un individuo, 
los neutrales necesitan otros elementos para conseguir (id)entificar 
a la persona afectada. Desde la perspectiva que hemos adoptado en 
este texto, es decir, desde la contemplaci6n y analisis del fenome-
no del anonimato, los nominativos son mucho mas peligrosos que 
los neutrales ya que, como acabamos de advertir, no necesitan nada 
mas para quebrar la anonimia. 

Si nuestro proposito es ampliar al maximo los espacios de 
anonimato, deberemos vigilar con suma atencion el uso de estos 
datos nominativos. ^.Cuando estara justificada su utilization? 
^Cuando estard justificada, en definitiva, la renuncia al anonimato? 

La solution puede estar, como adelantabamos, en descubrir 
todas las potencialidades de la legislation actualmente en vigor. 
Concretamente el principio de adecuacion puede convertirse en la 
herramienta ideal para valorar, en cada caso, si realmente hace 
falta la aportacion de datos nominativos o si la relacion puede 
desarTollarse de forma anonima. Tambien puede servir, por otro 
lado, para valorar el grado de identificacion necesario. Recorde-
mos que el completo anonimato es solamente uno de los extremos 
y que hay una serie de fases de progresiva identificabilidad entre 
las que deberemos escoger aquella que, permitiendo alcanzar los 
objetivos inicialmente marcados, comporte el grado mas bajo de 
identificacion. 

5. El principio de adecuacion 

Se trata de uno de los principios orientadores masimportantes en 
la politica de protection de datos. Una vez aceptada la licitud de 
determinada finalidad, solo podremos socilitar aquellos datos que 
sean estrictamente necesarios para alcanzar el objetivo. Debe 



haber, por tanto, una adecuacion entre la finalidad y el tipo de 
datos que se trasmiten: 

«los datos de caracter personal solo se podran recoger para su 
tratamiento, asi como someterlos a dicho tratamiento, cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relation con el 
ambito y las finalidatos determinadas, explicitas y legitimas para 
las que se hayan obtenido» (art. 4.1LOPD; cfr. tambien art. 6.1 c) 
de la Directiva] 

La relevancia de esta prevision ha ido creciendo a medida que la 
sociedad de la information ha ampliado su abanico de actividades. 
Hay otras, como el principio de consentimiento o los derechos de 
acceso, en las que no puede afirmarse lo mismo. A la vista del 
desarrollo de los servicios informaticos y de la multiplicidad de 
ocasiones en las que se nos solicita nuestra aprobacion para el 
tratamiento de datos personales, seria ilusorio pensar que un 
ciudadano pueda utilizar el principio de consentimiento para 
mantener un control estricto de sus datos. La realidad nos demues-
tra que normalmente esta persona, si quiere acceder a una serie de 
servicios, no le quedara mas remedio que aceptar el tratamiento 
informatico de su information personal. Es positivo evidentemente 
que el principio se mantenga, pero debe calibrarse, a la vista de las 
circunstancias, cual es realmente su virtualidad. 

Identica reflexion podriamos hacer de otras reglas como las 
que precisan, por ejemplo, los derechos de acceso y cancelation. 
Una vez mas, no puede renunciarse a la existencia de estos proce-
dimientos, pero tambien debe aceptarse que un ciudadano normal, 
por muy sencillo que sea el tramite, no podra dedicar mucho 
tiempo a informarse sobre el contenido de ciertas bases de datos o 
a ejercer el derecho de cancelation. Lo hara seguramente cuando 
un tratamiento determinado tenga efectos negativos intensos, pero 
lo tolerara en la mayoria de ocasiones. No por ignorar el peligro 
que supone para su privacidad, sino por la incapacitad de tener un 
control exhaustivo del uso que se hace de todos los datos persona-
les que ha ido trasmitiendo a diferentes actores durante muchos 
anos. 
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El principio de adecuacion tiene, en cambio, ciertas ventajas 
comparativas. En primer lugar, es un principio que no supone una 
carga para el ciudadano, sino para el sujeto que pretende tratar 
informaticamente ciertos datos. No hace falta que el ciudadano lo 
reclame activamente ya que el responsable del fichero debe respe-
tarlo de oficio. Pueden establecerse, por otro lado, procedimientos 
institucionales de control, es decir, no dependientes de la voluntad 
del ciudadano, que velen de forma sistematica y permanente por la 
adecuacion entre finalidades y datos recogidos en la creation de 
ficheros automatizados. 

Toda esta explication es especialmente significativa a la hora 
de analizar el tratamiento de los que habiamos calificado como 
datos nominativos. Atendiendo a que el principio de adecuacion 
nos obliga a definir con precision que datos son necesarios para 
alcanzar una determinada finalidad, deberemos reflexionar sobre 
los supuestos en los que sera imprescindible que se transmitan 
incluso los datos nominativos, es decir, casos donde, al no bastar el 
conocimiento de determinados rasgos de un individuo, necesitare-
mos saber de que sujeto en concreto se trata. 

Como ya hemos recordado, no todos los casos parecen necesi-
tar la intervenci6n de datos nominativos. Habra algunos que si y 
otros que no y es el principio de adecuacion el que nos puede 
ayudar a saber en cual de ambas situaciones nos encontramos. 
Siguiendo esta regla, siempre que sea posible deberemos evitar la 
transmision de datos nominativos ya que estos suponen una mayor 
invasi6n de la intimidad personal y una restriction superior de los 
espacios donde son viables y aceptables los comportamientos 
anonimos. 

En las situaciones en las que el anonimato sea posible, podria 
admitirse, como maximo, un esquema voluntario donde «users 
must be given the option to use a system that does not involve 
identification when it is not warranted» (BRUENING, 2 0 0 3 : 8 ) . De 
hecho, este es un procedimiento muy utilizado en el que, a cambio 
de ciertos datos que el cliente puede comunicar voluntariamente, el 
establecimierito comercial le ofrece determinadas 



contraprestaciones. Debe considerarse, de todas formas, que la 
transmision de datos personales, al afectar en ultima instancia a la 
propia dignidad de cada individuo, no deberia estar excesivamente 
expuesta a ciertas derivas mercantilistas donde parece que todo es 
susceptible de ser negociado y comprado. 

Cabe senalar asimismo que decidir cuantos datos pueden 
cederse no es sencillo ya que la distincion entre los diferentes 
supuestos puede no ser del todo clara. Como advierte HOPE-
TINDALL al hablar de las evaluaciones de impacto sobre la 
privacidad -PIA / Privacy Impact Assessments—uno de los 
factores clave de estos informes radica en como se determina la 
identidad y debe saberse que esto «takes place on a continuum, 
from full anonymity (the state of being without name) to full 
verinymity (being truly named)» (2002: 7; cfr. tambien CLARKE, 
1999). No nos hallamos, en definitiva, ante una linea de separation 
rigida, sino, siguiendo a SICKER, ante una mayor o menor 
granularidad en el uso de los datos nominativos, es decir, una 
mayor o menor apertura en el descubrimiento, mas alia de ciertos 
rasgos, de la propia entidad personal: 

«most models do not provide support for privacy or anonymity, 
nor do they provide granularity in terms of what information 
might be released to whom and methods of controlling such 
release ... This granularity of control can be used to adjust the 
level of anonymity associated with a communication session. For 
example, a user may want one session to be anonymous and the 
next not» (2003: 2) 

Pese a su comprobado potential, muchas veces se hace una inter-
pretation reductora del principio de adecuacion. Si, por una parte, 
cuando entran en juego datos calificados como sensibles -como 
los referentes, por ejemplo, a la orientation sexual—, se acostum-
bra a hilar muy fino en el juicio sobre la adecuacion, cuando 
intervienen los que hemos calificado como datos nominativos no 
se hace una evaluation especifica de los riesgos que comportan en 
el proceso de identification de una persona. La incorporation del 
codigo numerico personal o de los nombres y apellidos acostumbra 
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a ser vista como una parte preliminar de la recogida de datos que, 
salvo en ciertos casos (ej.: encuestas anonimas), no se somete a un 
juicio critico. No se valora en que fase nos hallamos del continuum 
senalado por HOPE-TINDALL y si la fase propuesta se adecua a las 
finalidades expuestas, es decir, si la granularidad de la identifica-
cion que se desprende de los datos nominativos —no de los 
otros— es la adecuada o, como seria preferible, podria ser un poco 
mas baja. La aplicacion de las garantias legales parece empezar 
con el uso de los denominados datos neutrales y la aparicion de los 
nominativos se contempla como un hecho consumado, como si 
toda relacion exigiera la identificacion de ambas partes y el princi-
pio de adecuacion solo pudiese aplicarse a los datos proporciona-
dos a partir de esta base. 

En realidad, todo supuesto de hecho precisa dos tipos de 
analisis. El primero debe controlar el nivel exigido de identifica-
cion, es decir, verificar que intensidad de datos nominativos estan 
comprometidos. El segundo analisis debe dedicarse, como ya se 
hace habitualmente, a controlar la adecuacion de los datos neutra-
les que se solicitan. Mezclar ambas cosas puede facilmente derivar 
en una situation en la que se piense que, si se nos solicita cual-
quier dato, la identificacion plena sera Un complemento necesario 
e inexcusable, es decir, se excluiria, ya de entrada, la posibilidad 
de una cesion anonima de datos personales. Lamentablemente esto 
es lo que acostumbra a suceder hoy en dia y deberian buscarse, 
como minimo, formulas para intentar evitarlo. 
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