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[sessões de trabalho] 

9h30 DISCURSOS DE 
ABERTURA 

Palavras de boas-vindas e introdução ao tema da conferência pelo Presidente do Tribunal Constitucional de Portugal, 
Manuel da Costa Andrade. Palavras de resposta dos Presidentes do Tribunal Constitucional de Espanha, do Conselho 
Constitucional de França e do Tribunal Constitucional de Itália.  

10h15 SESSÃO 1  EXPERIENCIA DOUTRINAL 

  Parte 1   

  Andrés Ollero Tassara  Tribunal Constitucional de Espanha 

  Doctrina Constitucional sobre genética, individuo y familia   

  Michel Pinault  Conselho Constitucional de França 

  La fin de vie 

11H00 COFFEE BREAK  

11H20 Parte 2  

  Nicolò Zanon Tribunal Constitucional de Itália 

  Privacy e trasparenza in conflitto: il caso della pubblicazione on line dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti della pubblica amministrazione  

  Mariana Canotilho Tribunal Constitucional de Portugal 

  Direito Público e Sociedade Técnica: desafios para a jurisprudência constitucional do século XXI  

12H05 DEBATE  

13H00 ALMOÇO 

14H30 SESSÃO 2  EXPERIÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL  

  Juan Antonio Xiol Ríos  Tribunal Constitucional de Espanha 

  La protección de datos como garantía frente a los abusos del poder. Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo 

  Corinne Luquiens  Conselho Constitucional de França 

  Le conseil constitutionnel et la protection des données personnelles  

  Luca Antonini Tribunal Constitucional de Itália 

  I deboli e vulnerabili nelle nuove frontiere dell’autodeterminazione: un bilanciamento complesso 

  Pedro Machete  Tribunal Constitucional de Portugal 

  Apresentação do Acórdão n.º 225/18 - Gestação de substituição 

15H45 DEBATE   

16H45 FIM DA SESSÃO  

17H00 TROCA DE PRESENTES 

17H30 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LISBOA CON 

MOTIVO DE LA REUNIÓN CUADRILATERAL 

 

Reflexiones sobre la justicia constitucional 

frente al desarrollo tecnológico 

 

Lisboa, 10-12 de octubre de 2019 

 

 

Excmo. Sr. D. Manuel da Costa Andrade, Presidente del Tribunal Constitucional de Portugal, 

Excmo. Sr. D. Giorgio Lattanzi, Presidente del Tribunal Constitucional de Italia, 

Excmo. Sr. D. Laurent Fabius, Presidente del Consejo Constitucional de Francia, 

Excmos. Sres. D. Andrés Ollero Tassara y D. Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados del Tribunal 

Constitucional de España que me acompañan,  

Excmos. Sres. Vicepresidente y Magistrados de los Tribunales de Portugal, Italia y Francia, 

Queridos miembros de las respectivas delegaciones, 

 

Amigas y amigos, 

 

En primer lugar, en mi nombre y en el de la delegación española que tengo el honor de presidir, quisiera 

manifestarles el orgullo y satisfacción que sentimos al encontrarnos junto a ustedes en esta III reunión 

cuadrilateral, una cita ineludible para todos nosotros. Es un placer volver a encontrarnos un año más. 

A título personal, querido Presidente da Costa, aprovecho la ocasión para agradecer las atenciones que nos 

han dispensado durante la preparación de esta visita, así como la hospitalidad y el estupendo recibimiento 

que nos han prodigado desde nuestra llegada a Lisboa.  

Agradezco asimismo que nos hayan congregado en esta magnífica sede de la Fundación Calouste 

Gulbenkian, un espacio tan poco convencional, Monumento Nacional, creado con el fin promover el arte, 

la educación y la ciencia. No podríamos imaginar un marco más adecuado para este encuentro. 

Este año 2019 celebramos la III reunión conjunta a cuatro, tras Sevilla y Albi, y anteriormente tuvimos 

ocasión de reunirnos en las llamadas Conferencias Trilaterales desde 1999 a 2016. Esta cita constituye para 

el Tribunal Constitucional de España una de la piedras angulares del diálogo entre Tribunales y una pieza 

fundamental de su acción exterior. 

Concedemos un valor especial a este desplazamiento. En este sentido, resulta para nosotros de la mayor 

valía el acervo de experiencias y el mutuo conocimiento institucional y jurisprudencial que hemos ido 

construyendo en este foro.  

 

El asunto propuesto por los anfitriones portugueses este año es “La Justicia constitucional frente a los 

desarrollos tecnológicos”, de gran actualidad en nuestros países, un desafío al que tenemos que hacer frente 

todos.  
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En la sesión de mañana, el Magistrado Andrés Ollero Tassara, presentará su ponencia sobre “Doctrina 

constitucional sobre genética, individuo y familia”. 

Por su parte, en sesión vespertina, el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, dedicará su intervención a la 

jurisprudencia reciente bajo el título “La protección de datos como garantía frente a los abusos de poder. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo”. 

Aprovecho la ocasión que me brindan estas palabras para disculparme por mi ausencia en la cena de esta 

noche y en la visita cultural de mañana, dado que debo estar presente en los actos que se celebran en Madrid 

el día 12 de octubre, día de nuestra Fiesta Nacional. 

 

  Señoras y señores, 

Para no extenderme mucho en la exposición de la carrera a la conquista del desarrollo tecnológico usaré las 

palabras de Joschka Fischer en un interesantísimo artículo publicado en la edición del periódico El País del 

pasado 22 de agosto y titulado ¿Quién liderará el siglo XXI? Advertía este político alemán que “si la Unión 

Europea no quiere quedarse atrás en el nuevo mundo, debe invertir urgentemente en inteligencia artificial, 

'big data' y soberanía digital”. 

No negaré yo las inmensas ventajas asociadas al desarrollo tecnológico. Tengo para mí que nuestra existencia 

de hoy y de mañana se desenvolverá en un mundo tecnológico. Pero los que vemos la realidad desde la 

atalaya de la justicia constitucional podemos ya adelantar que el desarrollo tecnológico ha de conjuntarse 

con los derechos más valiosos de los ciudadanos, para aquellos derechos que consideramos fundamentales 

por incidir de lleno en la dignidad de la persona. 

Se ha extendido la idea de que el desarrollo tecnológico es principalmente una cuestión de tecnología y de 

mercado. Y que las empresas privadas que actúan en este ámbito ya se preocupan ellas mismas de 

proporcionar una adecuada tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es esta la sede 

oportuna para resaltar que se trata de empresas muy poderosas y que buscan su legítimo beneficio 

económico. Lo que quiero poner de relieve es que, aun el hipotético caso de que persigan intensamente la 

protección de la dimensión individual de la persona, no son las decisiones privadas de estas empresas las 

que deben establecer el contenido y alcance de los derechos fundamentales. Estas decisiones deben ser 

adoptadas por los Estados mediante procedimientos lo más democráticos y transparente posibles. Y los 

Tribunales Constitucionales debemos participar activamente de este proceso a través de los procesos 

jurisdiccionales que tenemos atribuidos. 

Dado el tenor introductorio de mis palabras, voy a limitarme a, de un lado, destacar la importancia y 

actualidad del derecho fundamental a la protección de datos personales y, de otro, a reseñar algunos asuntos 

recientes en los que el Tribunal Constitucional de España ha intervenido para preservar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos frente a los riesgos y perjuicios que lleva aparejado el desarrollo 

tecnológico. Me estoy refiriendo, entre otras, a la STC 76/2019, de 22 de mayo, acerca del tratamiento de 

datos en materia de opiniones políticas de las personas, y a la STC 58/2018, de 4 de junio, acerca de los 

perjuicios desproporcionados para la privacidad que se desprenden de los motores de búsqueda de internet. 

 

En el momento actual, los datos personales se conectan con el desarrollo tecnológico de dos maneras. Por 

un lado, la recogida de datos personales en grandes cantidades solo es posible por la generalización de la 

economía digital (comercio electrónico, servicios on line, redes sociales, etc.). En segundo lugar, su 

almacenamiento y puesta a disposición para su uso se une a las nuevas técnicas de almacenamiento en la 

nube. Por último, los avances en inteligencia artificial permiten extraer beneficios económicos y sociales del 

tratamiento de datos personales, en forma de nuevos servicios y de mejora de los existentes, desde el 

transporte hasta la salud, pasando por la banca, los seguros y la prevención de catástrofes naturales. 
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El tratamiento masivo de datos personales, además de estas innumerables ventajas, entraña importantes 

riesgos para la persona. Una situación de supervisión generalizada a lo largo y ancho de las actividades 

personales y profesionales de un sujeto es, en este contexto de predominio de la vida online y avances 

tecnológicos, cada vez más una realidad. Esa supervisión generalizada mediatiza la capacidad de la persona 

de ser autónoma en sus decisiones y, de un modo reflejo, perjudica a la sociedad. No puede haber una 

sociedad libre y creativa sin que los individuos estén en condiciones de tomar decisiones libres y autónomas. 

 

La protección de datos de carácter personal no es, por tanto, una mera técnica reglamentista, sino que está 

al servicio de los aspectos más básicos de la dignidad humana y, de este modo, concurre a asegurar el marco 

adecuado en que se pueden desarrollar sociedades libres. 

 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) pretende afrontar este reto. Hacer coexistir las 

ventajas del tratamiento masivo de datos personales con el respeto a la autonomía de la persona humana. 

Aprobado en 2016 y después del largo periodo de 2 años de adaptación que contemplaba, entró en vigor el 

pasado 25 de mayo de 2018. Es tiempo, después de su primer año de vigencia, de hacer un primer balance 

de su aplicación. 

 

El marco normativo en España se completa con la Ley Orgánica 3/2018, que acondiciona el régimen jurídico 

español al citado RGPD. Entró en vigor en diciembre pasado y, sin embargo, ya ha provocado una 

importante doctrina constitucional. La STC 76/2019 ha declarado inconstitucional el precepto, introducido 

por esa LO 3/2018 en el art. 58 bis LOREG, que autorizaba sin las garantías adecuadas el tratamiento 

masivo de los datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.  

 

Se ha comprobado que las nuevas tecnologías permiten, a partir del tratamiento de datos personales, incidir 

de un modo imperceptible (inadvertido para los interesados) en la posición que los ciudadanos adoptan ante 

los procesos de votación a los que son llamados. A todos se nos viene a la mente el escándalo de la consultora 

Cambridge Analytica, que, a partir de los datos personales extraídos de la actuación de los usuarios de 

Facebook, facilitó que ciertos grupos manipulasen las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la 

votación sobre referéndum del Brexit. 

 

El RGPD ha abordado esta cuestión. El art. 9.1 RGPD prohíbe “el tratamiento de datos personales que 

revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas”, si bien en el 9.2.g) RGPD  dice que “el apartado 1 

no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes: g) el tratamiento es necesario por 

razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, 

que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos 

y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del 

interesado”. 

 

Precisando esa vía abierta por el 9.2 g) RGPD, en su Considerando 56, se puede leer: “Si, en el marco de 

actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los 

partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse 

el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas”. 
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En este contexto la LO 3/2018 introdujo un art. 58 bis en la LOREG que prevé en su apartado 1 que “La 

recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los 

partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público 

únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”. 

 

El Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra este precepto legal, que el TC 

estimó, declarando su inconstitucionalidad y nulidad. Como examinará el Magistrado Constitucional español 

Excmo. Sr. Xiol Ríos en la Ponencia que presenta en esta Conferencia, el Tribunal concluye que no es así 

porque la ley que prevé la injerencia (a) no establece con suficiente precisión las condiciones en que la 

injerencia es posible; (b) señala el fin constitucional que justifica la injerencia de un modo meramente 

genérico; y (c) alude a que la injerencia se sujetará a garantías adecuadas, pero no las define la propia ley, que 

es lo que resulta exigible para que se entienda respetado el contenido esencial del derecho fundamental. 

 

Las nuevas tecnologías han alterado también la arquitectura de los medios de comunicación, afectando al 

equilibrio entre la libertad de información y los derechos que aseguran la privacidad del afectado por la 

noticia. Antiguamente, a medida que las noticias perdían actualidad resultaba más difícil encontrarlas. Ahora, 

sin embargo, los motores de búsqueda de internet permiten la accesibilidad permanente e indefinida a las 

noticias publicadas, haciendo imposible que el paso del tiempo y la perdida de actualidad de la noticia traiga 

consigo el olvido. 

 

Esta es la problemática que subyacía en la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014 (asunto Costeja, C-

131/12), en la que vino a definir, como parte del derecho fundamental a la protección de datos de carácter 

personal, un cierto “derecho al olvido”, que consistía en que, al menos cuando las búsquedas se realizan a 

partir del nombre de la persona afectada, la noticia, aunque se mantiene en la página fuente, no puede 

aparecer en los resultados que suministra el motor de búsqueda. Dicho con otras palabras, esas noticias no 

pueden ser indexadas por el motor de búsqueda de internet cuando la consulta se hace por el nombre de la 

persona. 

 

Una controversia similar accedió al Tribunal Constitucional de España vía un recurso de amparo, 

procediendo a resolverse en la STC 58/2018, de 4 de junio, que otorgó parcialmente el amparo a las 

recurrentes. Se trataba de una noticia publicada por el periódico El País en los años 80 en la que daba cuenta 

de un desagradable incidente relacionado con el consumo de drogas que involucraba a ciertas personas. Sin 

embargo, la noticia era accesible con la misma facilidad que una noticia actual a través del motor de búsqueda 

interno del periódico El País. 

 

El Tribunal apreció que ese acceso directo y fácil a una noticia que había perdido actualidad no estaba ya 

justificado por la libertad de información, debiendo prevalecer en ese supuesto los derechos de privacidad 

de las personas afectadas, muy en particular el derecho a la protección de datos de carácter personal que 

garantiza el art. 18.4 CE. Por ello, estimó la petición de las recurrentes de que se prohibiera al motor interno 

de búsqueda del periódico El País indexar esa noticia cuando la consulta se realizaba por el nombre de dichas 

personas. 

 

El Tribunal, sin embargo, rechazó la petición de que la noticia se anonimizase en la página fuente, pues 

entendió que la noticia originariamente tenía relevancia pública y, por tanto, que su publicación inicial estaba 

protegida por la libertad de información. La protección de la libertad de información exige que lo que en su 
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día se publicó de un modo legal se mantenga intacto, lo único que ha de cambiar es el grado de accesibilidad. 

Hay que limitar esa accesibilidad impidiendo que las noticias se indexen en los motores de búsqueda, pero 

no debe cambiar la noticia originariamente publicada. 

 

Más recientemente, en la sentencia de la Gran Sala del TJUE de 2 de octubre de 2018 (asunto c-207/16), en 

contestación a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Tarragona sobre la 

interpretación del art. 15, apartado 1 de la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de datos personales 

y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, en su versión modificada 

por la Directiva 2009/136/CE en relación con los arts. 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, el Tribunal concluye que se trata de una injerencia que no presenta una gravedad tal que 

dicho acceso debe limitarse en el ámbito de la persecución de los delitos. 

 

En este punto son también destacables la sentencia de 29 de julio de 2019 en el asunto C-40/17, en la que 

el TJUE señala que no parece que pueda considerarse a Fashion ID responsable de las operaciones de 

tratamiento de datos efectuadas por Facebook Ireland tras su transmisión a esta última. En efecto queda 

excluido, de primeras, que Fashion ID determine los fines y los medios de esas operaciones. 

 

En cambio, Fashion ID puede ser considerada responsable junto con Facebook Ireland de las operaciones 

de recogida y de comunicación por transmisión a Facebook Ireland de los datos en cuestión. 

 

El 24 de septiembre de 2019 el TJUE ha dictado dos sentencias. En la primera (asunto C-136/17) el Tribunal 

de Justicia concluye que el gestor de un motor de búsqueda que reciba una solicitud de retirada de un enlace 

que dirige a una página web en la que se publican datos sensibles deberá comprobar, basándose en todos los 

elementos pertinentes del caso concreto y teniendo en cuenta la gravedad de la injerencia en los derechos 

fundamentales del interesado al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, si la 

inclusión de dicho enlace en la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre 

del interesado es estrictamente necesaria para proteger la libertad de información de los internautas 

potencialmente interesados en acceder a esa página web mediante dicha búsqueda. 

 

También en la sentencia de la misma fecha (asunto C-507/17) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

da la razón a Google en su litigio con las autoridades francesas y ha dictado que los motores de búsqueda 

como el gigante estadounidense pueden limitar la aplicación del llamado “derecho al olvido” a la Unión 

Europea, y por tanto mantener los contenidos retirados de los dominios europeos accesibles desde fuera de 

la UE. 

 

El Tribunal con sede en Luxemburgo asume que el hecho de que se pueda acceder a información 

comprometida sobre una persona con intereses en la UE desde cualquier lugar del mundo puede tener 

“efectos inmediatos y sustanciales” sobre esa persona, por lo que señala que retirar tales contenidos en todo 

el mundo respondería plenamente al objetivo de la protección que persigue el Derecho comunitario.  

Sin embargo, el mismo tribunal subraya que muchos países terceros no contemplan el derecho a la retirada 

de enlaces o lo hacen desde una perspectiva diferente. Además, el derecho a la protección de los datos “no 

constituye un derecho absoluto” y debe mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con 

arreglo al principio de proporcionalidad, sabiendo que dicho equilibrio puede variar “significativamente” en 

las distintas partes del mundo. 
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Finalmente, el 1 de octubre de 2019, en el asunto C-673/17, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

subraya que el consentimiento debe ser específico, de modo que el hecho de que un usuario active el botón 

de participación en el juego organizado con fines promocionales no basta para considerar que éste ha dado 

de manera válida su consentimiento para la colocación de cookies. 

Además, según el Tribunal de Justicia, la información que el proveedor de servicios debe facilitar al usuario 

incluye el tiempo durante el cual las cookies estarán activas y la posibilidad de que terceros tengan acceso a 

ellas. 

 

 

PROYECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL: 

La Ley Orgánica del Poder Judicial en España, en la redacción por L.O. 4/2018 de 28 de diciembre, prevé 

la utilización de sistemas electrónicos cuando los sujetos intervinientes estén obligados al empleo de los 

sistemas telemáticos o electrónicos en coherencia con los artículos 152.2 y 273 de la LEC.  

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL PROCESO PENAL: LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2015 Y 

13/2015 

 

En el mes de abril de 2015, en España se promulgaba la nueva Ley Orgánica 5/2015, también de contenido 

procesal. Con ella, y como principal novedad, contiene entre los derechos del privado de libertad, en calidad 

de detenido o preso, el de informarle sobre el curso de las actuaciones penales, si bien el acceso informativo 

quedará constreñido a lo que resulte ‘esencial’ o ‘fundamental’ para impugnar la correspondiente medida 

cautelar. Ello obedece no sólo a una frecuente petición en el ámbito jurídico, sino también a lo dispuesto en 

la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales, que así se traspone. 

En nuestra reciente jurisprudencia constitucional destacan las tres sentencias constitucionales núms. 

83/2019, 94/2019 y 95/2019. 

La Ley Orgánica 13/2015 vino a marcar un antes y un después en el fortalecimiento de las garantías 

procesales y, en especial, en esa necesaria protección de los derechos fundamentales afectados por el empleo 

de los más modernos mecanismos de investigación tecnológica, que en ocasiones invaden el espacio 

garantizado a aquellos derechos. 

En este plano, la Ley Orgánica 13/2015 regulariza situaciones ya asentadas en la praxis diaria, policial y 

judicial, tales como el uso de la geolocalización mediante el sistema ‘GPS’ o las ‘escuchas ambientales’ (es 

decir, la captación de comunicaciones orales directas); medidas que son injerencias en los diversos derechos 

fundamentales que reconoce el art. 18 de la Constitución y se sitúan bajo la autorización judicial previa, al 

margen de otros requisitos también exigibles.  

Se regulan, también, potenciales registros tan de actualidad como el rastreo informático y de dispositivos 

electrónicos o de almacenamiento masivo, así como la figura del ‘agente informático encubierto’, 

reconociéndose con ello un amplio margen de protección al entorno virtual y digital propios. La Ley prevé, 

incluso, pautas para otras injerencias de menor entidad, como la captura de imágenes en espacios abiertos, 

diferenciándola de los recintos cerrados, a los que se concede mayor protección. 

En materia de comunicaciones telefónicas y telemáticas, el Legislador aprovecha para adaptar la normativa 

procesal a una abundante jurisprudencia preexistente y entre otras muchas novedades, se especifican las 

consecuencias probatorias y de perseguibilidad del llamado ‘hallazgo casual’, nuevamente en términos no 

muy alejados de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
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Por otra parte, la Ley 4/2015 sobre la “víctima del delito” ha merecido un reconocimiento normativo que 

se ha traducido en un considerable refuerzo de sus derechos y garantías, procesales y extraprocesales. Los 

primeros devienen particularmente protegidos desde un Estatuto integral que, con la Ley 4/2015 (abril) y 

con el Real Decreto que desarrolla su red de oficinas, traspone el contenido de tres Directivas comunitarias 

de 2011 (núm. 29, 36 y 92/2011). 

 

 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL PROCESO CIVIL: LA LEY 42/2015 

 

La Ley 42/2015 ha reformado la ley procesal 1/2000 dando una nueva redacción al art. 162 sobre los actos 

de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.  

 

Ha de tenerse en cuenta que para que la notificación produzca plenos efectos es preciso (i) que los 

destinatarios de la comunicación estén obligados a la utilización de medios electrónicos, telemáticos o 

similares o que opten por la utilización de este tipo de medios (art. 162.1 LEC); (ii) que conste la correcta 

remisión del acto de comunicación -inciso primero del párrafo primero art. 162.2 LEC- y (iii) que el 

destinatario pueda acceder al sistema de notificaciones, pues si por causas técnicas no fuera posible el acceder 

al contenido de la notificación el acto de comunicación debe practicarse mediante copia de la resolución -

párrafo segundo del art. 162.2 LEC-. Si concurren estas circunstancias la falta de acceso al contenido de la 

notificación es consecuencia de la falta de diligencia del destinatario.  

 

De este modo, se concilia el derecho a la tutela judicial efectiva del destinatario del acto de comunicación -

la notificación no es eficaz si no puede acceder a su contenido- con el buen funcionamiento de la 

Administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes procesales.  

 

También en el Tribunal Constitucional español, el Reglamento de Organización y personal en el art. 34 bis 

desarrolla el Servicio de Informática que organiza y gestiona el sistema, en su conjunto, velando por la 

prestación de apoyo técnico y preserva su seguridad. 

 

En nuestra jurisprudencia destacan también las siguientes sentencias recientes:  

 

-STC 47/2019, de 8 de abril, en cuyo FJ 4 se reconoce “que, al versar el presente supuesto sobre la primera 

citación de la parte demandada aún no personada, a fin de poner en su conocimiento el contenido de la 

demanda y la fecha de señalamiento de los actos de conciliación y juicio, dicha citación debió materializarse 

por correo certificado con acuse de recibo al domicilio designado por la actora, con independencia de que, 

una vez ya personada, esta última quedara obligada al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos 

existentes en la administración de justicia”.  

 

-STC 55/2019, de 6 de mayo, FJ 5. La modernización de la administración de justicia mediante la 

generalización en el uso de las nuevas tecnologías y, en lo que aquí nos atañe, a través de las comunicaciones 

electrónicas procesales, no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo tanto 
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del órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los procesos a través de los profesionales 

designados o directamente por ellos cuando esto último es posible.  

Señala la sentencia que “los medios tecnológicos en ningún caso pueden erigirse en impedimento para la 

obtención de la tutela judicial”.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 Queridos Presidentes, queridos colegas, queridos amigos: 

 Permítanme que concluya mi intervención subrayando la importancia del principio democrático, el 

principio de legalidad y los derechos del hombre que se nutren de un mismo contenido, el de la vinculación 

obligatoria de todo poder constituido a una ley democráticamente legitimada. 

 Asimismo, junto con las salvaguardas nacionales, la propia Unión Europea establece en el artículo 7 

del Tratado fundacional un mecanismo de supervisión en cada Estado Miembro que precisamente busca 

reforzar la ley, la democracia y las libertades ante situaciones especialmente graves de violación de dichos 

principios, como tuve ocasión de subrayar en la Conferencia de Sevilla de 2017 y que son esenciales en el 

fortalecimiento de nuestros Estados de Derecho, para asegurar la protección de los derechos fundamentales 

y la confianza mutua. 

 Debemos ser conscientes de que en la fidelidad a la ley democrática se encierra una idea básica para 

entender el pasado, el presente y el futuro de Europa. Y 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. 

 Con los mejores deseos de que sea fructífera la reunión de este día, les doy las más efusivas gracias 

por su atención.  
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SESSÃO 1  EXPERIENCIA DOUTRINAL 

 

Andrés Ollero Tassara  Tribunal Constitucional de Espanha 

Doctrina Constitucional sobre genética, individuo y familia   
 

GENÉTICA, EL INDIVIDUO Y LA FAMILIA 

Lisboa 11.X.2019 Cuadrilateral TC 

  

 La primera incursión del Tribunal Constitucional español en cuestiones relacionadas con la genética 

data de 19961, al ocuparse del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley 42/1988, de 28 de 

diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos2. 

Intervendrá de nuevo tres años después3, para resolver recurso similar contra la Ley 35/1988, de 22 de 

noviembre, de Técnicas de Reproducción Asistida. No deja resultar significativo que el Tribunal se 

concediera siete y once años para culminar tales tareas, preocupado quizá por la celeridad de las innovaciones 

derivadas de dichas investigaciones científicas. 

 La principal consecuencia fue la reapertura del debate relativo al artículo 15 de la Constitución, en lo 

que se refiere al titular del derecho a la vida. El texto del anteproyecto constitucional entendía que se trataba 

de “la persona” pero no pocos diputados, preocupados por un posible intento de introducir una -entonces 

inexistente- despenalización del aborto consiguieron que fuera sustituido por la fórmula alemana: “todos 

tienen derecho a la vida”4. De poco sirvió que el portavoz socialista, tildado en su partido de vaticanista, se 

erigiera en profeta al afirmar: "desengáñense Sus Señorías. Todos saben que el problema del derecho es el 

problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación. Y si hay un Tribunal 

Constitucional y una mayoría proabortista, ‘todos’ permitirá una ley de aborto; y si hay un Tribunal 

Constitucional y una mayoría antiabortista, la ‘persona’ impide una ley de aborto"5. 

 Ambas resoluciones marcaron el campo de juego, contribuyendo a establecer la relevancia y 

significado de novedosos términos jurídicos. Así ocurrió en la primera de ellas con el de embrión “no 

viable”6, que reconocía eufemísticamente que en la reproducción asistida la existencia de los embriones 

pasaba a depender de la nuda voluntad de los progenitores, al decidir sobre su transferencia a un útero 

                                                           
1 STC 212/1996, de 19 de diciembre. 
2 Se trata de la ley por la que se abordan por primera vez en España las técnicas de reproducción asistida; en concreto, 
reguló la inseminación artificial, la fecundación in vitro con trasferencia de embriones y la trasferencia intratubárica 
de gametos. 
3 STC 116/1999, de 17 junio. 
4 De ello me ocupé, antes de convertirme en julio de 2012 en magistrado del Tribunal Constitucional, en Todos tienen 
derecho a la vida. ¿Hacia un concepto constitucional de persona? Incluido luego en Derecho a la vida y derecho a la muerte. El ajetreado 
desarrollo del artículo 15 de la Constitución Madrid, Rialp, 1994, págs. 21-58 
5 Intervención ante el Pleno del Congreso del diputado G.PECES BARBA en la sesión del 6 de julio de 1978 - La 
Constitución española. Trabajos Parlamentarios Madrid, Cortes Generales, 1989 (2ª), t. II, pág. [2038]. 
6 STC 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 6. 
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materno. En ese periodo inicial se trataría de “embriones o fetos humanos abortados en el sentido más 

profundo de la expresión, es decir, frustrados” como “bien jurídico cuya protección encuentra en dicho 

precepto (el art. 15 CE) fundamento constitucional”7. 

 Una más temprana sentencia -que dividió al Tribunal hasta obligar a desempatar al presidente con 

su voto de calidad- había establecido que hay seres humanos que no son personas durante determinado 

plazo, aunque luego se esforzara por proteger al nasciturus reconociéndolo, no como titular de derechos pero 

sí como bien jurídico8, que ha de ser ponderado en cada caso con los derechos de la madre, sin que quepa 

atribuir primacía previa a uno o a otros. Ello convertiría en inconstitucional el sistema de plazos hoy en 

vigor; recurrido hace años, sin que los recurrentes hayan actuado en consecuencia al gozar al gozar luego de 

mayoría absoluta en las cámaras; tampoco el Tribunal ha encontrado hasta hoy ocasión adecuada para 

sentenciar. 

 Por su parte, la STC 116/1999 puso en circulación el ingenioso término “preeembrión”, destinado 

a permitir la manipulación in vitro de los embriones en plazo equivalente al necesitado in utero para la 

anidación9. Más transparente resulta la alusión a la existencia de “preembriones sobrantes”, que se comenta 

por sí sola, pese al intento de presentar como “un hecho científicamente inevitable” lo que es solo exigencia 

mercantil del porcentaje de éxito deseable para justificar la laboriosa manipulación en curso10. Considerar 

que nada de ello es contrario a la dignidad humana provoca un elocuente voto particular11. 

                                                           
7 Se trata de “una situación en la que, por definición, a los embriones y fetos humanos no cabe otorgarles el carácter 
de nascituri toda vez que eso es lo que se quiere decir con la expresión ‘no viables’, que nunca van a ‘nacer’” -STC 
212/1996, de 19 de diciembre, FJ 5. 
8 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 7. Esa protección constitucional del nasciturus “implica para el Estado con carácter 
general dos obligaciones: La de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de 
establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el 
carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales”. De ello me ocupé en 
Bienes jurídicos o derechos. Ilustración in vitro incluido en Bioderecho. Entre la vida y la muerte Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 
The Global Law Collection, 2006, págs. 153-177. 
9 La Ley no sería inconstitucional porque “en ningún caso permite la experimentación con preembriones viables, como 
tampoco más investigación sobre ellos que la de carácter diagnóstico, o de finalidad terapéutica o de prevención” -
STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 9. 
10 Aprovecha para recordar que “ni los preembriones no implantados ni, con mayor razón, los simples gametos son, 
a estos efectos, ‘persona humana’, por lo que el hecho de quedar a disposición de los bancos tras el transcurso de 
determinado plazo de tiempo, difícilmente puede resultar contrario al derecho a la vida (art. 15 CE) o a la dignidad 
humana (art. 10.1 CE)” -STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 11. 
11 El magistrado M.JIMENEZ DE PARGA considera que, al ser "tronco del árbol de derechos inviolables, germen o 
núcleo de ellos, la dignidad de la persona es un valor constitucional que exige la máxima protección de los poderes 
públicos en un Estado de Derecho”. No entiende en consecuencia que se niegue al tronco lo que se reconoce a las 
ramas, al rechazarse que la "dignidad de la persona" del art. 10.1 CE lleve consigo la reserva de ley orgánica, que sí se 
reconoce a "los derechos inviolables que le son inherentes". Por otra parte, la mayoría reforzada de las leyes orgánicas 
le parece particularmente obligada al abordarse problemas que requieren amplio consenso. Quizá W.HASSEMER, 
que fuera vicepresidente del Tribunal de Karlsruhe, desvela el misterio: no encuentra "ningún principio fundamental 
de ética o derecho que reúna bajo sí aplicaciones casuísticas tan dispares como el de la dignidad humana"; lo que le 
anima a proponer una "reducción y relativización" de argumentos derivados de ella. De lo contrario -sugiere con aire 
habermasiano- se convertiría en un proceder que "mata el discurso", al herir de muerte a "la concepción argumentativa 
que permite reencontrar el valor y el derecho" -Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana "Ars 
Interpretandi" 2005 (10), págs. 132, 133 y 130-131. 
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 Aparte de alguna referencia previa a cuestiones competenciales12, años después13 la conservación 

indefinida por las autoridades policiales de muestras biológicas y perfiles de ADN de personas no 

condenadas, con la finalidad de identificar a los autores de futuros hechos delictivos, se considera una 

injerencia en la intimidad personal por su potencial utilización para la obtención de informaciones sensibles, 

como son el origen étnico y la identificación de relaciones familiares.  

 Al no convertirse la persona, con la dimensión de relacionalidad que le reconoce la antropología 

filosófica, en centro de gravedad del texto constitucional, relativizándose a la vez la relevancia de la dignidad, 

parece ser el individuo el llamado a sustituirla. Esto sin embargo reclama ciertas matizaciones.  

 En efecto, como resalta una de las primeras sentencias del Tribunal, “los derechos fundamentales 

son derechos subjetivos, derechos de los individuos no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido 

estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia”14. Es 

indiscutible que “los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen 

al fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo 

y al Estado por sujeto pasivo en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o 

prestaciones que los Poderes Públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos”15. 

 Al mismo tiempo, desbordando al individuo cobran sin embargo dimensión objetiva, porque “son 

elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura 

como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho 

y, más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula 

de nuestra Constitución (art. 1.1). Esta doble naturaleza de los derechos fundamentales, desarrollada por la 

doctrina, se recoge en el art. 10.1 de la Constitución”16, de acuerdo con el cual “la dignidad de la persona, 

los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”; artículo ajeno a la protección 

que brinda el recurso de amparo… 

 Por lo demás la dimensión subjetiva de los derechos no llega a implicar, en principio, una mera 

autodeterminación individual, como pone de relieve el más reducido alcance reconocido por la 

jurisprudencia constitucional española al artículo 18.1 CE, que “garantiza el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen”, si se compara con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

relativa al artículo 8 del Convenio de Roma, sobre el “derecho al respeto a la vida privada y familiar”. 

                                                           
12 Corresponde al Estado, conforme a su competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad (art. 
149.1.16 CE), la regulación del régimen de las actividades relacionadas con la utilización de células y tejidos humanos 
y los productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados en el ser humano; actividades 
que incluyen la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución, 
aplicación e investigación clínica -STC 22/2012, de 16 de febrero, FJ 4. 
13 STC 199/2013, de 5 de diciembre, FJ 6. 
14 La STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 5. 
15 STC 64/1988, de 12 de abril, FJ 1. 
16 STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 5. 
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 No deja resultar también significativo el nacimiento un nuevo derecho fundamental, derivado del 

epígrafe cuarto del mismo artículo 18 CE: el de protección de datos o autodeterminación informativa. Más 

allá de la dimensión defensiva de un reducido ámbito de privacidad, se configura como derecho de prestación 

garantizador de una potestad de control del ciudadano sobre sus datos en poder de los poderes públicos17. 

 En todo caso, “la plena efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la titularidad 

de los mismos no corresponde sólo a los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se 

encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender 

determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses y los valores que forman el sustrato último del 

derecho fundamental”18.  

 A partir del año 2000, se ha reconocido en ocasiones a menores de edad como titulares de derechos 

humanos19. Así ha ocurrido muy recientemente20, cuando se ha declarado inconstitucional el art. 1 de la Ley 

3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, 

al excluirse a menores de edad con suficiente madurez, entendiendo el Tribunal que esa restricción legal 

resulta en esos casos desproporcionada. 

 El predominio de lo individual no ha dejado de influir en la familia y en su relación con el 

matrimonio. Tal situación se había tácitamente anunciado al ocuparse el texto constitucional en artículos 

diversos del matrimonio (art. 32 CE) y de la familia (art. 39 CE). A ello hay que añadir el curioso proceso de 

desjuridificación del matrimonio y de una paradójicamente paralela juridificación de las parejas de hecho21. 

Las técnicas de reproducción asistida no implican, por otra parte, un menoscabo de la protección 

constitucional de la familia y “es por ello perfectamente lícito, desde el punto de vista constitucional, la 

disociación entre progenitor biológico y padre legal”22. A su vez la noción constitucional de familia incluye 

las relaciones sin descendencia23. 

Se rechaza, respecto al cuidado de los hijos, que se parta “de la dedicación exclusiva de la mujer a las 

tareas domésticas y de la exclusión absoluta del hombre de las mismas”. Como consecuencia el descanso 

por la maternidad puede tener mayor alcance que los permisos de paternidad, sin perjuicio de que legislador 

pueda ir ampliando los segundos24. 

                                                           
17 De ello me ocupé en 2008 en el discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: De la 
protección de la intimidad al poder de control sobre los datos personales. Exigencias jurídico-naturales e historicidad en la jurisprudencia 
constitucional, publicado en Madrid ese mismo año. 
18 STC 64/1988, de 12 de abril, FJ 1. 
19 SSTC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5; 154/2002, de 18 de julio, FJ 9; 183/2008, de 22 de diciembre, FJ 5. 
20 En la STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 9. 
21 Al respecto F.D’AGOSTINO -Linee di una filosofía della familia nella prospettiva della filosofía del diritto, Milano, Giuffrè, 
1991, pág.57- y demás literatura que he comentado en El matrimonio natural (Casatoria naturala) “Revista Romana de 
Drept Privat-Romanian Review of Private Law” 2018 (3) págs. 357-371. 
22 STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 13. 
23 SSTC 222/1992, de 11 diciembre, FJ 4 y 19/2012, de 15 de febrero, FJ 5. 
24 STC 128/1987, de 16 de julio, FJ 9. Se resalta que “la finalidad primordial que persigue desde siempre el legislador 
al establecer el descanso por maternidad y el correspondiente subsidio económico de la seguridad social es la 
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La transcendencia constitucional de la excedencia para el cuidado de hijos menores cobra un especial 

relieve. Los órganos judiciales no pueden limitarse a valorar, para excluir la violación del art. 14 CE, si la 

diferencia de trato en relación con el disfrute de ese derecho tiene en abstracto una justificación objetiva y 

razonable, sino que han de analizar las circunstancias concurrentes en cada caso “de acuerdo con los intereses 

y valores familiares a que el mismo responde”25; doctrina igualmente aplicable a la reducción de jornada para 

el cuidado de hijos menores26.  

Se trata de favorecer “medidas tendentes a lograr una efectiva participación del varón trabajador en 

la vida familiar a través de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares”27. Cuando lo que está 

en juego es la integridad psíquica del menor no es necesario que se consume la lesión para poder limitar los 

derechos del progenitor; basta con la existencia de “un riesgo relevante de que la lesión puede llegar a 

producirse”28. “El régimen de custodia, sea o no compartida y exista o no acuerdo parental”, debe adoptarse 

considerando “la situación más beneficiosa para el niño”29. 

 Matrimonio y parejas de hecho se han contemplado como distintas “unidades de convivencia”30, que 

no han de recibir necesariamente el mismo tratamiento jurídico. Mientras el art. 32.1 reconoce al “hombre 

y la mujer” un derecho constitucional a contraer matrimonio, la unión de hecho more uxorio ni es una 

institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento. El 

vínculo matrimonial genera ope legis en la mujer y el marido una pluralidad de derechos y deberes que no se 

produce de modo jurídicamente necesario entre quienes mantienen una convivencia estable no basada en el 

matrimonio.  

Tales diferencias son tomadas en consideración por el legislador a la hora de regular las pensiones. 

Así ocurre con la pensión de viudedad para quienes conviven de hecho sin que nada les impida contraer 

matrimonio, dado el margen de libertad del legislador al administrar recursos limitados para atender gran 

número de necesidades sociales31. El Tribunal no ha considerado inconstitucional que el legislador extienda 

                                                           
protección de la salud de la mujer trabajadora, durante el embarazo, parto y puerperio”; mientras que “el permiso por 
paternidad y la correlativa prestación de la seguridad social que se reconocen en nuestro ordenamiento social a partir 
de 2007 a los padres”, tienen una finalidad distinta: “favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
fomentando la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos” –STC 111/2018, de 17 de octubre, 
FJ 5 y 8. 
25 STC 203/2000, de 17 de junio, FJ 4. 
26 STC 3/2007, de 15 de enero, FJ 5. 
27 Con especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
-STC 26/2011, de 14 de marzo, FJ 5. 
28 STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 4; en el mismo sentido STC 71/2004, de 19 de abril, FJ 8. De acuerdo con 
estos criterios, la restricción temporal de los derechos de visita de un padre transexual, mediando pruebas periciales 
sobre riesgos relevantes para su hijo menor de edad, no puede ser calificada como un trato discriminatorio del 
progenitor” -STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 8. 
29 Si bien “se confiere a los progenitores la facultad de autorregular tal medida y el Ministerio Fiscal tiene el deber de 
velar por la protección de los menores en este tipo de procesos, solo al órgano judicial le corresponde la facultad de 
resolver el conflicto que se le plantea, pues exclusivamente él tiene encomendada constitucionalmente la función 
jurisdiccional” -STC 185/2012, de 17 de octubre, FJ 8. 
30 STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 6 y 74/1997, de 21 de abril, FJ 4, entre otras. 
31 STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3 
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dicha pensión, a las parejas de hecho estables (tanto heterosexuales como homosexuales), sin llegar a una 

plena equiparación32. Exige para ello la previa inscripción registral de la pareja o su constitución en 

documento público33, así como que sus integrantes no tengan vínculo matrimonial con otra persona34, 

fijando un límite de ingresos, diferente en función de si existen o no cargas familiares35. 

 No han faltado conflictos competenciales, al negarse capacidad reguladora a las comunidades 

autónomas sin derecho civil propio, como las de Madrid36 o Valencia37, mientras sí se le reconoce a la 

comunidad foral de Navarra la posibilidad de “regular determinados efectos jurídicos derivados de la relación 

entre los que conviven de hecho”38. 

 Particularmente polémico fue el reconocimiento de la posibilidad de que sea el legislador quien 

introduzca el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso equiparándolo al contraído por 

heterosexuales, al tratarse de “una opción no excluida por el constituyente”. Para ello las habituales 

referencias hidrológicas a fuentes y lagunas jurídicas, se vieron en este caso sustituidas por otra de carácter 

novedosamente forestal39. 

 La afirmación del artículo 39.2 CE de que “la ley posibilitará la investigación de la paternidad” lleva 

al Tribunal a declarar la inconstitucionalidad del art. 133 del Código civil, que confiere la acción de 

reclamación de la filiación, cuando faltara la respectiva posesión de estado, únicamente al hijo durante toda 

su vida, excluyendo de tal posibilidad al  progenitor40. La aparente contradicción con la previsión legal que 

garantiza en la reproducción asistida el secreto sobre la identidad del donante de gametos la resuelve el 

Tribunal, entendiendo que la “Constitución ordena al legislador que ‘posibilite’ la investigación de la 

paternidad”. El derecho a su averiguación quedaría supeditado a la no concurrencia de “causas justificativas 

que lo desaconsejen”41.  

En todo caso, “la interpretación de las leyes que rigen esta materia debe realizarse en el sentido que 

mejor procure el cumplimiento por los padres de sus deberes respecto a sus hijos menores” El demandado 

                                                           
32 STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 4. 
33 STC 51/2014, de 7 de abril. 
34 STC 44/2014, de 7 de abril. 
35 ATC 167/2017, de 12 de diciembre, con fundamento en la STC 41/2013, de 14 de febrero. 
36 STC 81/2013, de 11 de abril. 
37 STC 110/2016, de 9 de junio. 
38 STC 93/2013, de 11 de abril. 
39 “La Constitución es un ‘árbol vivo’” que, “a través de una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de 
la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad” -STC 198/2012, de 6 de diciembre, FJ 
9, acompañada de cuatro votos particulares.  
40 STC 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5 a 7, reiterada en la STC 52/2006, de 16 de febrero, FJ 2. La STC 41/2017, 
de 24 de abril, ha realizado la misma declaración de inconstitucionalidad respecto del apartado b) del art. 71 de la 
Compilación de Derecho civil foral de Navarra, aún más rígida, ya que ni siquiera en el caso de existir posesión de 
estado podrían los progenitores reclamar la declaración de la filiación no matrimonial. 
41 STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 15.  



 

P
ág

in
a2

9
 

podría “legítimamente negarse a someterse a unas pruebas biológicas si no existieran indicios serios de la 

conducta que se le atribuye” 42; en cuyo caso su negativa no podrá considerarse como una ficta confessio”43. 

 

  

                                                           
42 STC 7/1994, de 17 de enero, FJ 3 y 4. 
43 Aunque pueda ser valorada por el órgano judicial como un indicio razonable que, en conjunción con el resto de 
pruebas practicadas, le permita estimar acreditada la filiación que se reclama -SSTC 95/1999, de 31 de mayo, FJ 4, y 
29/2005, de 14 de febrero, FJ 5. 
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1. Planteamiento de la cuestión ante el Tribu-nal Constitucional de España 

En la regulación española el Defensor del Pueblo (en adelante, DP) equivalente al ombudsman, dispone de 

legitimación, junto con determinados órganos políticos, para interponer recursos de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) contra leyes aprobadas por el poder legislativo del Estado 

o de las unidades territoriales en que este aparece dividido (las comunidades autónomas). 

En el caso que se trae a la consideración de esta Conferencia de Tribu-nales Constitucionales el DP interpone 

recurso de inconstitucionalidad contra un precepto legislativo aprobado por el poder legislativo estatal: el 

artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (en adelante, “el 

precepto impugnado”). Este artículo no es producto de la redacción originaria de la ley, que tuvo lugar en el 

año 1985, sino de una modificación reciente, pues se introdujo por la Ley Or-gánica 3/2018, de 5 de 

diciembre. 

Conviene reproducir los apartados 1 y 2 del precepto impugnado. Debe advertirse que, aunque ambos están 

estrechamente relacionados, el recurso del DP se refiere únicamente al apartado 1. La razón estriba en que 

es el apartado 1 donde se concreta la posible vulneración invocada. Si se producía la anulación de este 

apartado por el TC, como así ocurrió, el alcance del apartado 2 quedaba reducido por la conexión que guarda 

con el apartado 1. 

El apartado 1 –es decir, aquel que el TC anula en la sentencia del Tribunal Constitucional [en adelante, STC] 

76/2019, de 22 de mayo– decía lo siguiente: 

“1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo 

los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público 

únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.” 
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Se trata, pues, de una autorización legislativa a los partidos políticos para recopilar datos personales sobre 

opiniones políticas de los ciudadanos. La enorme trascendencia de esta autorización parece todavía mayor 

cuando se lee el apartado 2 del precepto impugnado, del que se desprende que “el marco de sus actividades 

electorales” no solo es aplicable a la recopilación de datos, sino también a su uso: 

“2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos 

en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el 

período electoral.” 

Al quedar anulado el apartado 1, como así ocurrió en la sentencia, resulta obvio que la autorización del 

apartado 2 para utilizar datos personales en la realización de actividades políticas durante el período electoral 

por parte de los partidos políticos no puede comprender el uso de datos personales relativos a las opiniones 

políticas de los ciudadanos, dado que la re-copilación de estos no está autorizada (al menos, mientras no se 

dicte una ley que cumpla con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional). 

En el recurso interpuesto por el DP se impugna el apartado 1 fundándo-se en distintos preceptos de la 

Constitución Española (en adelante CE). El TC (STC 76/2019, fundamento jurídico [en adelante, FJ] 2) da 

preferencia a uno de ellos. Al concluir estimando el recurso por el motivo preferente, considera innecesario 

examinar los restantes motivos. 

El artículo de la CE que el TC considera vulnerado está dentro del marco de los derechos fundamentales 

especialmente protegidos por la CE. Se trata del artículo 18.4 CE, que dice así: 

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

Los artículos invocados por la parte recurrente que el TC considera innecesario examinar al haber sido 

estimado el recurso por el motivo principal (FJ 2), son los siguientes: 

–Artículo 9.3, que consagra la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad. 

–Artículo 16, que consagra la libertad ideológica y de opinión. 

–Artículo 23, que regula el derecho a la participación política. 

–Artículo 53.1, que obliga a los poderes públicos a respetar los derechos y libertades reconocidos en la 

Constitución. 

2. Consideraciones preliminares por parte del Tribunal 

Es sabido que por parte de los altos tribunales la fundamentación jurídica operativa acerca de la cuestión 

planteada suele ir precedida de conside-raciones auxiliares de carácter preliminar más o menos extensas. 

Esto es particularmente así en el TC. En este caso algunas de estas consideraciones preliminares – que 

reducimos a su esencia –, pueden servirnos para la mejor comprensión de la cuestión planteada y del marco 

jurídico dentro del cual esta se desenvuelve: 

1) Según el artículo 10.2 CE, tal como ha sido interpretado por el TC, los acuerdos internacionales 

sobre derechos humanos válidamente celebrados y publicados oficialmente en España constituyen valiosos 

criterios de interpretación del sentido y alcance mínimo de los derechos y libertades reconocidos en la CE. 

Dichos acuerdos pueden ser tenidos en cuenta para corroborar el sentido y alcance del derecho fundamental 

de que se trate (FJ 3). 

2) Las exigencias derivadas del derecho de la Unión Europea (en adelante, UE) son relevantes para 

establecer los márgenes consti-tucionalmente admisibles de la libertad de apreciación política para el 

desarrollo legislativo fundamental (STC 1/2012, FJ 9).  

3) De acuerdo con lo anterior, el Tribunal (FJ 3) tiene en cuenta el Reglamento (UE) 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Conse-jo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
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en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Este Reglamento entró en vigor 

el 25 de mayo de 2018 (en adelante, RPD). 

4) En el derecho interno, la regulación fundamental en la materia se contiene en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en 

adelante, LOPD). La LOPD declara la supletoriedad del RPD para los tratamientos a los que este no resulte 

directamente aplicable por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de 

la UE (FJ 4). 

5) El artículo 18.4 CE se refiere literalmente solo a la limitación del uso de los datos personales; sin 

embargo, el TC ha considerado que este precepto “consagra un derecho fundamental autónomo a controlar 

el flujo de informaciones que conciernen a cada persona” (FJ 5 b] y STC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5). 

Este derecho fundamental (llamado por la doctrina científica “derecho a la auto-determinación informativa”) 

se considera también por el TC como un derecho instrumental para proteger el derecho a la libertad 

ideológica o de opinión. 

3. Requisitos generales para la injerencia esta-tal en el ámbito de las libertades públicas 

Según la sentencia objeto de esta reseña, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales 

y las libertades públicas: 

A) Debe responder a un fin constitucionalmente legítimo (FJ 5 d] y STC 104/2000, FJ 8). 

B) Precisa una habilitación legal (FJ 5 d] y STC 49/1999, FJ 4). Para garantizar la previsibilidad y la certeza, 

el precepto habilitante “ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la 

intervención”. 

C) El precepto habilitante debe prever “garantías adecuadas frente al uso potencialmente invasor de la vida 

privada del ciudadano a través de su tratamiento informático” (FJ 6 y STC 292/2000, FJ 10, según la cual 

estas garantías no pueden establecerse mediante preceptos genéricos o fórmulas vagas, y sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y 

C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, § 54). La exigencia de garantías adecuadas es más relevante cuando el 

tratamiento afecta a categorías especiales de datos, también llamados datos sensibles, entre los que figuran 

los que afectan a las opiniones políticas (artículo 6 del Convenio para la protección de las personas con 

respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, ratificado por 

España, y Circular 1/2019 de la Agencia de Protección de Datos de España). 

En el caso examinado se imputaban al precepto impugnado (FJ 7) los defectos consistentes en: 

A) No determinar la finalidad del tratamiento de los datos personales relativos a las opiniones políticas. Se 

dice únicamente que la recopilación de datos “se encontrará amparada en el interés público únicamente 

cuando se ofrezcan garantías adecuadas”. 

B) No establecer pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental. 

C) No establecer las garantías adecuadas. Sólo se utiliza la expresión “cuando se ofrezcan garantías 

adecuadas”. 

 

4. Decisión del Tribunal 

El Tribunal responde en sentido estimatorio a cada uno de los tres óbices opuestos por la parte recurrente 

a la constitucionalidad del precepto impugnado: 

A) El precepto legal impugnado no cumple con el requisito de especificar el interés público al que responde 

la restricción de los derechos fundamentales (FJ 7 a]), pues presupone que existe, pero no llega a especificarlo 
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(“se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”). Ni el 

control por parte de la Administración ni el derivado de los cauces establecidos para el funcionamiento del 

sistema democrático, alegados por el abogado del Estado (FJ 17), cumplen con este requisito, dado que no 

eliminan la incertidumbre existente para el ciu-dadano. 

B) No se establecen límites adecuados para el ejercicio de la actividad de recopilación de datos (FJ 7 b]). El 

único límite establecido es el de no exceder el marco de las actividades electorales de los partidos. Una 

expresión tan amplia no sirve para constreñir las actividades de recopilación de datos, dado que son 

numerosas las actividades de los partidos que pueden ser relacionadas con el marco electoral. Los procesos 

electorales son relativamente frecuentes en el sistema político español. 

C) El precepto impugnado no establece las debidas garantías (FJ 8). El establecimiento de estas garantías no 

puede deducirse, como solicitaba el abogado del Estado, (i) ni de la literalidad del precepto impugnado, que 

no las establece (FJ 8 a]); (ii) ni de la justificación contenida en la enmienda parlamentaria que dio lugar a la 

intro-ducción del precepto impugnado, pues la justificación o motivación de las enmiendas no tiene carácter 

normativo si no se incluye en el texto (FJ 8 b]); (iii) ni de la regulación contenida en el RPD, pues se trataría 

de una remisión tan amplia que puede considerar-se una remisión en blanco, mientras que el establecimiento 

de las garantías debe ser expreso y actual (FJ 8 c]); (iv) ni de la Circular de la Agencia de Protección de Datos, 

pues esta institución tiene una función de protección de los datos subordinada a la ley (FJ 8 c] [ii]). 

Finalmente, el TC (FJ 10 y fallo) decide “declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 

bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la 

disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-ciembre, de protección de 

datos personales y garantía de los derechos digitales.” 

 

  


