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La Intimidad en el entorno 
de la ciberseguridad. 
¿Dónde está el límite?

La innovación tecnológica además de infinitos beneficios lleva aparejados riesgos inherentes que, en un 
mundo cada vez más conectado, aumentan a gran velocidad. La ciberseguridad es sin duda uno los 
factores que más preocupan a las empresas españolas pero no lo es menos el cumplimiento nor-
mativo, cada vez más complejo y especializado.

Todo esto adquiere una especial dimensión cuando hablamos de seguridad e intimidad. Los pro-
blemas derivados de su coexistencia dan vida a uno de los grandes debates de nuestra era. Y en el 
ámbito corporativo, la seguridad encuentra un límite: la intimidad. Pero la cuestión es, ¿en qué medida?
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La protección de datos, desde la perspectiva del derecho, 
es constitucionalmente igual a la libertad, esto es, un de-
recho fundamental, que emana de la dignidad humana, del 
libre desarrollo de la personalidad y de otros valores.

Se otorga ese estatus especial a nuestra capacidad de 
poder decidir sobre nuestros propios datos per-
sonales (autodeterminación informativa) y de esta forma 
controlar aspectos de nuestra privacidad que directamente 

nos afecten. Tan vinculados como la protección de datos y la 
ciberseguridad, se encuentra el derecho a la intimidad, enten-
dido como el respeto a la esfera privada de la persona.

En el contexto de la ciberseguridad, la privacidad y los datos 
personales, así como el respeto a la intimidad personal, se 
han convertido en requisito básico a tener en cuenta. Las 
empresas cada vez cuentan con sistemas más complejos, 
con más información sobre clientes, proveedores, emplea-

Protección de datos, derecho a la 
intimidad y ciberseguridad
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EL CONSIDERANDO 49 DEL RGPD1

La legitimación
El Considerando 49 del RGPD establece que constituye 
un interés legítimo del responsable del tratamiento 
interesado el tratamiento de datos personales –es decir, 
podemos tratar información personal-, en la medida estric-
tamente necesaria y proporcionada para garantizar la se-
guridad de la red y de la información.

¿Y qué se entiende por la seguridad de la red y 
la información?

Según el Considerando, se trata de la capacidad de una red o 
de un sistema información de resistir, en un nivel deter-
minado de confianza, a acontecimientos accidentales o 
acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan:

• la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidenciali-
dad de los datos personales conservados o transmitidos, 

1 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)

¿Cómo podemos tratar 
los datos personales 
de forma legítima en la 
protección de nuestros 
activos informáticos? 

El tratamiento de datos personales estará justificado siem-
pre que cuente con la legitimación necesaria. Además del 
consentimiento o la existencia de un contrato que lo per-
mita, entre otras, una de las justificaciones legales que 
posibilita el tratamiento de datos personales es el interés 
legítimo.

Para tratar información personal se 
requiere, como mínimo:

•	Legitimación ¿por qué necesito 
tratar datos?

•	Proporcionalidad ¿es idóneo, 
necesario y proporcionado?

•	Información al titular de los datos 

•	Medidas de seguridad: 
derivadas de análisis de riesgos

• la seguridad de los servicios conexos ofrecidos por, o ac-
cesibles a través de, estos sistemas y redes, por parte de:

-  autoridades públicas, 

- equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), 

- equipos de respuesta a incidentes de seguridad 
informática (CSIRT), 

- proveedores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas 

- proveedores de tecnologías y servicios de seguridad. 

• En lo anterior cabría incluir, por ejemplo:

- impedir el acceso no autorizado a las redes de 
comunicaciones electrónicas 

- la distribución malintencionada de códigos,

- frenar ataques de «denegación de servicio» 

- daños a los sistemas informáticos y de 
comunicaciones electrónicas.
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dos y cualesquiera otros agentes implicados. Sistemas 
que debemos proteger. El mero uso que como em-
pleados hacemos de los sistemas corporativos genera una 
gran cantidad de información, que no deja de ser personal 

por el hecho de generarse en el ambiente laboral. Depen-
diendo del sector de actividad, la información personal 
accesible a través de los sistemas de una empresa puede 
llegar a niveles de información de una sensibilidad máxima. 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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La proporcionalidad
En consecuencia, podemos afirmar que  podemos tratar 
datos personales porque tenemos un interés le-
gítimo: el de garantizar la seguridad de la red y la informa-
ción, ¡pero ojo! Debemos ponderar nuestro interés.

¿Qué significa ponderar el interés legítimo?

Para que el tratamiento de datos pueda justificarse en el inte-
rés legítimo no pueden existir libertades o derechos del titular 
de los datos (por ejemplo, un trabajador o un cliente usuario 
de los sistemas), que prevalezcan sobre el interés del respon-
sable. Se deberá evaluar de forma minuciosa si los intereses y 
los derechos fundamentales del usuario afectado prevalecen 
sobre la finalidad que perseguimos al tratar esos datos. 

La ponderación del interés legítimo ha sido estudiada por 
el Tribunal Constitucional en su sentencia 96/2012, de 7 de 
mayo, donde se establece que para valorar si una medida de 
control resulta restrictiva, o no, se deberá realizar un juicio 
de proporcionalidad, superando el “triple test”: 

1. Juicio de IDONEIDAD > ¿se trata de la medida idónea 
para conseguir el objetivo propuesto?

2. Juicio de NECESIDAD ¿es necesaria, y no exista otra 
medida más moderada (menos intrusiva) para la conse-
cución de tal fin? 

3. Juicio de PROPORCIONALIDAD –en sentido estric-
to- ¿es equilibrada y proporcionada para el fin perseguido?

Es decir, el hecho de ostentar un interés legítimo no quiere 
decir que podrá tratarse cualquier tipo de información para 
cualquier acción que tenga como objetivo garantizar la se-
guridad de la red y la información. Cada caso deberá encon-
trar la proporcionalidad adecuada. Como señala el Conside-
rando 49, en la medida estrictamente necesaria y 
proporcionada.

Para facilitar la realización de la ponderación del interés le-
gítimo, la ICO, Information Commissionar’s Office, autoridad 
inglesa en materia de protección de datos, propone que los 
responsables se planteen las consecuencias que podría te-
ner el tratamiento de los datos  a través de las siguientes 
preguntas2: ¿Cuál es la relación con los afectados? ¿Se van 
a tratar categorías especiales de datos? ¿Esperan los afec-
tados que se usen sus datos para este fin? ¿Podría exis-
tir oposición a este tratamiento por los afectados o que lo 
encontrasen intrusivo? ¿Cuál es el impacto del tratamiento 
sobre los derechos de los afectados?

2 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-
legitimate-interests-in-practice/

La Información
¿Debemos informar al usuario? La respuesta es sí, en todo 
caso se debe informar al usuario. Uno de los principios bási-
cos es el deber de información (arts.13 y 14 RGPD), incluso 
si el tratamiento de los datos se basa en el interés legítimo. 
Es más, cuando justifiquemos el tratamiento de los datos 
en el interés legítimo también hemos de informar acerca de 
cuáles son estos intereses, incluso -se recomienda- infor-
mar al usuario de la ponderación llevada a cabo. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta la sentencia Barbu-
lescu del Tribunal Europeo de Justicia3, se deberá infor-
mar a los usuarios de la posibilidad de que la ac-
tividad sea supervisada, determinando de forma 
clara la naturaleza de esta vigilancia y estable-
ciendo de manera previa medidas de control al 
respecto. El momento adecuado para proporcionar esta 

3 Barbulescu vs Rumania (exp. 61496/08).

información a los usuarios será siempre de manera previa al 
tratamiento, debiendo determinar asimismo el grado de intro-
misión, en su caso, y alcance del tratamiento.

No olvidemos que el tratamiento de los datos comienza desde 
su obtención, -no con el acceso a ellos una vez obtenidos-, 
por lo que informaremos al usuario de forma previa, en este 
caso, al uso de los sistemas informativos respecto de los cua-
les tenemos ese interés legítimo de garantizar la seguridad. En 
el caso de empleados de la compañía, la información 
deberá facilitarse en el momento de la incorporación 
–por ejemplo, en el contrato de trabajo-, con las actualizacio-
nes necesarias durante la vigencia de la relación profesional 
–por ejemplo, a través de las Políticas de uso de recursos 
corporativos-, con los clientes igualmente en el momento 
en que se inicie la relación comercial, o se incorporen nuevos 
sistemas en la prestación de servicios a éste -por ejemplo, a 
través de las condiciones de uso de una nueva app-.
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Las medidas de seguridad
La protección de datos se configura como un modelo de gestión 
de la información personal, que debe responder a principios de 
responsabilidad, donde la evaluación del riesgo concreto para 
cada tratamiento de datos marca las medidas necesarias para 
su correcta protección. Es decir, la información personal ha de 
protegerse a medida. Las medidas, técnicas y organizativas, 
responderán a las necesidades de la información que protegen, 
en función de los riesgos que conlleve cada tipo de informa-
ción. Un log de acceso al sistema tendrá unas medidas distin-
tas si se trata de un sistema de control de refrigeración de un 
CPD o si se trata de un marcapasos digital, siendo infinitamente 
más robustas estas últimas. 

Una medida de absoluta relevancia en la gestión de un plan 
de ciberseguridad, donde potencialmente puede acceder-
se a información personal de muy diversa naturaleza, es 
el deber de confidencialidad y secreto, combi-
nado con el principio de necesidad de conocer (need to 
know). Otras medidas como por ejemplo la segregación de 
roles, la pseudonimización ayudan a impedir la correlación 
de información sin justificación. Que el mantenimiento del 
programa justifique el acceso a la información personal no 
legitima que los distintos perfiles y roles implicados re-
quieran conocer toda la información disponible a dichos 
efectos.

Conclusiones
Como apuntábamos al inicio de este artículo, la especial inci-
dencia que tiene la ciberseguridad en el ámbito de la protección 
de la información y viceversa, exige una gestión coordinada. 

Ambas perspectivas, la seguridad y el compliance, son en 
ocasiones abordadas desde puntos de vista distantes, sien-
do su concepción conjunta crucial para la consecución de 
sus metas. Y es que no olvidemos que ambas persiguen un 
objetivo común: proteger la empresa y su entorno.

Concebir la ciberseguridad y el cumplimiento normativo 
como aliados aporta madurez a la estrategia empresarial. 
Tan importante resulta aplicar criterios de ciberseguridad 
teniendo en cuenta las normativas aplicables, como poder 
gestionar un plan de compliance contando con los recursos 
técnicos que la ciberseguridad nos ofrece. 

Con una adecuada identificación de los requisitos aplicables 
y la correcta definición de medidas e implantación de salva-
guardas, el equilibrio parece posible.

Y por último, no nos podemos olvidar de dejar oportunamente 
documentada y justificada la forma en que se gestiona dicho 
equilibrio. El principio de responsabilidad proacti-
vidad o accountability, obliga a la entidad responsable 
no solo al cumplimiento de los principios relativos al trata-
miento de datos sino a ser capaz de demostrarlo4.

4 Artículo 5.2. RGPD

El tratamiento en el entorno de la 
ciberseguridad:

•	Legitimación > interés legítimo 
para garantizar la seguridad de la red y 
de la información

•	Proporcionalidad > los datos se 
tratarán en la medida estrictamente 
necesaria y proporcionada

•	Información > de forma previa a la 
obtención de la información personal 

•	Medidas de seguridad: 
> derivadas de análisis de riesgos
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https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf



