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Con la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril de 216, General de Protección de Datos (“RGPD”) 
y, en particular, de su artículo 89, la UE trataba de aunar 
las garantías a los derechos fundamentales de los 
ciudadanos a la protección de datos y la necesidad del 
tratamiento de datos con el fin de impulsar la 

investigación. 

En cierta medida, la mayor garantía en el tratamiento de 
los datos consiste en utilizar técnicas de anonimización, 
esto es, disociar el contenido de la información de los 

rasgos distintivos que identifican al titular de los datos. 

Sin embargo, como indicamos a continuación, la 
anonimización no siempre se puede llevar a cabo o bien, 
aunque se empleen técnicas de anonimización, dadas las 
características del grupo de personas titulares de los 
datos o el tamaño de la muestra utilizado, dicha 
anonimización no es del todo efectiva. En estos casos, 
estaríamos ante datos pseudoanonimizados, es decir, 
supuestos en los que la técnica de anonimización es 
reversible o en los que el titular de los datos podría ser 
identificado si se combinara la información disociada con 

otra información adicional obtenida por separado.

 

Tratamiento de datos en la investigación científica.
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 a la innovación



conocimiento de la sociedad y 
mejorar el bienestar colectivo, en 
lugar de servir, principalmente, a 
uno o más intereses privados. 

La investigación científica y el 
RGPD

Consideramos oportuno destacar 
los siguientes aspectos sobre los 
que se pronuncia el SEPD en la 
Opinión en relación con el marco 
legal aplicable a la investigación 
científica. Así, antes de nada, el 
SEPD recuerda que las obligaciones 
de protección de datos deben 
adaptarse siempre a los riesgos que 
implican las actividades de 
tratamiento, y ello es aplicable 
también a la investigación científica.

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
recuerda que el RGPD ha definido un 
régimen especial para la 
investigación científica, sentando las 
bases para que los Estados 
Miembros establezcan un marco 
legal más flexible respecto a ciertas 
obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. 
Este marco legal todavía no ha sido 
definido por parte de los Estados 
Miembros. 

No obstante, el SEPD sostiene que 
este régimen especial no puede ser 
interpretado de manera que 
dinamite, o deje vacío de contenido, 
la normativa de protección de datos, 
y ello implica, entre otros, el 

cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los 
interesados, la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y la supervisión por parte 
de la autoridad de control 
correspondiente. 

A. Consentimiento 

En relación con el consentimiento, el 
SEPD expresa que hay un 
solapamiento entre el 
consentimiento informado requerido 
para los participantes en proyectos 
de investigación y el consentimiento 
como base legal para el tratamiento, 
a efectos de la normativa de 
protección de datos. Sin embargo, a 
juicio del SEPD, no se puede caer en 
la simplicidad de considerar ambos 
consentimientos como uno único, ya 
que puede llevar a interpretaciones 
erróneas o engañosas. 

Así, el consentimiento expreso no 
solo puede servir como base legal 
para un tratamiento o actividad, sino 
también supone una garantía, de 
manera que se otorga a los 
individuos o participantes mayor 
control sobre sí mismos.  

Por último, respecto al recabo del 
consentimiento expreso en el curso 
de una investigación médica, cabe 
destacar que el SEPD mantiene una 
opinión favorable de nuevas 
prácticas que están surgiendo para 
obtenerlo: 

investigación biomédica), ya que 
pueden entrar en conflicto dos 
regímenes legales diferentes: por un 
lado, el aplicable a la investigación 
científica y, por otro lado, el aplicable 
a la investigación académica en las 
humanidades y las ciencias sociales.

En este sentido, el SEPD considera 
que la distinción entre investigación 
biomédica e investigación académica 
puede ser complicada en la práctica 
(i.e. investigaciones científicas 
realizadas por universidades), que 
pueden suponer la aplicación directa 
de ambos regímenes legales. Sin 
embargo, a juicio del SEPD, las 
exenciones o dispensas más amplias 
aplicables a la investigación 
académica, de ninguna forma pueden 
servir de medio para justificar la 
evasión o violación de los requisitos 
que el artículo 89 del Reglamento 
General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) exige para la 
investigación científica, entre ellos la 
seudonomización de los datos 
siempre que sea posible, la 
minimización y establecer canales 
adecuados para el ejercicio de 
derechos. 

Asimismo, el SEPD expone que, de 
conformidad con lo establecido en el 
RGPD, las investigaciones científicas 
cuentan con un régimen especial (i.e. 
ciertas excepciones para los 
responsables del tratamiento) que 
tiene por objetivo adaptar la 
normativa de protección de datos a 

las circunstancias específicas y al 
interés público de la investigación. En 
este sentido, a juicio del SEPD, la 
normativa de protección de datos no 
debe ser vista como un impedimento, 
sino como la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio entre los 
derechos de los interesados y la 
propia actividad investigadora. 

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos para investigación científica, el 
SEPD, como ya había hecho el extinto 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
remarca la importancia de adoptar 
tanto una metodología científica 
como también los estándares éticos 
apropiados. Así, en palabras del 
SEPD, solo las investigaciones 
científicas realizadas bajo un marco 
ético predefinido serán consideradas 
actividades científicas a la luz del ya 
citado artículo 89 del RGPD. Así, a 
juicio del SEPD, el régimen de 
protección de datos específico para la 
investigación científica será de 
aplicación siempre y cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:

Se traten datos personales.

Se apliquen las normas sectoriales 
correspondientes en cuanto a 
metodología y ética, incluyendo el 
concepto de consentimiento 
informado, accountability y 
vigilancia o supervisión. 

La investigación científica se realice 
con el objetivo de incrementar el 

El debate sobre en qué grado y 
cuándo los datos son completamente 
anónimos y, por tanto, no requieren 
de mayores garantías o, en cambio, 
están pseudoanonimizados y se han 
de tratar con todas las cautelas 
establecidas en el RGPD, es parte del 
análisis común que realizan los 
equipos involucrados en la 
gobernanza de datos y de I+D de las 
compañías. 

Ello nos lleva además a una cuestión 
aún más concreta, si para poder 
utilizar determinados datos en 
proyectos de investigación científica 
se ha de recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos. El 
consentimiento no sería necesario ni 
cuando se trata de datos 
completamente anónimos, por no 
requerir las garantías del RGPD, ni 
cuando el tratamiento de datos 
pseudoanonimizados tenga como 
base legal de legitimación cualquiera 
de las previstas en el artículo 6 del 
RGPD adicionales al consentimiento e 
igualmente válidas, como es el caso 
del interés público o, incluso, el 
interés vital (por ejemplo, en casos de 
salud pública). 

El Comité Europeo de Protección de 
Datos, consciente de la importancia 
de establecer un marco estable que 
otorgue seguridad jurídica a los 
operadores para impulsar la 
innovación, está preparando unas 
directrices específicas al respecto. En 
parte, estas directrices recogerán 

parte de todo lo aprendido durante la 
pandemia del COVID-19 y las 
respuestas que tuvo que ir afrontando 
de modo más o menos urgente 
desde sus Directrices 03/2020 sobre 
el tratamiento de datos relativos a la 
salud con fines de investigación 
científica en el contexto del brote de 
COVID-19. 

Por su parte, lo más cercano a unas 
orientaciones sobre esta cuestión, 
son los criterios establecidos por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (“SEPD”) en la Opinión 
Preliminar sobre protección de datos 
personales e investigación científica 
(la “Opinión”) en materia de 
protección de datos en el curso de la 
investigación científica. 

El concepto de investigación 
científica

En primer lugar, es preciso mencionar 
que el SEPD destaca la importancia 
que ha tenido el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, en concreto la 
digitalización, en el ámbito de la 
investigación científica. Ello ha 
permitido, el acceso y utilización de 
bases de datos con ingentes 
cantidades de información, 
suponiendo un tratamiento de datos 
personales a gran escala. 

Por otro lado, el SEPD ha reconocido 
que todavía existe un debate abierto 
en cuanto al marco legal aplicable a la 
investigación científica (i.e. 
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Consentimiento escalonado; 
donde los participantes pueden 
elegir para qué actividades 
otorgan su consentimiento, entre 
una serie de opciones diferentes. 

Consentimiento dinámico; 
mediante el cual se solicita el 
consentimiento, durante un 
período de tiempo prolongado, a 
los participantes para actividades 
diferentes, mediante el uso de un 
software, web o sistema 
informático. 

B. Derecho de información de los 
interesados

El SEPD recalca la importancia del 
cumplimiento de la licitud y 
transparencia del tratamiento de 
datos derivado de la investigación 
científica, haciendo especial hincapié 
en el derecho de información de los 
interesados. Así, la información 
proporcionada a los participantes, 
debe incluir la finalidad de la 
investigación; los métodos 
científicos que serán utilizados; los 
posibles resultados de la 
investigación; así como también las 
potenciales molestias, riesgos o 
inconvenientes que el participante 
podría sufrir. 

Todo ello, sin perjuicio de la 
información que deba ser facilitada a 
los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 y 14 
del RGPD. 

Por último, el SEPD recuerda que, en 
caso de que los datos personales 
sean utilizados para alguna finalidad 
del tratamiento ulterior, los 
participantes deben ser informados 
de dicho tratamiento, incluso en los 
casos en los que esta finalidad del 
tratamiento ulterior sea compatible.

C. Derechos de los interesados e 
investigación científica

El artículo 89.2 del RGPD ya 
mencionado recoge la posibilidad de 
que los Estados Miembros puedan 
establecer ciertas excepciones a los 
derechos de los interesados 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, siempre y 
cuando se cumplan las garantías 
establecidas en el apartado 89.1, y 
su ejercicio puedo imposibilitar o 
hacer inviable la investigación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
sostiene que los derechos 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, y 
especialmente el derecho de 
acceso, son componentes 
esenciales del derecho a la 
protección de datos personales y, en 
consecuencia, cualquier posible 
restricción relacionada con estos 
derechos debe estar sujeta a un alto 
nivel de escrutinio. 

Por otro lado, el SEPD es consciente 
de que la atención de los derechos 
de los interesados requiere una serie 

europeo, para alcanzar el nivel 
armonización deseado. 

En definitiva, todavía existe un 
debate público sobre la utilización de 
la base legal del interés público en la 
investigación científico sobre el que 
todavía no se ha pronunciado el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos. 

Tras las experiencias aprendidas en 
proyectos desarrollados durante la 
pandemia, sería bueno que el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos emitiera lo antes posible sus 
orientaciones, pues facilitaría 
consolidar un marco estable de 
interpretación del RGPD en materia 
de investigación científica y, en 
definitiva, ayudaría a impulsar los 
proyectos de innovación. 

Teniendo en cuenta que la 
investigación científica a menudo 
implica el tratamiento y la cesión de 
datos personales de categorías 
especiales (i.e. datos de salud), y 
que ello puede suponer un alto 
riesgo para los interesados, el SEPD 
insta a las entidades y 
organizaciones investigadoras a 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar tales riesgos.

Concretamente, al respecto de la 
cesión y divulgación de datos, el 
SEPD es consciente de que muchas 
entidades investigadoras, ya no solo 
de carácter público sino cada vez 
más también las de carácter privado, 
permiten el acceso a los datos y 
resultados de la investigación a 
terceros investigadores y entidades 
u organizaciones investigadoras 
ajenas. A juicio del SEPD, ello puede 
suponer, de realizarse con las 
garantías adecuadas, una buena 
práctica de accountability, en tanto 
en cuanto permita una labor de 
revisión y control. Además, también 
se podrá considerar como garantía o 
medida de seguridad el uso de 
estándares éticos profesionales. 

En todo caso, y con especial 
mención a las cesiones de datos que 
se puedan producir, deben 
adoptarse las medidas y garantías 
necesarias para minimizar el impacto 
en los interesados de tales cesiones. 
A tal efecto, el SEPD establece una 
serie de indicadores de riesgo que 

deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las medidas oportunas: 
sensibilidad o intimidad de los datos, 
vulnerabilidad de los interesados, 
utilización de aplicaciones o 
tecnologías innovadoras, 
evaluaciones individuales de los 
interesados, cruce de bases de 
datos, consecuencias legales o 
similares en caso de decisiones 
automatizadas.

Conclusiones y 
recomendaciones

En general, una vez analizados los 
aspectos claves de la Opinión del 
SEPD, en conclusión, destacar que:  

A falta de un análisis más conciso 
por parte de las autoridades, la 
Opinión sienta algunas bases y 
criterios que deben tenerse en 
cuenta. En todo caso, el SEPD 
insta a las autoridades de 
protección de datos y a las 
entidades y organizaciones del 
ámbito de la investigación a 
colaborar en el avance de un 
marco legal seguro y estable, que 
otorgue un papel relevante a las 
comisiones de ética.

Asimismo, el SEPD remarca la 
importancia de colaborar entre los 
Estados Miembros, el SEPD, la 
Comisión Europea y las 
autoridades nacionales a avanzar 
y fomentar en la implementación 
de códigos de conducta a nivel 

de medidas técnicas y organizativas 
que, en la mayoría de casos, 
implican una inversión significativa 
de recursos humanos y financieros.

En esta línea, se sostiene que esta 
inversión no es exclusiva de las 
entidades u organizaciones de 
investigación, sino general a todos 
los responsables del tratamiento. 
Por lo tanto, la necesidad de invertir 
recursos no puede servir como 
justificación para no atender el 
ejercicio de derechos por parte de 
los interesados. 

En definitiva, a criterio del SEPD, el 
alcance de las restricciones a los 
derechos de los interesados debe 
ser limitado a los casos en que la 
integridad de la investigación o del 
proyecto se pueda ver 
comprometida. Sin embargo, este 
requisito no puede entender 
cumplido, de forma genérica y 
automática, siempre que uno o más 
participantes se opongan al 
tratamiento de sus datos para la 
investigación.

D. Limitación del tratamiento y 
presunción de compatibilidad

El SEPD recuerda que los datos 
personales se pueden reutilizar para 
fines compatibles, sin necesidad de 
una base jurídica diferente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 6.4 del RGPD, en atención a 
las expectativas razonables de los 

interesados. Por otro lado, en caso 
de que la entidad u organización 
investigadora vaya a tratar los datos 
con finalidades incompatibles con la 
original, será necesario contar con 
una nueva base jurídica para dicho 
tratamiento.

Cabe anotar aquí que el RGPD 
incluye una presunción de 
compatibilidad, por la cual el 
tratamiento ulterior de datos 
personales con fines de archivo en 
interés público, de investigación 
científica, histórica o estadística no 
se considerará incompatible con la 
finalidad original. No obstante, esta 
presunción de compatibilidad 
requiere que se adopten las 
garantías y medidas técnicas y 
organizativas necesarias (i.e. 
seudonimización y control de 
accesos). De todas formas, remarca 
el SEPD que la presunción de 
compatibilidad no supone una 
autorización general que admita 
siempre el tratamiento ulterior para 
fines científicos, sino que deberá 
analizarse cada caso concreto. 

Por otro lado, al margen del principio 
de finalidad del tratamiento, la 
presunción de compatibilidad 
también requiere el cumplimiento del 
principio de legalidad, para lo cual es 
necesario un análisis específico. 

E. Principio de accountability y 
conservación de datos personales
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conocimiento de la sociedad y 
mejorar el bienestar colectivo, en 
lugar de servir, principalmente, a 
uno o más intereses privados. 

La investigación científica y el 
RGPD

Consideramos oportuno destacar 
los siguientes aspectos sobre los 
que se pronuncia el SEPD en la 
Opinión en relación con el marco 
legal aplicable a la investigación 
científica. Así, antes de nada, el 
SEPD recuerda que las obligaciones 
de protección de datos deben 
adaptarse siempre a los riesgos que 
implican las actividades de 
tratamiento, y ello es aplicable 
también a la investigación científica.

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
recuerda que el RGPD ha definido un 
régimen especial para la 
investigación científica, sentando las 
bases para que los Estados 
Miembros establezcan un marco 
legal más flexible respecto a ciertas 
obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. 
Este marco legal todavía no ha sido 
definido por parte de los Estados 
Miembros. 

No obstante, el SEPD sostiene que 
este régimen especial no puede ser 
interpretado de manera que 
dinamite, o deje vacío de contenido, 
la normativa de protección de datos, 
y ello implica, entre otros, el 

cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los 
interesados, la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y la supervisión por parte 
de la autoridad de control 
correspondiente. 

A. Consentimiento 

En relación con el consentimiento, el 
SEPD expresa que hay un 
solapamiento entre el 
consentimiento informado requerido 
para los participantes en proyectos 
de investigación y el consentimiento 
como base legal para el tratamiento, 
a efectos de la normativa de 
protección de datos. Sin embargo, a 
juicio del SEPD, no se puede caer en 
la simplicidad de considerar ambos 
consentimientos como uno único, ya 
que puede llevar a interpretaciones 
erróneas o engañosas. 

Así, el consentimiento expreso no 
solo puede servir como base legal 
para un tratamiento o actividad, sino 
también supone una garantía, de 
manera que se otorga a los 
individuos o participantes mayor 
control sobre sí mismos.  

Por último, respecto al recabo del 
consentimiento expreso en el curso 
de una investigación médica, cabe 
destacar que el SEPD mantiene una 
opinión favorable de nuevas 
prácticas que están surgiendo para 
obtenerlo: 

investigación biomédica), ya que 
pueden entrar en conflicto dos 
regímenes legales diferentes: por un 
lado, el aplicable a la investigación 
científica y, por otro lado, el aplicable 
a la investigación académica en las 
humanidades y las ciencias sociales.

En este sentido, el SEPD considera 
que la distinción entre investigación 
biomédica e investigación académica 
puede ser complicada en la práctica 
(i.e. investigaciones científicas 
realizadas por universidades), que 
pueden suponer la aplicación directa 
de ambos regímenes legales. Sin 
embargo, a juicio del SEPD, las 
exenciones o dispensas más amplias 
aplicables a la investigación 
académica, de ninguna forma pueden 
servir de medio para justificar la 
evasión o violación de los requisitos 
que el artículo 89 del Reglamento 
General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) exige para la 
investigación científica, entre ellos la 
seudonomización de los datos 
siempre que sea posible, la 
minimización y establecer canales 
adecuados para el ejercicio de 
derechos. 

Asimismo, el SEPD expone que, de 
conformidad con lo establecido en el 
RGPD, las investigaciones científicas 
cuentan con un régimen especial (i.e. 
ciertas excepciones para los 
responsables del tratamiento) que 
tiene por objetivo adaptar la 
normativa de protección de datos a 

las circunstancias específicas y al 
interés público de la investigación. En 
este sentido, a juicio del SEPD, la 
normativa de protección de datos no 
debe ser vista como un impedimento, 
sino como la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio entre los 
derechos de los interesados y la 
propia actividad investigadora. 

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos para investigación científica, el 
SEPD, como ya había hecho el extinto 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
remarca la importancia de adoptar 
tanto una metodología científica 
como también los estándares éticos 
apropiados. Así, en palabras del 
SEPD, solo las investigaciones 
científicas realizadas bajo un marco 
ético predefinido serán consideradas 
actividades científicas a la luz del ya 
citado artículo 89 del RGPD. Así, a 
juicio del SEPD, el régimen de 
protección de datos específico para la 
investigación científica será de 
aplicación siempre y cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:

Se traten datos personales.

Se apliquen las normas sectoriales 
correspondientes en cuanto a 
metodología y ética, incluyendo el 
concepto de consentimiento 
informado, accountability y 
vigilancia o supervisión. 

La investigación científica se realice 
con el objetivo de incrementar el 

a.

b.

c.
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El debate sobre en qué grado y 
cuándo los datos son completamente 
anónimos y, por tanto, no requieren 
de mayores garantías o, en cambio, 
están pseudoanonimizados y se han 
de tratar con todas las cautelas 
establecidas en el RGPD, es parte del 
análisis común que realizan los 
equipos involucrados en la 
gobernanza de datos y de I+D de las 
compañías. 

Ello nos lleva además a una cuestión 
aún más concreta, si para poder 
utilizar determinados datos en 
proyectos de investigación científica 
se ha de recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos. El 
consentimiento no sería necesario ni 
cuando se trata de datos 
completamente anónimos, por no 
requerir las garantías del RGPD, ni 
cuando el tratamiento de datos 
pseudoanonimizados tenga como 
base legal de legitimación cualquiera 
de las previstas en el artículo 6 del 
RGPD adicionales al consentimiento e 
igualmente válidas, como es el caso 
del interés público o, incluso, el 
interés vital (por ejemplo, en casos de 
salud pública). 

El Comité Europeo de Protección de 
Datos, consciente de la importancia 
de establecer un marco estable que 
otorgue seguridad jurídica a los 
operadores para impulsar la 
innovación, está preparando unas 
directrices específicas al respecto. En 
parte, estas directrices recogerán 

parte de todo lo aprendido durante la 
pandemia del COVID-19 y las 
respuestas que tuvo que ir afrontando 
de modo más o menos urgente 
desde sus Directrices 03/2020 sobre 
el tratamiento de datos relativos a la 
salud con fines de investigación 
científica en el contexto del brote de 
COVID-19. 

Por su parte, lo más cercano a unas 
orientaciones sobre esta cuestión, 
son los criterios establecidos por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (“SEPD”) en la Opinión 
Preliminar sobre protección de datos 
personales e investigación científica 
(la “Opinión”) en materia de 
protección de datos en el curso de la 
investigación científica. 

El concepto de investigación 
científica

En primer lugar, es preciso mencionar 
que el SEPD destaca la importancia 
que ha tenido el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, en concreto la 
digitalización, en el ámbito de la 
investigación científica. Ello ha 
permitido, el acceso y utilización de 
bases de datos con ingentes 
cantidades de información, 
suponiendo un tratamiento de datos 
personales a gran escala. 

Por otro lado, el SEPD ha reconocido 
que todavía existe un debate abierto 
en cuanto al marco legal aplicable a la 
investigación científica (i.e. 

Consentimiento escalonado; 
donde los participantes pueden 
elegir para qué actividades 
otorgan su consentimiento, entre 
una serie de opciones diferentes. 

Consentimiento dinámico; 
mediante el cual se solicita el 
consentimiento, durante un 
período de tiempo prolongado, a 
los participantes para actividades 
diferentes, mediante el uso de un 
software, web o sistema 
informático. 

B. Derecho de información de los 
interesados

El SEPD recalca la importancia del 
cumplimiento de la licitud y 
transparencia del tratamiento de 
datos derivado de la investigación 
científica, haciendo especial hincapié 
en el derecho de información de los 
interesados. Así, la información 
proporcionada a los participantes, 
debe incluir la finalidad de la 
investigación; los métodos 
científicos que serán utilizados; los 
posibles resultados de la 
investigación; así como también las 
potenciales molestias, riesgos o 
inconvenientes que el participante 
podría sufrir. 

Todo ello, sin perjuicio de la 
información que deba ser facilitada a 
los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 y 14 
del RGPD. 

Por último, el SEPD recuerda que, en 
caso de que los datos personales 
sean utilizados para alguna finalidad 
del tratamiento ulterior, los 
participantes deben ser informados 
de dicho tratamiento, incluso en los 
casos en los que esta finalidad del 
tratamiento ulterior sea compatible.

C. Derechos de los interesados e 
investigación científica

El artículo 89.2 del RGPD ya 
mencionado recoge la posibilidad de 
que los Estados Miembros puedan 
establecer ciertas excepciones a los 
derechos de los interesados 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, siempre y 
cuando se cumplan las garantías 
establecidas en el apartado 89.1, y 
su ejercicio puedo imposibilitar o 
hacer inviable la investigación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
sostiene que los derechos 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, y 
especialmente el derecho de 
acceso, son componentes 
esenciales del derecho a la 
protección de datos personales y, en 
consecuencia, cualquier posible 
restricción relacionada con estos 
derechos debe estar sujeta a un alto 
nivel de escrutinio. 

Por otro lado, el SEPD es consciente 
de que la atención de los derechos 
de los interesados requiere una serie 

europeo, para alcanzar el nivel 
armonización deseado. 

En definitiva, todavía existe un 
debate público sobre la utilización de 
la base legal del interés público en la 
investigación científico sobre el que 
todavía no se ha pronunciado el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos. 

Tras las experiencias aprendidas en 
proyectos desarrollados durante la 
pandemia, sería bueno que el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos emitiera lo antes posible sus 
orientaciones, pues facilitaría 
consolidar un marco estable de 
interpretación del RGPD en materia 
de investigación científica y, en 
definitiva, ayudaría a impulsar los 
proyectos de innovación. 

Teniendo en cuenta que la 
investigación científica a menudo 
implica el tratamiento y la cesión de 
datos personales de categorías 
especiales (i.e. datos de salud), y 
que ello puede suponer un alto 
riesgo para los interesados, el SEPD 
insta a las entidades y 
organizaciones investigadoras a 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar tales riesgos.

Concretamente, al respecto de la 
cesión y divulgación de datos, el 
SEPD es consciente de que muchas 
entidades investigadoras, ya no solo 
de carácter público sino cada vez 
más también las de carácter privado, 
permiten el acceso a los datos y 
resultados de la investigación a 
terceros investigadores y entidades 
u organizaciones investigadoras 
ajenas. A juicio del SEPD, ello puede 
suponer, de realizarse con las 
garantías adecuadas, una buena 
práctica de accountability, en tanto 
en cuanto permita una labor de 
revisión y control. Además, también 
se podrá considerar como garantía o 
medida de seguridad el uso de 
estándares éticos profesionales. 

En todo caso, y con especial 
mención a las cesiones de datos que 
se puedan producir, deben 
adoptarse las medidas y garantías 
necesarias para minimizar el impacto 
en los interesados de tales cesiones. 
A tal efecto, el SEPD establece una 
serie de indicadores de riesgo que 

deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las medidas oportunas: 
sensibilidad o intimidad de los datos, 
vulnerabilidad de los interesados, 
utilización de aplicaciones o 
tecnologías innovadoras, 
evaluaciones individuales de los 
interesados, cruce de bases de 
datos, consecuencias legales o 
similares en caso de decisiones 
automatizadas.

Conclusiones y 
recomendaciones

En general, una vez analizados los 
aspectos claves de la Opinión del 
SEPD, en conclusión, destacar que:  

A falta de un análisis más conciso 
por parte de las autoridades, la 
Opinión sienta algunas bases y 
criterios que deben tenerse en 
cuenta. En todo caso, el SEPD 
insta a las autoridades de 
protección de datos y a las 
entidades y organizaciones del 
ámbito de la investigación a 
colaborar en el avance de un 
marco legal seguro y estable, que 
otorgue un papel relevante a las 
comisiones de ética.

Asimismo, el SEPD remarca la 
importancia de colaborar entre los 
Estados Miembros, el SEPD, la 
Comisión Europea y las 
autoridades nacionales a avanzar 
y fomentar en la implementación 
de códigos de conducta a nivel 

de medidas técnicas y organizativas 
que, en la mayoría de casos, 
implican una inversión significativa 
de recursos humanos y financieros.

En esta línea, se sostiene que esta 
inversión no es exclusiva de las 
entidades u organizaciones de 
investigación, sino general a todos 
los responsables del tratamiento. 
Por lo tanto, la necesidad de invertir 
recursos no puede servir como 
justificación para no atender el 
ejercicio de derechos por parte de 
los interesados. 

En definitiva, a criterio del SEPD, el 
alcance de las restricciones a los 
derechos de los interesados debe 
ser limitado a los casos en que la 
integridad de la investigación o del 
proyecto se pueda ver 
comprometida. Sin embargo, este 
requisito no puede entender 
cumplido, de forma genérica y 
automática, siempre que uno o más 
participantes se opongan al 
tratamiento de sus datos para la 
investigación.

D. Limitación del tratamiento y 
presunción de compatibilidad

El SEPD recuerda que los datos 
personales se pueden reutilizar para 
fines compatibles, sin necesidad de 
una base jurídica diferente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 6.4 del RGPD, en atención a 
las expectativas razonables de los 

interesados. Por otro lado, en caso 
de que la entidad u organización 
investigadora vaya a tratar los datos 
con finalidades incompatibles con la 
original, será necesario contar con 
una nueva base jurídica para dicho 
tratamiento.

Cabe anotar aquí que el RGPD 
incluye una presunción de 
compatibilidad, por la cual el 
tratamiento ulterior de datos 
personales con fines de archivo en 
interés público, de investigación 
científica, histórica o estadística no 
se considerará incompatible con la 
finalidad original. No obstante, esta 
presunción de compatibilidad 
requiere que se adopten las 
garantías y medidas técnicas y 
organizativas necesarias (i.e. 
seudonimización y control de 
accesos). De todas formas, remarca 
el SEPD que la presunción de 
compatibilidad no supone una 
autorización general que admita 
siempre el tratamiento ulterior para 
fines científicos, sino que deberá 
analizarse cada caso concreto. 

Por otro lado, al margen del principio 
de finalidad del tratamiento, la 
presunción de compatibilidad 
también requiere el cumplimiento del 
principio de legalidad, para lo cual es 
necesario un análisis específico. 

E. Principio de accountability y 
conservación de datos personales



conocimiento de la sociedad y 
mejorar el bienestar colectivo, en 
lugar de servir, principalmente, a 
uno o más intereses privados. 

La investigación científica y el 
RGPD

Consideramos oportuno destacar 
los siguientes aspectos sobre los 
que se pronuncia el SEPD en la 
Opinión en relación con el marco 
legal aplicable a la investigación 
científica. Así, antes de nada, el 
SEPD recuerda que las obligaciones 
de protección de datos deben 
adaptarse siempre a los riesgos que 
implican las actividades de 
tratamiento, y ello es aplicable 
también a la investigación científica.

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
recuerda que el RGPD ha definido un 
régimen especial para la 
investigación científica, sentando las 
bases para que los Estados 
Miembros establezcan un marco 
legal más flexible respecto a ciertas 
obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. 
Este marco legal todavía no ha sido 
definido por parte de los Estados 
Miembros. 

No obstante, el SEPD sostiene que 
este régimen especial no puede ser 
interpretado de manera que 
dinamite, o deje vacío de contenido, 
la normativa de protección de datos, 
y ello implica, entre otros, el 

cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los 
interesados, la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y la supervisión por parte 
de la autoridad de control 
correspondiente. 

A. Consentimiento 

En relación con el consentimiento, el 
SEPD expresa que hay un 
solapamiento entre el 
consentimiento informado requerido 
para los participantes en proyectos 
de investigación y el consentimiento 
como base legal para el tratamiento, 
a efectos de la normativa de 
protección de datos. Sin embargo, a 
juicio del SEPD, no se puede caer en 
la simplicidad de considerar ambos 
consentimientos como uno único, ya 
que puede llevar a interpretaciones 
erróneas o engañosas. 

Así, el consentimiento expreso no 
solo puede servir como base legal 
para un tratamiento o actividad, sino 
también supone una garantía, de 
manera que se otorga a los 
individuos o participantes mayor 
control sobre sí mismos.  

Por último, respecto al recabo del 
consentimiento expreso en el curso 
de una investigación médica, cabe 
destacar que el SEPD mantiene una 
opinión favorable de nuevas 
prácticas que están surgiendo para 
obtenerlo: 

investigación biomédica), ya que 
pueden entrar en conflicto dos 
regímenes legales diferentes: por un 
lado, el aplicable a la investigación 
científica y, por otro lado, el aplicable 
a la investigación académica en las 
humanidades y las ciencias sociales.
 
En este sentido, el SEPD considera 
que la distinción entre investigación 
biomédica e investigación académica 
puede ser complicada en la práctica 
(i.e. investigaciones científicas 
realizadas por universidades), que 
pueden suponer la aplicación directa 
de ambos regímenes legales. Sin 
embargo, a juicio del SEPD, las 
exenciones o dispensas más amplias 
aplicables a la investigación 
académica, de ninguna forma pueden 
servir de medio para justificar la 
evasión o violación de los requisitos 
que el artículo 89 del Reglamento 
General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) exige para la 
investigación científica, entre ellos la 
seudonomización de los datos 
siempre que sea posible, la 
minimización y establecer canales 
adecuados para el ejercicio de 
derechos. 

Asimismo, el SEPD expone que, de 
conformidad con lo establecido en el 
RGPD, las investigaciones científicas 
cuentan con un régimen especial (i.e. 
ciertas excepciones para los 
responsables del tratamiento) que 
tiene por objetivo adaptar la 
normativa de protección de datos a 

las circunstancias específicas y al 
interés público de la investigación. En 
este sentido, a juicio del SEPD, la 
normativa de protección de datos no 
debe ser vista como un impedimento, 
sino como la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio entre los 
derechos de los interesados y la 
propia actividad investigadora. 

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos para investigación científica, el 
SEPD, como ya había hecho el extinto 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
remarca la importancia de adoptar 
tanto una metodología científica 
como también los estándares éticos 
apropiados. Así, en palabras del 
SEPD, solo las investigaciones 
científicas realizadas bajo un marco 
ético predefinido serán consideradas 
actividades científicas a la luz del ya 
citado artículo 89 del RGPD. Así, a 
juicio del SEPD, el régimen de 
protección de datos específico para la 
investigación científica será de 
aplicación siempre y cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:

Se traten datos personales.

Se apliquen las normas sectoriales 
correspondientes en cuanto a 
metodología y ética, incluyendo el 
concepto de consentimiento 
informado, accountability y 
vigilancia o supervisión. 

La investigación científica se realice 
con el objetivo de incrementar el 

El debate sobre en qué grado y 
cuándo los datos son completamente 
anónimos y, por tanto, no requieren 
de mayores garantías o, en cambio, 
están pseudoanonimizados y se han 
de tratar con todas las cautelas 
establecidas en el RGPD, es parte del 
análisis común que realizan los 
equipos involucrados en la 
gobernanza de datos y de I+D de las 
compañías. 

Ello nos lleva además a una cuestión 
aún más concreta, si para poder 
utilizar determinados datos en 
proyectos de investigación científica 
se ha de recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos. El 
consentimiento no sería necesario ni 
cuando se trata de datos 
completamente anónimos, por no 
requerir las garantías del RGPD, ni 
cuando el tratamiento de datos 
pseudoanonimizados tenga como 
base legal de legitimación cualquiera 
de las previstas en el artículo 6 del 
RGPD adicionales al consentimiento e 
igualmente válidas, como es el caso 
del interés público o, incluso, el 
interés vital (por ejemplo, en casos de 
salud pública). 

El Comité Europeo de Protección de 
Datos, consciente de la importancia 
de establecer un marco estable que 
otorgue seguridad jurídica a los 
operadores para impulsar la 
innovación, está preparando unas 
directrices específicas al respecto. En 
parte, estas directrices recogerán 

parte de todo lo aprendido durante la 
pandemia del COVID-19 y las 
respuestas que tuvo que ir afrontando 
de modo más o menos urgente 
desde sus Directrices 03/2020 sobre 
el tratamiento de datos relativos a la 
salud con fines de investigación 
científica en el contexto del brote de 
COVID-19. 

Por su parte, lo más cercano a unas 
orientaciones sobre esta cuestión, 
son los criterios establecidos por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (“SEPD”) en la Opinión 
Preliminar sobre protección de datos 
personales e investigación científica 
(la “Opinión”) en materia de 
protección de datos en el curso de la 
investigación científica. 

El concepto de investigación 
científica

En primer lugar, es preciso mencionar 
que el SEPD destaca la importancia 
que ha tenido el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, en concreto la 
digitalización, en el ámbito de la 
investigación científica. Ello ha 
permitido, el acceso y utilización de 
bases de datos con ingentes 
cantidades de información, 
suponiendo un tratamiento de datos 
personales a gran escala. 

Por otro lado, el SEPD ha reconocido 
que todavía existe un debate abierto 
en cuanto al marco legal aplicable a la 
investigación científica (i.e. 
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Consentimiento escalonado; 
donde los participantes pueden 
elegir para qué actividades 
otorgan su consentimiento, entre 
una serie de opciones diferentes. 

Consentimiento dinámico; 
mediante el cual se solicita el 
consentimiento, durante un 
período de tiempo prolongado, a 
los participantes para actividades 
diferentes, mediante el uso de un 
software, web o sistema 
informático. 

B. Derecho de información de los 
interesados

El SEPD recalca la importancia del 
cumplimiento de la licitud y 
transparencia del tratamiento de 
datos derivado de la investigación 
científica, haciendo especial hincapié 
en el derecho de información de los 
interesados. Así, la información 
proporcionada a los participantes, 
debe incluir la finalidad de la 
investigación; los métodos 
científicos que serán utilizados; los 
posibles resultados de la 
investigación; así como también las 
potenciales molestias, riesgos o 
inconvenientes que el participante 
podría sufrir. 

Todo ello, sin perjuicio de la 
información que deba ser facilitada a 
los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 y 14 
del RGPD. 

Por último, el SEPD recuerda que, en 
caso de que los datos personales 
sean utilizados para alguna finalidad 
del tratamiento ulterior, los 
participantes deben ser informados 
de dicho tratamiento, incluso en los 
casos en los que esta finalidad del 
tratamiento ulterior sea compatible.

C. Derechos de los interesados e 
investigación científica
 
El artículo 89.2 del RGPD ya 
mencionado recoge la posibilidad de 
que los Estados Miembros puedan 
establecer ciertas excepciones a los 
derechos de los interesados 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, siempre y 
cuando se cumplan las garantías 
establecidas en el apartado 89.1, y 
su ejercicio puedo imposibilitar o 
hacer inviable la investigación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
sostiene que los derechos 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, y 
especialmente el derecho de 
acceso, son componentes 
esenciales del derecho a la 
protección de datos personales y, en 
consecuencia, cualquier posible 
restricción relacionada con estos 
derechos debe estar sujeta a un alto 
nivel de escrutinio. 

Por otro lado, el SEPD es consciente 
de que la atención de los derechos 
de los interesados requiere una serie 

europeo, para alcanzar el nivel 
armonización deseado. 

En definitiva, todavía existe un 
debate público sobre la utilización de 
la base legal del interés público en la 
investigación científico sobre el que 
todavía no se ha pronunciado el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos. 

Tras las experiencias aprendidas en 
proyectos desarrollados durante la 
pandemia, sería bueno que el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos emitiera lo antes posible sus 
orientaciones, pues facilitaría 
consolidar un marco estable de 
interpretación del RGPD en materia 
de investigación científica y, en 
definitiva, ayudaría a impulsar los 
proyectos de innovación. 

Teniendo en cuenta que la 
investigación científica a menudo 
implica el tratamiento y la cesión de 
datos personales de categorías 
especiales (i.e. datos de salud), y 
que ello puede suponer un alto 
riesgo para los interesados, el SEPD 
insta a las entidades y 
organizaciones investigadoras a 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar tales riesgos.

Concretamente, al respecto de la 
cesión y divulgación de datos, el 
SEPD es consciente de que muchas 
entidades investigadoras, ya no solo 
de carácter público sino cada vez 
más también las de carácter privado, 
permiten el acceso a los datos y 
resultados de la investigación a 
terceros investigadores y entidades 
u organizaciones investigadoras 
ajenas. A juicio del SEPD, ello puede 
suponer, de realizarse con las 
garantías adecuadas, una buena 
práctica de accountability, en tanto 
en cuanto permita una labor de 
revisión y control. Además, también 
se podrá considerar como garantía o 
medida de seguridad el uso de 
estándares éticos profesionales. 

En todo caso, y con especial 
mención a las cesiones de datos que 
se puedan producir, deben 
adoptarse las medidas y garantías 
necesarias para minimizar el impacto 
en los interesados de tales cesiones. 
A tal efecto, el SEPD establece una 
serie de indicadores de riesgo que 

deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las medidas oportunas: 
sensibilidad o intimidad de los datos, 
vulnerabilidad de los interesados, 
utilización de aplicaciones o 
tecnologías innovadoras, 
evaluaciones individuales de los 
interesados, cruce de bases de 
datos, consecuencias legales o 
similares en caso de decisiones 
automatizadas.

Conclusiones y 
recomendaciones

En general, una vez analizados los 
aspectos claves de la Opinión del 
SEPD, en conclusión, destacar que:  

A falta de un análisis más conciso 
por parte de las autoridades, la 
Opinión sienta algunas bases y 
criterios que deben tenerse en 
cuenta. En todo caso, el SEPD 
insta a las autoridades de 
protección de datos y a las 
entidades y organizaciones del 
ámbito de la investigación a 
colaborar en el avance de un 
marco legal seguro y estable, que 
otorgue un papel relevante a las 
comisiones de ética.

Asimismo, el SEPD remarca la 
importancia de colaborar entre los 
Estados Miembros, el SEPD, la 
Comisión Europea y las 
autoridades nacionales a avanzar 
y fomentar en la implementación 
de códigos de conducta a nivel 

de medidas técnicas y organizativas 
que, en la mayoría de casos, 
implican una inversión significativa 
de recursos humanos y financieros.

En esta línea, se sostiene que esta 
inversión no es exclusiva de las 
entidades u organizaciones de 
investigación, sino general a todos 
los responsables del tratamiento. 
Por lo tanto, la necesidad de invertir 
recursos no puede servir como 
justificación para no atender el 
ejercicio de derechos por parte de 
los interesados. 

En definitiva, a criterio del SEPD, el 
alcance de las restricciones a los 
derechos de los interesados debe 
ser limitado a los casos en que la 
integridad de la investigación o del 
proyecto se pueda ver 
comprometida. Sin embargo, este 
requisito no puede entender 
cumplido, de forma genérica y 
automática, siempre que uno o más 
participantes se opongan al 
tratamiento de sus datos para la 
investigación.
 
D. Limitación del tratamiento y 
presunción de compatibilidad

El SEPD recuerda que los datos 
personales se pueden reutilizar para 
fines compatibles, sin necesidad de 
una base jurídica diferente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 6.4 del RGPD, en atención a 
las expectativas razonables de los 

interesados. Por otro lado, en caso 
de que la entidad u organización 
investigadora vaya a tratar los datos 
con finalidades incompatibles con la 
original, será necesario contar con 
una nueva base jurídica para dicho 
tratamiento.

Cabe anotar aquí que el RGPD 
incluye una presunción de 
compatibilidad, por la cual el 
tratamiento ulterior de datos 
personales con fines de archivo en 
interés público, de investigación 
científica, histórica o estadística no 
se considerará incompatible con la 
finalidad original. No obstante, esta 
presunción de compatibilidad 
requiere que se adopten las 
garantías y medidas técnicas y 
organizativas necesarias (i.e. 
seudonimización y control de 
accesos). De todas formas, remarca 
el SEPD que la presunción de 
compatibilidad no supone una 
autorización general que admita 
siempre el tratamiento ulterior para 
fines científicos, sino que deberá 
analizarse cada caso concreto. 

Por otro lado, al margen del principio 
de finalidad del tratamiento, la 
presunción de compatibilidad 
también requiere el cumplimiento del 
principio de legalidad, para lo cual es 
necesario un análisis específico. 

E. Principio de accountability y 
conservación de datos personales
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conocimiento de la sociedad y 
mejorar el bienestar colectivo, en 
lugar de servir, principalmente, a 
uno o más intereses privados. 

La investigación científica y el 
RGPD

Consideramos oportuno destacar 
los siguientes aspectos sobre los 
que se pronuncia el SEPD en la 
Opinión en relación con el marco 
legal aplicable a la investigación 
científica. Así, antes de nada, el 
SEPD recuerda que las obligaciones 
de protección de datos deben 
adaptarse siempre a los riesgos que 
implican las actividades de 
tratamiento, y ello es aplicable 
también a la investigación científica.

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
recuerda que el RGPD ha definido un 
régimen especial para la 
investigación científica, sentando las 
bases para que los Estados 
Miembros establezcan un marco 
legal más flexible respecto a ciertas 
obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. 
Este marco legal todavía no ha sido 
definido por parte de los Estados 
Miembros. 

No obstante, el SEPD sostiene que 
este régimen especial no puede ser 
interpretado de manera que 
dinamite, o deje vacío de contenido, 
la normativa de protección de datos, 
y ello implica, entre otros, el 

cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los 
interesados, la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y la supervisión por parte 
de la autoridad de control 
correspondiente. 

A. Consentimiento 

En relación con el consentimiento, el 
SEPD expresa que hay un 
solapamiento entre el 
consentimiento informado requerido 
para los participantes en proyectos 
de investigación y el consentimiento 
como base legal para el tratamiento, 
a efectos de la normativa de 
protección de datos. Sin embargo, a 
juicio del SEPD, no se puede caer en 
la simplicidad de considerar ambos 
consentimientos como uno único, ya 
que puede llevar a interpretaciones 
erróneas o engañosas. 

Así, el consentimiento expreso no 
solo puede servir como base legal 
para un tratamiento o actividad, sino 
también supone una garantía, de 
manera que se otorga a los 
individuos o participantes mayor 
control sobre sí mismos.  

Por último, respecto al recabo del 
consentimiento expreso en el curso 
de una investigación médica, cabe 
destacar que el SEPD mantiene una 
opinión favorable de nuevas 
prácticas que están surgiendo para 
obtenerlo: 

investigación biomédica), ya que 
pueden entrar en conflicto dos 
regímenes legales diferentes: por un 
lado, el aplicable a la investigación 
científica y, por otro lado, el aplicable 
a la investigación académica en las 
humanidades y las ciencias sociales.
 
En este sentido, el SEPD considera 
que la distinción entre investigación 
biomédica e investigación académica 
puede ser complicada en la práctica 
(i.e. investigaciones científicas 
realizadas por universidades), que 
pueden suponer la aplicación directa 
de ambos regímenes legales. Sin 
embargo, a juicio del SEPD, las 
exenciones o dispensas más amplias 
aplicables a la investigación 
académica, de ninguna forma pueden 
servir de medio para justificar la 
evasión o violación de los requisitos 
que el artículo 89 del Reglamento 
General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) exige para la 
investigación científica, entre ellos la 
seudonomización de los datos 
siempre que sea posible, la 
minimización y establecer canales 
adecuados para el ejercicio de 
derechos. 

Asimismo, el SEPD expone que, de 
conformidad con lo establecido en el 
RGPD, las investigaciones científicas 
cuentan con un régimen especial (i.e. 
ciertas excepciones para los 
responsables del tratamiento) que 
tiene por objetivo adaptar la 
normativa de protección de datos a 

las circunstancias específicas y al 
interés público de la investigación. En 
este sentido, a juicio del SEPD, la 
normativa de protección de datos no 
debe ser vista como un impedimento, 
sino como la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio entre los 
derechos de los interesados y la 
propia actividad investigadora. 

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos para investigación científica, el 
SEPD, como ya había hecho el extinto 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
remarca la importancia de adoptar 
tanto una metodología científica 
como también los estándares éticos 
apropiados. Así, en palabras del 
SEPD, solo las investigaciones 
científicas realizadas bajo un marco 
ético predefinido serán consideradas 
actividades científicas a la luz del ya 
citado artículo 89 del RGPD. Así, a 
juicio del SEPD, el régimen de 
protección de datos específico para la 
investigación científica será de 
aplicación siempre y cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:

Se traten datos personales.

Se apliquen las normas sectoriales 
correspondientes en cuanto a 
metodología y ética, incluyendo el 
concepto de consentimiento 
informado, accountability y 
vigilancia o supervisión. 

La investigación científica se realice 
con el objetivo de incrementar el 

El debate sobre en qué grado y 
cuándo los datos son completamente 
anónimos y, por tanto, no requieren 
de mayores garantías o, en cambio, 
están pseudoanonimizados y se han 
de tratar con todas las cautelas 
establecidas en el RGPD, es parte del 
análisis común que realizan los 
equipos involucrados en la 
gobernanza de datos y de I+D de las 
compañías. 

Ello nos lleva además a una cuestión 
aún más concreta, si para poder 
utilizar determinados datos en 
proyectos de investigación científica 
se ha de recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos. El 
consentimiento no sería necesario ni 
cuando se trata de datos 
completamente anónimos, por no 
requerir las garantías del RGPD, ni 
cuando el tratamiento de datos 
pseudoanonimizados tenga como 
base legal de legitimación cualquiera 
de las previstas en el artículo 6 del 
RGPD adicionales al consentimiento e 
igualmente válidas, como es el caso 
del interés público o, incluso, el 
interés vital (por ejemplo, en casos de 
salud pública). 

El Comité Europeo de Protección de 
Datos, consciente de la importancia 
de establecer un marco estable que 
otorgue seguridad jurídica a los 
operadores para impulsar la 
innovación, está preparando unas 
directrices específicas al respecto. En 
parte, estas directrices recogerán 

parte de todo lo aprendido durante la 
pandemia del COVID-19 y las 
respuestas que tuvo que ir afrontando 
de modo más o menos urgente 
desde sus Directrices 03/2020 sobre 
el tratamiento de datos relativos a la 
salud con fines de investigación 
científica en el contexto del brote de 
COVID-19. 

Por su parte, lo más cercano a unas 
orientaciones sobre esta cuestión, 
son los criterios establecidos por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (“SEPD”) en la Opinión 
Preliminar sobre protección de datos 
personales e investigación científica 
(la “Opinión”) en materia de 
protección de datos en el curso de la 
investigación científica. 

El concepto de investigación 
científica

En primer lugar, es preciso mencionar 
que el SEPD destaca la importancia 
que ha tenido el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, en concreto la 
digitalización, en el ámbito de la 
investigación científica. Ello ha 
permitido, el acceso y utilización de 
bases de datos con ingentes 
cantidades de información, 
suponiendo un tratamiento de datos 
personales a gran escala. 

Por otro lado, el SEPD ha reconocido 
que todavía existe un debate abierto 
en cuanto al marco legal aplicable a la 
investigación científica (i.e. 

Consentimiento escalonado; 
donde los participantes pueden 
elegir para qué actividades 
otorgan su consentimiento, entre 
una serie de opciones diferentes. 

Consentimiento dinámico; 
mediante el cual se solicita el 
consentimiento, durante un 
período de tiempo prolongado, a 
los participantes para actividades 
diferentes, mediante el uso de un 
software, web o sistema 
informático. 

B. Derecho de información de los 
interesados

El SEPD recalca la importancia del 
cumplimiento de la licitud y 
transparencia del tratamiento de 
datos derivado de la investigación 
científica, haciendo especial hincapié 
en el derecho de información de los 
interesados. Así, la información 
proporcionada a los participantes, 
debe incluir la finalidad de la 
investigación; los métodos 
científicos que serán utilizados; los 
posibles resultados de la 
investigación; así como también las 
potenciales molestias, riesgos o 
inconvenientes que el participante 
podría sufrir. 

Todo ello, sin perjuicio de la 
información que deba ser facilitada a 
los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 y 14 
del RGPD. 

Por último, el SEPD recuerda que, en 
caso de que los datos personales 
sean utilizados para alguna finalidad 
del tratamiento ulterior, los 
participantes deben ser informados 
de dicho tratamiento, incluso en los 
casos en los que esta finalidad del 
tratamiento ulterior sea compatible.

C. Derechos de los interesados e 
investigación científica
 
El artículo 89.2 del RGPD ya 
mencionado recoge la posibilidad de 
que los Estados Miembros puedan 
establecer ciertas excepciones a los 
derechos de los interesados 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, siempre y 
cuando se cumplan las garantías 
establecidas en el apartado 89.1, y 
su ejercicio puedo imposibilitar o 
hacer inviable la investigación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
sostiene que los derechos 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, y 
especialmente el derecho de 
acceso, son componentes 
esenciales del derecho a la 
protección de datos personales y, en 
consecuencia, cualquier posible 
restricción relacionada con estos 
derechos debe estar sujeta a un alto 
nivel de escrutinio. 

Por otro lado, el SEPD es consciente 
de que la atención de los derechos 
de los interesados requiere una serie 
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europeo, para alcanzar el nivel 
armonización deseado. 

En definitiva, todavía existe un 
debate público sobre la utilización de 
la base legal del interés público en la 
investigación científico sobre el que 
todavía no se ha pronunciado el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos. 

Tras las experiencias aprendidas en 
proyectos desarrollados durante la 
pandemia, sería bueno que el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos emitiera lo antes posible sus 
orientaciones, pues facilitaría 
consolidar un marco estable de 
interpretación del RGPD en materia 
de investigación científica y, en 
definitiva, ayudaría a impulsar los 
proyectos de innovación. 

Teniendo en cuenta que la 
investigación científica a menudo 
implica el tratamiento y la cesión de 
datos personales de categorías 
especiales (i.e. datos de salud), y 
que ello puede suponer un alto 
riesgo para los interesados, el SEPD 
insta a las entidades y 
organizaciones investigadoras a 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar tales riesgos.

Concretamente, al respecto de la 
cesión y divulgación de datos, el 
SEPD es consciente de que muchas 
entidades investigadoras, ya no solo 
de carácter público sino cada vez 
más también las de carácter privado, 
permiten el acceso a los datos y 
resultados de la investigación a 
terceros investigadores y entidades 
u organizaciones investigadoras 
ajenas. A juicio del SEPD, ello puede 
suponer, de realizarse con las 
garantías adecuadas, una buena 
práctica de accountability, en tanto 
en cuanto permita una labor de 
revisión y control. Además, también 
se podrá considerar como garantía o 
medida de seguridad el uso de 
estándares éticos profesionales. 

En todo caso, y con especial 
mención a las cesiones de datos que 
se puedan producir, deben 
adoptarse las medidas y garantías 
necesarias para minimizar el impacto 
en los interesados de tales cesiones. 
A tal efecto, el SEPD establece una 
serie de indicadores de riesgo que 

deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las medidas oportunas: 
sensibilidad o intimidad de los datos, 
vulnerabilidad de los interesados, 
utilización de aplicaciones o 
tecnologías innovadoras, 
evaluaciones individuales de los 
interesados, cruce de bases de 
datos, consecuencias legales o 
similares en caso de decisiones 
automatizadas.

Conclusiones y 
recomendaciones

En general, una vez analizados los 
aspectos claves de la Opinión del 
SEPD, en conclusión, destacar que:  

A falta de un análisis más conciso 
por parte de las autoridades, la 
Opinión sienta algunas bases y 
criterios que deben tenerse en 
cuenta. En todo caso, el SEPD 
insta a las autoridades de 
protección de datos y a las 
entidades y organizaciones del 
ámbito de la investigación a 
colaborar en el avance de un 
marco legal seguro y estable, que 
otorgue un papel relevante a las 
comisiones de ética.

Asimismo, el SEPD remarca la 
importancia de colaborar entre los 
Estados Miembros, el SEPD, la 
Comisión Europea y las 
autoridades nacionales a avanzar 
y fomentar en la implementación 
de códigos de conducta a nivel 

de medidas técnicas y organizativas 
que, en la mayoría de casos, 
implican una inversión significativa 
de recursos humanos y financieros.

En esta línea, se sostiene que esta 
inversión no es exclusiva de las 
entidades u organizaciones de 
investigación, sino general a todos 
los responsables del tratamiento. 
Por lo tanto, la necesidad de invertir 
recursos no puede servir como 
justificación para no atender el 
ejercicio de derechos por parte de 
los interesados. 

En definitiva, a criterio del SEPD, el 
alcance de las restricciones a los 
derechos de los interesados debe 
ser limitado a los casos en que la 
integridad de la investigación o del 
proyecto se pueda ver 
comprometida. Sin embargo, este 
requisito no puede entender 
cumplido, de forma genérica y 
automática, siempre que uno o más 
participantes se opongan al 
tratamiento de sus datos para la 
investigación.
 
D. Limitación del tratamiento y 
presunción de compatibilidad

El SEPD recuerda que los datos 
personales se pueden reutilizar para 
fines compatibles, sin necesidad de 
una base jurídica diferente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 6.4 del RGPD, en atención a 
las expectativas razonables de los 

interesados. Por otro lado, en caso 
de que la entidad u organización 
investigadora vaya a tratar los datos 
con finalidades incompatibles con la 
original, será necesario contar con 
una nueva base jurídica para dicho 
tratamiento.

Cabe anotar aquí que el RGPD 
incluye una presunción de 
compatibilidad, por la cual el 
tratamiento ulterior de datos 
personales con fines de archivo en 
interés público, de investigación 
científica, histórica o estadística no 
se considerará incompatible con la 
finalidad original. No obstante, esta 
presunción de compatibilidad 
requiere que se adopten las 
garantías y medidas técnicas y 
organizativas necesarias (i.e. 
seudonimización y control de 
accesos). De todas formas, remarca 
el SEPD que la presunción de 
compatibilidad no supone una 
autorización general que admita 
siempre el tratamiento ulterior para 
fines científicos, sino que deberá 
analizarse cada caso concreto. 

Por otro lado, al margen del principio 
de finalidad del tratamiento, la 
presunción de compatibilidad 
también requiere el cumplimiento del 
principio de legalidad, para lo cual es 
necesario un análisis específico. 

E. Principio de accountability y 
conservación de datos personales

a.

b.



conocimiento de la sociedad y 
mejorar el bienestar colectivo, en 
lugar de servir, principalmente, a 
uno o más intereses privados. 

La investigación científica y el 
RGPD

Consideramos oportuno destacar 
los siguientes aspectos sobre los 
que se pronuncia el SEPD en la 
Opinión en relación con el marco 
legal aplicable a la investigación 
científica. Así, antes de nada, el 
SEPD recuerda que las obligaciones 
de protección de datos deben 
adaptarse siempre a los riesgos que 
implican las actividades de 
tratamiento, y ello es aplicable 
también a la investigación científica.

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
recuerda que el RGPD ha definido un 
régimen especial para la 
investigación científica, sentando las 
bases para que los Estados 
Miembros establezcan un marco 
legal más flexible respecto a ciertas 
obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. 
Este marco legal todavía no ha sido 
definido por parte de los Estados 
Miembros. 

No obstante, el SEPD sostiene que 
este régimen especial no puede ser 
interpretado de manera que 
dinamite, o deje vacío de contenido, 
la normativa de protección de datos, 
y ello implica, entre otros, el 

cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los 
interesados, la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y la supervisión por parte 
de la autoridad de control 
correspondiente. 

A. Consentimiento 

En relación con el consentimiento, el 
SEPD expresa que hay un 
solapamiento entre el 
consentimiento informado requerido 
para los participantes en proyectos 
de investigación y el consentimiento 
como base legal para el tratamiento, 
a efectos de la normativa de 
protección de datos. Sin embargo, a 
juicio del SEPD, no se puede caer en 
la simplicidad de considerar ambos 
consentimientos como uno único, ya 
que puede llevar a interpretaciones 
erróneas o engañosas. 

Así, el consentimiento expreso no 
solo puede servir como base legal 
para un tratamiento o actividad, sino 
también supone una garantía, de 
manera que se otorga a los 
individuos o participantes mayor 
control sobre sí mismos.  

Por último, respecto al recabo del 
consentimiento expreso en el curso 
de una investigación médica, cabe 
destacar que el SEPD mantiene una 
opinión favorable de nuevas 
prácticas que están surgiendo para 
obtenerlo: 

investigación biomédica), ya que 
pueden entrar en conflicto dos 
regímenes legales diferentes: por un 
lado, el aplicable a la investigación 
científica y, por otro lado, el aplicable 
a la investigación académica en las 
humanidades y las ciencias sociales.
 
En este sentido, el SEPD considera 
que la distinción entre investigación 
biomédica e investigación académica 
puede ser complicada en la práctica 
(i.e. investigaciones científicas 
realizadas por universidades), que 
pueden suponer la aplicación directa 
de ambos regímenes legales. Sin 
embargo, a juicio del SEPD, las 
exenciones o dispensas más amplias 
aplicables a la investigación 
académica, de ninguna forma pueden 
servir de medio para justificar la 
evasión o violación de los requisitos 
que el artículo 89 del Reglamento 
General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) exige para la 
investigación científica, entre ellos la 
seudonomización de los datos 
siempre que sea posible, la 
minimización y establecer canales 
adecuados para el ejercicio de 
derechos. 

Asimismo, el SEPD expone que, de 
conformidad con lo establecido en el 
RGPD, las investigaciones científicas 
cuentan con un régimen especial (i.e. 
ciertas excepciones para los 
responsables del tratamiento) que 
tiene por objetivo adaptar la 
normativa de protección de datos a 

las circunstancias específicas y al 
interés público de la investigación. En 
este sentido, a juicio del SEPD, la 
normativa de protección de datos no 
debe ser vista como un impedimento, 
sino como la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio entre los 
derechos de los interesados y la 
propia actividad investigadora. 

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos para investigación científica, el 
SEPD, como ya había hecho el extinto 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
remarca la importancia de adoptar 
tanto una metodología científica 
como también los estándares éticos 
apropiados. Así, en palabras del 
SEPD, solo las investigaciones 
científicas realizadas bajo un marco 
ético predefinido serán consideradas 
actividades científicas a la luz del ya 
citado artículo 89 del RGPD. Así, a 
juicio del SEPD, el régimen de 
protección de datos específico para la 
investigación científica será de 
aplicación siempre y cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:

Se traten datos personales.

Se apliquen las normas sectoriales 
correspondientes en cuanto a 
metodología y ética, incluyendo el 
concepto de consentimiento 
informado, accountability y 
vigilancia o supervisión. 

La investigación científica se realice 
con el objetivo de incrementar el 

El debate sobre en qué grado y 
cuándo los datos son completamente 
anónimos y, por tanto, no requieren 
de mayores garantías o, en cambio, 
están pseudoanonimizados y se han 
de tratar con todas las cautelas 
establecidas en el RGPD, es parte del 
análisis común que realizan los 
equipos involucrados en la 
gobernanza de datos y de I+D de las 
compañías. 

Ello nos lleva además a una cuestión 
aún más concreta, si para poder 
utilizar determinados datos en 
proyectos de investigación científica 
se ha de recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos. El 
consentimiento no sería necesario ni 
cuando se trata de datos 
completamente anónimos, por no 
requerir las garantías del RGPD, ni 
cuando el tratamiento de datos 
pseudoanonimizados tenga como 
base legal de legitimación cualquiera 
de las previstas en el artículo 6 del 
RGPD adicionales al consentimiento e 
igualmente válidas, como es el caso 
del interés público o, incluso, el 
interés vital (por ejemplo, en casos de 
salud pública). 

El Comité Europeo de Protección de 
Datos, consciente de la importancia 
de establecer un marco estable que 
otorgue seguridad jurídica a los 
operadores para impulsar la 
innovación, está preparando unas 
directrices específicas al respecto. En 
parte, estas directrices recogerán 

parte de todo lo aprendido durante la 
pandemia del COVID-19 y las 
respuestas que tuvo que ir afrontando 
de modo más o menos urgente 
desde sus Directrices 03/2020 sobre 
el tratamiento de datos relativos a la 
salud con fines de investigación 
científica en el contexto del brote de 
COVID-19. 

Por su parte, lo más cercano a unas 
orientaciones sobre esta cuestión, 
son los criterios establecidos por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (“SEPD”) en la Opinión 
Preliminar sobre protección de datos 
personales e investigación científica 
(la “Opinión”) en materia de 
protección de datos en el curso de la 
investigación científica. 

El concepto de investigación 
científica

En primer lugar, es preciso mencionar 
que el SEPD destaca la importancia 
que ha tenido el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, en concreto la 
digitalización, en el ámbito de la 
investigación científica. Ello ha 
permitido, el acceso y utilización de 
bases de datos con ingentes 
cantidades de información, 
suponiendo un tratamiento de datos 
personales a gran escala. 

Por otro lado, el SEPD ha reconocido 
que todavía existe un debate abierto 
en cuanto al marco legal aplicable a la 
investigación científica (i.e. 

Consentimiento escalonado; 
donde los participantes pueden 
elegir para qué actividades 
otorgan su consentimiento, entre 
una serie de opciones diferentes. 

Consentimiento dinámico; 
mediante el cual se solicita el 
consentimiento, durante un 
período de tiempo prolongado, a 
los participantes para actividades 
diferentes, mediante el uso de un 
software, web o sistema 
informático. 

B. Derecho de información de los 
interesados

El SEPD recalca la importancia del 
cumplimiento de la licitud y 
transparencia del tratamiento de 
datos derivado de la investigación 
científica, haciendo especial hincapié 
en el derecho de información de los 
interesados. Así, la información 
proporcionada a los participantes, 
debe incluir la finalidad de la 
investigación; los métodos 
científicos que serán utilizados; los 
posibles resultados de la 
investigación; así como también las 
potenciales molestias, riesgos o 
inconvenientes que el participante 
podría sufrir. 

Todo ello, sin perjuicio de la 
información que deba ser facilitada a 
los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 y 14 
del RGPD. 

Por último, el SEPD recuerda que, en 
caso de que los datos personales 
sean utilizados para alguna finalidad 
del tratamiento ulterior, los 
participantes deben ser informados 
de dicho tratamiento, incluso en los 
casos en los que esta finalidad del 
tratamiento ulterior sea compatible.

C. Derechos de los interesados e 
investigación científica
 
El artículo 89.2 del RGPD ya 
mencionado recoge la posibilidad de 
que los Estados Miembros puedan 
establecer ciertas excepciones a los 
derechos de los interesados 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, siempre y 
cuando se cumplan las garantías 
establecidas en el apartado 89.1, y 
su ejercicio puedo imposibilitar o 
hacer inviable la investigación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
sostiene que los derechos 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, y 
especialmente el derecho de 
acceso, son componentes 
esenciales del derecho a la 
protección de datos personales y, en 
consecuencia, cualquier posible 
restricción relacionada con estos 
derechos debe estar sujeta a un alto 
nivel de escrutinio. 

Por otro lado, el SEPD es consciente 
de que la atención de los derechos 
de los interesados requiere una serie 

europeo, para alcanzar el nivel 
armonización deseado. 

En definitiva, todavía existe un 
debate público sobre la utilización de 
la base legal del interés público en la 
investigación científico sobre el que 
todavía no se ha pronunciado el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos. 

Tras las experiencias aprendidas en 
proyectos desarrollados durante la 
pandemia, sería bueno que el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos emitiera lo antes posible sus 
orientaciones, pues facilitaría 
consolidar un marco estable de 
interpretación del RGPD en materia 
de investigación científica y, en 
definitiva, ayudaría a impulsar los 
proyectos de innovación. 

Teniendo en cuenta que la 
investigación científica a menudo 
implica el tratamiento y la cesión de 
datos personales de categorías 
especiales (i.e. datos de salud), y 
que ello puede suponer un alto 
riesgo para los interesados, el SEPD 
insta a las entidades y 
organizaciones investigadoras a 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar tales riesgos.

Concretamente, al respecto de la 
cesión y divulgación de datos, el 
SEPD es consciente de que muchas 
entidades investigadoras, ya no solo 
de carácter público sino cada vez 
más también las de carácter privado, 
permiten el acceso a los datos y 
resultados de la investigación a 
terceros investigadores y entidades 
u organizaciones investigadoras 
ajenas. A juicio del SEPD, ello puede 
suponer, de realizarse con las 
garantías adecuadas, una buena 
práctica de accountability, en tanto 
en cuanto permita una labor de 
revisión y control. Además, también 
se podrá considerar como garantía o 
medida de seguridad el uso de 
estándares éticos profesionales. 

En todo caso, y con especial 
mención a las cesiones de datos que 
se puedan producir, deben 
adoptarse las medidas y garantías 
necesarias para minimizar el impacto 
en los interesados de tales cesiones. 
A tal efecto, el SEPD establece una 
serie de indicadores de riesgo que 

deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las medidas oportunas: 
sensibilidad o intimidad de los datos, 
vulnerabilidad de los interesados, 
utilización de aplicaciones o 
tecnologías innovadoras, 
evaluaciones individuales de los 
interesados, cruce de bases de 
datos, consecuencias legales o 
similares en caso de decisiones 
automatizadas.

Conclusiones y 
recomendaciones

En general, una vez analizados los 
aspectos claves de la Opinión del 
SEPD, en conclusión, destacar que:  

A falta de un análisis más conciso 
por parte de las autoridades, la 
Opinión sienta algunas bases y 
criterios que deben tenerse en 
cuenta. En todo caso, el SEPD 
insta a las autoridades de 
protección de datos y a las 
entidades y organizaciones del 
ámbito de la investigación a 
colaborar en el avance de un 
marco legal seguro y estable, que 
otorgue un papel relevante a las 
comisiones de ética.

Asimismo, el SEPD remarca la 
importancia de colaborar entre los 
Estados Miembros, el SEPD, la 
Comisión Europea y las 
autoridades nacionales a avanzar 
y fomentar en la implementación 
de códigos de conducta a nivel 

de medidas técnicas y organizativas 
que, en la mayoría de casos, 
implican una inversión significativa 
de recursos humanos y financieros.

En esta línea, se sostiene que esta 
inversión no es exclusiva de las 
entidades u organizaciones de 
investigación, sino general a todos 
los responsables del tratamiento. 
Por lo tanto, la necesidad de invertir 
recursos no puede servir como 
justificación para no atender el 
ejercicio de derechos por parte de 
los interesados. 

En definitiva, a criterio del SEPD, el 
alcance de las restricciones a los 
derechos de los interesados debe 
ser limitado a los casos en que la 
integridad de la investigación o del 
proyecto se pueda ver 
comprometida. Sin embargo, este 
requisito no puede entender 
cumplido, de forma genérica y 
automática, siempre que uno o más 
participantes se opongan al 
tratamiento de sus datos para la 
investigación.
 
D. Limitación del tratamiento y 
presunción de compatibilidad

El SEPD recuerda que los datos 
personales se pueden reutilizar para 
fines compatibles, sin necesidad de 
una base jurídica diferente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 6.4 del RGPD, en atención a 
las expectativas razonables de los 

interesados. Por otro lado, en caso 
de que la entidad u organización 
investigadora vaya a tratar los datos 
con finalidades incompatibles con la 
original, será necesario contar con 
una nueva base jurídica para dicho 
tratamiento.

Cabe anotar aquí que el RGPD 
incluye una presunción de 
compatibilidad, por la cual el 
tratamiento ulterior de datos 
personales con fines de archivo en 
interés público, de investigación 
científica, histórica o estadística no 
se considerará incompatible con la 
finalidad original. No obstante, esta 
presunción de compatibilidad 
requiere que se adopten las 
garantías y medidas técnicas y 
organizativas necesarias (i.e. 
seudonimización y control de 
accesos). De todas formas, remarca 
el SEPD que la presunción de 
compatibilidad no supone una 
autorización general que admita 
siempre el tratamiento ulterior para 
fines científicos, sino que deberá 
analizarse cada caso concreto. 

Por otro lado, al margen del principio 
de finalidad del tratamiento, la 
presunción de compatibilidad 
también requiere el cumplimiento del 
principio de legalidad, para lo cual es 
necesario un análisis específico. 

E. Principio de accountability y 
conservación de datos personales
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conocimiento de la sociedad y 
mejorar el bienestar colectivo, en 
lugar de servir, principalmente, a 
uno o más intereses privados. 

La investigación científica y el 
RGPD

Consideramos oportuno destacar 
los siguientes aspectos sobre los 
que se pronuncia el SEPD en la 
Opinión en relación con el marco 
legal aplicable a la investigación 
científica. Así, antes de nada, el 
SEPD recuerda que las obligaciones 
de protección de datos deben 
adaptarse siempre a los riesgos que 
implican las actividades de 
tratamiento, y ello es aplicable 
también a la investigación científica.

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
recuerda que el RGPD ha definido un 
régimen especial para la 
investigación científica, sentando las 
bases para que los Estados 
Miembros establezcan un marco 
legal más flexible respecto a ciertas 
obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. 
Este marco legal todavía no ha sido 
definido por parte de los Estados 
Miembros. 

No obstante, el SEPD sostiene que 
este régimen especial no puede ser 
interpretado de manera que 
dinamite, o deje vacío de contenido, 
la normativa de protección de datos, 
y ello implica, entre otros, el 

cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los 
interesados, la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y la supervisión por parte 
de la autoridad de control 
correspondiente. 

A. Consentimiento 

En relación con el consentimiento, el 
SEPD expresa que hay un 
solapamiento entre el 
consentimiento informado requerido 
para los participantes en proyectos 
de investigación y el consentimiento 
como base legal para el tratamiento, 
a efectos de la normativa de 
protección de datos. Sin embargo, a 
juicio del SEPD, no se puede caer en 
la simplicidad de considerar ambos 
consentimientos como uno único, ya 
que puede llevar a interpretaciones 
erróneas o engañosas. 

Así, el consentimiento expreso no 
solo puede servir como base legal 
para un tratamiento o actividad, sino 
también supone una garantía, de 
manera que se otorga a los 
individuos o participantes mayor 
control sobre sí mismos.  

Por último, respecto al recabo del 
consentimiento expreso en el curso 
de una investigación médica, cabe 
destacar que el SEPD mantiene una 
opinión favorable de nuevas 
prácticas que están surgiendo para 
obtenerlo: 

investigación biomédica), ya que 
pueden entrar en conflicto dos 
regímenes legales diferentes: por un 
lado, el aplicable a la investigación 
científica y, por otro lado, el aplicable 
a la investigación académica en las 
humanidades y las ciencias sociales.
 
En este sentido, el SEPD considera 
que la distinción entre investigación 
biomédica e investigación académica 
puede ser complicada en la práctica 
(i.e. investigaciones científicas 
realizadas por universidades), que 
pueden suponer la aplicación directa 
de ambos regímenes legales. Sin 
embargo, a juicio del SEPD, las 
exenciones o dispensas más amplias 
aplicables a la investigación 
académica, de ninguna forma pueden 
servir de medio para justificar la 
evasión o violación de los requisitos 
que el artículo 89 del Reglamento 
General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) exige para la 
investigación científica, entre ellos la 
seudonomización de los datos 
siempre que sea posible, la 
minimización y establecer canales 
adecuados para el ejercicio de 
derechos. 

Asimismo, el SEPD expone que, de 
conformidad con lo establecido en el 
RGPD, las investigaciones científicas 
cuentan con un régimen especial (i.e. 
ciertas excepciones para los 
responsables del tratamiento) que 
tiene por objetivo adaptar la 
normativa de protección de datos a 

las circunstancias específicas y al 
interés público de la investigación. En 
este sentido, a juicio del SEPD, la 
normativa de protección de datos no 
debe ser vista como un impedimento, 
sino como la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio entre los 
derechos de los interesados y la 
propia actividad investigadora. 

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos para investigación científica, el 
SEPD, como ya había hecho el extinto 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
remarca la importancia de adoptar 
tanto una metodología científica 
como también los estándares éticos 
apropiados. Así, en palabras del 
SEPD, solo las investigaciones 
científicas realizadas bajo un marco 
ético predefinido serán consideradas 
actividades científicas a la luz del ya 
citado artículo 89 del RGPD. Así, a 
juicio del SEPD, el régimen de 
protección de datos específico para la 
investigación científica será de 
aplicación siempre y cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:

Se traten datos personales.

Se apliquen las normas sectoriales 
correspondientes en cuanto a 
metodología y ética, incluyendo el 
concepto de consentimiento 
informado, accountability y 
vigilancia o supervisión. 

La investigación científica se realice 
con el objetivo de incrementar el 

El debate sobre en qué grado y 
cuándo los datos son completamente 
anónimos y, por tanto, no requieren 
de mayores garantías o, en cambio, 
están pseudoanonimizados y se han 
de tratar con todas las cautelas 
establecidas en el RGPD, es parte del 
análisis común que realizan los 
equipos involucrados en la 
gobernanza de datos y de I+D de las 
compañías. 

Ello nos lleva además a una cuestión 
aún más concreta, si para poder 
utilizar determinados datos en 
proyectos de investigación científica 
se ha de recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos. El 
consentimiento no sería necesario ni 
cuando se trata de datos 
completamente anónimos, por no 
requerir las garantías del RGPD, ni 
cuando el tratamiento de datos 
pseudoanonimizados tenga como 
base legal de legitimación cualquiera 
de las previstas en el artículo 6 del 
RGPD adicionales al consentimiento e 
igualmente válidas, como es el caso 
del interés público o, incluso, el 
interés vital (por ejemplo, en casos de 
salud pública). 

El Comité Europeo de Protección de 
Datos, consciente de la importancia 
de establecer un marco estable que 
otorgue seguridad jurídica a los 
operadores para impulsar la 
innovación, está preparando unas 
directrices específicas al respecto. En 
parte, estas directrices recogerán 

parte de todo lo aprendido durante la 
pandemia del COVID-19 y las 
respuestas que tuvo que ir afrontando 
de modo más o menos urgente 
desde sus Directrices 03/2020 sobre 
el tratamiento de datos relativos a la 
salud con fines de investigación 
científica en el contexto del brote de 
COVID-19. 

Por su parte, lo más cercano a unas 
orientaciones sobre esta cuestión, 
son los criterios establecidos por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (“SEPD”) en la Opinión 
Preliminar sobre protección de datos 
personales e investigación científica 
(la “Opinión”) en materia de 
protección de datos en el curso de la 
investigación científica. 

El concepto de investigación 
científica

En primer lugar, es preciso mencionar 
que el SEPD destaca la importancia 
que ha tenido el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, en concreto la 
digitalización, en el ámbito de la 
investigación científica. Ello ha 
permitido, el acceso y utilización de 
bases de datos con ingentes 
cantidades de información, 
suponiendo un tratamiento de datos 
personales a gran escala. 

Por otro lado, el SEPD ha reconocido 
que todavía existe un debate abierto 
en cuanto al marco legal aplicable a la 
investigación científica (i.e. 

Consentimiento escalonado; 
donde los participantes pueden 
elegir para qué actividades 
otorgan su consentimiento, entre 
una serie de opciones diferentes. 

Consentimiento dinámico; 
mediante el cual se solicita el 
consentimiento, durante un 
período de tiempo prolongado, a 
los participantes para actividades 
diferentes, mediante el uso de un 
software, web o sistema 
informático. 

B. Derecho de información de los 
interesados

El SEPD recalca la importancia del 
cumplimiento de la licitud y 
transparencia del tratamiento de 
datos derivado de la investigación 
científica, haciendo especial hincapié 
en el derecho de información de los 
interesados. Así, la información 
proporcionada a los participantes, 
debe incluir la finalidad de la 
investigación; los métodos 
científicos que serán utilizados; los 
posibles resultados de la 
investigación; así como también las 
potenciales molestias, riesgos o 
inconvenientes que el participante 
podría sufrir. 

Todo ello, sin perjuicio de la 
información que deba ser facilitada a 
los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 y 14 
del RGPD. 

Por último, el SEPD recuerda que, en 
caso de que los datos personales 
sean utilizados para alguna finalidad 
del tratamiento ulterior, los 
participantes deben ser informados 
de dicho tratamiento, incluso en los 
casos en los que esta finalidad del 
tratamiento ulterior sea compatible.

C. Derechos de los interesados e 
investigación científica
 
El artículo 89.2 del RGPD ya 
mencionado recoge la posibilidad de 
que los Estados Miembros puedan 
establecer ciertas excepciones a los 
derechos de los interesados 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, siempre y 
cuando se cumplan las garantías 
establecidas en el apartado 89.1, y 
su ejercicio puedo imposibilitar o 
hacer inviable la investigación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
sostiene que los derechos 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, y 
especialmente el derecho de 
acceso, son componentes 
esenciales del derecho a la 
protección de datos personales y, en 
consecuencia, cualquier posible 
restricción relacionada con estos 
derechos debe estar sujeta a un alto 
nivel de escrutinio. 

Por otro lado, el SEPD es consciente 
de que la atención de los derechos 
de los interesados requiere una serie 

europeo, para alcanzar el nivel 
armonización deseado. 

En definitiva, todavía existe un 
debate público sobre la utilización de 
la base legal del interés público en la 
investigación científico sobre el que 
todavía no se ha pronunciado el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos. 

Tras las experiencias aprendidas en 
proyectos desarrollados durante la 
pandemia, sería bueno que el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos emitiera lo antes posible sus 
orientaciones, pues facilitaría 
consolidar un marco estable de 
interpretación del RGPD en materia 
de investigación científica y, en 
definitiva, ayudaría a impulsar los 
proyectos de innovación. 

Teniendo en cuenta que la 
investigación científica a menudo 
implica el tratamiento y la cesión de 
datos personales de categorías 
especiales (i.e. datos de salud), y 
que ello puede suponer un alto 
riesgo para los interesados, el SEPD 
insta a las entidades y 
organizaciones investigadoras a 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar tales riesgos.

Concretamente, al respecto de la 
cesión y divulgación de datos, el 
SEPD es consciente de que muchas 
entidades investigadoras, ya no solo 
de carácter público sino cada vez 
más también las de carácter privado, 
permiten el acceso a los datos y 
resultados de la investigación a 
terceros investigadores y entidades 
u organizaciones investigadoras 
ajenas. A juicio del SEPD, ello puede 
suponer, de realizarse con las 
garantías adecuadas, una buena 
práctica de accountability, en tanto 
en cuanto permita una labor de 
revisión y control. Además, también 
se podrá considerar como garantía o 
medida de seguridad el uso de 
estándares éticos profesionales. 

En todo caso, y con especial 
mención a las cesiones de datos que 
se puedan producir, deben 
adoptarse las medidas y garantías 
necesarias para minimizar el impacto 
en los interesados de tales cesiones. 
A tal efecto, el SEPD establece una 
serie de indicadores de riesgo que 

deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las medidas oportunas: 
sensibilidad o intimidad de los datos, 
vulnerabilidad de los interesados, 
utilización de aplicaciones o 
tecnologías innovadoras, 
evaluaciones individuales de los 
interesados, cruce de bases de 
datos, consecuencias legales o 
similares en caso de decisiones 
automatizadas.

Conclusiones y 
recomendaciones

En general, una vez analizados los 
aspectos claves de la Opinión del 
SEPD, en conclusión, destacar que:  

A falta de un análisis más conciso 
por parte de las autoridades, la 
Opinión sienta algunas bases y 
criterios que deben tenerse en 
cuenta. En todo caso, el SEPD 
insta a las autoridades de 
protección de datos y a las 
entidades y organizaciones del 
ámbito de la investigación a 
colaborar en el avance de un 
marco legal seguro y estable, que 
otorgue un papel relevante a las 
comisiones de ética.

Asimismo, el SEPD remarca la 
importancia de colaborar entre los 
Estados Miembros, el SEPD, la 
Comisión Europea y las 
autoridades nacionales a avanzar 
y fomentar en la implementación 
de códigos de conducta a nivel 
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de medidas técnicas y organizativas 
que, en la mayoría de casos, 
implican una inversión significativa 
de recursos humanos y financieros.

En esta línea, se sostiene que esta 
inversión no es exclusiva de las 
entidades u organizaciones de 
investigación, sino general a todos 
los responsables del tratamiento. 
Por lo tanto, la necesidad de invertir 
recursos no puede servir como 
justificación para no atender el 
ejercicio de derechos por parte de 
los interesados. 

En definitiva, a criterio del SEPD, el 
alcance de las restricciones a los 
derechos de los interesados debe 
ser limitado a los casos en que la 
integridad de la investigación o del 
proyecto se pueda ver 
comprometida. Sin embargo, este 
requisito no puede entender 
cumplido, de forma genérica y 
automática, siempre que uno o más 
participantes se opongan al 
tratamiento de sus datos para la 
investigación.
 
D. Limitación del tratamiento y 
presunción de compatibilidad

El SEPD recuerda que los datos 
personales se pueden reutilizar para 
fines compatibles, sin necesidad de 
una base jurídica diferente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 6.4 del RGPD, en atención a 
las expectativas razonables de los 

interesados. Por otro lado, en caso 
de que la entidad u organización 
investigadora vaya a tratar los datos 
con finalidades incompatibles con la 
original, será necesario contar con 
una nueva base jurídica para dicho 
tratamiento.

Cabe anotar aquí que el RGPD 
incluye una presunción de 
compatibilidad, por la cual el 
tratamiento ulterior de datos 
personales con fines de archivo en 
interés público, de investigación 
científica, histórica o estadística no 
se considerará incompatible con la 
finalidad original. No obstante, esta 
presunción de compatibilidad 
requiere que se adopten las 
garantías y medidas técnicas y 
organizativas necesarias (i.e. 
seudonimización y control de 
accesos). De todas formas, remarca 
el SEPD que la presunción de 
compatibilidad no supone una 
autorización general que admita 
siempre el tratamiento ulterior para 
fines científicos, sino que deberá 
analizarse cada caso concreto. 

Por otro lado, al margen del principio 
de finalidad del tratamiento, la 
presunción de compatibilidad 
también requiere el cumplimiento del 
principio de legalidad, para lo cual es 
necesario un análisis específico. 

E. Principio de accountability y 
conservación de datos personales
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conocimiento de la sociedad y 
mejorar el bienestar colectivo, en 
lugar de servir, principalmente, a 
uno o más intereses privados. 

La investigación científica y el 
RGPD

Consideramos oportuno destacar 
los siguientes aspectos sobre los 
que se pronuncia el SEPD en la 
Opinión en relación con el marco 
legal aplicable a la investigación 
científica. Así, antes de nada, el 
SEPD recuerda que las obligaciones 
de protección de datos deben 
adaptarse siempre a los riesgos que 
implican las actividades de 
tratamiento, y ello es aplicable 
también a la investigación científica.

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
recuerda que el RGPD ha definido un 
régimen especial para la 
investigación científica, sentando las 
bases para que los Estados 
Miembros establezcan un marco 
legal más flexible respecto a ciertas 
obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. 
Este marco legal todavía no ha sido 
definido por parte de los Estados 
Miembros. 

No obstante, el SEPD sostiene que 
este régimen especial no puede ser 
interpretado de manera que 
dinamite, o deje vacío de contenido, 
la normativa de protección de datos, 
y ello implica, entre otros, el 

cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los 
interesados, la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y la supervisión por parte 
de la autoridad de control 
correspondiente. 

A. Consentimiento 

En relación con el consentimiento, el 
SEPD expresa que hay un 
solapamiento entre el 
consentimiento informado requerido 
para los participantes en proyectos 
de investigación y el consentimiento 
como base legal para el tratamiento, 
a efectos de la normativa de 
protección de datos. Sin embargo, a 
juicio del SEPD, no se puede caer en 
la simplicidad de considerar ambos 
consentimientos como uno único, ya 
que puede llevar a interpretaciones 
erróneas o engañosas. 

Así, el consentimiento expreso no 
solo puede servir como base legal 
para un tratamiento o actividad, sino 
también supone una garantía, de 
manera que se otorga a los 
individuos o participantes mayor 
control sobre sí mismos.  

Por último, respecto al recabo del 
consentimiento expreso en el curso 
de una investigación médica, cabe 
destacar que el SEPD mantiene una 
opinión favorable de nuevas 
prácticas que están surgiendo para 
obtenerlo: 

investigación biomédica), ya que 
pueden entrar en conflicto dos 
regímenes legales diferentes: por un 
lado, el aplicable a la investigación 
científica y, por otro lado, el aplicable 
a la investigación académica en las 
humanidades y las ciencias sociales.
 
En este sentido, el SEPD considera 
que la distinción entre investigación 
biomédica e investigación académica 
puede ser complicada en la práctica 
(i.e. investigaciones científicas 
realizadas por universidades), que 
pueden suponer la aplicación directa 
de ambos regímenes legales. Sin 
embargo, a juicio del SEPD, las 
exenciones o dispensas más amplias 
aplicables a la investigación 
académica, de ninguna forma pueden 
servir de medio para justificar la 
evasión o violación de los requisitos 
que el artículo 89 del Reglamento 
General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) exige para la 
investigación científica, entre ellos la 
seudonomización de los datos 
siempre que sea posible, la 
minimización y establecer canales 
adecuados para el ejercicio de 
derechos. 

Asimismo, el SEPD expone que, de 
conformidad con lo establecido en el 
RGPD, las investigaciones científicas 
cuentan con un régimen especial (i.e. 
ciertas excepciones para los 
responsables del tratamiento) que 
tiene por objetivo adaptar la 
normativa de protección de datos a 

las circunstancias específicas y al 
interés público de la investigación. En 
este sentido, a juicio del SEPD, la 
normativa de protección de datos no 
debe ser vista como un impedimento, 
sino como la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio entre los 
derechos de los interesados y la 
propia actividad investigadora. 

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos para investigación científica, el 
SEPD, como ya había hecho el extinto 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
remarca la importancia de adoptar 
tanto una metodología científica 
como también los estándares éticos 
apropiados. Así, en palabras del 
SEPD, solo las investigaciones 
científicas realizadas bajo un marco 
ético predefinido serán consideradas 
actividades científicas a la luz del ya 
citado artículo 89 del RGPD. Así, a 
juicio del SEPD, el régimen de 
protección de datos específico para la 
investigación científica será de 
aplicación siempre y cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:

Se traten datos personales.

Se apliquen las normas sectoriales 
correspondientes en cuanto a 
metodología y ética, incluyendo el 
concepto de consentimiento 
informado, accountability y 
vigilancia o supervisión. 

La investigación científica se realice 
con el objetivo de incrementar el 
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El debate sobre en qué grado y 
cuándo los datos son completamente 
anónimos y, por tanto, no requieren 
de mayores garantías o, en cambio, 
están pseudoanonimizados y se han 
de tratar con todas las cautelas 
establecidas en el RGPD, es parte del 
análisis común que realizan los 
equipos involucrados en la 
gobernanza de datos y de I+D de las 
compañías. 

Ello nos lleva además a una cuestión 
aún más concreta, si para poder 
utilizar determinados datos en 
proyectos de investigación científica 
se ha de recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos. El 
consentimiento no sería necesario ni 
cuando se trata de datos 
completamente anónimos, por no 
requerir las garantías del RGPD, ni 
cuando el tratamiento de datos 
pseudoanonimizados tenga como 
base legal de legitimación cualquiera 
de las previstas en el artículo 6 del 
RGPD adicionales al consentimiento e 
igualmente válidas, como es el caso 
del interés público o, incluso, el 
interés vital (por ejemplo, en casos de 
salud pública). 

El Comité Europeo de Protección de 
Datos, consciente de la importancia 
de establecer un marco estable que 
otorgue seguridad jurídica a los 
operadores para impulsar la 
innovación, está preparando unas 
directrices específicas al respecto. En 
parte, estas directrices recogerán 

parte de todo lo aprendido durante la 
pandemia del COVID-19 y las 
respuestas que tuvo que ir afrontando 
de modo más o menos urgente 
desde sus Directrices 03/2020 sobre 
el tratamiento de datos relativos a la 
salud con fines de investigación 
científica en el contexto del brote de 
COVID-19. 

Por su parte, lo más cercano a unas 
orientaciones sobre esta cuestión, 
son los criterios establecidos por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (“SEPD”) en la Opinión 
Preliminar sobre protección de datos 
personales e investigación científica 
(la “Opinión”) en materia de 
protección de datos en el curso de la 
investigación científica. 

El concepto de investigación 
científica

En primer lugar, es preciso mencionar 
que el SEPD destaca la importancia 
que ha tenido el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, en concreto la 
digitalización, en el ámbito de la 
investigación científica. Ello ha 
permitido, el acceso y utilización de 
bases de datos con ingentes 
cantidades de información, 
suponiendo un tratamiento de datos 
personales a gran escala. 

Por otro lado, el SEPD ha reconocido 
que todavía existe un debate abierto 
en cuanto al marco legal aplicable a la 
investigación científica (i.e. 

Consentimiento escalonado; 
donde los participantes pueden 
elegir para qué actividades 
otorgan su consentimiento, entre 
una serie de opciones diferentes. 

Consentimiento dinámico; 
mediante el cual se solicita el 
consentimiento, durante un 
período de tiempo prolongado, a 
los participantes para actividades 
diferentes, mediante el uso de un 
software, web o sistema 
informático. 

B. Derecho de información de los 
interesados

El SEPD recalca la importancia del 
cumplimiento de la licitud y 
transparencia del tratamiento de 
datos derivado de la investigación 
científica, haciendo especial hincapié 
en el derecho de información de los 
interesados. Así, la información 
proporcionada a los participantes, 
debe incluir la finalidad de la 
investigación; los métodos 
científicos que serán utilizados; los 
posibles resultados de la 
investigación; así como también las 
potenciales molestias, riesgos o 
inconvenientes que el participante 
podría sufrir. 

Todo ello, sin perjuicio de la 
información que deba ser facilitada a 
los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 y 14 
del RGPD. 

Por último, el SEPD recuerda que, en 
caso de que los datos personales 
sean utilizados para alguna finalidad 
del tratamiento ulterior, los 
participantes deben ser informados 
de dicho tratamiento, incluso en los 
casos en los que esta finalidad del 
tratamiento ulterior sea compatible.

C. Derechos de los interesados e 
investigación científica
 
El artículo 89.2 del RGPD ya 
mencionado recoge la posibilidad de 
que los Estados Miembros puedan 
establecer ciertas excepciones a los 
derechos de los interesados 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, siempre y 
cuando se cumplan las garantías 
establecidas en el apartado 89.1, y 
su ejercicio puedo imposibilitar o 
hacer inviable la investigación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SEPD 
sostiene que los derechos 
reconocidos en la normativa de 
protección de datos, y 
especialmente el derecho de 
acceso, son componentes 
esenciales del derecho a la 
protección de datos personales y, en 
consecuencia, cualquier posible 
restricción relacionada con estos 
derechos debe estar sujeta a un alto 
nivel de escrutinio. 

Por otro lado, el SEPD es consciente 
de que la atención de los derechos 
de los interesados requiere una serie 

europeo, para alcanzar el nivel 
armonización deseado. 

En definitiva, todavía existe un 
debate público sobre la utilización de 
la base legal del interés público en la 
investigación científico sobre el que 
todavía no se ha pronunciado el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos. 

Tras las experiencias aprendidas en 
proyectos desarrollados durante la 
pandemia, sería bueno que el 
Comité Europeo de Protección de 
Datos emitiera lo antes posible sus 
orientaciones, pues facilitaría 
consolidar un marco estable de 
interpretación del RGPD en materia 
de investigación científica y, en 
definitiva, ayudaría a impulsar los 
proyectos de innovación. 
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Teniendo en cuenta que la 
investigación científica a menudo 
implica el tratamiento y la cesión de 
datos personales de categorías 
especiales (i.e. datos de salud), y 
que ello puede suponer un alto 
riesgo para los interesados, el SEPD 
insta a las entidades y 
organizaciones investigadoras a 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar tales riesgos.

Concretamente, al respecto de la 
cesión y divulgación de datos, el 
SEPD es consciente de que muchas 
entidades investigadoras, ya no solo 
de carácter público sino cada vez 
más también las de carácter privado, 
permiten el acceso a los datos y 
resultados de la investigación a 
terceros investigadores y entidades 
u organizaciones investigadoras 
ajenas. A juicio del SEPD, ello puede 
suponer, de realizarse con las 
garantías adecuadas, una buena 
práctica de accountability, en tanto 
en cuanto permita una labor de 
revisión y control. Además, también 
se podrá considerar como garantía o 
medida de seguridad el uso de 
estándares éticos profesionales. 

En todo caso, y con especial 
mención a las cesiones de datos que 
se puedan producir, deben 
adoptarse las medidas y garantías 
necesarias para minimizar el impacto 
en los interesados de tales cesiones. 
A tal efecto, el SEPD establece una 
serie de indicadores de riesgo que 

deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las medidas oportunas: 
sensibilidad o intimidad de los datos, 
vulnerabilidad de los interesados, 
utilización de aplicaciones o 
tecnologías innovadoras, 
evaluaciones individuales de los 
interesados, cruce de bases de 
datos, consecuencias legales o 
similares en caso de decisiones 
automatizadas.

Conclusiones y 
recomendaciones

En general, una vez analizados los 
aspectos claves de la Opinión del 
SEPD, en conclusión, destacar que:  

A falta de un análisis más conciso 
por parte de las autoridades, la 
Opinión sienta algunas bases y 
criterios que deben tenerse en 
cuenta. En todo caso, el SEPD 
insta a las autoridades de 
protección de datos y a las 
entidades y organizaciones del 
ámbito de la investigación a 
colaborar en el avance de un 
marco legal seguro y estable, que 
otorgue un papel relevante a las 
comisiones de ética.

Asimismo, el SEPD remarca la 
importancia de colaborar entre los 
Estados Miembros, el SEPD, la 
Comisión Europea y las 
autoridades nacionales a avanzar 
y fomentar en la implementación 
de códigos de conducta a nivel 

de medidas técnicas y organizativas 
que, en la mayoría de casos, 
implican una inversión significativa 
de recursos humanos y financieros.

En esta línea, se sostiene que esta 
inversión no es exclusiva de las 
entidades u organizaciones de 
investigación, sino general a todos 
los responsables del tratamiento. 
Por lo tanto, la necesidad de invertir 
recursos no puede servir como 
justificación para no atender el 
ejercicio de derechos por parte de 
los interesados. 

En definitiva, a criterio del SEPD, el 
alcance de las restricciones a los 
derechos de los interesados debe 
ser limitado a los casos en que la 
integridad de la investigación o del 
proyecto se pueda ver 
comprometida. Sin embargo, este 
requisito no puede entender 
cumplido, de forma genérica y 
automática, siempre que uno o más 
participantes se opongan al 
tratamiento de sus datos para la 
investigación.
 
D. Limitación del tratamiento y 
presunción de compatibilidad

El SEPD recuerda que los datos 
personales se pueden reutilizar para 
fines compatibles, sin necesidad de 
una base jurídica diferente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos del 
artículo 6.4 del RGPD, en atención a 
las expectativas razonables de los 

interesados. Por otro lado, en caso 
de que la entidad u organización 
investigadora vaya a tratar los datos 
con finalidades incompatibles con la 
original, será necesario contar con 
una nueva base jurídica para dicho 
tratamiento.

Cabe anotar aquí que el RGPD 
incluye una presunción de 
compatibilidad, por la cual el 
tratamiento ulterior de datos 
personales con fines de archivo en 
interés público, de investigación 
científica, histórica o estadística no 
se considerará incompatible con la 
finalidad original. No obstante, esta 
presunción de compatibilidad 
requiere que se adopten las 
garantías y medidas técnicas y 
organizativas necesarias (i.e. 
seudonimización y control de 
accesos). De todas formas, remarca 
el SEPD que la presunción de 
compatibilidad no supone una 
autorización general que admita 
siempre el tratamiento ulterior para 
fines científicos, sino que deberá 
analizarse cada caso concreto. 

Por otro lado, al margen del principio 
de finalidad del tratamiento, la 
presunción de compatibilidad 
también requiere el cumplimiento del 
principio de legalidad, para lo cual es 
necesario un análisis específico. 

E. Principio de accountability y 
conservación de datos personales
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