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EL PRESIDENTE DEL TC INSTA A CONCILIAR EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA          

III REUNIÓN CUATRILATERAL DE TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 
 
 

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha instado 
durante su discurso de apertura de la III Reunión Cuatrilateral conjunta entre los Tribunales 
Constitucionales de Italia, Portugal y España y la Corte Constitucional de Francia a que “el 
desarrollo tecnológico se conjunte con los derechos más valiosos de los ciudadanos, los derechos 
fundamentales, por incidir de lleno en la dignidad de la persona”. 
 

          El encuentro anual, que se ha celebrado del 10 al 12 de octubre en Lisboa y ha 
contado con la participación de los presidentes y magistrados de los citados Tribunales de 
Garantías, ha tenido por objeto “La justicia constitucional frente a los desarrollos tecnológicos”.  
 

          González Rivas ha defendido la importancia y actualidad del derecho fundamental a 
la protección de datos personales, que “no es una mera técnica reglamentista, sino que está al 
servicio de los aspectos más básicos de la dignidad humana y concurre a asegurar el marco 
adecuado en que se pueden desarrollar las sociedad libres”.  
 

          Por ello, ha puesto en valor tanto los avances normativos en esta materia como la 
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, que buscan asegurar “el respeto a 
la autonomía de la persona humana” y “los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a 
los riesgos y perjuicios que lleva aparejado el desarrollo tecnológico”.  
 

          En particular, el Presidente ha reflexionado sobre el derecho al olvido en internet y 
los desproporcionados perjuicios para la privacidad que se desprenden de los motores de 
búsquedas, así como sobre el tratamiento masivo de datos y su posible influencia en las libertades 
y derechos de las personas.  
 

          Esta tercera cita a cuatro (entre 1997 y 2016 se realizaron los encuentros Trilaterales 
entre Portugal, Italia y España), supone para el Tribunal “una de las piedras angulares del diálogo 
entre Tribunales y una pieza fundamental de su acción exterior”. 
 

          Para concluir, González Rivas ha reflexionado sobre cómo en “la fidelidad a la ley 
democrática se encierra una idea básica para entender el pasado, el presente y el futuro de 
Europa. Quienes pretenden desconocer ese fundamental respeto no sólo se desvinculan de los 
valores que sustentan la democracia, sino que además debilitan el sentido profundo que atraviesa 
el proyecto de integración de nuestro continente”, ha subrayado. 
 

          También ha intervenido el Magistrado Andrés Ollero, con la ponencia "Doctrina 
constitucional sobre genética, individuo y familia”, en la que ha analizado la evolución de la 
jurisprudencia en estos ámbitos del Tribunal Constitucional español. 

 
 



          El Magistrado Juan Antonio Xiol, por su parte, ha participado con la conferencia “La 
protección de datos como garantía frente a los abusos de poder. Sentencia del Tribunal 
Constitucional 76/2019, de 22 de mayo”, centrándose en dicha resolución, que declaró 
inconstitucional el artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral 
general que permitía a los partidos recopilar datos personales sobre opiniones políticas de los 
ciudadanos. 
 
 

Madrid, 14 de octubre de 2019. 
 
 

 


