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La cons truc ción del de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va y/o la
pro tec ción de datos per so na les ha ve ni do sien do ana li za da por di ver sos
sec to res; a ni vel ju ris pru den cial, la au to de ter mi na ción in for ma ti va fue re -
co gi da en una sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral de Ale ma -
nia en 1983;1 la pro tec ción de da tos per so na les apa re ce ría tiem po des -
pués en dos sen ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol.2

A par tir de es tas pre mi sas, es que ver sa el con te ni do de es ta obra,
y bien pue de ser vir co mo un re fe ren te con un am plio con te ni do doc -
tri nal pa ra los in te re sa dos en el te ma. Pues to que en ella se re co gen
dos tra ba jos muy in te re san tes, el pri me ro, ti tu la do: “La cons truc ción
del de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va y las ga ran tías pa ra
su efec ti vi dad”, del ma gis tra do del Tri bu nal Su pre mo, Pa blo Lu cas
Mu ri llo de la Cue va; y el se gun do, de no mi na do “Pro tec ción de da -
tos: ori gen, si tua ción ac tual y re tos del fu tu ro”, de quien fue ra di rec -
tor de la Agen cia Espa ño la de Pro tec ción de Da tos, Jo sé Luis Pi nar
Ma ñas —que tie ne co mo re fe ren te el ar tícu lo es cri to por Wa rren y
Bran deis, “The Right to Pri vacy”,3 tan tas ve ces ci ta do, que no siem -
pre leí do (p. 83)—.

Res pec to al tra ba jo del ma gis tra do del Tri bu nal Su pre mo, el au tor 
ha ce uso de la ex pre sión “de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti -
va”, al con si de rar que con ella se re fle ja el as pec to más ca rac te rís ti co 
de un nue vo de re cho que ha co bra do vi da ba jo dis tin tas for mas en los

1  Sen ten cia so bre el Cen so de Po bla ción de 1983. Exis te una ver sión tra du ci da
al cas te lla no por Ma nuel Da ra nas: “Sen ten cia de 15 de di ciem bre de 1983: Ley del
Cen so. De re cho de la Per so na li dad y Dig ni dad Hu ma na”, Bo le tín de Ju ris pru den cia
Cons ti tu cio nal, Ma drid, Di rec ción de Estu dios y Do cu men ta ción del Con gre so de los
Di pu ta dos, vol. IV, núm. 3, ene ro de 1984, pp. 126-170.
   2  La pro tec ción de da tos per so na les, como una pre rro ga ti va au tó no ma e in de pen -
dien te, de vi no de las sen ten cias 290 y 292, de 30 de no viem bre de 2000, am bas.
   3  Pu bli ca do en la Har vard Law Re view, vol. IV, núm. 5, 15 de di ciem bre de 1890.
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or de na mien tos de los Esta dos de mo crá ti cos: el con trol que ofre ce a las per so -
nas so bre el uso por ter ce ros de in for ma ción so bre ellas mis mas (p. 11).

Sin du da se tra ta ba de una fór mu la que ya ha bía si do re co gi da
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Ale mán en 1983, a la cual re cu rre
Mu ri llo de la Cue va pa ra jus ti fi car de al gu na ma ne ra su es tu dio. To -
da vez que en el ca so del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ger ma no, en su
sen ten cia so bre el cen so, en sus lí neas di rec tri ces pu so de ma ni fies to que 
la pro tec ción del in di vi duo con tra la re co gi da, al ma ce na mien to, uti li -
za ción y di fu sión se en con tra ba en glo ba da en el de re cho de per so na -
li dad,4 por lo que se ría a par tir de ella que se bus ca ría com ba tir las
ame na zas a la per so na li dad pro du ci das por los re cien tes cam bios.

En es ta te si tu ra, el Tri bu nal ger ma no ma ni fes tó que las li mi ta cio -
nes a es te de re cho, al que lla mo “au to de ter mi na ción in for ma ti va”,
só lo se rían ad mi si bles en el mar co de un in te rés su pe rior y, por tan -
to, se ne ce si ta rá de un fun da men to le gal ba sa do en la Cons ti tu ción
que co rres pon da al im pe ra ti vo de cla ri dad nor ma ti vo in he ren te al
Esta do de de re cho. Por lo que no du do en ma ni fes tar que es te de re -
cho es “la fa cul tad del in di vi duo de de ci dir bá si ca men te por sí so lo
so bre la di fu sión y la uti li za ción de sus da tos per so na les”.5

Con si de ra cio nes que ma yo ri ta ria men te se re co gen en la mo no gra -
fía del pro pio Pa blo Lu cas Mu ri llo de la Cue va, ti tu la da El de re cho a
la au to de ter mi na ción in for ma ti va,6 en lo que con cier ne al es tu dio que se
re co ge en es ta obra, el au tor trae a es ce na al gu nos ras gos del pro ce so 
que ha lle va do a su re co no ci mien to, de lo que él ha lla ma do el de re -
cho fun da men tal a la au to de ter mi na ción in for ma ti va, asimis mo se ña -
la que, con ba se en ellos, es que pue den re pa sar se las ca rac te rís ti cas
de su ré gi men ju rí di co, así co mo las principales dificultades a las que
se enfrenta (p. 12).

Pa ra ello, el au tor, al di vi dir en seis apar ta dos su es tu dio, ini cia
con una “Acla ra ción pre via” acer ca de la uti li za ción de la ex pre sión
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4 Con si de ra cio nes im por tan tes a las que tam bién alu dió el ci ta do Tri bu nal fue ron
las es ta ble ci das en la Ley Fun da men tal de Bonn. Esto es, lo es ta ble ci do en los ar tícu -
los 1.1. “La dig ni dad hu ma na es in tan gi ble. Los po de res pú bli cos es tán obli ga dos a
res pe tar la y pro te ger la”; y el ar tícu lo 2.1. “To dos tie ne de re cho al li bre des plie gue de 
su per so na li dad, siem pre que no vul ne ren los de re chos de los de más ni aten ten con tra 
el or den cons ti tu cio nal o la mo ral”.

5 Cfr. op. cit., no ta 1, p. 153.
6 Ma drid, Tec nos, 1990.



“de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va”, al que le si gue un
apar ta do ti tu la do “el re co no ci mien to del de re cho fun da men tal a la
pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal”, pa ra lue go, enun ciar “las
prin ci pa les ca rac te rís ti cas del ré gi men ju rí di co del pro tec ción de da -
tos en Espa ña”, en el que ha ce re fe ren cia a los de re chos y prin ci pios
que han lle va do a la con sa gra ción de es te de re cho. Por lo que con -
cier ne a lo que él de no mi na “los re tos pen dien tes” se ña la que, “al
pe li gro pro ce den te del po der, se aña de el que sur ge del va lor eco nó -
mi co de es ta in for ma ción” (p. 58). Evi den te men te, lo ha ce con re la -
ción a la cre cien te uti li za ción de los da tos per so na les y al pro gre so tec -
no ló gi co. Pos te rior men te, en sus “con si de ra cio nes fi na les”, rea li za un
re pa so al pro ce so de re co no ci mien to del de re cho a la au to de ter mi na -
ción in for ma ti va, alu dien do pa ra ello al tra ba jo de Wa rren y Bran -
deis, así co mo a lo acon te ci do en el derecho español. Finalmente, no
menos importante es la incorporación de una interesante lista de
referencias bibliográficas sobre el tema.

En cuanto al tra ba jo del ca te drá ti co de De re cho ad mi nis tra ti vo de
la Uni ver si dad CEU-San Pa blo de Ma drid, Jo sé Luis Pi nar Ma ñas
uti li za la ex pre sión “pro tec ción de da tos” en un sen ti do la to; por lo
que ini cia sus re fle xio nes con un apar ta do ti tu la do “De los orí ge nes a 
la con si de ra ción de la pro tec ción de da tos per so na les co mo de re cho
fun da men tal”, en don de alu de tam bién al fa mo so ar tícu lo es cri to por 
Wa rren y Bran deis; a la obra de Wes tin, Pri vacy and Free dom, pu bli ca -
da en 1967; a la sen ten cia So bre la ley del cen so del Tri bu nal ger ma no,
así co mo a los ins tru men tos in ter na cio na les que han ser vi do de re fe -
ren te en la con so li da ción de es te de re cho —de ma ne ra par ti cu lar, a
lo que ha acon te ci do en el se no de Eu ro pa— pa ra re fe rir se al “de re -
cho a la pro tec ción de da tos co mo nue vo de re cho, au tó no mo e in de -
pen dien te del de re cho a la in ti mi dad”, en don de re co ge, de ma ne ra
particular, parte de lo enunciado por el Tribunal Constitucional
Español en sus sentencias 290 y 292 de 2000.

Me re ce men ción la se gun da de ellas, don de se con so li da la evo lu -
ción ju ris pru den cial cons ti tu cio nal que ha ido con fi gu ran do el de re -
cho a la pro tec ción de da tos per so na les, des de el re co no ci mien to del
de re cho a la in ti mi dad y pri va ci dad, pa san do por el lla ma do de re cho 
a la au to de ter mi na ción in for má ti ca o in for ma ti va, por lo que a par tir 
de aquí es que de fi ni ti va men te se re co no ce rá en Espa ña, un de re cho
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fun da men tal a la pro tec ción de da tos per so na les de ri va do di rec ta -
men te de la Cons ti tu ción, por lo que se ría con si de ra do co mo un de -
re cho au tó no mo e in de pen dien te (p. 95).

Ade más de ello, tam bién se in cor po ra un apar ta do re la ti vo al
“con te ni do del de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos per so -
na les de ca rác ter per so nal”, don de de ma ne ra ma gis tral el au tor ha ce 
un re pa so a los prin ci pios con fi gu ra do res del de re cho a la pro tec ción
de da tos, in clu yen do un es tu dio “al de re cho a la pro tec ción de da tos
en Espa ña. Una evo lu ción le gis la ti va”. Pa ra, con ba se en ello, lle gar
a los “re tos ac tua les y fu tu ros de la pro tec ción de da tos per so na les” (p.
140), en don de el au tor enun cia al me nos cin co re tos que de be afron -
tar la pro tec ción de da tos. Entre los que se en cuen tra el de las nue vas
tec no lo gías, el de la se gu ri dad ciu da da na, la re la ción con la trans pa ren cia y el ac -
ce so a la in for ma ción, las ne ce si da des y exi gen cias del mer ca do, y la ne ce si dad de
re vi sar gran par te de los plan tea mien tos de la pro tec ción de da tos en un mun do
glo ba li za do, don de la cir cu la ción y el flu jo de da tos son ab so lu ta men te
aje nos a las fron te ras fí si cas con ven cio na les (pp. 141-179).

En de fi ni ti va, se tra ta de una obra su ge ren te, cu yos au to res con
sus apor ta cio nes han con tri bui do a la con sa gra ción en Espa ña de uno 
de los de re chos fun da men ta les del si glo XXI, llá me se in dis tin ta men te 
au to de ter mi na ción in for ma ti va, o bien, pro tec ción de da tos per so na les.

Sin em bar go, no es tá por de más de cir que, por vir tud de los cambios 
po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos, así co mo por el cre cien te de sa rro llo
tec no ló gi co, y da do el ca so, se ría ne ce sa rio el re co no ci mien to de nue -
vos de re chos que den ca bi da a las de man das de la so cie dad, tal co mo 
se ha bía pues to de ma ni fies to en 1890 con Wa rren y Bran deis.7

Aris teo GARCÍA GONZÁLEZ*
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7 “Po li ti cal, so cial and eco no mic chan ges en tail the re cog ni tion of new rights, and
the com mon law, in its eter nal youth grows to meet the de mands of so ciety”. Véa se
Wa rren, Sa muel y Bran deis, Louis, “The Right to Pri vacy”, Har vard Law Re view, cit.,
no ta 3, p. 193.
  *  Doc to ran do en el De par ta men to de De re cho Cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid. aris teo gar@gmail.com.


