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I.1.- Punto de partida 

A nivel empresarial, se debe advertir de que la mayor preocupación ante la actual 

crisis sanitaria causada por la extensión del coronavirus es y debe ser la 

protección de las infraestructuras de negocio y de procesamiento de información. 

A este respecto, hay que decir que las empresas y organizaciones en general 

son ya en buena medida conscientes de la importancia de contar con un sistema 

eficaz de Protección de Datos e información de negocio que cumpla con las 

exigencias legales dictadas desde la Unión Europea. 

Partiendo de esa premisa, a renglón seguido, y como a nadie escapa, hemos de 

tener presente que los efectos del coronavirus hace semanas que no suponen 

únicamente una crisis sanitaria, sino también una crisis de enorme calado social 

y, cada vez más progresivamente, de incuestionable trascendencia económica. 

Así, desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de abril, con las 

subsiguientes prórrogas que se están produciendo, las empresas y 

organizaciones se han visto obligadas a tomar medidas con incidencia en la 

protección de los datos de carácter personal y en la salvaguarda de los Sistemas 

de Información. 

Por su parte, dichas organizaciones habrán de tener presente la mayor 

proliferación de amenazas como consecuencia de esta situación de 

desestabilización social a todos los niveles, que se unen a las ya existentes de 

forma habitual en el contexto ordinario de la empresa. 

Y todo ello ocasionará que la forma en la que deban operar tanto dentro de la 

organización como en sus relaciones con las autoridades de control sufra 

determinadas modificaciones como a lo largo del presente dossier se dejará 

señalado. 

 

I.2.- Aspectos legales asociados al teletrabajo 

Hoy en día, son muchas las organizaciones que basan casi el cien por cien de 

su operativa diaria en el tratamiento de información a través de medios 

informáticos; además, es obvio que en la actualidad prácticamente ninguna 

empresa, por pequeña que sea, puede evitar llevar a cabo un mínimo tratamiento 

automatizado de datos (tanto de carácter personal, como de aquellos con valor 

para el desarrollo productivo para la empresa). 
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En tal sentido, el teletrabajo ha supuesto una medida que está evitando, de forma 

considerable, la total parálisis de la actividad productiva de un buen número de 

empresas.  

Sin embargo, el teletrabajo conlleva a su vez un aumento del riesgo de que se 

materialicen las amenazas existentes sobre los sistemas de información 

empresariales pues, si bien pueden estar perfectamente neutralizadas en el seno 

de la organización, no es habitual que todos y cada uno de los trabajadores o 

colaboradores de la empresa cuenten de inicio con la infraestructura doméstica 

adecuada para implementar las medidas de seguridad idóneas en orden a 

salvaguardar el tratamiento de la información que llevan a cabo desde sus 

hogares. 

Por tanto, la organización debe concienciar e informar a sus trabajadores y 

colaboradores de los pasos que deben seguir para alcanzar este cometido, 

además de adoptar aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias y 

plausibles para garantizar un tratamiento seguro de la información desde 

cualquier lugar. Poner en marcha estas pautas puede evitar a la empresa, en 

particular, eventuales reclamaciones derivadas de un uso inadecuado de los 

datos de carácter personal por parte de sus legítimos titulares. 

Y es que, como recientemente ha puesto de manifiesto la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), en su Informe núm. 0017/2020, de acuerdo con el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), incluso en situaciones de 

emergencia sanitaria, se tiene que seguir aplicando la normativa relativa a la 

protección de datos personales. Además, hay que tener en cuenta que el 

RGPD incluye supuestos para casos excepcionales y eventuales. Y, de forma 

adicional, para que no haya ninguna duda al respecto, el RGPD incluye una serie 

de indicaciones que resultan aplicables en el estado de alarma actual derivado 

del COVID-19. 

Por tanto, respecto a la Protección de Datos en relación al teletrabajo y en 

ausencia de una regulación específica, la empresa deberá estar a lo que la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el RGPD desarrollan en 

sus textos, poniendo especial atención a la seguridad de las tareas telemáticas 

y las comunicaciones. 

Así pues, es preciso que la empresa adopte pautas como, entre otras, las 

siguientes, e informe de las mismas a sus trabajadores y colaboradores durante 

el período tiempo en el que se prolongue el teletrabajo: 

• Mantener cifrada la información existente en las comunicaciones 

realizadas por el correo electrónico corporativo, de forma y manera que 

solo pueda ser accesible por su destinatario. 
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• Mantener la realización de copias de seguridad periódicas en la nube 

respecto de la información que los trabajadores introduzcan en el 

programa de gestión empresarial y de las comunicaciones vía e-mail. 

• Crear un red privada o VPN (Virtual Private Network) para conectar entre 

sí a los teletrabajadores con la oficina y entre ellos, donde el acceso a la 

red está protegido por un cifrado que da una capa extra de protección, de 

manera que se evita el acceso de terceros no autorizados a la información 

que se comparte a través de esta red.  

• Establecer la obligación de bloqueo de la pantalla del ordenador cuando 

no se esté trabajando, pues no hay que olvidar que nadie ajeno a la 

empresa debe ser conocedor de la información tratada en la misma. 

• Establecer una limitación de uso de las memorias USB, ya que son una 

posible puerta a las infecciones de malware. 

• Implementar la prohibición de instalación de aplicaciones o la navegación 

por páginas no seguras, y la obligación de ceñirse a las expresamente 

autorizadas por la organización. 

• Establecer la obligación de actualizar el sistema operativo y de aquellos 

programas informáticos y aplicaciones autorizadas por la empresa y 

utilizados para el desarrollo del trabajo. 

• Establecer la obligación de cerrar todas las conexiones con servidores y 

webs recurriendo a “cerrar sesión” o “desconectar”. 

• Establecer la obligación de eliminar la información temporal en carpetas 

de descarga, papelera de reciclaje, etc. 

• Establecer la obligación de borrar el historial de navegación, las cookies 

y otros datos, así como las contraseñas recordadas. 

• Implementar la obligación de comunicar a la empresa toda actividad 

sospechosa y fallos de los dispositivos. 

 

Sea como fuere, en LEALTADIS ABOGADOS contamos con el 

correspondiente departamento de Protección de Datos para atender 

cuantas consultas desee plantear en orden a encarar una situación con 

indudable incidencia en la Protección de Datos y Sistemas de Seguridad 

de la Información. 
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II.- CIBERSEGURIDAD Y VULNERABILIDADES ASOCIADAS A LA 

CRISIS GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
 

 

II.1.- Proliferación de la ciberdelincuencia 

Ya se ha venido indicando que la medida del teletrabajo supone un aumento de 

las amenazas para los Sistemas de Información por la mayor vulnerabilidad 

existente fuera del centro de trabajo habitual (la infraestructura y 

establecimientos empresariales). 

Pero además, esta emergencia sanitaria, social y económica ha supuesto 

también un aumento de la actuación de los ciberdelincuentes, quienes se 

aprovechan de esta mayor vulnerabilidad de los Sistemas de Información y de la 

crisis social generalizada para difundir «fake news» y mensajes de odio, y atacar 

ordenadores, tabletas o teléfonos móviles para robar datos sensibles o 

personales, ante la mayor exposición de los mismos en una época de 

confinamiento en la que la conexión digital del conjunto de la población se 

encuentra al orden del día. En los siguientes epígrafes se relacionarán los 

principales supuestos en los que se pone de manifiesto esta proliferación de la 

ciberdelincuencia en el actual contexto de emergencia sanitaria y social. 

 

II.2.- Ciberataques informáticos 

La mayor vulnerabilidad entorno a la seguridad de los Sistemas de Información 

de la que venimos hablando, existente desde que la crisis del coronavirus 

empezó a causar estragos, evidentemente no es desconocida por los 

ciberdelincuentes, quienes se aprovechan de una situación de desconcierto 

social para llevar a cabo sus ataques.  

En tal sentido, han proliferado los ciberataques relacionados con malwares, es 

decir, softwares maliciosos que tratan de infectar nuestros dispositivos con 

múltiples finalidades, tales como la extracción de información personal o 

contraseñas, el robo de dinero, etc. 

Por ello, las medidas relacionadas en el bloque precedente, al respecto de 

la Seguridad de la Información en el contexto del teletrabajo, resultan de 

plena aplicación para aplacar dentro de las organización los efectos que 

pueden producir los eventuales ciberdelitos a los que nos venimos 

refiriendo y que puedan ser cometidos, pues los mismos no son sino una 

manifestación más de las amenazas a las que se puede ver expuesta una 

organización en atención a la mayor vulnerabilidad existente en el contexto 

actual. 
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Con todo, una de las formas más habituales por medio de las cuales los 

ciberdelincuentes llevan a cabo este tipo de actuación es por medio del «spam» 

o correo electrónico no deseado, por lo que prestar atención a la posibilidad de 

recibir un coreo electrónico de este tipo resulta esencial. 

De entrada, esta tipología delictiva se subsume en el tipo del artículo 197 bis 

del Código Penal, que establece:  

«1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de 

seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, 

acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de 

información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses 

a dos años. 

2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar 

debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos 

informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de 

información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será 

castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a 

doce meses». 

No obstante ello, el ataque informático realizado, además de ser castigado por 

medio de este precepto, que prevé la realización de un delito de acción, puede 

entrar en concurso con diversas modalidades delictivas de resultado, siendo la 

más habitual la relativa al fraude o estafa informática prevista en el artículo 

248.2.b) del Código Penal. 

 

II.3.- Usurpación de identidad, «fake news» y delitos de odio 

Por otra parte, tomando provecho de la pandemia y del miedo generalizado que 

la misma causa en la población, en no pocos casos se comete el delito de 

usurpación de identidad previsto en el artículo 401 del Código Penal. 

El modus operandi actual gira entorno a la difusión de textos y memes a través 

de las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, así como de vídeos o 

audios. Precisamente son los audios el formato que mayor repercusión está 

teniendo; a través de los mismos, los ciberatacantes mezclan mensajes 

auténticos (seguro que bienintencionados, pero algunos con información 

equivocada), con otros que son auténticos «fake», pues contienen bulos 

relatados por supuestos profesionales sanitarios (incluso dan nombres y cargos 

en hospitales inventados) que contribuyen a aumentar la alarma de la población 

y que finalizan con alguna indicación (lo que constituye su finalidad) en orden a 

responsabilizar a alguien de la crisis y a difundir el audio. Así, por ejemplo, se 

confirmó la falsedad del supuesto audio del científico Rodolfo Llinás, en el cual 
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se aconsejaba aguantar la respiración y beber cada 15 minutos para combatir el 

coronavirus. 

Se trata, como no, del desgraciadamente famoso fenómeno de las «fake news», 

cuyo número de casos, lamentablemente, se ha elevado desde el inicio de la 

situación de emergencia sanitaria. 

A este respecto, hay que indicar que a fecha de 11 de abril de 2020, el Ministro 

del Interior, Fernando Grande-Marlaska anunció, como medida para poner freno 

a la proliferación de este tipo de bulos, que el Gobierno está haciendo una 

monitorización de las redes sociales «con el fin de comprobar algunos discursos 

que pueden ser peligrosos o delictivos», así como con las «campañas de 

desinformación». También aclara que: «Son las propias plataformas, siguiendo 

sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada, no es el Gobierno, ni 

el Ministerio del Interior ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». 

Consecuentemente, la preocupación por la proliferación de las «fake news» y de 

la usurpación de identidad que las mismas conllevan en muchos casos es tal, 

que el Gobierno de la Nación está empezando a tomar medidas para aplacar 

esta situación, dado que las mismas sobrepasan con creces la libertad de 

expresión. 

Sin embargo, al hablar de «discursos que pueden ser peligrosos o delicitivos», 

debemos entender que también se perseguirán aquellos mensajes de texto o 

audio, e incluso imágenes, que contener un discurso de odio y se difundan por 

las redes sociales y aplicaciones de comunicación social como WhatsApp, dando 

lugar al delito previsto en el artículo 510 del Código Penal. 

Así, el 23 de marzo de 2020 se difundió en los medios de comunicación que la 

Fiscalía especializada en Criminalidad Informática en Madrid, coordinada por 

la Fiscal Elvira Tejada, presentó las dos primeras querellas por delitos de odio 

contra sendos tuiteros que que escribieron mensajes contra algunos dirigentes y 

políticos o contra las Fuerzas de Seguridad del Estado al respecto de la lucha 

contra la expansión del coronavirus. 

En cualquier caso, aquellas personas que sufran un ciberdelito de esta 

índole y sean víctimas del mismo, ya sea porque su personalidad haya sido 

suplantada en la red, porque haya sufrido un fraude informático o un robo 

de datos o, en fin, porque haya resultado perjudicada por la acción de algún 

ciberdelincuente, puede cursar la correspondiente denuncia ante las 

autoridades policiales o judiciales operativas, para lo cual desde 

LEALTADIS ABOGADOS estamos a su plena disposición para la 

elaboración del correspondiente escrito y la recopilación de las pruebas 

que sean necesarias. 
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III.- NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA 
 

 

III.1.- Premisa 

Como ya se adelantaba antes, el RGPD incluye supuestos para casos 

excepcionales y eventuales, hasta el punto de incluir una serie de indicaciones 

que resultan aplicables en el estado de alarma actual derivado del COVID-19. 

En este contexto, y precisamente por lo que se ha apuntado en el bloque 

precedente al respecto de la proliferación de ataques informáticos, la AEPD 

advierte que en estos momentos de especial vulnerabilidad resulta más 

importante que nunca poder conocer las incidencias que puedan producirse al 

respecto de la Protección de Datos en el seno de las organizaciones. 

Por tanto, la obligación de notificación y comunicación de brechas de seguridad 

prevista en los artículos 33 y 34 del RGPD se encuentra más vigente que nunca. 

 

III.2.- Fundamentación jurídica 

El Real Decreto 463/2020, que declaró el estado de alarma nacional el pasado 

16 de marzo de 2020, determina, en su disposición adicional tercera, que «se 

suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público». 

Pues bien, esta previsión ha llevado a algunos responsables del tratamiento a 

plantear dudas sobre si estaban obligados o no a notificar las brechas de 

seguridad que se produzcan en su organización. 

Como ya se adelantaba, esta duda debe quedar completamente solventada 

porque la obligación de notificar brechas de seguridad se encuentra plenamente 

vigente en el actual contexto de alarma nacional. 

Así, en primer lugar, hay que destacar que la AEPD ha manifestado en su 

«Comunicado sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus» que 

esta situación de emergencia nacional no puede suponer una suspensión del 

derecho fundamental a la protección de datos personales. Por consiguiente, 

siendo la obligación de notificación de brechas de seguridad una de las 

herramientas de salvaguarda de datos personales de mayor relevancia en el 

actual sistema de Protección de Datos europeo y nacional, la misma tampoco 

puede quedar suspendida. 

Y es que, si los responsables del tratamiento no notificaran las brechas de 

seguridad, la autoridad de control no tendría oportunidad de conocer y atajar las  
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nuevas modalidades de ciberataques que tienen lugar en un contexto de mayor 

vulnerabilidad como el actual y, en consecuencia, tampoco se podría aprender y 

tomar nota para combatirlos en un futuro. 

A este respecto, como ya sabe, contamos con un Departamento de 

Protección de Datos en nuestro despacho a su entera disposición para 

despejarle cuantas dudas pueda tener al respecto de las brechas de 

seguridad existentes en su organización, derivadas tanto de una mala 

praxis interna como, especialmente, de ataques externos que, de acuerdo 

con lo mencionado en el bloque precedente, puedan suponer un riesgo en 

el tratamiento de los datos de carácter personal en el seno de su empresa 

como consecuencia de un aumento de la ciberdelincuencia en la actual 

situación de alarma nacional. 
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IV.- A PROPÓSITO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

RELATIVOS A LA SALUD 
 

 

IV.1.- Contextualización 

Los datos relativos a la salud de las personas es una categoría especial de datos 

personales de acuerdo con el artículo 9.1 del RGPD, lo cual implica que queda 

prohibido su tratamiento salvo que se den determinadas circunstancias que 

legitimen su utilización por parte de un responsable del tratamiento habilitado 

para ello. 

Por este motivo, ante la actual situación de crisis y emergencia sanitaria, pueden 

surgir muchas dudas respecto a los límites a la hora de trabajar con esta 

información sin el consentimiento de las personas interesadas.   

A este respecto, la AEPD ha publicado un Informe sobre el tratamiento de 

datos personales en relación con la situación actual causada por el COVID-

19 al cual atenderemos en los siguientes epígrafes. 

 

IV.2.- Aplicación del RGPD en relación a los datos relativos a la salud en el 

contexto de la actual crisis sanitaria 

La normativa de Protección de Datos es plenamente aplicable en el actual 

contexto de emergencia nacional en tanto en cuanto con la misma se preserva 

un derecho fundamental, cual es la protección de datos de carácter personal. 

Dicho lo cual, en primer lugar, hemos de atender a que el Considerando 46 del 

RGPD establece: «El tratamiento de datos personales también debe 

considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para 

la vida del interesado o la de otra persona física. En principio, los datos 

personales únicamente deben tratarse sobre la base del interés vital de otra 

persona física cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una 

base jurídica diferente. Ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a 

motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del 

interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines 

humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en 

situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes 

naturales o de origen humano». 

De forma más detallada, en el Considerando 54 del RGPD se establece que: 

«El tratamiento de categorías especiales de datos personales, sin el 

consentimiento del interesado, puede ser necesario por razones de interés  
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público en el ámbito de la salud pública. Ese tratamiento debe estar sujeto a 

medidas adecuadas y específicas a fin de proteger los derechos y libertades de 

las personas físicas. […] Este tratamiento de datos relativos a la salud por 

razones de interés público no debe dar lugar a que terceros, como empresarios, 

compañías de seguros o entidades bancarias, traten los datos personales con 

otros fines». 

Por su parte, el art. 9.2 del RGPD permite el tratamiento de los datos relativos a 

la salud cuando el mismo sea necesario para: 

− Proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el 

supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, 

para dar su consentimiento. 

 

− El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, 

sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que 

debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el 

derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y 

específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del 

interesado. 

 

En consecuencia, parece claro que el RGPD permite el tratamiento de datos de 

carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado en el contexto 

de la actual crisis sanitaria, siempre que sea por razones de interés público y 

para preservar la salud del propio paciente que haya resultado contagiado, así 

como la de terceros. 

Además, no se debe pasar por alto que a mayor información obtenida por los 

profesionales y autoridades sanitarias, mayores y más efectivas serán las 

medidas de prevención para combatir el virus, lo cual no solo se incardina en la 

habilitación específica por razones de interés general, sino que, en relación con 

el uso ulterior de tales datos, el artículo 5.1.b) del RGPD permite una posterior 

investigación científica como finalidad compatible con la finalidad original del 

tratamiento. 

Y es que, el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos no debe 

suponer un obstáculo para cumplir con las recomendaciones y 

obligaciones dadas por las autoridades en materia sanitaria, teniendo en 

cuenta que algunos datos pueden ser necesarios para controlar epidemias, su 

propagación y ayudar en emergencias humanitarias. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el art. 1 de la Ley Orgánica 3/1986 de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, otorga a las autoridades 

sanitarias la de las distintas Administraciones Públicas la facultad de controlar la 

salvaguarda de los intereses esenciales dentro del ámbito de la salud pública,  
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las mismas pueden, en consecuencia, indicar medidas que incluyan 

el tratamiento de los datos sin autorización previa. 

 

IV.3.- Aplicación del RGPD y su complementariedad con la normativa de 

Prevención de Riesgos Laborales 

En ámbitos de trabajo y empresa, es necesario prestar atención a diferentes 

aspectos que aseguren la prevención de riesgos laborales. Un trabajador, 

tiene que poder asegurar su seguridad y salud dentro de su puesto de trabajo, 

así como la del resto de trabajadores a los que pudiesen afectar sus actos. En el 

caso de percibir algún riesgo, debe informar de ello inmediatamente a su 

responsable directo, para que puedan tomarse medidas preventivas. A su vez, 

el responsable tiene que tratar sus datos (en la mayoría de los casos relativos a 

la salud, esto es, dotados de especial protección) conforme al RGPD y tener en 

cuenta todo lo que las autoridades establecidas en la normativa indiquen. 

En este caso, la normativa permite al responsable o responsables de una 

empresa, tratar datos que permitan asegurar que se van a poder establecer las 

medidas oportunas en materia de salud y seguridad. 

Así, por aplicación del artículo 9.1.h) del RGPD, los datos relativos a la salud 

pueden ser objeto de tratamiento cuando dicho tratamiento sea necesario para 

fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del 

trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo 

sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y 

social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en 

virtud de un contrato con un profesional sanitario. 

Por tanto, existe una complementariedad directa entre el RGPD y la normativa 

de Prevención de Riesgos Laborales. Sin perjuicio de ello, no hay que olvidar 

que los datos tratados tienen que ser los mínimos exigidos para esa 

finalidad, para asegurar la protección de todo el personal o para facilitar el 

trabajo a las autoridades sanitarias. 

En cualquier caso, para mayor información a este respecto, puede 

consultar el artículo publicado por LEALTADIS ABOGADOS en fecha 20 de 

marzo de 2020, titulado «MEDIDAS EMPRESARIALES RELACIONADAS 

CON LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL ANTE LA EXPANSION DEL 

COVID-19». Quedando a su disposición para toda consulta que desee 

realizarnos al respecto. 
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V.- A PROPÓSITO DE LA GEOLOCALIZACIÓN CIUDADANA 

 

 

V.1.- Estado de la cuestión 

A finales del pasado mes de marzo, entró en vigor la Orden SND/297/2020, de 

27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas 

actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

Se trata de una norma que, esencialmente, ha ordenado la habilitación de una 

aplicación por parte de las autoridades sanitarias que permitirá a los ciudadanos 

introducir sus datos (incluidos los relativos a su geolocalización) cuando 

consideren tener síntomas propios del coronavirus, de forma y manera que tales 

autoridades podrán conocer su ubicación y movilidad, con la finalidad de evitar 

la propagación del virus. 

Como ya se dijo en el artículo publicado por LEALTADIS ABOGADOS en fecha 

29 de marzo de 2020, y titulado «LA GEOLOCALIZACIÓN CIUDADANA EN EL 

CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19», al 

cual ahora se hace expresa remisión, se trata de una medida justificada por 

aplicación del artículo 6.1 del RGPD, en tanto en cuanto, fundamentalmente, 

protege intereses vitales del interesado y de otras personas físicas, y se lleva a 

cabo en cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

V.2.- Planteamiento ad futurum 

Sin embargo, en la actualidad, y ante una pandemia que no se sabe a ciencia 

cierta cuándo y en atención a qué medidas remitirá, existe el debate social y 

jurídico acerca de si resultará necesario ir un paso más allá y establecer la 

obligación de conocer esta geolocalización y movilidad ciudadana de forma 

generalizada en orden a preservar la salud pública. 

Se ha de pensar, de entrada, que la medida de confinamiento decretada tras la 

declaración del estado de alarma se ha ido modulando en función de las cifras 

de contagios y muertes registradas. Por ello, en un primer momento, podían 

acudir al centro de trabajo las personas cuyas profesiones sean tanto esenciales 

como no esenciales, para luego solo poder acudir aquéllas cuyas profesiones 

sean esenciales; y, finalmente, parece que empieza a abrirse la posibilidad de 

que acudan los trabajadores de profesiones no esenciales nuevamente, ante la 

disminución del número de fallecidos por COVID-19. 
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Como consecuencia de lo anterior, en tanto que las medidas de confinamiento 

devengan progresivamente más laxas a medida que el control sanitario de la 

enfermedad sea mayor, las autoridades habrán de articular nuevos controles 

para prevenir una nueva oleada de casos por contagio de coronavirus. 

Y una de estas medidas, adoptadas en países como China, donde la 

recuperación de la población ha resultado más progresiva que en ningún otro 

país afectado, ha sido la geolocalización ciudadana generalizada (no solo de 

forma potestativa y para casos de posible contagio) tanto de personas 

contagiadas, como de posibles contagiados y familiares y personas con 

contacto directo con los mismos. 

Por consiguiente, España habrá de determinar si finalmente adopta esta medida 

para paliar una situación de emergencia nacional que podrá prolongarse durante 

más o menos tiempo en función de la efectividad de los controles que se 

implementen.  

 

 

 

En Almería, a 11 de abril de 2020. 

 

Germán Serrano Rodríguez 

Abogado y Delegado de Protección de Datos 

Departamento de Protección de Datos 
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