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RESUMEN 
 

El significado histórico, axiológico y jurídico de la intimidad ha evolucionado 

con el paso del tiempo. El cambio de paradigma sobre la intimidad que provocó el 

giro copernicano está asociado con la invención y convergencia de los 

microprocesadores informáticos en 1971 e Internet en 1983. La protección de la 

intimidad está compuesta por dos dimensiones, una negativa y otra positiva. La 

primera está asociada con la concepción de los antiguos sobre la intimidad y es 

previa al hito de la revolución informática, consiste en la protección de un espacio 

reservado exclusivamente para el individuo frente a cualquier intromisión ajena no 

deseada ni consentida. La segunda está asociada con la concepción de los 

modernos sobre la intimidad y es posterior al hito de la revolución informática, 

consiste en la autodeterminación informativa, esto es, la facultad que tiene el 

individuo para controlar la información personal, su uso y destino. 

 
PALABRAS CLAVE: Derecho a la Intimidad, Dignidad Humana,  

Plaza Pública Digital, Vigilancia y Control Digital. 

 
ABSTRACT 

 
The historical, axiological and legal meaning of intimacy has evolved over 

time. The paradigm shift in intimacy caused by the copernican turn is associated with 

the invention and convergence of computer microprocessors in 1971 and the Internet 

in 1983. Privacy protection is made up of two dimensions, one negative and one 

positive. The first is associated with the ancients' conception of intimacy and prior to 

the milestone of the computer revolution, it consists of protecting a space reserved 

exclusively for the individual against any unwanted or consensual interference by 

others. The second is associated with the modern conception of intimacy and is 

subsequent to the milestone of the informatics revolution, which consists of 

informational self-determination, that is, the power that the individual has to control 

personal information, its use and destination. 

 

KEYWORDS: Right to Privacy, Human Dignity,  

Digital Public Place, Digital Surveillance and Control. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo es aproximarnos con la mayor rigurosidad 

técnica al estudio del fenómeno de la invasión de la esfera pública sobre la esfera 

privada, proceso que se ha acelerado debido al incesante desarrollo tecnológico. 

En el marco de esta discusión surge la necesidad de la protección de la intimidad 

humana, sin embargo, su comprensión conceptual a través del tiempo ha 

evolucionado. La hipótesis que intentaremos demostrar a lo largo de la 

investigación es que hay dos concepciones de la intimidad, la que tenían los 

antiguos y la que tienen los modernos. El cambio de paradigma que estimuló la 

evolución conceptual de la intimidad es producto de un hito revolucionario en la 

tecnología informática, esto es, la invención y convergencia de los 

microprocesadores informáticos en 1971 e Internet en 1983. Esto es lo que 

determina la concepción de la intimidad de los antiguos, anterior al hito 

tecnológico y la comprensión de los modernos, posterior al hito tecnológico. 

 

El objetivo que nos proponemos es ambicioso, la empresa, es pues, 

arriesgada. El tema está intacto. Vamos a estudiar la intimidad, como la 

entendían y vivían los antiguos y como la entienden y viven los modernos. Cada 

generación construye sobre las instituciones heredadas de sus antepasados 

nuevas estructuras sociales para afianzar una mayor integración, cohesión y 

unidad social. El significado histórico, axiológico y jurídico de la intimidad ha 

evolucionado con el paso del tiempo y al igual que el derecho es 

fundamentalmente una construcción social en constante transformación que se 

extiende a través del tiempo como algo cambiante. Sin embargo, la impronta 

originaria de la intimidad parece intacta y en tanto derecho fundamental al igual 

que el resto de los derechos y libertades es una categoría histórica propia del 

mundo moderno, que aparece como el derecho más próximo a las libertades 

individuales. Cada época y momento histórico podrían ser definidos por el 

predominio de la vida privada o de la vida pública. 
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De forma preliminar diremos que la concepción de la intimidad de los 

antiguos era entendida como a protección de un espacio reservado 

exclusivamente para el individuo frente a la intromisión deliberada sin el 

consentimiento de su titular, dicha pretensión se fundamenta en la aspiración 

personal de excluir a los demás del acceso a un espacio que sólo le concierne 

al individuo. La intimidad como categoría jurídica toma la forma de un derecho y 

libertad fundamental con el propósito de proteger el espacio más exclusivo del 

individuo frente a cualquier intromisión pública o privada no deseada, es 

propiamente, la protección de la subjetividad frente al riesgo que supone la 

uniformidad implacable de la heteronomía social, precisamente, el derecho a la 

intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española consiste en 

la protección de la intimidad humana frente a cualquier intromisión ajena no 

consentida, aquel espacio donde el ser humano configura su personalidad. 

 

La comprensión de los modernos sobre la intimidad consiste en el control 

de la información o autodeterminación informativa. Ser libre en la actualidad 

representa decidir que información pueden o no conocer los demás. El derecho 

a la autodeterminación informativa o protección de datos personales recogido en 

el artículo 18.4 de la Constitución española reconocería a los individuos la 

facultad de control sobre los datos, su uso y destino. El desarrollo jurisprudencial 

que dio lugar al reconocimiento de este derecho frente al tratamiento 

automatizado de datos personales responde al grado de conciencia social sobre 

la protección y el valor de la intimidad, pero sobre todo al vertiginoso avance 

tecnológico. En cualquier caso, la intimidad es un todo compuesto por dos 

dimensiones jurídicas una negativa o de no interferencia y otra positiva o de 

control, las cuales, si bien asumen nombres distintos, “derecho a la intimidad” 

respecto de la primera, y “derecho a la autodeterminación informativa” el bien 

jurídico protegido por excelencia es la personalidad humana o autonomía 

individual. 
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En la intimidad de los antiguos “el respeto a la vida privada podía 

realizarse mediante el uso de los sentidos, tales como la vista o el oído. Se 

permanecía así dentro de los límites de relaciones naturales. Los muros de una 

casa, la soledad de un lugar desierto, incluso el tono expresivo oral del susurro, 

eran suficientes para asegurar la protección de la intimidad y para excluir el 

conocimiento y la difusión de las acciones y de las palabras de un individuo o de 

varias personas unidas entre sí por el vínculo de la confidencia”1. La discreción, 

reserva, sigilo, cautela, decoro e incluso secreto de la intimidad de los antiguos 

ha sido sustituida por la consiente exposición pública de nuestra vida privada, o 

si se quiere, la invasión deliberada de lo público en nuestros recintos más 

íntimos, precisamente, “hoy, el afán de vivir, la voluntad de vida se pregonan y 

claman a todos lo vientos”2, son estas las notas que han influido en la evolución 

del concepto de intimidad, entre otras cosas, debido a la revolución tecnológica. 

 

A lo largo del siglo XX las nuevas tecnologías de la información han 

condicionado el desarrollo cultural y social, ROSZAK explica que “la tecnología 

de la información posee la obvia capacidad de concentrar el poder político, de 

crear nuevas formas de ofuscación y dominación de la sociedad”3. Por su parte 

KNEUER reconoce que “estamos viviendo una nueva coyuntura de la esfera 

pública impulsada por la digitalización de la comunicación”4, la cual va 

acompañada de la consecuente invasión pública sobre lo privado. Sin embargo, 

e independientemente del impacto positivo o negativo de la tecnología en la 

sociedad, muchas voces coinciden en que el hombre debe programarla para 

mejorar el funcionamiento de las estructuras y procesos democráticos.  Luego 

de distinguir la intimidad de los antiguos comparada con la de los modernos la 

investigación nos conduce a un terreno prometedor que aún no ha sido 

 
1 PÉREZ-LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad” en “Historia de los derechos 
fundamentales”, Tomo IV, Vol. VI, Libro I, Capítulo XX, Editorial Dykinson, Madrid - España, 
2013, pp. 1059 - 1111, (p. 1086). 
2 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Facultad de Filosofía Universidad 
Complutense, Madrid - España, 1992, p. 9.  
3 ROSZAK, T., “El culto a la información. Un tratado sobre alta tecnología, inteligencia artificial y 
el verdadero arte de pensar”, Traducción al castellano de BELTRÁN, J., Gedisa, Barcelona - 
España, 2005, p. 12.  
4 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, en revista “Sistema 257”, enero 2020, 
Nro. 257, ISSN: 0210-0223, Madrid – España, pp. 3-18, (p. 5). 
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suficientemente explorado, me refiero, al de la plaza pública digital, la cual 

mantiene las notas esenciales del postulado y legado histórico de la ilustración 

entorno a la idea de esfera pública, la cual, nos es ajena y está exenta al avance 

tecnológico en las sociedades modernas. 

 

Este trabajo de investigación plantea los escenarios derivados de la 

dicotomía optimista versus pesimistas entorno al desarrollo tecnológico y a la 

privacidad. En su capítulo final expone a su vez la vieja tensión hobbesiana entre 

libertad y seguridad revivida actualmente debido el desarrollo tecnológico 

indiscriminado para el control y vigilancia sanitaria de las personas con el 

propósito de evitar la propagación del virus COVID-19, este último fenómeno 

revela como la dimensión de la intimidad de los modernos ha cambiado producto 

del desarrollo tecnológico y la potencial agresión que supone para la intimidad. 

“Hoy es posible observar y escuchar a distancia, sin límites de tiempo, de espacio 

o de modo, se pueden realizar fotografías en la noche, establecer comunicación 

simultánea de imagen y sonido con distintos lugares gracias a los circuitos 

televisivos, dejar involuntariamente el testimonio registrado de la propia imagen 

o de las conversaciones mantenidas e, incluso, se pueden confesar los propios 

pensamientos sin el uso de la tortura física y casi inadvertidamente”5. La distopía 

de ORWELL “1984” explica a través de la literatura el impacto de la tecnología 

en las libertades y como es posible controlar y manipular a los individuos y la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 
5 PÉREZ-LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1086. 
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Capítulo I 

La Intimidad de los Antiguos 

 

1. El concepto y fundamento de la intimidad de los antiguos. 
 

En el primer capítulo estudiaremos la intimidad entendida como el último 

reducto de autentica originalidad del ser humando donde florece la identidad 

viviente del individuo. Es en el refugio de la soledad individual donde se 

engrandece vigorosamente la personalidad humana6. Esto es lo que motiva la 

protección de la intimidad frente a la deliberada intromisión ajena. Sin embargo, 

la trascendencia de la vida privada no impide dejar de reconocer la importancia 

de la vida pública, ya que, “la convivencia nos es indispensable, que nuestra 

vida, para vivir, necesita apoyarse en otras vidas”7. El derecho a la intimidad 

surge como la protección de un espacio exclusivo del individuo al margen de la 

injerencia estatal y de las relaciones comunitarias, cuya condición esencial es el 

ensimismamiento del individuo, una suerte de abstracción del mundo exterior, 

una retirada a la ciudadela interior de autoconfinamiento personal que se conoce 

como fuero interno “La vida privada aparece como un derecho a la soledad, a la 

reserva y al aislamiento. La máxima inglesa ‘my home is my castle’ refleja este 

espíritu elocuentemente. Es el hombre burgués encastillado en su aislamiento el 

prototipo de sujeto activo de este derecho”8. 

 

El plan de vida que se da el individuo a sí mismo es imaginado y elegido 

libremente en la intimidad, ya que es el lugar donde el ser humano concibe los 

 
6 Vid. REBOLLO DELGADO, L., explica que “la persona configura su personalidad a lo largo de 
su vida, en ese trayecto, aquélla -persona- va acumulando vivencias, situaciones, ideas, esa 
personalidad se identifica parcialmente con la intimidad” en “El derecho fundamental a la 
intimidad”, Editorial Dykinson, Madrid - España, 2005, p. 38. 
7 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica que las vidas de otras personas entran en contacto con 
nuestra vida de forma indirecta, mediante el trato mutuo que puede ser privado o público, el 
primero “cuando la auténtica personalidad entra en el juego” y el segundo, “cuando en la relación 
sólo participan los elementos externos, comunes de muchos, esa realidad social” en “Ensayo 
sobre la vida privada”, Facultad de Filosofía Universidad Complutense, Madrid - España, 1992, 
p. 50. 
8 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad” en “Historia de los derechos 
fundamentales”, Tomo IV, Volumen VI, Libro I, Capítulo XX, Editorial Dykinson, Madrid - España, 
2013, pp. 1059 - 1111, (p. 1070). 
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deseos y fines de su existencia. Una intromisión deliberada en aquel recinto 

doblega el espíritu del hombre. La intimidad es el reino del individuo donde ejerce 

absoluta autoridad sobre sus fronteras. Este espacio de aislamiento político que 

representa la intimidad es lo que BERLIN denominó “ciudadela interior”, un 

territorio donde el individuo es el propio amo, reservado para sí mismo y 

protegido frente a cualquier fuerza externa ajena “-mi razón, mi alma, mi yo 

‘nouménico’- que no pueden tocar, hagan lo que hagan, ni las ciegas fuerzas 

exteriores ni la malicia humana. Me he retirado a mí mismo; ahí y sólo ahí estoy 

seguro”9. En la intimidad el individuo es su propio soberano y constituye el lugar 

por antonomasia de libertad absoluta, solo allí el hombre es plenamente 

autónomo. Las únicas leyes que gobiernan el reino de la intimidad son las que 

el hombre se ha autoimpuesto. En la intimidad el individuo es libre en la medida 

que ningún otro interfiere, aquel espacio no debe estar al alcance y control social 

para garantizar un mínimo vital de humanidad. 

 

¿En que consiste el ensimismamiento? Es el ejercicio personal donde el 

individuo se encuentra consigo mismo, el cual está reservado a la soledad activa, 

a la autorealización, esto es, “la que creamos, abandonado el mundo social, es 

fecunda, plena y consiste en la que nosotros mismos buscamos y procuramos, 

precisamente para escuchar nuestro propio corazón, para conocernos a 

nosotros mismos, para descubrir nuestro auténtico ser, el ser que, al vivir, nos 

proponemos realizar. La nada está ahí, inminente y positiva, infinita y palpable”10, 

es el recinto de insobornable construcción de la originalidad e individualidad 

humana11. El ensimismamiento coloca el alma frente al ser, esa revelación del 

 
9 Vid. BERLIN, I., el filósofo británico explica que la “ciudadela interior” es el territorio de 
aislamiento político del individuo y búsqueda de libertad o independencia personal, “Ésta es la 
autoemancipación tradicional de los ascetas y quietistas, de los estoicos y de los sabios budistas, 
hombres de religiones diversas o de ninguna, que han huido del mundo y escapado del yugo de 
la sociedad o de la opinión pública mediante un proceso de autotransformación deliberada que 
les permite dejar de preocuparse de todos sus valores y quedar al margen, aislados e 
independientes, fuera del alcance de sus armas”, “Dos conceptos de libertad” en “Dos conceptos 
de libertad. El fin justifica los medios. Mi trayectoria intelectual”, Traducción al castellano de 
RIVERO, A., Alianza Editorial, Madrid - España, 2019, pp. 82 y 83. 
10 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 49. 
11 Vid. REBOLLO DELGADO, L., la configuración jurídica de la intimidad como un derecho 
fundamental, asegura, “no es un instinto y sí una necesidad socialmente creada, ya que sin 
sociedad no habría necesidad de intimidad”, con lo cual, la naturaleza gregaria del ser humano 
obliga a los individuos a proteger a través del derecho la subjetividad humana, la cual 



 

 11 

alma consiste en la exploración más intima e interna del individuo, y le permite 

descubrir su auténtica personalidad. CONSTANT explica que el poder social 

deteriora la independencia individual y que a diferencia de los modernos para los 

antiguos la libertad política era su primera necesidad -el filósofo suizo asegura 

que los antiguos- “Creían que todo debía ceder ante la voluntad colectiva, y que 

todas las restricciones a los derechos individuales serían ampliamente 

compensadas por la participación en el poder social”12. 

 

En la intimidad las personas tienen derecho a reservar sus 

pensamientos13 y sentimientos14 y decidir cuándo, cómo y en qué medida 

hacerlos públicos. El hombre es capaz de tomar decisiones producto de la 

deliberación interna entre pensamientos y sentimientos. Nadie puede ser forzado 

a expresarlos, ni siquiera la ley puede imponer una carga tan pesada en los 

hombros de los ciudadanos “Neither does the existence of the right depend upon 

the nature or value of the thought or emotion, nor upon the excellence of the 

means of expression”15. En un Estado democrático de Derecho el pensamiento 

y los sentimientos conforman la esfera intangible de la libertad individual. La ley 

no tiene competencia sobre estas libertades fundamentales más que para su 

 
potencialmente puede difuminarse en el desierto de la uniformidad social bajo el despotismo de 
la heteronomía colectiva, Op. cit., p. 39. 
12 CONSTANT, B. “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” en “La 
libertad de los modernos”, Traducción al castellano de RIVERO, A., Alianza Editorial, Madrid - 
España, 2019, p. 94.   
13 Vid. HOBBES, T., explica que todos los conceptos que elabora la mente humana surgen desde 
los órganos de los sentidos. Asegura que el discurso mental o la secuencia de pensamientos es 
de dos tipos, una sin guía y designio y otra con guía y designio, “Los pensamientos íntimos 
discurren sobre todo tipo de cosas -sagradas, profanas, puras, obscenas, graves y triviales- sin 
vergüenza o censura; lo cual no puede hacerse con el discurso verbal más allá de lo que sea 
aprobado por el juicio según el tiempo, el lugar y las personas”, agrega, “a la hora de razonar un 
hombre debe ser cauteloso con las palabras, pues además de significar lo imaginado por los 
otros sobre su naturaleza, las palabras tienen también el significado de la naturaleza, disposición 
e interés del hablante” en “Leviatán”, Traducción al castellano de ESCOHOTADO, A., Ediciones 
Deusto, Barcelona - España, 2018, pp. 15, 23, 35, 43-52.  
14 Vid. BENAVENTE, J., describe los pensamientos de ESTEBAN “Tóos pensamos alguna vez 
algo malo, pero se va el mal pensamiento y no vuelve a pensar más en ello. Siendo yo muy chico, 
un día que mi padre me riñó y me pegó malamente, con la rabia que yo tenía, me recuerdo de 
haber pensao así en un pronto: ‘Miá si se muriese’, pero no fue ná más que pensarlo y en seguía 
de haberlo pensao entrarme una angustia muy grande”, “Señora ama; La malquerida”, Edición 
de SERRANO, V., Editorial Cátedra, Madrid - España, 2006, p. 156. 
15 WARREN, S. & BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5, 
Cambridge - United States of America, 1890, pp. 193-220, (p. 199). Hay traducción al castellano 
de BASELGA, P., editorial Civitas, Madrid - España, 1995. 
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protección16. El individuo tiene derecho a decidir si lo que le pertenece debe 

exponerse a la luz pública. Lo anterior explica como la extensión del dominio 

sobre la propiedad de bienes materiales se traslada a los bienes inmateriales, es 

decir, el individuo tiene la propiedad legítima “animus domini” sobre sus 

pensamientos y sentimientos, sin embargo, “the right is lost only when the author 

himself communicates his production to the public, -in other words-, publishes 

it”17. 

 

El uso convencional de la palabra intimidad denota máxima interioridad o 

profundidad, mientras que, en el contexto jurídico representa la idea de una 

esfera privada protegida frente a cualquier intromisión no deseada. REIMAN 

explica que “the right to privacy is the right to be free from certain kinds of 

(offensive) intrusions”18. En el derecho anglosajón a ese estado de aislamiento 

social o reclusión pública se le denomina “privacy” del cual surge el “right to 

privacy”. El derecho a la intimidad en modelos democráticos constituye además 

un ejercicio de libertad ya que está relacionado con la soberanía interna, donde 

el individuo se gobierna a sí mismo y es el amo de su propio destino, por el 

contrario, en sistemas autoritarios se restringen las libertades y sus 

manifestaciones empezando por la invasión de la conciencia individual. Una 

primera aproximación al concepto de intimidad denota “una idea de interioridad, 

de reducto personal que se pretende ocultar al resto de aquellos con quien 

convivimos. Se establece una pretensión de ausencia de difusión, de 

 
16 Vid. ORWELL, G., en su novela distópica cuenta que Smith vive en un país llamado Oceanía 
donde “Tenías que vivir -y la costumbre acababa por convertirlo en un instinto- dando por sentado 
que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que excepto en la oscuridad, observaban 
todos tus movimientos”. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden 
sancionaba el ‘crimen de pensamiento’ conocido en ‘nuevalengua’ idioma oficial de aquel Estado 
como ‘crimental’, y lo castigaba con la muerte o veinticinco años de trabajo forzado “El crimen de 
pensamiento no era algo que pudiera ser ocultado para siempre. Uno podía disimularlo por un 
tiempo, quizá durante años, pero tarde o temprano -la Policía del Pensamiento- te hacía 
comparecer” en “1984”, Traducción al castellano de TEMPRANO, M., Penguin Random House 
Grupo Editorial, Barcelona - España, 2020, pp. 9-27. 
17 WARREN, S. & BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Op. cit., p. 200. 
18 REIMAN, J., “Privacy, Intimacy and Personhood” in “Philosophical Dimensions of Privacy: An 
Anthology”, Cambridge University Press, Cambridge - United Kingdom, 1984, pp. 300-316, (p. 
302). 
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conocimiento por parte de otros”19, concepción que es asumida por los antiguos 

y que posteriormente evoluciona debido al desarrollo tecnológico.  

 

En el mismo sentido de WEINREB20 y REIMAN21 para los efectos de 

nuestra investigación intimidad y privacidad son considerados términos 

coincidentes. Sin embargo, hay autores como GARZÓN VALDÉS que distinguen 

entre intimidad y privacidad. El filósofo argentino define a la primera como “el 

ámbito de los pensamientos de cada cual, de la formación de decisiones, de las 

dudas que escapan a una clara formulación, de lo reprimido, de lo aún no 

expresado y que quizás nunca lo será, no sólo porque no se desea expresarlo 

sino porque es inexpresable, es donde el individuo ejerce plenamente su 

autonomía personal; es el reducto último de la personalidad, es allí ‘donde soy 

lo que soy’. En él, el individuo es soberano, en él decide las formas de su 

comportamiento social, privado o público”, pero sostiene que mientras la 

privacidad “puede ser totalmente eliminada y hasta puede ser posible ofrecer 

razones morales para ello, la eliminación total de la intimidad equivaldría a la 

destrucción total de la autonomía individual, de la fuente de moralidad personal”, 

explica que la intimidad está protegida por el “velo de la discreción”, esto es, “un 

velo de total opacidad que sólo podría ser levantado por el individuo”22. 

 

La intimidad es el refugio donde se construye la personalidad del 

individuo. Esta identidad está compuesta, entre otras cosas, por sus 

pensamientos y sentimientos más exclusivos. En la medida que el individuo los 

divulga, esto incluye el arrepentimiento y la confesión, reduce su capacidad de 

control y por lo tanto de poder sobre su esfera privada, lo cual puede derivar en 

dos consecuencias peligrosas. GARZÓN VALDÉS explica que la primera 

 
19 REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 49. 
20 Cfr. WEINREB, L., “The Right to Privacy” in “Social Philosophy and Policy”, Vol. 17, Nro. 2, 
Cambridge University Press, Cambridge - United Kingdom, 2009, pp. 25-44. 
21 Cfr. REIMAN, J., “Privacy, Intimacy and Personhood” Op. cit. pp. 307-310. 
22 Vid. GARZÓN VALDÉS, E., explica la distinción entre intimidad y privacidad, asegura que, “Si 
lo íntimo estaba caracterizado por su total opacidad, lo que caracteriza lo público es la 
transparencia. Entre estos dos extremos cabría ubicar el ámbito de lo privado como aquel en 
donde impera una transparencia relativa”, “Lo íntimo, lo privado y lo público” en “Propuestas”, 
Editorial Trotta, Madrid - España, 2011, pp. 187-222, (pp. 192-198). 
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consiste en “ofrecer una versión distorsionada de la propia personalidad” y la 

segunda, en que la develación de lo secreto “nos colocan en situación de 

inferioridad en nuestras relaciones interpersonales”23. Mientras más reducida es 

la esfera de la intimidad debido a la invasión de lo público menos autonomía 

posee el individuo. El hombre es libre para ocultar celosamente en su intimidad 

los pensamientos y sentimientos más personales de la luz estridente de la 

publicidad. En este sentido, RACHELS asegura que el valor de la intimidad se 

basa en “the idea that there is a close connection between our ability to control 

who has access to us and to information about us, and our ability to create and 

maintain different sorts of social relationships with different people”24. 

 

Entorno a la esfera pública y privada, al fuero externo e interno del 

individuo se desenvuelve una tensión histórica entre moralidad pública y privada 

o ética pública y privada25, la cual en el fondo, consiste en una discusión sobre 

la libertad, tal como lo advirtió CONSTANT en su discurso “De la libertad de los 

antiguos comparada con la de los modernos” pronunciado en el Ateneo Real de 

París en 1819, el filósofo suizo explica que, la libertad de los pueblos antiguos 

consistía en la participación activa y permanente del individuo en la conformación 

del poder político y la administración del Estado, mientras que la libertad de las 

naciones modernas consiste en el disfrute pacífico de la independencia privada, 

“El anhelo de los antiguos era dividir el poder social entre todos los ciudadanos 

 
23 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., pp. 200-201. 
24 RACHELS, J., “Why Privacy is Important” in “Philosophy and Public Affairs”, Blackwell 
Publishing, Vol. 4, No. 4, 1975, pp. 323-333, (p. 326). 
25 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., entorno a la discusión conceptual de la intimidad se 
desenvuelve el debate entre la esfera pública o privada, moral pública o privada y ética pública 
o privada. Las primeras representan una concepción objetiva de justicia, producto del pacto 
social y las segundas una comprensión subjetiva de justicia, adscrita a la conciencia individual. 
El profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid distingue entorno a la teoría de la 
justicia una teoría de lo justo por naturaleza y otra teoría de lo justo por convención, explica, “La 
búsqueda de la justicia natural o de lo justo por naturaleza ha sido el gran y noble objetivo de 
todas las teorías iusnaturalistas, empresa importante porque han sido notables sus aportaciones 
históricas, pero también empresa llena de frustraciones que se ha reducido a determinar como 
natural lo que ya de antemano cada pensador, cada corriente del pensamiento o cada época 
histórica tenía como bueno y justo. En cuanto a lo justo por convención, su máxima expresión se 
logra cuando lo justo es el resultado de la soberanía popular y, por tanto, del criterio de las 
mayorías. Este criterio cuenta a su favor con la importante razón de que garantizar la autonomía 
y la libertad de muchos es una regla más justa que dar prioridad a los derechos de las minorías 
(aunque estos derechos nunca deban ser marginados u olvidados)”, “La obediencia al Derecho”, 
Editorial Cívitas, Madrid - España, 1998, p. 175. 
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de una misma patria: a esto lo llamaban libertad. El anhelo de los modernos es 

la seguridad de los goces privados, y llaman libertad a las salvaguardas que 

otorgan las instituciones para dicho disfrute” 26 tal es el caso del derecho a la 

intimidad. Es curioso como la concepción de intimidad influyó incluso en la 

división del lugar en que se vive y el que se trabaja, a diferencia de otros tiempos 

en donde el hogar era la prolongación del taller27. 

 

El constitucionalismo contemporáneo partidario de la defensa de los 

derechos y libertades fundamentales frente a las exigencias del desarrollo 

tecnológico de la sociedad actual ha tomado postura a favor de la protección de 

la intimidad. Los sistemas más evolucionados de derecho constitucional 

incorporan en la cúspide del ordenamiento jurídico la protección de la intimidad. 

En el caso español el artículo 18 de la Constitución recoge con gran perfección 

técnica28el contenido del derecho a la intimidad. El fundamento de los derechos 

humanos como es el caso de la intimidad es la dignidad humana29 artículo 10 de 

 
26 CONSTANT, B., “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, Op, cit., 
pp. 87-89. 
27 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., la disminución de la intimidad en la actualidad es palpable 
cuando debido al progreso tecnológico la casa no es, como en el pasado, una prolongación del 
taller, en la actualidad el hogar se ha convertido propiamente en el lugar de trabajo. La progresiva 
invasión de las modernas tecnologías en la intimidad poco a poco va difuminando las fronteras 
de lo público y lo privado. Aquel fenómeno, como se puede constatar con el teletrabajo, se puede 
extender a la salud, a través de la telemedicina, la educación a través de la teleeducación, etc., 
el cual se ha visto estimulado y acelerado debido al confinamiento provocado por la propagación 
del COVID-19. Por otra parte, y como lo analizaremos en el capítulo tercero, la pérdida de 
intimidad va aparejada del aumento de la vigilancia y control, el filósofo polaco explica, “al igual 
que los caracoles transportan sus casas, también los empleados del nuevo mundo moderno 
liquido deben crear y cargar con sus propios panópticos individuales. Se ha cargado sobre los 
empleados y sobre cualquier otro tipo de subordinados la responsabilidad total e incondicional 
de mantener y asegurar el funcionamiento del dispositivo panóptico sin interrupciones (dejar el 
móvil o el Iphone en casa cuando nos vamos a dar una vuelta, y con ello dejar de estar 
constantemente y a la entera disposición de nuestro superior, constituye una falta grave)”, en 
ese sentido, el avance tecnológico extiende la servidumbre del individuo durante las veinticuatro 
horas, los siete días de la semana, los doce meses del año”, “Vigilancia líquida”, Traducción al 
castellano de CAPEL, A., Editorial Paidós, Barcelona - España, 2013, p. 68. 
28 Vid. RUIZ MIGUEL, C., asegura que la Constitución español se ubica en el grupo de 
constituciones que incorpora el derecho fundamental a la intimidad con gran precisión técnica ya 
que recoge “en un mismo artículo, pero en diferentes apartados, el derecho a la intimidad, o 
núcleo normativo (art. 18.1), sus manifestaciones clásicas (inviolabilidad del domicilio y secreto 
de las comunicaciones, art. 18.2 y 3) y las más recientes (derecho a la autodeterminación 
informativa, art. 18.4) -esta última denominada en el presente trabajo como intimidad de los 
modernos-”, “La configuración constitucional del derecho a la intimidad”, Editorial Tecnos, Madrid 
- España, 1995, p. 62. 
29 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., el filósofo español manifiesta que “La dignidad humana supone el 
valor básico (Grundwert) fundamentador de los derechos humanos que tienden a explicitar y 
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la CE. “La dignidad humana constituye no sólo la garantía negativa de que la 

persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, sino que entraña también 

la afirmación positiva del pleno desarrollo de la personalidad del individuo”30. El 

derecho a la intimidad históricamente esta relacionado con el principio de la 

inviolabilidad de la persona, “desde su primera configuración doctrinal, la noción 

de intimidad se encuentra íntimamente relacionada con la posibilidad de 

aislamiento físico del individuo, definiéndose inicialmente el derecho a la 

intimidad como el derecho a estar solo o a no se molestado”31. 

 

2. El concepto histórico de la intimidad de los antiguos. 

 

Habrá que esperar hasta los inicios del siglo XX para el reconocimiento 

del derecho a la intimidad como tal, sin embargo, existen algunas 

manifestaciones históricas de este previamente. Una de estas es la protección 

del domicilio frente a cualquier invasión, aunque en este caso, la inviolabilidad 

del domicilio responde a una ampliación de la protección de la propiedad más 

que del individuo. Otra es la libertad religiosa y de culto, en tanto que, la fe es 

algo personal que solamente existe en el fuero interno del individuo, en su 

conciencia. Finalmente hay que agregar como otra manifestación del derecho a 

la intimidad el secreto de la correspondencia, el cual históricamente está 

asociado directamente con la idea de seguridad más que de protección de la 

esfera privada del individuo. REBOLLO DELGADO sostiene que “el derecho a la 

intimidad, como derecho autónomo, será un concepto nuevo y más extenso. Su 

fundamento no es la seguridad del individuo de forma genérica, o la libertad en 

su más amplio sentido, sino que, por el contrario, lo que pretende este nuevo 

 
satisfacer las necesidades de la persona en la esfera moral”, “El derecho al honor y a la 
intimidad”, Op. cit., p. 1065. 
30 Ibídem, p. 1064. 
31 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de datos 
personales” en “Historia de los derechos fundamentales”, Tomo IV, Volumen VI, Libro I, Capítulo 
XVI, Editorial Dykinson, Madrid - España, 2013, pp. 877-1111, (p. 889). 
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derecho, es garantizar un ámbito en el que la persona puede desenvolverse sin 

la intromisión de los demás, es un entorno de soberanía personal”32. 

 

Para WARREN y BRANDEIS la protección de la intimidad “is a principle 

as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to 

define anew the exact nature and extent of such protection”33. Debido a los 

cambios sociales, políticos, económicos, pero sobre todo al desarrollo de la 

informática podemos distinguir dos concepciones de la intimidad: la de los 

antiguos -antes de la revolución tecnológica- y la de los modernos -durante la 

revolución tecnológica-, la evolución de la comprensión de la intimidad, en 

definitiva, responde a las necesidades de los individuos originadas en un 

determinado tiempo y circunstancias, pero antes nos trasladaremos por un 

momento a la prehistoria de los derechos humanos34. “En el período medieval el 

aislamiento era privilegio de las más altas esferas de la nobleza o de quienes 

por libre elección o necesidad renunciaban a esa vivencia comunitaria: monjes, 

pastores, bandidos, etc.”. Históricamente la intimidad o vida privada no constituía 

propiamente un derecho, por el contrario, consistía en un privilegio de clase, 

aquella prerrogativa de unos pocos posteriormente se convirtió en una aspiración 

de todos, la cual se concretó, con la disolución de la sociedad feudal”35. 

 

Sobre el origen de la intimidad hay que advertir además la estrecha 

relación que tiene con el nacimiento mismo de los derechos. Los derechos 

humanos son categorías históricas que surgen en la modernidad, concretamente 

 
32 REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 90. 
33 WARREN, S. & BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Op. cit., p. 193. 
34 Vid. PECES-BARBA, G., Una compresión racional de los derechos humanos debe incorporar 
en su análisis las luces proyectadas por la histórica de las ideas. Los valores del tránsito a la 
modernidad libertad, igualdad y fraternidad son la fuente de inspiración de los derechos 
humanos. “Los derechos humanos son un concepto histórico propio del mundo moderno. 
Fundamentar los derechos humanos en un momento histórico anterior, es como intentar 
alumbrar con luz eléctrica en el siglo XVI”, “Sobre el fundamento de los derechos humanos. Un 
problema de moral y derecho” en “El Fundamento de los derechos humanos”, Editorial Debate, 
Madrid - España, 1989, pp. 265-278, (p. 267). 
35 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., asegura que “el nacimiento de la intimidad, que cronológicamente 
coincide con la afirmación revolucionaria de los derechos del hombre, no supuso en la sociedad 
burguesa la realización de una exigencia natural de todos los hombres, sino la consagración del 
privilegio de una clase” en “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., pp. 1068-1070. 



 

 18 

en la ilustración e inspirados por las revoluciones liberales del siglo XVIII. Este 

contexto genético atribuyó un determinado perfil ideológico a los derechos. Así 

la primera generación de derechos, esto es, los civiles y políticos está marcada 

con una impronta individualista cuya consagración política derivaría en la 

consolidación del Estado liberal de Derecho. La teoría jurídica tradicional ha 

considerado a la intimidad como una manifestación de los derechos de la 

personalidad. Esta escuela sostiene que no se puede estudiar la génesis, 

desarrollo y evolución del derecho a la intimidad sin una adecuada comprensión 

histórica de los derechos de la personalidad. La construcción teórica de los 

derechos de la personalidad a través del tiempo no ha sido unívoca, dos 

controversias sobresalen al respecto. La primera tesis se relacionada con el 

derecho de propiedad, tanto de las cosas tangibles como de las intangibles y, la 

segunda, con la unidad o pluralidad del derecho o los derechos de la 

personalidad.  

 

Con el triunfo de la Revolución liberal de 1789 surgió el proceso de 

positivación de los derechos naturales bajo la formula de los derechos subjetivos, 

“el derecho subjetivo en sus primeras manifestaciones dogmáticas aparece 

como un poder de dominio sobre las cosas”, en otras palabras, en una etapa 

temprana de la sociedad el derecho de propiedad en su forma más elemental 

solamente reconocía como objeto de derecho a los bienes tangibles pero no el 

dominio de los intangibles. Con la extensión de la propiedad material a la 

inmaterial aparecen los derechos inmateriales. La personalidad si bien 

originalmente no eran objeto de propiedad, debido a la influencia ideológica 

iusprivatista se convirtió en objeto de derecho a través de la nueva dimensión 

jurídica del derecho subjetivo, entre otras cosas, porque la propiedad privada era 

considerada la mejor forma de defender y proteger las expresiones intelectuales 

y emocionales del individuo36, “la prevalencia del punto de vista ‘propietario’ ha 

 
36 Vid. WARREN, S. & BRANDEIS, L., advierten que la evolución de la propiedad era inevitable 
“The intense intellectual and emotional life, and the heightening of sensations which came with 
the advance of civilization, made it clear to men that only a part of the pain, pleasure, and profit 
of life lay in physical things. Thoughts, emotions, and sensations demanded legal recognition, 
and the beautiful capacity for growth which characterizes the common law enabled the judges to 
afford the requisite protection, without the interposition of the legislature”, “The right to privacy”, 
Op. cit., p. 195. 
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condicionado el planteamiento de la tutela de la personalidad, en la misma 

medida en que la idea de la proyección hacia el mundo externo de la 

personalidad ha funcionado como principio legitimador de la propiedad”37.  

 

Entorno a la teoría general de los derechos de la personalidad; esto es la 

esfera del ser y representar hay dos tesis. Una que defiende la unidad y otra la 

pluralidad de los derechos de la personalidad. Fue VON GIERKE quien presentó 

las bases teóricas de la unidad del derecho a la personalidad. Para el jurista 

alemán la tesis de la unidad del derecho a la personalidad persigue unos 

objetivos precisos, “sólo partiendo de un único derecho de la personalidad puede 

evitarse la proliferación indefinida e inconexa de derechos autónomos, 

diversamente construidos y justificados, con la consiguiente imprecisión de su 

fundamento general, su alcance y su tutela”38. Mientras que la tesis de la 

pluralidad de los derechos de la personalidad reconocía la diversidad de sus 

manifestaciones, las cuales gozan de una protección jurídica específica y cierta 

autonomía (v.gr. el honor, el nombre, la imagen, etc.). GARRIGA explica que el 

origen del derecho a la intimidad en el continente europeo esta asociada a la 

doctrina de los derechos de la personalidad los cuales se caracterizan como 

derechos esenciales e inviolables39. En la actualidad, la teoría general de los 

derechos de la personalidad ha sido superada por la de los derechos subjetivos. 

 

El derecho a la intimidad protege la esfera privada del individuo frente a 

intromisiones ajenas. En el derecho anglosajón “the right of privacy” ha sido 

 
37  Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., sobre la formulación moderna del derecho subjetivo explica que 
“surge como un intento de ofrecer un cauce técnico para el pleno ejercicio del dominio y disfrute 
de las cosas objeto del derecho de propiedad”, “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., pp. 
1065-1068. 
38 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., explica la controversia entre la tesis de la unidad y la pluralidad de 
los derechos de la personalidad “los que defienden la unidad del derecho a la personalidad se 
ven obligados a reconocer, de inmediato, la diversidad de sus manifestaciones, dotadas de un 
cierto status jurídico autónomo; al tiempo que quienes se inclinan por la concepción pluralista de 
los derechos de la personalidad no pueden descartar, ni dejar de remitirse, a un fundamento 
general común para ese conjunto de derechos”, “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., 
pp. 1066 y 1067. 
39 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de datos 
personales”, Op. cit., p. 892. 
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definido como el derecho a la soledad "to be let alone”40. La noción anglosajona 

de “privacy” y la versión continental de la intimidad coinciden en que es el reducto 

inviolable de la personalidad que debe ser protegido frente a cualquier agresión 

externa, ya que, “la soledad es la forma más perfecta de la vida privada”41. El 

individuo es moralmente libre porque goza de autonomía y libertad de elección 

“the privacy doctrine involves the ‘right to make choices and decisions’, which, it 

is said, forms the ‘kernel’ of autonomy42. El hombre en cuanto persona es un ser 

histórico compuesto en parte por una serie de formas aprendidas, las cuales 

constituyen su naturaleza y objetividad. El hombre en tanto personalidad es 

libertad creadora, espontaneidad, originalidad y subjetividad. En el recinto de la 

intimidad se configura su destino, allí florecen y se desarrollan las facultades que 

persiguen la más alta dignidad moral, esto es, el engrandecimiento espiritual del 

individuo, ya que, “no es sólo la felicidad lo que nos atrae sino el 

perfeccionamiento de nuestro destino”43. 

 

En la intimidad se aloja el pensamiento, su moralidad o inmoralidad no es 

incumbencia del derecho. Mientras permanezcan en la esfera privada el 

individuo tiene absoluto control sobre sus ideas más personales. El proceso de 

incubación de nuestra personalidad, de lo que somos o lo que aspiramos ser, se 

conciben en la intimidad, “donde forjamos nuestra identidad y las ideas o planes 

de acción que luego manifestamos en privado o en público si lo consideramos 

oportuno”44. Cualquier intento de invadir la intimidad con el propósito de 

averiguar los pensamientos de las personas es moralmente inaceptable, lesiona 

su libertad de pensamiento, sacrifica su autonomía y lo despoja de dignidad 

humana. Ni si quiera se justifica dicha intromisión para evitar un daño a terceros, 

porque si bien las intensiones del sujeto están vinculadas con sus acciones, las 

primeras no dejan de ser pensamientos o pretensiones. “Una buena porción de 

lo que sentimos, queremos, pensamos, está en nosotros sin ser nosotros 

 
40 WARREN, S. & BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Op. cit., p. 195. 
41 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 49. 
42 RUBENFELD, J., “The Right of Privacy”, Harvard Law Review, Vol. 102, No. 4, 1989, pp. 737-
807, (pp. 750-751). 
43 CONSTANT, B., “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” Op. cit., p. 
106. 
44 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 218. 
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mismos, una gran parte de nuestra vida no es nuestra, es manantial de toda 

renovación y cambio, el propulsor de la vida es ese fondo de ilusiones y apetitos 

personales que nos impele a soñar modos completamente nuevos de ser y de 

vivir”45.  

 

La concepción que tienen los antiguos de la intimidad, esto es, antes del 

acelerado proceso de desarrollo tecnológico, particularmente la invención del 

primer microprocesador informático en 1969 y la creación de un sistema de 

interconexión de ordenadores, Internet en 1983, está vinculada a la ideología de 

la clase social que la reclama, es decir, a la burguesía, y la manifiesta defensa 

de la esfera privada del individuo y en último término a la prolongación de la 

propiedad “que se concreta en la reivindicación de unas facultades destinadas a 

salvaguardar un determinado espacio vital con carácter exclusivo y excluyente”46 

a la que hemos denominado soledad, la cual para GARCÍA MORENTE, “es la 

forma más perfecta de la vida privada -cuyo fin es- la salvación -agrega- La 

soledad no consiste en quedarse solo. Consiste en permanecer solo”47. El peligro 

de la invasion a la intimidad del individuo debido a ciertos inventos ya fue 

advertido por WARREN y BRANDEIS “Instantaneous photographs and 

newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic 

life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that 

‘what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops’48 

 

La intimidad de los antiguos protege el plano más profundo de la vida 

privada, el vértice más alejado de las relaciones públicas cuyo acceso está 

 
45 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., pp. 36-37. 
46 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., asegura que originalmente la intimidad estaba pensada para ciertos 
grupos acaudalados ya que la propiedad era la “conditio sine que non” para acceder a ella, esto 
explica por qué la idea burguesa de intimidad excluía a los estratos más humildes de la sociedad, 
“El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1069. 
47 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica que hay dos tipos de soledad, una pasiva y otra activa, 
la primera “sobreviene casualmente, cuando el mundo social nos abandona” y la segunda es “la 
que nosotros mismos nos creamos, abandonando el mundo social”, “Ensayo sobre la vida 
privada”, Op. cit., p. 49. 
48 WARREN, S. & BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Op. cit., p. 195. 
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reservado exclusivamente al propio individuo y su trato consigo mismo49. La 

soledad es el grado más sublime de la forma de vida que hemos denominado 

privada. GARCÍA MORENTE explica que el extremo más hondo de la vida 

privada es la soledad, el yo viviente, a la que nadie más que el yo puedo tener 

verdadero acceso. ¿Por qué la soledad del hombre es tan fecunda? -el filósofo 

español responde- cuanto más privada es nuestra vida más auténtica y 

verdadera es; más nuestra, más propia, inconfundible y única. En el trato solitario 

consigo mismo es donde el hombre llega a la forma más completa y perfecta de 

vida privada, porque en ese trato es donde se manifiesta la persona con máxima 

verdad, es en definitiva, donde nuestra auténtica personalidad actúa con más 

fuerza y mayor libertad.50, “toda intervención en la intimidad de una persona 

afecta su autonomía y, por lo tanto, su dignidad como ser humano”51, esto explica 

por qué los juristas norteamericanos WARREN y BRANDEIS en su obra “The 

right to privacy” de 1890 definieron el “privacy” como el derecho a la soledad. 

 

¿Por qué en la intimidad se refugia la auténtica personalidad humana? En 

el seno de la vida privada reposa la vitalidad creadora del hombre, voluntad que 

le permite construir el ser que quiere ser, un mundo suyo, no vivido antes por 

nadie, su propia vida a partir de la realidad con la que se ha tropezado al nacer52. 

La esencia individual y original de la vida del hombre es un refugio impenetrable, 

desde allí, en lo más íntimo de su ser florece su auténtica personalidad, su 

completa identidad vital, la cual se construye de forma permanente, bien por la 

negación o la rebeldía del mundo histórico recibido, incluso por la ilusión viviente 

de un nuevo proyecto vital53. “La vida privada requiere para ser vivida ese fondo 

 
49 Vid. BATLLE, G., asocia la intimidad con “el derecho de las personas a la soledad y a tener 
una esfera reservada en la cual desenvolver su vida sin que la indiscreción ajena tenga acceso 
a ella”, “El derecho a la intimidad privada y su regulación”, Editorial Marfil, Valencia - España, 
1972, p. 191. 
50 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., pp. 35-36. 
51 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 196. 
52 Vid. REBOLLO DELGADO, L., sostiene que la intimidad es un “elemento esencial de la 
persona, de su personalidad y de su reflejo externo. Es en gran medida el motor de sus 
pretensiones, donde surgen sus ilusiones, donde se configuran sus anhelos”, “El derecho 
fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 39. 
53 REIMAN, J., explica que la titularidad universal del derecho a la intimidad responde a que todos 
los seres humanos somos igualmente morales, sus beneficios no dependen de la mayor o menor 
cohesión social de las personas en el cuerpo colectivo “The right to privacy, then, protects the 
individual's interest in becoming, being, and remaining a person. It is thus a right which all human 



 

 23 

de insobornable personalidad”, de libertad individual única e intransferible. Lo 

contrario, es decir, la falta de una auténtica vida privada, de soledad del yo 

viviente, equivale a la ausencia de personalidad, de existencia individual, de 

identidad y en consecuencia de originalidad, convirtiendo al hombre en un ser 

autómata, alienado por las influencias sociales derivadas de la invasión pública 

e impuestas por la demoledora y homogeneizadora cultura colectiva condenando 

al sujeto a la servidumbre del cuerpo social54. 

 

Para que la personalidad del hombre sea el último reducto de 

individualidad viviente debe ser impenetrable. El individuo ha de procurar 

preservar su intimidad frente a la invasión pública para evitar la destrucción de 

su personalidad e identidad humana, en palabras de REBOLLO DELGADO “la 

intimidad es el recinto propio para el surgimiento, elaboración y perfección de la 

individualidad y el desarrollo de la personalidad. La singularidad se encuentra y 

surge de la intimidad”55. Cada persona tiene derecho a elegir y excluir la 

participación de quienes pueden o no interactuar en su ámbito privado, la 

intimidad es un espacio reducido en donde solamente cabe el individuo. Para 

evitar la anulación de la personalidad del individuo debido a la invasión de la 

objetividad cultural, esto es, de lo público sobre lo privado es necesario proteger 

la subjetividad humana, la esencia original, superior e irreductible del hombre, ya 

que desde la intimidad surge la libertad personal “la salvación individual consiste 

precisamente en eso: en cumplir cada cual la línea de su destino auténtico, en 

ser quien radicalmente es, en seguir la llamada de su vocación profunda y ser 

fiel a si propia esencia, sobre la plataforma de la cultura en que ha crecido”56. 

 

3. Autonomía individual versus heteronomía social. 

 

 
individuals possess-even those in solitary confinement”, “Privacy, Intimacy and Personhood”, Op. 
cit., p. 314. 
54 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., pp. 36-39. 
55 REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 35. 
56 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 54. 
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El poder legítimo de la sociedad57 representado a través de la supremacía 

de la voluntad general sobre la voluntad particular, no tiene derecho a 

entrometerse en la vida privada del individuo. El peligro más nocivo para la 

libertad individual es el despotismo colectivo. En el fondo la intensión del cuerpo 

social tiende a estandarizar la moral privada, esto es, a modelar la conducta y el 

espíritu individual. La censura moral solo cabe si la acción humana es practicada 

en público. GARZÓN VALDÉS explica que si la moral es entendida como “el 

conjunto de reglas que gobiernan relaciones interpersonales, el ámbito de la 

intimidad escapa de toda valoración moral”58. A diferencia de la vida animal, la 

vida humana es diametralmente opuesta “La vida del hombre se crea a sí misma; 

es labor del propio yo, de la persona. El hombre vive, en el pleno sentido de esta 

palabra; es dueño o, mejor dicho, autor de su propio destino; es libre. -sin 

embargo, agregaría que, así como es libre de su propio destino, también es 

esclavo de sus circunstancias sociales- En cambio, el vivir animal es 

fundamentalmente pasivo; constituye la resultante de acciones naturales; en el 

animal se realiza un ser cuya esencia está prefijada, predeterminada”59. 

 

El animal no humano carece de voluntad y es fundamentalmente esencia, 

el ser humano presume de voluntad y es esencialmente existencia. En los 

primeros debido a su falta de voluntad la esencia precede a su existencia, 

mientras que los segundos al poseer voluntad su existencia antecede a su 

esencia. Los primeros nacen, crecen, se reproducen y mueren, mientras los 

segundos nacen, se hacen y mueren, son loa artesanos de su vida. SARTRE 

declara que “si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia 

precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún 

concepto, y que este ser es el hombre o, como dice HEIDEGGER, la realidad 

humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa 

que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y que 

después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es 

 
57 Cfr. ROUSSEAU, J., “Contrato social”, Traducción al castellano de ARMIÑO, M., Alianza 
Editorial, Madrid - España, 2012. 
58 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 194. 
59 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 52. 
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definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después, y será tal como 

se haya hecho”60. El diseño de la existencia humana se confecciona en el 

reducto más intimo de su personalidad, en donde reside y florece la auténtica 

originalidad y autonomía personal, lugar en el que además el hombre se da a sí 

mismo un plan de vida. 

 

La voluntad de la persona se forja en la intimidad y se expresa a través 

de la autonomía individual. Es a través de la voluntad que el hombre llega a ser 

lo que es y no lo que quiere llegar a ser. Sin embargo, no podemos desconocer 

la influencia de factores exógenos en la configuración del su porvenir, tal como 

lo advirtió en su momento el filósofo español ORTEGA Y GASSET “Yo soy yo y 

mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”61. En nuestros días la 

tecnología informática es una circunstancia que potencialmente influye en el 

proyecto vital del individuo y para evitar que el recinto de la intimidad sea 

ultrajado por la deliberada invasión tecnológica, la cual pone en riesgo la propia 

humanidad del hombre y cuya transgresión le condena a la objetividad y 

uniformidad de la naturaleza es preciso que intervenga el derecho. “El hombre 

se salva de ser naturaleza, de ser cosa, haciéndose persona, es decir, 

haciéndose por sí mismo su propio ser y esencia, en vez de ejecutar, como el 

animal, un tipo de ser y esencia común, natural y general”62. Admitir que el 

hombre se hace así mismo significa reconocer que es un ser moralmente 

responsable y como agente moral el hombre es el único legislador de su reino63. 

 

 
60 SARTRE, J.P., “El existencialismo es un humanismo”, Traducción al castellano de PRACI DE 
FERNÁNDEZ, V., Editorial Edhasa, Barcelona - España, 2018, pp. 30 y 31. 
61 ORTEGA Y GASSET, J., nos explica que la interpretación de las circunstancias significa 
buscar el sentido de lo que nos rodea “Meditaciones del Quijote”, Alianza Editorial, Madrid - 
España, 2014, pp. 43 y 44.  
62 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, pp. 52 y 53. 
63 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., explica que quizá en el Renacimiento es cuando se ha tenido 
una conciencia clara de lo que representan los valores humanos “La condición humana ya es de 
por sí algo valioso. Pero lo que es aún mucho más valioso y fuente de asombro y envidia es la 
posibilidad humana de moldearse, de hacerse a sí mismo, de elegir lo que vamos a ser. En 
definitiva, lo maravilloso y objeto de admiración es la libertad”, “Dignidad humana y ciudadanía 
cosmopolita”, Editorial Dykinson, Madrid - España, 2001, p. 12. 
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Ninguna intromisión deliberada en la intimidad del ser humano sea pública 

o privada, está justificada. Ni siquiera bajo el pretexto del cumplimiento de la 

voluntad general, en otras palabras, la soberanía popular tiene límites64. y por lo 

tanto no es absoluta65. Los miembros del cuerpo social no pueden exigir o 

imponer a los individuos su completa enajenación, entre otras cosas, porque el 

ser humano es un proyecto subjetivo en permanente construcción. La intimidad 

como límite al despotismo del cuerpo social, o en la actualidad la tiranía 

informática66- es el refugio donde se asila la libertad individual. MILL en el 

capítulo “De los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo” de su 

obra “Sobre la libertad” intenta resolver cuál es el justo límite de la soberanía 

popular sobre el individuo, el cual lo explica a través del interés individual y 

colectivo “Cada una recibirá su debida parte, si tiene la que más particularmente 

le interesa. A la individualidad debe corresponder la parte de la vida en la que el 

individuo es el principal interesado; a la sociedad, aquella en la que ella misma 

 
64 Vid. CONSTANT, B., asegura que “Cuando se establece que la soberanía del pueblo es 
ilimitada se crea un grado de poder demasiado grande en sí mismo, y se arroja al azar en la 
sociedad humana, lo que constituye un mal al margen de las manos en que se coloque. Confiadlo 
a uno solo, a muchos o a todos, y os encontraréis igualmente un mal. Pensaréis que la culpa es 
de los depositarios de tal poder y, de acuerdo con las circunstancias, acusaréis por turnos a la 
monarquía, a la aristocracia, a la democracia, a los gobiernos mixtos y al sistema representativo. 
Os engañáis; es al grado de fuerza y no a los depositarios de dicha fuerza a los que hay que 
acusar. Contra el arma y no contra el brazo hay que actuar con contundencia. Hay mazas 
demasiado pesadas para la mano del hombre”, “De la soberanía del pueblo” en “La libertad de 
los modernos”, Traducción al castellano de RIVERO, A., Alianza Editorial, Madrid - España, 2019, 
p. 113. 
65 Cfr. HOBBES, T., por otro lado, sostiene que la soberanía es absoluta independientemente de 
las manos que sujeten la espada pública, ya sea uno, esto es, la monarquía, algunos, es decir, 
la aristocracia o todos, o sea, la democracia. “puesto que la mayoría ha declarado un soberano 
por voces de consentimiento, quien haya disentido debe ahora asentir con el resto; esto es, debe 
estar satisfecho con reconocer todas las acciones que pudieran hacer, o bien ser legítimamente 
destruido por el resto. Pues si entró voluntariamente en la congregación de los reunidos, ya 
declaró con eso suficientemente su voluntad (y, por tanto, pactó tácitamente) en el sentido de 
plegarse a lo que pudiera ordenar la mayoría. Y en consecuencia, si se niega a plegarse, o 
protesta contra cualquiera de sus decretos, obra de modo contrario a su pacto y, en esa medida, 
injustamente. Y sea o no de la congregación, y se le pida o no su consentimiento, debe o bien 
someterse a sus decretos o bien ser abandonado en la situación de guerra donde se encontraba 
antes, el la cual podía sin injusticia ser destruido por cualquier otro”, “Leviatán”, Op. cit., p. 134. 
66 Vid. LASSALLE, J. M., advierte la extinción de la democracia liberal producto de la tiranía 
informática, el nacimiento del “Leviatán digital” explica “El camino hacia la dictadura digital se 
allanará sin violencia. Se producirá a impulsos de un imaginario utópico que reforzará su 
atractivo. Hasta el punto de que su establecimiento tendrá lugar por aclamación. Cuando la 
ciudadanía admita que ha dejado de ser el sujeto de la soberanía de forma natural y sin 
resistencias. Lo hará a impulsos de un ciberpopulismo que viralizará esta actitud en las redes 
sociales. La política será entonces neutralizada y el pueblo se disolverá en un proletariado 
cognitivo, que adoptará el rol de consumidor masivo de conectividades tecnológicas”, 
“Ciberleviatán. El colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital”, Arpa & Alfil 
Editores, 2da. edición, Barcelona - España, 2019, p. 120. 
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esté principalmente interesada”67. Con lo cual el individuo tiene el derecho a 

conducir su vida según su juicio y con responsabilidad moral. 

 

En un Estado constitucional de Derecho68 donde la soberanía del pueblo 

es el fundamento de la autoridad y los derechos humanos constituyen la bitácora 

de navegación de la sociedad se promueve el pluralismo político, social, cultural, 

religioso y las mayorías populares no tienen derecho a imponer sobre los 

individuos su voluntad sin límites. El conjunto de los ciudadanos no puede 

disponer ilimitadamente sobre la existencia de los individuos, que como se ha 

dicho, es en donde yace la misma intimidad, entre otros motivos porque no le ha 

sido delegada dicha potestad69. CONSTANT explica que hay “una parte de la 

existencia humana que, por necesidad, permanece individual e independiente y 

que por derecho está más allá de toda competencia social”70 ya que la intimidad 

es el último reducto de lo privado, pero ¿cuáles son los límites de la soberanía 

popular? La autonomía individual es la frontera infranqueable de la soberanía 

popular, atravesar aquella delgada línea convierte a aquella voluntad, que en 

principio parece legitima, en ilegitima y en consecuencia injusta y despótica. La 

intimidad protege el espacio donde se refugia la autonomía individual frente a la 

deliberada intromisión de la soberanía ilimitada del pueblo. 

 

No es posible garantizar la libertad y autonomía individual cuando la 

soberanía es absoluta. La voluntad popular no puede conferir a sus delegados 

las facultades que carece, esto es, el derecho a intervenir deliberadamente en la 

 
67 MILL, J.S., “Sobre la libertad”, Traducción al castellano de AZCÁRATE, P., Alianza Editorial, 
Madrid - España, 2018, p. 178. 
68 Vid. REBOLLO DELGADO, L., distingue el valor de la libertad individual en el Estado social de 
Derecho y en el Estado social y democrático de derecho, asegura que, mientras el primero 
“impone una homogeneización, somete al individuo a reglas uniformes con objeto de consolidar 
un nivel mínimo para todos”, el segundo, “permite el desarrollo individual, la libre configuración 
del individuo y en último grado asegura al ciudadano ser real y radicalmente libre”, “El derecho 
fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 23. 
69 Vid. GARZÓN VALDÉS, E., explica que “el moderno derecho constitucional establece 
restricciones a la decisión mayoritaria en buena medida con el fin de proteger la esfera de las 
decisiones individuales no sólo en el ámbito público sino también privado”, “Lo íntimo, lo privado 
y lo público”, Op. cit., p. 214. 
70 CONSTANT, B. “De la soberanía del pueblo” Op. cit., p. 115. 
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intimidad del hombre o ejercer coacción alguna sobre su moral privada. 

Independientemente de la autoridad, la autonomía individual es intangible. 

Cuando el poder soberano la lesiona le resta legitimidad a su ejercicio y lo 

convierte en despótico. “Ninguna autoridad sobre la tierra es ilimitada, ni la del 

pueblo, ni la de los hombres que se dicen sus representantes, ni la de los reyes, 

sea cual sea el título con el que reinen, ni la de la ley que, no siendo sino la 

voluntad del pueblo o del príncipe, según la forma de gobierno, ha de quedar 

circunscrita a los mismos límites que los de la autoridad de la que emana”71. La 

ley como manifestación de la voluntad general no puede interferir 

deliberadamente en la intimidad humana porque está fuera de su competencia72. 

Cuando la sociedad impone determinada moral a los ciudadanos asfixia su 

libertad individual73, aunque para GARZÓN VALDÉS “la moral privada no es una 

moral diferente de la pública, ambas son manifestaciones de una única moral”74. 

 

La conducta que se espera de los ciudadanos frente a cualquier ley que 

amenace la inviolabilidad de la autonomía individual es una resistencia inflexible. 

Ninguna ley es legitima si impone sacrificios en detrimento de la dignidad 

humana. En ese caso es una obligación cívica del hombre desobedecer el 

instrumento que utiliza el verdugo para esclavizar el espíritu humano. “Siempre 

que una ley parezca injusta existe un deber positivo, general y sin restricciones 

de no hacerse su ejecutor. Esta resistencia pasiva no entraña ni trastornos, ni 

 
71 Ibídem, p. 122. 
72 Vid. RAWLS, J., para el profesor de la Universidad Harvard la libertad es la primera de las 
virtudes públicas. Como hemos estudiado, en la intimidad del individuo germina la libertad 
individual. Según el filósofo estadounidense “no importa que las leyes e instituciones estén 
ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas. Cada persona 
posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en 
conjunto puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad 
para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros”, de tal 
manera que la perdida de intimidad del individuo no puede estar compensada con el potencial 
beneficio que representaría para el conjunto social y cualquier ley que deliberada e 
injustificadamente la lesione deberá ser reformada o abolida, “Teoría de la justicia”, Traducción 
al castellano de GONZÁLEZ, M., Editorial Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México - 
México, 2da. edición, 1997, p. 17. 
73 Vid. MILL, J.S., asegura que independientemente de la forma de gobierno de una sociedad “la 
humanidad sale más gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándolo a 
vivir a la manera de los demás”, “Sobre la libertad”, Op. cit., p. 85. 
74 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 194. También véase en 
WALDRON, J., “Mill and the value of morals distress” in “Political Studies”, Vol. 35, No. 3, ISSN: 
0032-3217, 1987, pp. 410-423. 



 

 29 

revoluciones, ni desordenes. Nada justifica que un hombre asista a una ley que 

considera inicua”75. En definitiva, la voluntad general, el poder popular soberano 

no tiene autoridad absoluta sobre la esfera más intima y privada del hombre, 

donde yace la autonomía y libertad individual. Tampoco puede encargar a la ley 

dicha intromisión porque no puede delegar aquella facultad que no posee, lo 

contrario, configura la tiranía de las mayorías. Ni siquiera la tan anhelada justicia 

social del Estado de Bienestar se puede alcanzar en perjuicio detrimento de la 

libertad individual. El desafío del Estado constitucional de Derecho es conciliar 

la soberanía popular y la libertad individual76. 

 

La nota esencial entorno la cual gira la discusión entre voluntad general y 

autonomía individual no es otra que la separación de lo público y lo privado. El 

Estado moderno debe adoptar un diseño institucional77 que permita el pluralismo 

social sin sacrificar la libertad individual78. En una democracia es tan importante 

la elaboración del derecho como su aplicación y si bien la voluntad popular hace 

el derecho la obediencia depende de la legitimidad de su contenido, que no es 

otra cosa que la justicia de sus presupuestos, de ahí que sólo el miedo a las 

represalias frente a su incumplimiento sea insuficiente para garantizar su 

eficacia. GARZÓN VALDÉS advierte que “El consenso fáctico no es una buena 

pauta para juzgar la calidad moral de disposiciones normativas”79. La intimidad 

 
75 CONSTANT, B. “De la soberanía del pueblo” Op. cit., p. 123. 
76 Vid. GARZÓN VALDÉS, E., explica que el Estado en “stricto sensu” se justifica en tanto 
garantiza la convivencia pública y que el Estado social de Derecho va más allá, es decir, no solo 
debe “protegernos frente a terceros sino asegurarnos la provisión de bienes únicamente 
obtenibles a través de una reducción de nuestras preferencias privadas”, lo cual es entendible 
dada la naturaleza intervencionista de este modelo de organización social, pero cuando se refiere 
a la privacidad asegura que este derecho “puede quedar horadado por la prioridad que, en 
algunos casos, se confiere a lo público en aras, en última instancia, de un aumento de la calidad 
de vida privada de cada cual”, lo cual nos conduce al siguiente dilema, ¿Debe el individuo 
sacrificar su libertad individual en beneficio de la justicia social?, “Lo íntimo, lo privado y lo 
público”, Op. cit., p. 203. 
77 Cfr. GARZÓN VALDÉS, E., distingue entre legitimidad y estabilidad de los sistemas políticos, 
“El concepto de estabilidad de los sistemas políticos”, Editorial Fontamara, Ciudad de México - 
México, 1995, p. 129.  
78 Vid. REBOLLO DELGADO, L., asegura que “la intimidad es el origen de la diversidad, de la 
diferenciación y de la pluralidad -en definitiva, de la humanidad personal-. Si lo público en los 
ordenamientos democráticos está regido en esencia por la pretensión de igualdad, lo privado es 
el origen de la singularidad. La diversidad se origina en la persona, sus ideas y sus 
manifestaciones y se desarrolla en el ámbito público”, “El derecho fundamental a la intimidad”, 
Op. cit., p. 119. 
79 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 204. 
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es el ámbito de la moralidad e inmoralidad privada que no le incumbe al derecho, 

tal como lo advirtió en su tiempo el “Informe Wolfenden” de 1957 cuyo párrafo 

61 concluyó “debe seguir existiendo una esfera de moralidad e inmoralidad 

privada que no es, hablando simple y llanamente, asunto del Derecho. Afirmar 

esto no implica ni excusar ni alentar la inmoralidad privada”80, allí radica el 

espíritu de la expresión inglesa “my home is my castle”. 

 

¿Existe algún supuesto en el que se justifica la intervención del Estado en 

la intimidad del individuo? En la intimidad, el individuo se encuentra consigo 

mismo, en aquel reducto de soledad su conducta no podría perjudicar a terceros, 

por lo tanto, el principio del daño moral no cabe, ya sea entendido, en los 

términos de MILL, esto es, cuando la interferencia en la autonomía individual 

pretenda evitar que el comportamiento del individuo provoque un daño a 

terceros81, o a juicio de DEVLIN, cuando la intromisión en la libertad individual 

procure preservar la moral social compartida con el fin de mantener su 

cohesión82, “debe permitirse la máxima libertad posible siempre y cuando ésta 

sea compatible con la integridad de la sociedad” 83. Sin embargo, y visto desde 

el paternalismo jurídico84 la intervención del Estado se justifica en la esfera 

 
80 DEVLIN, P. “La imposición de la moral”, Traducción al castellano de RAMIRO, M., 
RODRÍGUEZ, A. y SOSA, M., Editorial Dykinson, Madrid - España, 2010, p. 49. 
81 Vid. MILL, J.S., para el filósofo inglés las personas somos moralmente responsables ante el 
perjuicio provocado a un tercero. Aquel daño causado puede ser provocado por acciones y 
omisiones, en cualquier caso, “Hacer a uno responsable del mal que haya causado a otro es la 
regla general; hacerle responsable por no haber prevenido el mal es, comparativamente, la 
excepción”. El individuo puede obrar libremente siempre y cuando no ocasione daño a un tercero, 
lo anterior, se conoce como “el principio del daño” o “the harm principle”, en cuyo caso, “Las 
malas consecuencias de sus actos no reaccionan sobre él mismo, sino sobre los demás, y la 
sociedad, como protectora de todos sus miembros, debe resarcirse con él, infligiéndole una pena 
con deliberado propósito de castigo y cuidado de que sea suficientemente severa”, “Sobre la 
libertad”, Op. cit., pp. 82, 185 y 186. 
82 Vid. DEVLIN, P. el profesor RODRÍGUEZ a propósito de la conservación de la moral social 
asegura que “Lo que no debe permitirse de ningún modo es la intervención estatal para preservar 
la moralidad social compartida, que, como se ha visto, deja sin voz ni fuerza a la minoría, por ser 
diferente” y que en última instancia asfixia la autonomía individual en “Estudio Introductorio”, “La 
imposición de la moral”, Op. cit., p. 35. 
83 Vid. DEVLIN, P. explica que “La moralidad compartida es el ‘lazo invisible’, el cemento que 
mantiene unido a la sociedad. No es un rasgo accidental de la comunidad, sino que es un 
elemento estructural de su propia identidad; si dicha moralidad permuta, la sociedad pierde su 
identidad como tal y se desintegra”, “La imposición de la moral”, Op. cit., pp. 27 y 43. 
84 Cfr. HART, H.L.A., “Derecho, Libertad y Moralidad”, Traducción al castellano de RAMIRO, M., 
Editorial Dykinson, Madrid - España, 2006. También véase en RAMIRO, M. “A vueltas con el 
paternalismo jurídico” en revista “Derechos y Libertades”, Dykinson, Nro. 15, ISSN: 1133-0937, 
Madrid - España, 2006, pp. 211-256. 
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privada para evitar que el individuo sufra un daño, o se infrinja un mal así mismo, 

esta intromisión se justifica si se cumplen dos requisitos, que la persona sea 

considerada como incompetente básica y que las consecuencias el daño que se 

pretende evitar sean graves o irreparables. De cualquier forma, todas las 

regulaciones sociales son verdaderos obstáculos y sacrifican la intimidad. 

 

La única intervención que tolera la intimidad en relación con el derecho es 

para proteger su integridad, forzarla acarrea la destrucción de la autonomía 

personal, en palabras de GARZÓN VALDÉS, “la aniquilación espiritual del 

observado”85, por tanto, la tesis sugerida por DEVLIN sobre la negación de una 

esfera privada de la moralidad en la cual no puede interferir el derecho, cabe 

parcialmente, ya que, el derecho tiene competencia sobre la esfera individual 

únicamente para conservar su inmaculada castidad y en ningún caso para 

profanar su santidad, cualquier otra intervención en la vida privada, esto incluye, 

cualquier aspiración de imponer un modelo de comportamiento determinado a 

los ciudadanos excede de sus facultades. El cuerpo social y el derecho, que es, 

la manifestación racional e institucionalizada de la voluntad popular, deben 

garantizar la mayor libertad de elección y acción individual en el ámbito privado 

del ciudadano. La moralidad privada puede describirse como la capacidad de 

autodeterminación del individuo en los aposentos de su intimidad. La moralidad 

y la inmoralidad privada no son de incumbencia de la sociedad y el derecho, 

cualquier forma de intromisión nos conduce al moralismo legal. 

 

El hombre además de esencia es existencia. La intromisión en la intimidad 

personal representa una doble amenaza, primero, en contra de la esencia misma 

de la originalidad del espíritu humano, y segundo, en contra de su existencia y 

de la sociedad en su conjunto, ya que, al lesionar la intimidad, esto es, la fuente 

de creación cultural revelada gracias al ingenio humano, las consecuencias se 

extienden en perjuicio del progreso y desarrollo social. La libertad de conciencia, 

 
85 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 221. 
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pensamiento, religiosa y de expresión86 se refugian en la intimidad87, todas estas 

formas de libertad dan forma y sustancia a la personalidad humana. WARREN y 

BRANDEIS aseguran que cada persona tiene “the right of determining, ordinarily, 

to what extent his thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to 

other”88. No se puede exigir al individuo que adecue su conciencia al juicio de la 

mayoría porque la moralidad o inmoralidad privada no perjudican a la sociedad. 

Otra cosa es la moral pública, entendida como el pacto o consenso colectivo de 

ideas sobre las que se levantan las instituciones que componen la estructura 

moral de la sociedad. A esta moral sí le interesa el derecho porque de ella 

depende su preservación.  

 

4.  El concepto jurídico de la intimidad de los antiguos. 

 

La concepción jurídica de la intimidad de los antiguos está vinculada con 

la noción de soledad y aislamiento, en otras palabras, el “ius solitudinis”. Prueba 

de aquello WARREN y BRANDEIS a través de su trabajo “The right to privacy” 

asentaron las bases teóricas del “privacy” entendido como “the right to be let 

alone”, esto es, el derecho a la soledad. Los juristas norteamericanos intentaron 

establecer los límites que protegieran el reducto más intimo del individuo frente 

a intromisiones ajenas, en aquel entonces, la injerencia de la prensa en la vida 

 
86 Vid. MILL, J.S., explica que la libertad humana comprende “primero el dominio interno de la 
conciencia; exigiendo la libertad de conciencia en el más comprensivo de sus sentidos; la libertad 
de pensar y sentir; la más absoluta libertad de pensamiento y sentimiento sobre todas las 
materias, prácticas o especulativas, científicas, morales o teológicas. La libertad de expresar y 
publicar las opiniones puede parecer que cae bajo un principio diferente por pertenecer a esa 
parte de la conducta de un individuo que se relaciona con los demás; pero teniendo casi tanta 
importancia como la misma libertad de pensamiento y descansando en gran parte sobre las 
mismas razones; es prácticamente inseparable de ella. En segundo lugar, la libertad humana 
exige libertad en nuestros gustos y en la determinación de nuestros propios fines; libertad para 
trazar el plan de nuestra vida según nuestro propio carácter para obrar como queramos, sujetos 
a las consecuencias de nuestros actos, sin que nos lo impidan nuestros semejantes en tanto no 
les perjudiquemos, aun cuando ellos puedan pensar que nuestra conducta es loca, perversa o 
equivocada”, “Sobre la libertad” Op. cit., pp. 83 y 84. 
87 Vid. PECES-BARBA, G., asegura que la tolerancia, la libertad de conciencia y de pensamiento 
responden a circunstancias sociales y culturales específicas, esto es, la ruptura de la unidad 
religiosa y de las guerras de religión. “La violencia desatada por razones religiosas entre las 
Iglesias y sus fieles amenazaban la estabilidad del Estado y el incipiente comercio de la época 
impulsado por la burguesía”, “Escritos sobre derechos fundamentales”, Ediciones de la 
Universidad Complutense, Madrid - España, 1988, p. 239. 
88 WARREN, S. & BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Op. cit., p. 198. 
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privada de los ciudadanos, en consecuencia, incorporaron en la esfera de la 

inviolabilidad de la persona el derecho a la intimidad89. Precisamente la raíz 

etimológica del término intimidad se deriva del vocablo “intimus” que significa lo 

más interno o recóndito. “Intimidad será la interioridad de la persona, como 

disposición peculiar del ser humano a la introspección, a lo recóndito y secreto”90. 

En principio la intimidad como categoría jurídica91 pretendió garantizar que el 

último reducto de subjetividad, el núcleo más sensible y autentico de la 

personalidad, donde yace la dignidad humana, que no es sino libertad creadora, 

escape del conocimiento ajeno92. 

 

En la “dissent” del caso “Olmstead v. United States” BRANDEIS declaró 

que los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos de América 

reconocieron a los ciudadanos la protección frente a cualquier intrusión 

injustificada sobre su intimidad, caso contrario se consideraría como una 

violación a la Cuarta Enmienda, esto demuestra cómo las bases teórico-jurídicas 

configuraron originalmente a la intimidad como un derecho negativo, es decir, de 

no interferencia. “The makers of our Constitution undertook to secure conditions 

favorable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of man's 

spiritual nature, of his feelings, and of his intellect. They knew that only a part of 

the pain, pleasure and satisfactions of life are to be found in material things. They 

sought to protect Americans in their beliefs, their thoughts, their emotions and 

 
89 Vid. WARREN, S. & BRANDEIS, L., explican la noción de “privacy” como el derecho a la 
soledad, como la facultad ‘to be let alone’, como la garantía de los individuos frente a cualquier 
invasión del sagrado recinto de su vida privada, “The right to privacy”, Op. cit., pp. 193-220. 
90 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1078. 
91 Vid. REBOLLO DELGADO, L., identifica los elementos que configuran la naturaleza jurídica 
del derecho a la intimidad. Afirma que es un derecho subjetivo de defensa de la vida privada de 
los individuos. Una garantía del pluralismo en la medida que la diversidad surge a partir de la 
originalidad del individuo concebida en la intimidad. Un derecho positivo en tanto el Estado tiene 
la obligación de desarrollar las medidas necesarias para su ejercicio material. Una expresión de 
la libertad individual en tanto el individuo es soberano de su destino y, finalmente, es la una 
manifestación de la dignidad humana y un requisito para el libre desarrollo de la personalidad, 
“El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., pp. 116-125. 
92 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., explica que la caracterización del derecho a la intimidad como 
individual y privado es insuficiente, para el jurista español, un enfoque más integral debe asumir 
su significación pública y colectiva, en sus palabras, “el derecho a la intimidad, entendido como 
un derecho natural o fundamental, rebasa los límites estrictos de las libertades individuales, para 
presentarse como condición de la ‘existencia colectiva’, cuya reglamentación jurídica no puede 
ignorar su necesaria dimensión social”, “La protección de la intimidad frente a la informática en 
la Constitución española de 1978” en Revista de Estudios Políticos, Nro. 9, ISSN: 0048-7694, 
año 1979, pp. 59-72, (pp. 67-68). 
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their sensations. They conferred, as against the Government, the right to be let 

alone, the most comprehensive of rights, and the right most valued by civilized 

men. To protect that right, every unjustifiable intrusion by the Government upon 

the privacy of the individual, whatever the means employed, must be deemed a 

violation of the Fourth Amendment”93. 

 

El derecho a la intimidad está compuesto por dos dimensiones, una 

negativa y otra positiva94. La primera está vinculada con la concepción de los 

antiguos, esto es, la protección frente a la intromisión de la esfera privada sin el 

consentimiento de su titular y que se fundamenta en la aspiración personal de 

excluir a los demás del acceso a un espacio que sólo le concierne al individuo, 

en palabras de BATES “the term -the right to privacy- may be defined as a 

person's feeling that others should be excluded from something which is of 

concern to him, and also a recognition that others have a right to do this”95. La 

segunda consiste en el control de la información personal o autodeterminación 

informativa y está asociada con la concepción que tienen los modernos de la 

intimidad. Para GERETY “Privacy is, then, the control over or the autonomy of 

the intimacies of personal identity. These three concepts - intimacy, identity, and 

autonomy - limit and focus the valid applications of the concept of privacy96. 

Preservar intacto aquel recinto de originalidad humana97 donde yace la 

 
93 Case “Olmstead v. United States”, Argued: February 20, 21, 1928, Decided: June 4, 1928. 
Disponible en: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/277/438 Ultima vez consultado: 20 
de mayo de 2020. 
94 Vid. REBOLLO DELGADO, L., sostiene que “El derecho a la intimidad no solo es un derecho 
negativo de defensa, esto es, que los ciudadanos pueden acudir a los tribunales de justicia para 
su protección cuando este ha sido lesionado, sino que, además es un derecho positivo de 
promoción que obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para su eficacia 
material, “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., pp. 117-120. 
95 BATES, A., “Privacy. A useful concept”, Social Forces, Oxford University Press, Vol. 42, No. 4, 
1964, pp. 429-434, (p. 429).  
96 GERETY, T., “Redefining Privacy”, Harvard Civil Rights, Civil Liberties Law Review, Vol. 12, 
No. 2, 1977, pp. 233-296, (p. 281). 
97 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica la diferencia de conocer ¿qué es una cosa? y ¿quién es 
una persona? En el caso de la cosa lo que aún no ha sido conocido aguarda estáticamente a 
que alguien lo descubra “La cosa está toda entera ante nosotros; de nosotros depende el 
conocerla más o menos, -agrega-, nosotros podemos saber de la cosa mucho o poco; pero lo 
que en la cosa resta por saber está ahí, está en ella aguardando a que llegue quien lo descubra” 
Ahora, respecto de la persona el autor expone que “ese residuo último no se nos aparece como 
algo quieto y dispuesto a ser descubierto, sino más bien como una absoluta originalidad de 
acción y creación, como una fuente prístina de donde manará no se sabe qué” ya que la persona 
es un ser con voluntad propia que se hace y se define al mismo tiempo que vive, es un proyecto 
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subjetividad del ser ausente98 propia de la dignidad del individuo, es lo que hace 

de la intimidad un derecho fundamental.  

 

 El fundamento del derecho a la intimidad es la dignidad humana. 

Solamente a través de su protección podemos garantizar el libre desarrollo de la 

personalidad, esto es, autonomía y libertad de elección. La dignidad humana es 

una característica propia e inherente de la persona, es un fin en sí misma y en 

consecuencia es universal. Esta compuesta por dos dimensiones, una negativa 

y otra positiva, la primera entendida como la protección frente a ofensas o 

interferencias, y la segunda, como la promoción y garantía de las mejores 

condiciones para la libre proyección y desarrollo de la personalidad. Las cosas a 

diferencias de las personas no poseen dignidad, pero eso no significa que 

carezcan una esencia. En el caso de las cosas dicha esencia es constante, 

invariable e inalterable, es lo que es en todo el tiempo, en cambio, la esencia de 

las personas, su auténtica personalidad, si bien es única y original es sobre todo 

un proyecto modificable, en permanente construcción y evolución que se 

proyecta a través del tiempo “las cosas tienen naturaleza, son naturaleza. Las 

personas, en cambio, son libertad pura, en última instancia, no es sino libertad 

creadora, lo contrario de la naturaleza, lo opuesto a la objetividad”99. 

 

El Tribunal Constitucional Federal Alemán desarrolló jurisprudencialmente 

un mecanismo de protección gradual de la intimidad. La “teoría de las esferas” 

se basa en la “intensidad social” de la conducta distinguiendo sucesivas esferas 

 
inacabado, imperfecto en constante y permanente construcción. De tal manera que “la cosa tiene 
su ser de una vez para siempre; lo que es, lo es hoy, mañana, en todo tiempo. Pero la persona 
no es, sino que vive; no tiene un ser fijo, constante, definible, igual en todo tiempo; el ser de la 
persona es un puro proyecto y además modificable siempre, un programa que se realiza en el 
tiempo y que, al mismo tiempo que se realiza, se proyecta; como un actor que fuera él mismo 
componiendo su papel al mismo tiempo que lo va ejecutando”, “Ensayo sobre la vida privada”, 
Op. cit., pp. 21-22. 
98 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica que los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren 
a diferencia de los seres humanos que “nacen, se hacen y mueren; su ser no es, sino que se 
crea, al vivir y viviendo. El ser de la persona no está ahí puesto, esperando a que un sujeto 
cognoscente le conozca, sino que se hace con lo que en cada momento el hombre viviente se 
propone ser y hacer de su vida”, “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 22. 
99 Ibídem, pp. 22-23. 
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de protección 1. Una esfera íntima “intimsphäre”; 2. Una esfera privada 

“privatsphäre”; y, 3. Una esfera individual “individualsphäre”. La primera, 

corresponde al ámbito más secreto del individuo, la segunda, a la vida personal 

y familiar del individuo, y, la tercera, a la peculiaridad o individualidad de la 

persona. Sin embargo, como lo estudiaremos en el próximo capítulo, la intimidad 

de los modernos supera la “intensidad social” de la conducta y se concentra en 

el “interés individual” de mantener la reserva y el control de los datos personales. 

PÉREZ LUÑO explica que esa nueva faceta de la intimidad ha hallado nítida 

expresión en la sentencia de 15 de diciembre de 1983 del Tribunal Constitucional 

Alemán sobre la ‘Ley del Censo de la Población’, en la que la jurisprudencia 

germana concibe la intimidad como ‘autodeterminación informativa’100, esto es, 

la facultad del ciudadano para determinar quién, qué y con qué ocasión puede 

conocer sus datos personales101. 

 

La intimidad es un atributo del hombre derivado de su naturaleza humana. 

Invadir la intimidad de las personas lesiona directamente su dignidad humana, 

aquella injustificada intromisión en lo más profundo de su particularidad, el último 

vestigio de su inaprehensible personalidad puede reducir su categoría de pura 

subjetividad creadora a objetividad inalterable. KANT en la “Fundamentación 

para una metafísica de las costumbres” sostiene que “el hombre y en general 

todo ser racional existe como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio 

para ser utilizado discrecionalmente por esta o aquella voluntad, sino que tanto 

en las acciones orientadas hacia sí mismo como en las dirigidas hacia otros 

seres racionales el hombre ha de ser considerado siempre al mismo tiempo 

como un fin”102. Las personas a diferencia de las cosas son seres racionales con 

capacidad de autodeterminación, en decir, no obedecen otra ley que aquella que 

se dan a sí mismos. Este auténtico actuar moral es el principio de autonomía de 

 
100 Vid. REBOLLO DELGADO, L., considera que la teoría de las esferas ha sido en gran medida 
superada por el Tribunal Constitucional alemán a partir de la sentencia sobre la “Ley del Censo 
de la Población” que configura el nuevo derecho a la “autodeterminación informativa”, Op. cit., p. 
126. 
101 PÉREZ LUÑO, A. E., “La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada” en 
“Isegoria: Revista de filosofía moral y política”, Nro. 22, ISSN: 1130 - 2097, año 2000, pp. 59-69, 
(p. 61). 
102 KANT, I. “Fundamentación para una metafísica de las costumbres”, Traducción al castellano 
de RODRÍGUEZ ARAMAYO, R., Alianza Editorial, Madrid - España, 2019, p. 137. 
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la voluntad. Para KANT lo que se halla por encima de todo precio, y por tanto no 

admite nada equivalente, tiene una dignidad103. Si decimos que el hombre carece 

precio entonces goza de dignidad humana. 

 

Para FERNÁNDEZ GARCÍA el atributo de la dignidad humana es un valor 

inherente e intrínseco de la persona por su condición de ser humano del cual se 

derivan unas exigencias básicas irrenunciables como el respeto por la vida y la 

integridad física y moral. Además, constituye la fuente de inspiración de otros 

valores como la autonomía, la seguridad, la libertad y la igualdad104. La dignidad 

humana es un valor subjetivo e intersubjetivo. El primero en cuanto 

autoafirmación de su personalidad humana y, el segundo, en tanto 

reconocimiento de su pertenencia al conjunto humano105. DWORKIN sostiene 

que la estructura de la sociedad descansa sobre dos principios, el principio del 

valor intrínseco y el principio de la responsabilidad personal. El primero supone 

que toda vida humana tiene un valor objetivo, una vida es buena en tanto tiene 

éxito y es mala en tanto fracasa. El segundo consiste en la responsabilidad 

subjetiva de realización de la propia vida, nadie puede imponerle a un individuo, 

ni tampoco puede imponer una forma de vida determinada a otra persona sin su 

consentimiento, para el profesor de la Universidad de Oxford ambos principios 

“definen juntos las bases y condiciones de la dignidad humana”106. 

 
103 KANT, I., el filósofo alemán explica que “lo que constituye la única condición bajo la cual 
puede algo ser fin en sí mismo no posee simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un 
valor intrínseco: la dignidad”, Op, cit., p. 148. 
104 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita”, Op. cit., pp. 
17-28. 
105 Vid. KANT, I “Todo hombre tiene un legítimo derecho al respeto de sus semejantes y también 
él está obligado a lo mismo, recíprocamente, con respecto a cada uno de ellos. La humanidad 
misma es una dignidad: porque el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por 
ningún hombre (ni por otros, ni siquiera por sí mismo), sino siempre a la vez como fin, y en esto 
consiste precisamente su dignidad (la personalidad), en virtud de la cual se eleva sobre todos 
los demás seres del mundo que no son hombres y sí que pueden utilizarse, por consiguiente, se 
eleva sobre todas las cosas. Así pues, de igual modo que él no puede autoenajenarse por ningún 
precio (lo cual se opondría al deber de autoestima), tampoco puede obrar en contra de la 
autoestima de los demás como hombres, que es igualmente necesaria; es decir, que está 
obligado a reconocer prácticamente la dignidad de la humanidad en todos los demás hombres, 
con lo cual reside en él un deber que se refiere al respecto que se ha de profesar necesariamente 
a cualquier otro hombre”, “La metafísica de las costumbres”, Segunda parte. Principios 
metafísicos de la doctrina de la virtud, Traducción al castellano y notas de CORTINA, A y 
CONILL, J., 4ta. edición, Editorial Tecnos, Madrid - España, 2018, pp. 335 y 336.  
106 DWORKIN, R., “La democracia posible. Principios para un nuevo debate político”, Traducción 
al castellano de WEIKERT, E., Editorial Paidós Ibérica, Barcelona - España, 2007, pp. 27 y 28. 
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La intimidad además constituye una frontera en el tránsito de la relación 

pública107 a la privada, esto es, aquel trato entre personas que empieza por un 

proceso de selección y continua con una progresiva compenetración en los 

distintos grados de profundidad de la vida privada de los individuos. Las 

afinidades selectivas, esto es, atracciones y repulsiones espontáneas influyen 

en la selección de los hombres con los cuales se decide emprender una relación 

de convivencia o mutuo conocimiento, es el momento inicial de la vida privada. 

Cuando el ámbito privado desaparece se corre el riego de imponer por la fuerza 

una convivencia privada con todos los hombres existentes108, privándole al 

individuo de la posibilidad de elegir a quién le permite el acceso a lo más intimo 

de su personalidad y a su vez la capacidad de expulsar al plano público a quien 

haya penetrado en la convivencia privada109. En lo social no se relacionan 

personas sino conceptos ya que desaparece la persona individualmente 

considerada, por eso es esencialmente abstracta y anónima. En la soledad de lo 

privado la persona es un todo singular único y original. La intimidad se configura 

como un elemento subjetivo diferenciador que personaliza al individuo. 

 

En la actualidad esa confusión entre lo público y lo privado va de la mano 

de la invasión y desarrollo tecnológico en la vida privada de los individuos, cuyas 

consecuencias aun no se manifiestan en formas políticas determinadas, 

podríamos arriesgarnos y especular que este fenómeno inevitablemente nos 

conduce a un cosmopolitismo, en donde las fronteras de lo público y lo privado 

se difuminan dando lugar a una suerte de universalismo producto de la 

interconexión digital global. Los límites de la intimidad dependen del contexto 

 
107 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica que “(…) en la relación pública el hombre no es persona, 
sino cosa, concepto genérico de funciones o profesiones, es claro que dicha relación comprende 
el ámbito total del mundo. La individualidad no cuenta aquí”, “Ensayo sobre la vida privada”, Op. 
cit., p. 29. 
108 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica sobre la invasión de la vida pública sobre la vida privada 
que “Toda la vida es a la vez pública y privada. Más no en confusión, sino en irrupción. Quiero 
decir: que no es que las dos vidas, la pública y la privada, se fundan armoniosamente en una 
sola vida idílica o paradisíaca, de edad de oro, sino que las dos se entremezclan, irrumpen la 
uno en la otra, a veces violentamente y siempre de modo que esas irrupciones menoscaban más 
o menos la pureza de los tratos, tanto públicos como privados” “Ensayo sobre la vida privada”, 
p. 30-31. 
109 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, pp. 28-31. 
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cultural y social, sin embargo, la protección de la intimidad no debe restringir 

entre otras cosas la investigación criminal. GARZÓN VALDÉS explica que “la 

esfera privada no puede, en este sentido, ser un coto reservado para la comisión 

de delitos”110, ninguna sociedad puede admitir la impunidad en la esfera privada, 

y por otra, la difusión de información de interés público, en este caso, el 

periodismo tiene la obligación de publicar la información políticamente relevante. 

La relación causal entre el comportamiento privado y el desempeño de la función 

es lo que determina si la información es políticamente relevante, no es suficiente 

la concepción moral de la mayoría. 

 

La auténtica personalidad del individuo se aloja en la intimidad, “el último 

fondo intransferible de cada vida es estrictamente individual” El peligro que 

supone para las personas la invasión de lo público sobre lo intimo es la 

progresiva erosión o deterioro de la personalidad, lo cual, en el peor de los casos, 

puede derivar en su completa enajenación, este fenómeno representa la 

metamorfosis de la autonomía individual a la heteronomía social111. GARCÍA 

MORENTE explica que “en muchas personas el elemento externo, lo común de 

muchos, lo tópico, lo social, las convicciones y reacciones mostrencas, 

predominan hasta el punto de reducir a la nada, o casi, la savia de la verdadera 

personalidad”, pero ¿Qué es la individualidad de la persona? Es “lo que crea y 

produce el acontecer de su vida; es lo que hace la vida y, haciéndola, se hace a 

sí mismo”112. La esfera pública y la privada están en constante tensión v.gr. la 

 
110 Vid. GARZÓN VALDÉS, E., sostiene que “cuando los actos tienen relevancia interpersonal 
delictiva, debería estar permitida y hasta ordenada la violación de la esfera íntima del 
delincuente”. Si bien la intromisión en la intimidad está justificada cuando hay los indicios 
suficientes de la comisión de un delito, esta interferencia debe ser ordenada por un juez, ya que, 
el acusado no deja de ser titular de derechos humanos y dignidad humana por haber cometido 
potencialmente un crimen, en consecuencia, la violación de la esfera íntima del delincuente, 
como lo plantea el filósofo argentino no es admisible ni debe ser tolerable en un Estado 
constitucional de Derecho en “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., pp. 212 y 220. 
111 Vid. STC 89/1987, de 3 de junio, el FJ. 2 reconoce que “la libertad vital del individuo implica 
una exigencia de privacidad” lo cual implica obligaciones negativas de protección por parte del 
Estado y también obligaciones positivas “de dictar las normas y adoptar las medidas oportunas 
para salvaguardar estas libertades en la relación recíproca entre los ciudadanos”, publicada en 
el BOE, Nro. 151 suplemento, p. 28. 
112 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica la tensión histórica entre lo público y lo privado, “En la 
antigua Ciudad-Estado el localismo, con su confusión de lo público y lo privado, produjo 
consecuencias de valor histórico considerable; y la disolución de esa forma política se debió, en 
no pequeña parte, a la ampliación del horizonte vital, que favoreció la distinción entre lo público 
y lo privado. También en la Edad Media le localismo de la vida acarreó importantes 
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discusión entre libertad de expresión e información y el derecho a la intimidad. 

Si bien el derecho no ha encontrado una solución definitiva los tribunales de 

justicia frente a este dilema se inclinan por la ponderación de derechos 

fundamentales, es decir, la solución final dependerá del caso concreto. 

 

El sistema internacional de protección de derechos humanos ha 

incorporado en sus diferentes tratados y convenios internacionales regionales y 

universales el derecho a la intimidad. Los textos universales de protección de 

derechos humanos que lo recogen son: La Declaración Universal de Derechos 

Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París en su artículo 12, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre 

de 1966 en New York City en su artículo 17. Los textos regionales de protección 

de derechos humanos que lo incorporan son: La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre aprobada el 30 de abril de 1948 en Bogotá en 

su artículo 5, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales adoptado el 4 de noviembre de 1950 en 

Roma en su artículo 8, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

adoptada el 22 de noviembre de 1969 en San José en su artículo 11. El bien 

jurídico que estos documentos tutelan es la concepción de la intimidad de los 

antiguos, esto es, la protección de un espacio exclusivo del individuo frente a 

cualquier forma de intromisión ajena deliberada y no consentida. 

 

Debido a la vertiginosa evolución tecnológica concretamente el desarrollo 

informático113, la protección de la intimidad se ha extendido al entorno digital. La 

 
consecuencias; la confusión entre lo público y lo privado llegó a términos tales como el 
feudalismo, que es, en su esencia, la forma política manifestativa de esa confusión. Y 
precisamente el feudalismo empieza a disolverse cuando el horizonte vital empieza a dilatarse y 
permite ya discernir con mayor precisión entre las relaciones públicas y las privadas”, “Ensayo 
sobre la vida privada”, Op. cit., pp. 26 y 27. 
113 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., asegura que “El fenómeno de la informática ha supuesto una 
auténtica revolución en el ámbito de los métodos tradicionales para la organización, registro y 
utilización de informaciones. La dimensión cuantitativa de las informaciones que pueden ser 
almacenadas y transmitidas es de tal magnitud que ha dado lugar a un auténtico cambio 
cualitativo, que obliga a considerar el problema de las relaciones entre intimidad e información 
bajo un nuevo prisma”, “La protección de la intimidad frente a la informática en la Constitución 
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dimensión jurídica de la intimidad ya no es solamente negativa, como ocurre en 

la concepción de los antiguos, sus fronteras conceptuales se han ampliado 

dando origen a la dimensión positiva del derecho a la intimidad, esto es, el control 

de la información personal o autodeterminación informativa, que es como 

interpretan los modernos a la intimidad. El fenómeno digital es transfronterizo 

debido a la interconexión planetaria que permite la plaza pública digital y frente 

a los desafíos que representa para la protección del derecho a la intimidad es 

necesario implementar soluciones globales. Hasta el momento no existe ningún 

instrumento universal de protección de datos personales, sin embargo, la Unión 

Europea ha adoptado en Bruselas el primer texto regional en la materia, esto es, 

el “Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos” o “Reglamento general de protección de datos” adoptado por el 

Parlamento Europeo y el Consejo el 27 de abril de 2016.  

 

4.1 Consagración constitucional de la intimidad de los antiguos. 

 

La comprensión conceptual de los derechos fundamentales implica una 

reflexión histórica con especial atención del plano racional, abstracto, fáctico, 

axiológico y normativo de su contenido, eso explica por qué se les reconoce 

como un producto histórico. Esta concepción histórica de los derechos 

fundamentales está relacionada con los valores del tránsito a la modernidad, 

esto es, libertad, igualdad y fraternidad, los cuales constituyen su fuente de 

inspiración, y junto con el proceso de positivación de los derechos naturales 

configuran su progresiva consolidación en el Estado de Derecho. PECES-

BARBA explica que “Los derechos fundamentales son un concepto histórico 

propio del mundo moderno. Fundamentar los derechos humanos en un momento 

histórico anterior, es como intentar alumbrar con luz eléctrica en el siglo XV”114. 

 
española de 1978” en Revista de Estudios Políticos, Nro. 9, ISSN: 0048-7694, año 1979, pp. 59-
72, (p. 61). 
114 Vid. PECES-BARBA, G., resalta cómo influye la moral en la configuración de los derechos 
fundamentales, “Es un punto de encuentro entre Derecho y Moral, quizá el más relevante de 
todos, o dicho de otra manera, el que se sitúa al Derecho en el nivel superior del Ordenamiento 
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El derecho positivo de los derechos humanos, es decir, el producto de la 

incorporación de ciertas pretensiones morales en una posición cualificada del 

ordenamiento jurídico se conoce como derechos fundamentales cuyo contenido 

esencial no es fácilmente verificable ya que su delimitación depende de las 

diversas concepciones sociales y culturales de cada época histórica. 

 

La progresiva aparición de los derechos humanos también ha sido 

explicada por la dogmática jurídica a través de la configuración de sucesivas 

generaciones de derechos115 v.gr. primera, segunda, tercera y cuarta, las cuales 

responden a un proceso uniforme, ordenado, continuo y pacífico. La polémica 

entorno a esta teoría radica en la fundamentalidad diferenciada de los derechos, 

la cual consiste en reconocer mayor grado de protección jurídica en perjuicio de 

otros con menor grado de protección jurídica116. La protección preferente de 

unos derechos respecto a otros está asociada con dos elementos, uno 

 
y en la moral plantea los problemas centrales”, “Sobre el fundamento de los derechos humanos. 
Un problema de moral y derecho”, Op. cit., pp. 267-268. 
115 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., explica que “La mutación histórica de los derechos humanos ha 
determinado la aparición de sucesivas ‘generaciones’ de derechos. Los derechos humanos como 
categorías históricas, que tan solo pueden predicarse con sentido en contextos temporalmente 
determinados, nacen con la modernidad en el seno de la atmósfera iluminista que inspiró las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII. Los derechos humanos nacen, como es notorio, con 
marcada impronta individualista, como libertades individuales que configuran la primera fase o 
generación de los derechos humanos. Dicha matriz ideológica individualista sufrirá un amplio 
proceso de erosión e impugnación en las luchas sociales del siglo XIX. Esos movimientos 
reivindicativos evidenciaran la necesidad de completar el catálogo de los derechos y libertades 
de la primera generación con una segunda generación de derechos: los derechos económicos, 
sociales y culturales. Estos derechos alcanzarán su paulatina consagración jurídica y política en 
la sustitución del Estado liberal de Derecho por el Estado social de Derecho. Actualmente nos 
hallamos ante una tercera generación de derechos humanos complementadora de las fases 
anteriores, referidas a las libertades de signo individual y a los derechos económicos, sociales y 
culturales. De este modo, los derechos y libertades de la tercera generación se representan como 
una respuesta al fenómeno de la denominada ‘contaminación de las libertades’ (liberties 
pollution) término con el que algunos sectores de la teoría social anglosajona aluden a la erosión 
y degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas 
tecnologías”, “La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada” Op. cit., pp. 64 y 
sigs. 
116 Vid. NOGUERA, A., explica que ciertos ordenamientos jurídicos califican a unos derechos 
como más fundamentales que otros ya que ostentan un carácter más relevante, cuyas 
consecuencias rebasan el plano conceptual y se traducen en mayor protección jurídica en el 
plano legal, en sus palabras, “En los ordenamientos jurídicos actuales, el sólo reconocimiento de 
unos derechos como fundamentales comporta la atribución de un conjunto de garantías que los 
otros derechos no tienen, como el principio de aplicación directa de los derechos u otros 
mecanismos jurisdiccionales”, “¿Derechos fundamentales, fundamentalísimos o, simplemente, 
derechos? El principio de indivisibilidad de los derechos en el viejo y el nuevo constitucionalismo” 
en “Revista Derechos y Libertades”, Editorial Dykinson, Nro. 21, ISSN: 1133-0937, 2009, pp. 
117-147, (p. 122). 
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cronológico y otro ideológico. El primero responde a la idea de que unos 

derechos aparecieron temporalmente antes que otros y, el segundo, a la 

ponderación de dos valores axiológicos, esto es, la libertad y la igualdad, con 

determinados derechos. Lo anterior nos conduce a una doble falacia, la primera, 

sostiene que los derechos civiles y políticos son más fundamentales que los 

derechos sociales porque temporalmente aparecieron primero, y la segunda, 

asegura que el valor ideológico de los primeros, esto es, la libertad es más 

importante que el valor en el que se fundamentan los segundos, la igualdad. 

 

La complejidad para identificar el contenido esencial del derecho a la 

intimidad acarrea la consecuente dificultad de su ejercicio. La 

constitucionalización del derecho a la intimidad117 en España es muy reciente, el 

constituyente de 1978 lo incorporó en el artículo 18 ya que “tiene su raíz en la 

dignidad de la persona, en su libre desarrollo, y en el ejercicio efectivo de un 

ámbito de libertad referido al individuo”. REBOLLO DELGADO explica que en 

principio “la intimidad tiene un mero carácter excluyente, y se identifica con el 

derecho a estar solo, o ser dejado en paz”118. Los primeros esfuerzos del Tribunal 

Constitucional español por ofrecer una delimitación conceptual sobre el derecho 

a la intimidad están relacionados con la concepción de los antiguos, esto es, el 

“ius solitudinis”119. La STC 73/1982, de 2 de diciembre, FJ. 5 define el derecho a 

la intimidad como “un ámbito o reducto en el que se veda que otros penetren”, 

posteriormente, la STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ. 3 reitera la posición 

original del Tribunal y agrega el concepto de “necesidad”, así la intimidad es “un 

 
117 Los derechos fundamentales son aplicación inmediata aplicación, es decir, no necesitan 
desarrollo legislativo previo para su reconocimiento y eficacia. La STC de 8 de junio de 1981, FJ. 
5 establece “(…) la reserva de Ley que efectúa en este punto el articulo 105 de la Norma Funda- 
mental no tiene el significado de diferir la aplicación de los derechos fundamentales y libertades 
públicas hasta el momento en que se dicte una ley posterior a la Constitución, ya que, en todo 
caso, sus principios son de aplicación inmediata” publicada en el BOE, Nro. 143 suplemento, de 
16 de junio de 1981, p. 10. 
118 REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., pp. 99 y 117. 
119 Vid. STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ. 3B, en donde el Tribunal Constitucional español 
define el derecho a la intimidad como “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la 
acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para 
mantener una calidad mínima de vida humana”, publicada en el BOE, Nro. 19 suplemento, de 22 
de enero de 1997, p. 18.   
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ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, 

necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana”120. 

 

Luego de la incorporación del derecho a la intimidad en la Constitución de 

1978 el legislador desarrollo su contenido a través de la “Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen”. GARCÍA expone que en su momento fue una ley 

“problemática en su gestión, objeto de numerosas y acertadas críticas de parte 

de la doctrina, y rebasada en el tiempo por la rápida evolución de la tecnología, 

-agrega que- existieron presiones externas por parte de la prensa escrita121 quien 

temía que las limitaciones establecidas en la norma pudieran afectar el derecho 

a informar libremente”122. Sin embargo, su contenido ha sido progresivamente 

complementado por el Tribunal Constitucional español jurisprudencialmente y 

esto ha permitido una interpretación técnica más precisa de los bienes jurídicos 

que la norma intenta proteger. En el caso del artículo 18.1 de la CE., evitar la 

violación de la intimidad, ya que, “queda afectada aquella parcela de la 

personalidad que su titular ha decidido ocultar al conocimiento y mirada muchas 

veces indiscreta de los demás mediante el establecimiento de una reserva que 

le libre de su injerencia”123. 

 

 
120 Doctrina reiterada en las SSTC 231/1988, de 2 de diciembre; 197/1991, de 17 de octubre; 
20/1992, de 14 de febrero; 219/1992, de 3 de diciembre; y, 117/1994, de 25 de abril. En cuanto 
a la esfera estrictamente personal de la vida privada o de lo íntimo véase las SSTC 142/1993, 
de 22 de abril; y, 143/1994, de 9 de mayo. 
121 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., explica que el Tribunal Constitucional ha invertido el planteamiento 
original de la intimidad como un límite general del ejercicio del derecho a la libertad de 
información “En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se da una clara prevalencia al 
derecho a la información sobre el derecho a la intimidad al considerarse que la libre comunicación 
y recepción de información constituye un derecho fundamental prioritario de los ciudadanos, al 
ser un instrumento básico para garantizar la existencia de una opinión pública libre, indispensable 
para la consecución del pluralismo político que es un valor esencial del sistema democrático”, 
“El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., pp. 1091 y 1092. Véase además en las siguientes 
SSTC 104/1986, de 17 de julio; 165/1987, de 27 de octubre; 107/1988, de 8 de junio; y, 223/1992, 
de 14 de diciembre. 
122 GARCÍA GARCÍA, C., “El derecho a la intimidad y dignidad en la doctrina del Tribunal 
Constitucional”, Universidad de Murcia, Murcia - España, 2003, p. 133.  
123 MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional”, 
Editorial Cívitas, Madrid - España, 1993, p. 102. 
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El Tribunal Constitucional español vincula el derecho a la intimidad con la 

dignidad humana, la STC 20/1992 FJ. 3 establece que “La intimidad personal y 

familiar es, en suma, un bien que tiene la condición de derecho fundamental y 

sin el cual no es realizable, ni concebible siquiera, la existencia en dignidad que 

a todos quiere asegurar la norma fundamental”. En principio el derecho a la 

intimidad ha sido interpretado a partir de su dimensión negativa, esto es, la 

protección de un ámbito espacial o funcional frente a la intromisión ajena no 

consentida “el derecho a la intimidad excluye de las intromisiones de los demás 

en la esfera de la vida privada personal y familiar de los ciudadanos”124. Así, el 

derecho a la intimidad garantiza “la existencia de un ámbito propio y reservado 

frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario para mantener una 

calidad mínima de la vida huma -que se extiende- no sólo a aspectos de la vida 

propia y personal, sino también a determinados aspectos de la vida de otras 

personas con la que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la 

familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la 

propia esfera de la personalidad del individuo”125. 

 

Posteriormente el Tribunal Constitucional español pese a que diferenció 

lo íntimo y privado no dejó de reconocer que si bien son ámbitos diferentes a su 

vez son concurrentes. Lo privado engloba a lo íntimo, el último recinto de 

subjetividad humana donde se desarrolla su personalidad, en otras palabras, lo 

privado es un ámbito más genérico y global que lo íntimo, de tal forma que, en 

sentido amplio es el derecho a la privacidad y en sentido estricto es el derecho 

a la intimidad. El ámbito de la protección de la intimidad frente a la invasión 

tecnológica o intimidad informática, como lo estudiaremos en el capítulo 

segundo, ha sido denominado como derecho a la autodeterminación informativa 

o derecho a la protección de datos, para REBOLLO DELGADO “la privacidad 

significará el derecho de todo ciudadano para preservar su intimidad frente al 

uso de la informática, y de forma más concreta, frente a las posibles 

vulneraciones de la intimidad que puede ocasionar la tenencia y uso de las bases 

 
124 Vid. SSTC 73/1982, de 2 de diciembre; 137/85, de 17 de octubre; y, 117/94, de 25 de abril. 
125 Vid. STC 231/1988, de 2 de diciembre. 
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de datos”126. La concepción filosófica de la intimidad entendida como la 

autoconsciencia de la subjetividad127 adquiere una dimensión jurídica negativa o 

positiva cuando se atribuye a su titular facultades para su protección. 

 

Posteriormente, la STC 292/2000, de 30 de noviembre, estableció el 

contenido y alcance de los derechos fundamentales a la intimidad artículo 18.1 

y a la autodeterminación informativa artículo 18.4 de la CE., con el fin de 

diferenciarlos. El FJ. 6 de la sentencia señala que “La función del derecho 

fundamental a la intimidad del artículo 18.1 CE., es la de proteger al individuo 

frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida 

personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las 

intromisiones de terceros en contra de su voluntad (STC 144/1999, de 22 de 

julio, FJ. 8), más adelante agrega, en fin, el derecho a la intimidad permite excluir 

ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno, por esta razón, y así lo ha 

dicho este Tribunal (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ. 5; 144/1999, de 22 de 

julio, FJ 8; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; y, 115/2000, de 10 de mayo, FJ 4), esto 

es, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida”. El 

derecho fundamental a la intimidad “confiere a la persona el poder jurídico de 

imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima 

de la persona y la prohibición de hacer uso de lo así conocido” 128. 

 

4.2 Consagración convencional de la intimidad de los antiguos. 

 

 
126 REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 138. 
127 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., explica que el ADN del derecho a la intimidad tiene un marcado 
componente individualista, esto se puede explicar si nos remontamos a su génesis histórica, 
donde descubriremos que el concepto de intimidad está ligado estrechamente con la aparición y 
aspiración de la burguesía de acceder al privilegio que ostentaban las más altas esferas de la 
nobleza en el período medieval. Esta facultad destinada a salvaguardar un determinado espacio 
con carácter exclusivo y excluyente constituye la prolongación del derecho de propiedad, la idea 
burguesa de intimidad esta pensada para el propietario ya que la propiedad es la “conditio sine 
qua non” para acceder a la intimidad, “La protección de la intimidad frente a la informática en la 
Constitución española de 1978”, Op. cit., pp. 64-66. 
128 Vid. STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ. 6, publicado en el BOE, Nro. 4 suplemento, de 
4 de enero de 2001, pp. 111-112.  
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Quien se encarga de la interpretación, desarrollo y cumplimiento del 

contenido del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales adoptado el 4 de noviembre de 1950 en 

Roma es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo. 

Según REBOLLO DELGADO en relación con el derecho a la intimidad “el 

desarrollo legislativo, su configuración doctrinal y jurisprudencial” en el 

ordenamiento jurídico español es mayor que en el europeo” 129. Sin embargo, 

hay que recordar que los dos sistemas, esto es, el nacional y el comunitario son 

complementarios y el diálogo jurisprudencial entre las Tribunales aumenta y 

amplía la protección las garantías y la protección de los derechos fundamentales. 

El Convenio incorpora expresamente en su artículo 8 el derecho al respeto a la 

vida privada y familiar. El ordenamiento jurídico español no distingue entre 

intimidad y vida priva, ambos conceptos son interpretados con la con la 

concepción que tienen los antiguos de la intimidad, es decir, la protección de un 

espacio exclusivo, reservado para el individuo frente a cualquier intromisión 

deliberada de terceros, no deseada ni consentida. 

 

La configuración conceptual en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de vida privada es amplia y entendida en su doble 

dimensión, esto es, subjetiva y intersubjetiva donde el individuo el soberano. Si 

bien en principio Tribunal de Estrasburgo ha interpretado el derecho a la 

intimidad como un derecho negativo, esto es, de defensa frente a intromisiones 

no consentidas del poder público o privado en la vida de los ciudadanos con el 

propósito de que se les permita vivir su propia vida en paz, no es menos cierto 

que, progresivamente y poco a poco ha establecido una distinción entre intimidad 

y privacidad en algunos ámbitos130, por citar algunos y con la debida cautela de 

 
129 REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 349 y 350. 
130 Vid. ARZOZ SANTISTEBAN los sistematiza de la siguiente forma “a) la integridad física y 
moral, interrupción del embarazo inclusive; b) el derecho a la propia apariencia externa, la propia 
imagen y la propia reputación; c) los derechos al nombre, al estatus familiar y al conocimiento 
del pasado; d) la vinculación y el arraigo en un territorio determinado como ámbito protegido; e) 
el derecho a ejercer una actividad profesional; f) la protección frente a las agresiones al medio 
ambiente que afectan a la calidad de la vida privada (ruidos, malos olores, emisiones); g) la vida 
y orientación sexual; h) la recopilación, conservación, utilización y revelación de datos personales 
o confidenciales; i) las técnicas y procedimientos de investigación policial; j) la libertad de 
movimiento; h) el modo de vida de las minorías étnicas, en particular de la comunidad gitana”, 
“Artículo 8 Derecho al respeto de la vida privada y familiar” en “Convenio Europeo de Derechos 
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lo alejarnos de nuestro tema y objetivo puntual, tenemos el ámbito de la vida 

sexual131, la vida familiar132. Finalmente, debido a la eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales conocida como la doctrina de la Drittwirkung la 

protección de la intimidad del artículo 18.1 de la CE se extiende frente al abuso 

del poder privado, sin embargo, no es aplicable en el ámbito comunitario para el 

amparo del artículo 8 de Convenio, ya que este es solamente vinculante para los 

Estados y no para los particulares. 

 

5. Conclusiones sobre la intimidad de los antiguos. 

 

La intimidad de los antiguos es el último reducto donde yace la auténtica 

originalidad del ser humano a partir de la cual surge su identidad. La soledad es 

la forma más perfecta de vida privada y donde el individuo forja su personalidad. 

La intimidad equivale a lo que BERLIN denominó “ciudadela interior”, un espacio 

aislado de autoafirmación del individuo ajeno y fuera del alcance del yugo de la 

sociedad y la opinión pública. El reino del individuo pertenece al mundo de la 

intimidad, las únicas leyes que lo gobiernan son aquellas que se derivan de su 

propia voluntad soberana y su protección garantiza la supervivencia de un 

mínimo vital de humanidad frente al despotismo de la uniformidad social. Solo 

en la intimidad el individuo alcanza su autorrealización, en aquel espacio de 

insobornable originalidad y máxima interioridad se enfrenta el alma y el ser 

dando origen a su auténtica personalidad. Aquel dominio que tiene el hombre 

sobre su intimidad en principio se derivo fruto de la influencia “iusprivatista” como 

una extensión de la propiedad de los bienes materiales a los inmateriales, pero 

con el paso del tiempo, la titularidad del individuo sobre la intimidad se reconoció 

como producto de la dignidad humana. 

 
humanos. Comentario sistemático”, Editorial Cívitas, 3da. edición, Madrid - España, 2015, pp. 
293-389. 
131 STEDH 7525/76, de 22 de octubre de 1981. Caso Dudgeon vs. Irlanda del Norte. 
132 SSTEDH 9687/82, 18 de diciembre de 1986. Caso Johnston y Otros vs. Irlanda del Norte, 
55/1990, de 26 de marzo de 1992. Caso Beldjoudi vs. Francia. TEDH 2007/92, de 13 de 
diciembre de 2007. Caso Kroon y Otros contra Países Bajos. 
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Entorno a la discusión conceptual de la intimidad se desenvuelve el 

debate entre la esfera pública o privada, moral pública o privada y ética pública 

o privada. Las primeras representan una concepción objetiva de justicia, 

producto del pacto social y las segundas una comprensión subjetiva de lo justo, 

adscrita a la conciencia individual. La concepción de la intimidad de los antiguos, 

esto es, antes de la invención de los microprocesadores informáticos e Internet, 

también gira en torno a la libertad de los modernos que CONSTANT definió como 

el disfrute pacífico de la independencia privada. Si bien intimidad y libertad son 

dos valores diferentes, en este caso, se complementan, ya que, la intimidad de 

los antiguos, entendida como, la protección de un espacio exclusivo del individuo 

libre de intromisiones ajenas no consentidas garantiza el ejercicio de la libertad 

de los modernos. La intimidad como categoría jurídica toma la forma de un 

derecho y libertad fundamental con el propósito de proteger el espacio más 

exclusivo del individuo frente a cualquier intromisión pública o privada no 

deseada, es propiamente, la protección de la subjetividad frente al riesgo que 

supone la uniformidad implacable de la heteronomía social. 

 

Entre las manifestaciones históricas del derecho a la intimidad tenemos la 

inviolabilidad del domicilio, la libertad religiosa y de culto y el secreto de la 

correspondencia. El derecho a la intimidad como categoría histórica al igual que 

todos los derechos humanos son hijos de su tiempo, en este caso, de la 

modernidad y los valores que inspiraron las revoluciones liberales del siglo XVIII. 

Originalmente el derecho a la intimidad estaba asociado a la teoría del derecho 

o derechos de la personalidad, actualmente esta ha sido superada por la teoría 

de los derechos subjetivos. La concepción de la intimidad de los antiguos es 

anterior al desarrollo tecnológico, concretamente, la invención del primer 

microprocesador informático en 1969 y un sistema de interconexión de 

ordenadores Internet en 1983, estos dos hitos provocarán un giro copernicano 

sobre la concepción de la intimidad. Este cambio de paradigma complementará 

y perfeccionará la comprensión de la intimidad hasta entonces entendida como 

la protección de un espacio reservado exclusivamente para el individuo, el 
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primigenio derecho a la intimidad entendido como el “to be let alone” en nuestro 

tiempo es insuficiente para proteger la personalidad del ser humano. 

 

A diferencia de los animales que son únicamente esencia, los seres 

humanos son existencia. A través de la voluntad individual, que no es otra cosa 

que el conjunto de elecciones expresas o tácitas, el hombre ejerce su libertad y 

elige su plan de vida. Aquella voluntad se forja en la intimidad y se expresa a 

través de la autonomía individual. La persona es ante todo un proyecto de vida 

en permanente construcción, aunque es además, moralmente responsable y 

como tal el único legislador de su destino, que no es otro que, llegar a ser quien 

es. Ninguna intromisión deliberada en la intimidad sea pública o privada está 

justificada, en el primer caso, para limitar el ejercicio de la soberanía popular, y 

en el segundo, para evitar que fenómenos como la invasión tecnológica la 

lesionen. Esto no significa que el derecho a la intimidad sea absoluto, por el 

contrario, al igual que todos los derechos tiene límites, en este caso se justifica 

su limitación frente a la seguridad nacional del Estado o la investigación de 

infracciones penales. El desafío del Estado moderno es configurar un sistema 

que permita la convivencia pacífica entre los individuos, esto es, la unidad en la 

diversidad, y cuya formula política es el pluralismo político, social y cultural. 

 

La protección de la intimidad del individuo es la garantía del ejercicio de 

su libertad individual ya que, en la intimidad se forma la conciencia del individuo 

la cual moldea su personalidad y configura su identidad de cara a la sociedad. 

La conciencia no es otra cosa que la libertad que tiene el individuo para pensar 

y sentir, atributos que posteriormente abandonarán la esfera privada y serán 

exteriorizados a la sociedad a través de la libertad de expresión. Además, en la 

intimidad la estructura de nuestros gustos va desarrollándose a medida que 

acumulamos conocimiento a través de la experiencia y eso determina nuestro 

carácter que nos permite trazar y elegir nuestro propio plan de vida. Para que la 

intimidad pueda ser garantiza es necesario que adopte una forma jurídica, la 

cual, en comparación con otras, es relativamente nueva. El derecho a la 

intimidad está relacionado con el “ius solitudinis”. “The right to be let alone”, es 
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decir, “el derecho a la soledad” surge por primera vez como un derecho de 

carácter negativo, esto es, de no interferencia en la “dissent” caso “Olmstead v. 

United States” de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América donde se 

le asoció con la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución. 

 

La dignidad humana es el fundamento del derecho a la intimidad, el cual 

está compuesto por dos dimensiones, una negativa y otra positiva. La primera 

está vinculada con la concepción de los antiguos, esto es, la protección frente a 

cualquier intromisión deliberada en la esfera privada sin el consentimiento de su 

titular. La segunda consiste en el control de la información personal o 

autodeterminación informativa y está asociada con la concepción de la intimidad 

que tienen los modernos. Los seres humanos tenemos derecho a la intimidad 

porque es un atributo de la dignidad humana. La protección de la intimidad más 

que una aspiración surge como una necesidad de las personas derivada 

propiamente de la autoconciencia de su individualidad humana. La dignidad 

humana es un valor inherente e intrínseco de la persona derivado de su 

condición de ser humano, además representa en tanto valor subjetivo la 

autoafirmación de su personalidad, esto es, la construcción de su identidad 

subjetiva e intersubjetiva. La propia vida del segundo principio de la condición 

humana sobre la responsabilidad personal de DWORKIN se relaciona 

directamente con la intimidad de los antiguos, ya que es allí, donde el hombre la 

diseña y concibe originalmente. 

 

En el caso español el constituyente de 1978 incorporó a través del artículo 

18 el derecho a la intimidad cuya concepción original estaba asociada con 

aquella que tenían los antiguos, esto es, el “ius solitudinis”. El Tribunal 

Constitucional español así lo ha confirmado a través de la STC 73/1982, de 2 de 

diciembre, FJ. 5 donde define al derecho a la intimidad como “un ámbito o 

reducto en el que se veda que otros penetren”, y posteriormente en la STC 

231/1988, de 2 de diciembre, FJ. 3 reiteró su criterio y agrego el concepto de 

“necesidad” con lo cual la intimidad quedaría definida como “un ámbito propio y 

reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario para 
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mantener una calidad mínima de la vida humana. El legislador español desarrolló 

el contenido del derecho a la intimidad a través de la “Ley Orgánica 1/1982, de 

5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen”, la cual ha sido posteriormente reformada. El 

desarrollo normativo y jurisprudencial de la intimidad han ido complementando 

progresivamente su contenido y ampliando su radio de protección frente a las 

nuevas amenazas provocadas por el desarrollo tecnológico informático. 

 

Quien se encarga de la interpretación, desarrollo y cumplimiento del 

contenido del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales adoptado el 4 de noviembre de 1950 en 

Roma es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo. 

El Convenio incorpora expresamente en su artículo 8 el derecho al respeto a la 

vida privada y familiar. En el caso que nos interesa que es el derecho a la 

intimidad como la concebían los antiguos, esto es, entendido como el espacio 

reservado exclusivamente para el individuo libre de cualquier intromisión 

deliberada no consentida El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha 

desarrollado jurisprudencia relevante, ya que, para este Tribunal la configuración 

conceptual de intimidad está asociada a la de vida privada y su desarrollo 

jurisprudencia ha estado encaminada más en que la dimensión subjetiva de la 

intimidad en la intersubjetiva, v.gr. vida sexual , vida familiar, etc., 

Adicionalmente, la protección del artículo 8 de Convenio es únicamente exigible 

frente al abuso del poder público y no del poder privado ya que el Convenio es 

solamente vinculante para los Estados y no para los particulares. 
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Capítulo II 

La Intimidad de los Modernos 

 
1. El concepto y fundamento de la intimidad de los modernos. 

 

La distinción entre la intimidad de los antiguos comparada con la de los 

modernos responde a las nuevas necesidades históricas, en este caso puntual, 

al desarrollo de las modernas tecnologías de la información133. La tecnología en 

la sociedad de la información facilita e incrementa la capacidad de recolección y 

almacenamiento de datos sobre los individuos, operación que puede ser 

ejecutada tanto por la administración pública como por las empresas privadas134 

para diversas finalidades: seguridad social, servicios públicos, educación, salud, 

empleo, gestión tributaria, censo poblacional, cartera de clientes, gestión de 

cobro, gestión financiera, etc. “Las tecnologías de la información son un conjunto 

de herramientas de naturaleza electrónica utilizadas para la recogida, 

almacenamiento, difusión y transmisión de información, procesos, todos ellos, 

en los que la pieza clave es el ordenador”135. Incluso, actualmente se toman 

decisiones que generan consecuencias jurídicas subjetivas en función de los 

datos registrados en ficheros informáticos, sin embargo, a las ventajas que 

provee la informática hay que agregar los nuevos y más sofisticados riesgos a 

los que está expuesta la intimidad del individuo136. 

 

 
133 Vid. REBOLLO DELGADO, L., se refiere al desarrollo de las modernas tecnologías como “el 
desbordamiento de los límites del espacio y tiempo” ya que los medios tecnológicos permiten “la 
reproducción y captación de la imagen y el sonido, el almacenamiento, recopilación y uso de la 
información y datos”, da la impresión que nuestra época, la sociedad de la información, se 
caracteriza por la voracidad de datos tanto de los organismos públicos como privados, “El 
derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 25. 
134 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., asegura que “desde sus inicios una de las características 
básicas de los ordenadores fue la de incrementar exponencialmente las posibilidades del 
almacenamiento de información personal”, “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y 
protección de datos personales”, Op. cit., p. 894. 
135 LÓPEZ SANJURJO, C., “Tecnologías de la información: conceptos básicos”, Ideas propias, 
Vigo - España, 2004, p. 11. 
136 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., reconocen que la potencialidad tecnológica, así como permite 
obtener resultados socialmente provechosos también pueden provocar perjuicios desastrosos, 
agregan que, como en otros aspectos del progreso, se trata de buscar el modo de aprovechar al 
máximo las ventajas y conjurar, a la vez, las desventajas”, “El derecho a la autodeterminación 
informativa”, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid - España, 2009, p. 16. 
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El fenómeno informático influyó en la evolución conceptual de la intimidad 

hasta entonces conocida como la protección de la esfera privada frente a la 

intromisión deliberada de terceros. El derecho a la intimidad “aunque formulado 

en etapas anteriores ha adquirido unos perfiles renovados en la era tecnológica, 

hasta el punto de que puede y debe hablarse de un antes y un después de la 

informática en cualquier consideración de la intimidad que pretenda ser realista 

y rigurosa”137. Con la revolución tecnológica surgió la sociedad cibernética, una 

nueva era cultural, política y económica, cuyos retos se han extendido al plano 

moral, ético subjetivo e intersubjetivo. La sociedad de la información modificó el 

comportamiento y la conciencia humana, el carácter tecnológico favoreció el 

tratamiento automatizado de datos138. Frente aquello surge la necesidad de 

reformular el alcance conceptual del derecho fundamental que protege la libertad 

e intimidad individual. En este contexto surge el derecho a la autodeterminación 

informativa139, una nueva dimensión del derecho a la intimidad adaptada a los 

tiempos y necesidades modernas, el cual representa una condición necesaria 

para el ejercicio de la autonomía y libertad individual. 

 

La intimidad puede interpretarse a partir de dos concepciones, la de los 

antiguos y la de los modernos. En todo caso la intimidad es un todo compuesto 

 
137 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad” Op. cit., p. 1085. 
138 Cfr. O`NEIL, C., explica que “Un programa de ordenador es capaz de procesar miles de 
currículos o solicitudes de prestamos en un par de segundos y clasificarlos en listas bien 
ordenadas, con los candidatos más prometedores situados en los primeros puestos. Estos 
programas no solo permiten ahorrar tiempo, sino que además se anuncian como procesos más 
justos y objetivos. Al fin y al cabo, eran procesos en los que no había seres humanos, con sus 
prejuicios, escarbando en montones de papel, sino simplemente máquinas procesando números 
de manera objetiva”. La objetividad o neutralidad de la tecnología es muy cuestionable ya que al 
ser una invención humana incorpora en su diseño todos los defectos de inventor, esto explica 
porque la falibilidad humana es también la falibilidad tecnológica. Los prejuicios de los humanos 
son transmitidos y asimilados por la tecnología, un ejemplo de aquello es la discriminación 
algorítmica. “Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy”, Crown Books, New York City - United States of America, 2016, p. 272. Hay 
traducción al castellano de ARRANZ, V., “Armas de destrucción matemática: Cómo el big data 
aumenta la desigualdad y amenaza la democracia”, Capitán Swing Libros, Madrid - España, 
2017, p. 10. 
139 Es necesario advertir al lector que he preferido utilizar el término “derecho a la 
autodeterminación informativa” para referirme al “derecho a la protección de datos de carácter 
personal” en virtud de la sentencia de 15 de diciembre de 1983 del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán sobre la “Ley del Censo” donde por primera vez se reconoció a través de esta 
fórmula un nuevo derecho a los ciudadanos sobre el control, en cuanto al uso y disposición por 
parte de terceros, de su información personal. 
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por dos dimensiones jurídicas una negativa y otra positiva, la cual, si bien asume 

nombres distintos, en el caso de la primera “derecho a la intimidad” y, en el caso 

de la segunda, “derecho a la autodeterminación informativa”, el bien jurídico 

protegido sigue siendo por excelencia la personalidad humana. “La pluralidad de 

manifestaciones en las que la intimidad se explicita (privacidad, datos 

personales, perfil de personalidad, autodeterminación informativa) no implican 

una disolución del concepto unitario de intimidad, sino más bien su ampliación y 

adaptación a las exigencias de un mundo en cambio. No existe, en 

consecuencia, una pluralidad de conceptos de intimidad, sino un concepto 

unitario de textura abierta, plural, dinámica y globalizadora”140. Aunque, autores 

como MURILLO y PIÑAR sostienen que a pesar de los esfuerzos teóricas 

iniciales por extender los confines del derecho a la intimidad a toda información 

personal finalmente se identificó un bien jurídico autónomo llamado intimidad 

informativa, libertad informática o autodeterminación informativa141. 

 

La intimidad importa en tanto baluarte de la dignidad humana. Los 

antiguos relacionaron la protección de la intimidad con el ejercicio de un derecho 

negativo, es decir, con la facultad de aislamiento y defensa de un espacio en el 

que el individuo desarrolla libre y plenamente su personalidad. Actualmente, los 

modernos asocian la protección de la intimidad con el ejercicio de un derecho 

positivo, esto es, el control sobre su información personal. “Uno de los rasgos 

más característicos de nuestra época es, sin resquicio a dudas, el de la 

progresiva publicación de la vida. Las sociedades actuales cada vez dejan 

menos resquicios para la existencia privada, solitaria, sustraída a la injerencia o 

 
140 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1083. 
141 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., apoyándose en el FJ. 6 de la STC 292/2000, de 30 de 
noviembre, aseguran que la diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa radica en la distinta función que cumplen y que se proyecta en su 
objeto y contenido, agregan que, “mientras la función del derecho a la intimidad es la de 
protegernos frente a cualquier invasión del ámbito de la vida personal y familiar que deseamos 
excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de nuestra voluntad, 
mientras que el derecho a la protección de datos persigue garantizarnos un poder de control 
sobre nuestros datos personales, sobre su uso y destino, a fin de impedir su tráfico ilícito y lesivo 
para nuestra dignidad y derechos y que si el derecho a la intimidad permite excluir ciertos datos 
personales del conocimiento ajeno, es decir, el poder de resguardar su vida privada de una 
publicidad no querida, por su parte, el derecho a la protección de datos garantiza a los individuos 
un poder de disposición sobre esos datos”, “El derecho a la autodeterminación informativa”, Op. 
cit., pp. 17, 34 y 35. 
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a la indiscreción del público. Los signos del tiempo presente parecen abocados 

a lo estentóreo y lo multitudinario, a diferencia del silencio y la soledad que, en 

épocas anteriores, se consideraban aspectos cualitativos de la vida humana. En 

estas condiciones el reducto de lo privado se hace paulatinamente vulnerable y 

se ve obligado a replegarse y a hacerse exiguo, ante la invasión de lo público”142. 

El poder público quien además de ser un potencial agresor de la intimidad, pero 

no el único, también es el principal aliado para su protección143. 

 

La necesidad de proteger la esfera privada frente a la usurpación del 

ámbito público exige la intervención del poder público. La amenaza que sufre la 

vida privada no es provocada únicamente por el poder público, como ocurría en 

el pasado, donde se consideraba al Estado como el mayor transgresor de los 

 
142 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., asegura que en la época es más palmario el dilema entre la 
alienación de la esfera pública y la autonomía de la esfera privada. “En las sociedades avanzadas 
del presente es fácil advertir un flujo de vida ‘hacia afuera’, que absorbe casi por completo todos 
los aspectos de la existencia humana y el reflujo, protagonizado por los ciudadanos más 
sensibles a la defensa de su dignidad y libertad, tendente a una vida ‘hacia adentro’”, “El derecho 
al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1074. 
143 Vid. ASÍS, R., plantea el problema de las paradojas de los derechos fundamentales. En cuanto 
a la protección a la intimidad podemos identificar una relación directa, al menos, con las 
siguientes paradojas. En el caso de las “paradojas del limitado límite” con la “paradoja de la 
positivación” y “la paradoja de la internacionalización” En el primer caso, la intimidad es una 
exigencia ética juridificada que tiene como propósito evitar la intromisión ajena en un espacio 
reservado exclusivamente para el individuo, en definitiva, para que el poder público no se 
entrometa en la vida privada del hombre. Aquel límite debe ser incorporado en el ordenamiento 
jurídico por el propio poder público, es decir, el propio poder público limita el ejercicio de su poder. 
En el segundo caso, el derecho a la intimidad y vida privada ha sido incorporado en varios 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos tanto universales como 
regionales. Es el propio poder público quien reconoce la potestad jurisdiccional de unos 
organismos supranacionales para su protección, v.gr. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de las “paradojas del límite 
delimitado” con “la paradoja de la generalización”, “la paradoja de la regulación” y “la paradoja 
de la protección”. En el primer caso, el derecho fundamental a la intimidad no entraña solamente 
obligaciones negativas por parte del poder público, sino también, obligaciones positivas. Es el 
propio poder público quien debe intervenir y garantizar las mejores circunstancias para el 
ejercicio del derecho a la intimidad. En el segundo caso, el propio poder público no solo reconoce 
sus límites también los regula, es decir, el poder público a través del desarrollo normativo 
reconoce su significado jurídico, esto es, el sentido y alcance del derecho a la intimidad. En el 
tercer caso, el propio poder público además de limitar su poder y de regularlo también debe 
proteger los derechos. Quien aparece como un potencial agresor del derecho a la intimidad es 
el que debe garantizar su protección. El propio poder público debe proteger el derecho frente a 
potenciales abusos provocados por el mismo. En el caso de la “paradoja del limitador limitado” 
el poder público debe garantizar la eficacia del derecho tanto frente al abuso del poder público 
como frente el abuso del poder privado, esto último, la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales ha sido desarrollado a través de la teoría de la “Drittwirkung”. El poder público 
debe garantizar la protección de la intimidad y vida privada del individuo frente al abuso del propio 
poder público y de los mismos particulares, “Las paradojas de los derechos fundamentales como 
límites al poder”, Editorial Dykinson, Madrid - España, 2000. 
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derechos y las libertades, en la actualidad, supone un riesgo para la vida privada 

el abuso de poder privado, “los todopoderosos medios de comunicación se creen 

con derecho para invadir nuestra privacidad, para juzgarla y sentenciarla, en 

régimen de absoluta impunidad. Los grandes poderes económicos, las macro 

corporaciones y las multinacionales han creado un mercado de la privacidad, en 

el que se compran y se venden datos personales que afectan a millones de 

ciudadanos a escala planetaria”144. Los derechos fundamentes surgen como 

instrumentos de protección del ciudadano frente al abuso de poder público o 

privado. El derecho fundamental a la intimidad, al igual que los otros, es un 

concepto histórico propio del mundo moderno145, son una exigencia ética 

derivada de la idea de dignidad humana, expresan una racionalidad y obedecen 

a necesidades básicas146, su satisfacción permite el desarrollo personal. 

 

El estudio de la intimidad de los antiguos comparada con la de los 

modernos147puede ser interpretada como “la metamorfosis del concepto de 

 
144 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., la eficacia de los derechos fundamentales se mide en función de la 
protección de determinado bien jurídico frente a los sujetos obligados, los poderes públicos -
eficacia vertical- y los particulares -eficacia horizontal-, “al poder público le han surgido peligrosos 
competidores en la limitación de las libertades, especialmente del derecho a la vida privada. Hoy 
son los poderes públicos de las sociedades democráticas los aliados necesarios de los 
ciudadanos en el esfuerzo por poner coto a intromisiones abusivas de poderes privados en el 
ámbito de la intimidad individual”, “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1075. 
145 Vid. PECES-BARBA, G., enfatiza que los derechos fundamentales surgen a partir del tránsito 
a la modernidad y se desarrollan a lo largo de los siglos XVI a XX, -sin perjuicio de que todavía 
hoy tienen mucho camino que recorrer-. Agrega que el devenir histórico de los derechos 
fundamentales puede ser explicado a través de su proceso de evolución, esto es, positivación, 
generalización, internacionalización y especificación, esta última categoría, aportada por el 
profesor de Turín BOBBIO, “Escritos sobre derechos fundamentales”, Op. cit., pp. 227-264. 
146 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., es partidario de la fundamentación ética y antropológica de 
los derechos humanos, la primera, derivada de la idea de dignidad humana, y la segunda, de la 
noción de necesidades humanas, cuyo vehículo intelectual es la racionalidad, en sus propias 
palabras, “los derechos humanos tienen su fundamento antropológico en la idea de necesidades 
básicas”, “Teoría de la justicia y derechos humanos”, Editorial Debate, Madrid - España, 1984, 
p. 79.  
147 Vid. REBOLLO DELGADO, L., explica las dos categorías jurídicas del derecho a la intimidad, 
“ha pasado de ser el derecho de exclusión de los demás del ámbito privado (derecho negativo), 
a ser el espacio de soberanía de un individuo considerado en su dimensión integral (derecho 
positivo), -agrega- la primera acepción de la intimidad se identifica con dignidad, la segunda con 
la idea de libertad”. Lo que el autor no tiene en cuenta es que tanto en la dimensión negativa 
como la positiva del derecho a la intimidad el individuo ejerce soberanía, en el caso de la primera, 
sobre un ámbito de su privacidad, y en la segunda, sobre el control de la información personal. 
Cada una de las dimensiones consideradas de forma independiente son integrales, un todo 
común. Las dos están relacionadas con la dignidad humana y el ejercicio de la libertad individual. 
Vincular a una u otra con las ideas de dignidad o libertad debilita su contenido esencial, el cual, 
en el momento de su ponderación podría sacrificar el ejercicio del derecho que lo relaciona con 
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intimidad desde la esfera intrasubjetiva del ensimismamiento a la intersubjetiva 

del control de datos personales”148. El control de datos personales le interesa al 

derecho en cuanto garantiza la protección de intimidad humana y 

subsidiariamente porque representa en términos económicos en el mercado 

global 739.000 millones de euros, lo que equivale al 4% del PIB mundial149. “El 

asalto a la privacidad en nuestros días está relacionado estrechamente con la 

acumulación y el tráfico digital de datos de carácter personal150. 

Independientemente del dato, esto es, íntimo o secreto, el peligro de su 

acumulación para nuestras libertades es la ilimitada posibilidad de relación e 

interconexión que facilita la tecnología informática “Así, un dato carente de 

interés aisladamente considerado, bajo las condiciones de la elaboración 

automática de datos, puede adquirir un nuevo valor de referencia, por lo que ya 

no existe, ‘ninguno sin interés’”151. Los datos constituyen la materia prima 

intangible que de la mano de la inteligencia artificial revelan nuevas fronteras del 

conocimiento humano. 

 

La reformulación del derecho a la intimidad para los modernos representa 

una respuesta jurídica a las exigencias éticas derivadas de la revolución 

tecnológica, esta viene aparejada de una continua y permanente vigilancia, 

control y manipulación individual y colectiva, la cual en muchos casos pasa 

 
el valor de la libertad para garantizar la dignidad, como ocurre en sistemas autoritarios. En un 
Estado de Derecho es inimaginable el reconocimiento de la dignidad sin libertad. La primera no 
puede excluir a la segunda, ya que esta última es ‘conditio sine qua non’ de la primera, “El 
derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., pp. 128-129. 
148 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., asegura que las dos dimensiones del derecho a la intimidad positiva 
y negativa si bien son diferentes al mismo tiempo son complementarias, las cuales en su 
integralidad, superan la concepción excluyente a favor o en perjuicio de una u otra posición y por 
el contrario perfeccionan su contenido material, “Así, se supera el dilema entre una intimidad 
interna y auténtica y una intimidad externa alienada, porque la dimensión interna y su 
exteriorización son dos momentos complementarios e insoslayables”, “El derecho al honor y a la 
intimidad”, Op. cit., pp. 1083-1084. 
149 Vid. El País, Madrid - España, 17 de noviembre de 2019, sección Economía y Trabajo, p. 47.  
150 La sentencia de 15 de diciembre de 1983 del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre 
la “Ley del Censo de la Población” advierte que “el peligro para el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas no se encuentra en el carácter del dato, más o menos íntimo; 
tampoco importa que el dato tenga, o no, carácter secreto, lo que importa es su utilidad y la 
posibilidad de su aplicación”, en otras palabras, las posibilidades de interrelación ilimitadas 
gracias a la tecnología informática, Traducción al castellano de DARANAS, M., en el Boletín de 
Jurisprudencia Constitucional, número 33, p. 126. 
151 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales”, Op. cit., p. 899. 
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inadvertida. De ahí precisamente surge la hipótesis de que en la “sociedad 

digital” el derecho a la intimidad representa un antes y un después. “En la 

situación tecnológica propia de la sociedad contemporánea todos los 

ciudadanos, desde su nacimiento, se hallan expuestos a violaciones de su 

intimidad perpetradas por determinados abusos de la informática y la 

telemática”152. Agresión alentada por el lucro económico de aquellas empresas 

que se dedican al negocio de los datos, un sector altamente concentrado en unos 

cuantos monopolios. Las cinco empresas más cotizadas del planeta dedican 

parte de su negocio a la comercialización de datos y son estadounidenses Apple, 

Amazon, Facebook, Google y Microsoft153. FROSSINI ya advirtió tiempo atrás 

que los Estados Unidos de América es el mayor detentor del poder informático 

en el mundo y reconoció que una regulación jurídica global de Internet es 

lejana154, pero necesaria.   

  

La administración pública y las grandes corporaciones dedicadas al 

mercado global de datos son conscientes que la información es poder y gracias 

a la informática actualmente tienen la capacidad de gestionar, almacenar y 

procesar datos de carácter personal, En el caso de la primera, para mejorar la 

gestión pública y, en cuanto a la segunda, para incrementar la rentabilidad de 

sus negocios155 “se ha desatado la fiebre del acopio de datos. Las sociedades y 

empresas de hoy miden su dinamismo y empuje por la cantidad y calidad de sus 

informaciones. La trascendencia económica de la información ha generado un 

apetito insaciable de obtenerla por cualquier medio y a cualquier precio y es 

directamente responsable de determinadas prácticas abusivas que hoy, por 

desgracia, acechan el libre ejercicio de la privacidad en nuestra vida 

 
152 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1085. 
153 Vid. El País, Madrid - España, 17 de noviembre de 2019, sección Economía y Trabajo, p. 47. 
154 FROSINI, V., “Cibernética, derecho, internet y sociedad”, Op. cit., p. 109. 
155 Vid. El País, Los datos son la materia prima intangible mas codiciadas del siglo XXI. Entre 
otras cosas porque para el desarrollo de la inteligencia artificial es necesario contar con mucha 
información almacenada “Big data”. Las empresas especializadas en el sector de los datos tienen 
especial interés por Europa el mayor mercado de datos después de China e India, ya que sus 
500 millones de habitantes gozan de un nivel de vida y renta que aumenta el interés corporativo 
por sus datos. “Las grandes empresas tienen las coordenadas de millones de ellos, ya sea por 
el rastro que dejan en sus navegaciones por Internet o en las cada vez más habituales redes 
sociales o, directamente, porque las contratan para que almacenen su información”, Madrid - 
España, 17 de noviembre de 2019, sección Economía y Trabajo, p. 47. 
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cotidiana”156. A lo anterior hay que agregar el fenómeno del flujo transfronterizo 

de datos que consiste en el intercambio de datos personales entre operadores 

públicos y privados. La protección de la intimidad pasa por la regulación del 

mercado global de datos, un desafío que supera la capacidad del Estado. La 

protección de la “soberanía digital” demanda la conformación de organismo 

supranacionales157. 

 

El valor de la acumulación de datos no es propiamente la información que 

aisladamente nos pueden proporcionar sino el perfil que podemos construir de 

una persona a partir de ellos. Esto supone varias amenazas en contra de la 

libertad, tales como, la vigilancia, control y manipulación de los individuos, así 

como la discriminación a la que potencialmente se exponen como consecuencia 

de las decisiones tomadas en función exclusivamente del perfil informático, las 

cuales, en el peor escenario pueden ser automatizadas158. El perfil informático 

explica GARRIGA DOMÍNGUEZ “consiste en imputar a un individuo ciertas 

pautas de comportamiento, comunes al grupo en el que le hemos censado y que 

distinguimos del resto de la población global. Entonces se establecen normas de 

conducta y tratamientos diferenciados para los determinados grupos en los que 

hemos dividido la población. Tales previsiones podrían ser discriminatorias”159. 

 
156 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1086. 
157 Uno de los documentos internacionales de carácter regional que aborda y regula el flujo 
transfronterizo de datos personales es el “Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos” o “Reglamento general de protección de datos” adoptado por el Parlamento Europeo 
y el Consejo el 27 de abril de 2016 en Bruselas, el cual incorpora en su artículo 56, Nros. 1 y 6 
la figura de la autoridad de control principal quien es el encargado en relación con el tratamiento 
transfronterizo. 
158 El artículo 22, Nro. 1 del “Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos” 
establece que toda persona tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos 
en él o le afecte significativamente. Por su parte el artículo 18 de la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales” reconoce 
a las personas el derecho de oposición a la adopción de decisiones individuales automatizadas 
que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente, publicada en el BOE, 
Nro. 294, de 6 de diciembre de 2018. 
159 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., explica como se predice la conducta del individuo a través 
de la elaboración de su perfil informático. La informática al servicio del control humano, ya que, 
quien predice el comportamiento humano es porque controla los datos y quien controla el 
comportamiento humano es porque puede predecirlo, en palabras más sencillas, quien controla 
los datos, controla el comportamiento humano. “A través de la elaboración del perfil, en base a 
comportamientos anteriores, recogidos y procesados automatizadamente, se predice el 
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La elección racional del individuo es sustituida por la selección digital, una suerte 

de determinismo cibernético que ataca el atributo más preciado del hombre, esto 

es, la libertad, cuyo impulso conduce al individuo a llegar a ser quien es a través 

de sus propias ideas y preferencias160. 

 

La acumulación de datos personales en unas pocas manos representa un 

claro peligro para la intimidad, constituye una amenaza directa a la libertad 

individual y con ello a la propia dignidad humana. Sin embargo, aquel perjuicio 

rebasa las fronteras individuales y se extiende al plano social, concretamente a 

la estabilidad democrática, ya que como lo explica PÉREZ LUÑO, en las 

sociedades modernas “la capacidad de actuación política se halla íntimamente 

ligada al acceso y control de la información”161. Quienes controlen grandes 

cantidades de información tendrán ventaja sobre los que no tienen acceso a ella, 

lo cual provocará, “una nueva diferencia en la sociedad humana, entre los que 

pueden participar y los que no pueden participar de la revolución informática”162, 

desencadenando una competencia injusta, la cual debe ser corregida a través 

de la intervención del Estado y asegurar igualdad de condiciones y armas tanto 

en el acceso a la información como en la participación política con el fin de 

garantizar una contienda política justa. Sin accesibilidad universal a los datos los 

 
comportamiento futuro, adoptando decisiones favorables o desfavorables, pero potencialmente 
discriminatorias”, “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de datos personales”, 
Op. cit., pp. 895-896. 
160 Vid. LASSALLE, J. M., advierte como el tratamiento de datos y el uso de inteligencia artificial 
de la mano de algoritmos matemáticos pueden neutralizar la voluntad racional de los individuos, 
aniquilando la autonomía individual y la libertad de elección, en consecuencia disolviendo y 
transformando la conciencia humana en conciencia artificial, en sus palabras, “Ahora se nos 
neutraliza en la capacidad decisoria jugando con la sutileza algorítmica que hace que las 
personas no actúen según su juicio sino que se optimice este en nuestro propio beneficio. El 
problema es que esta neutralización de nuestra capacidad decisoria es esencialmente totalitaria. 
Basta citar a Hannah Arendt para compréndelo. Lo explica cuando, al analizar el fenómeno 
totalitario, concluye que este ‘se orienta a la abolición de la libertad, incluso a la eliminación de 
la espontaneidad humana en general’. Nos referimos, por tanto, siguiendo la tesis de Arendt, 
hacia una inhibición inducida de la libertad que propicia una mutación inconsciente que modifica 
la esencia de lo humano. Se disuelve la espontaneidad de la conducta bajo el peso de una 
mezcolanza de datos que se manipulan desde fuera de nosotros para predeterminarnos”, en 
consecuencia, repito, quien predice el comportamiento humano es porque controla los datos y 
quien controla el comportamiento humano es porque puede predecirlo, en palabras más 
sencillas, quien controla los datos, controla el comportamiento humano, “Ciberleviatán. El 
colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital”, Op. cit., p. 41.  
161 PÉREZ LUÑO, A. E., “Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución”, Tecnos, 8va. 
edición, Madrid - España, 2003, p. 400. 
162 FROSINI, V., “Cibernética, derecho, internet y sociedad”, Op. cit., p. 34. 
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centros de gravedad sobre los cuales se asientan las instituciones democráticas 

se alteran, delineando un contorno opaco y propenso a la arbitrariedad. 

 

2.  El concepto histórico de la intimidad de los modernos. 

 

Un síntoma de los tiempos modernos es la arrolladora invasión de la 

publicidad sobre los espacios más sensibles reservados a la intimidad de los 

individuos a través de mecanismos informáticos que “propugnan la abolición de 

toda privacidad de la vida individual, expuesta ahora a toda forma de inspección 

y violación”163. La información recolectada, relacionada y almacenada a través 

de estos medios expone la vida privada del individuo al conocimiento ajeno y 

facilita su vigilancia y control permanente incluyendo su geolocalización en 

tiempo real. Este fenómeno derivado de la revolución tecnológica se traduce en 

la reducción de la esfera privada debido a la expansión de la esfera pública, el 

cual conlleva la grave amenaza de homogeneidad humana y desvanecimiento 

de su personalidad en el anonimato de lo público164. En la sociedad 

informatizada en la que nos desenvolvemos como consecuencia del desarrollo 

tecnológico, frente a la vigilancia y control de los sistemas informáticos la 

“autodeterminación informativa”, esto es, la protección de los datos personales 

a través del “control sobre la información personal que les concierne y que está 

o puede estar en manos de terceros”165 aparece como una respuesta apropiada. 

 

 
163 FROSINI, V., “Cibernética, derecho, internet y sociedad”, Traducción al castellano de 
SALGUERO-TALAVERA, C., Ediciones Olejnik, Santiago de Chile - Chile, 2019, p. 100. 
164 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica que “En la relación pública no son dos vidas humanas 
reales las que entran en presencia y contacto, sino dos ejemplares cualesquiera de esas 
‘especies` sociales, que son: el ciudadano, el funcionario, el profesional, etc. (…) La relación 
pública es, pues, esencialmente abstracta. No se ponen dos personas una frente a otra, sino dos 
conceptos”, “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 13. 
165 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., explican que la formula adoptada por el Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania a través de la sentencia de 15 de diciembre de 1983 sobre la Ley del Censo 
origina un nuevo derecho, “autodeterminación informativa”, que consiste en el control personal 
sobre el uso de información sobre ellas mismas por parte de terceros y que tanto el derecho 
interno español como el europeo lo denominan como el derecho a la protección de datos de 
carácter personal, “El derecho a la autodeterminación informativa”, Op. cit., pp. 11-12.    
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La primera compañía de procesamiento automático de información en el 

mundo fue creada por HOLLERITH en 1884, posteriormente en 1896 fundó 

Tabulating Machine Company, precursora de la International Business Machines 

Corporation IBM constituida en 1924166. Las máquinas diseñadas por 

HOLLERITH fueron utilizadas por los nazis en Alemania para llevar a cabo el 

censo de 1933. El uso de las tarjetas perforadas permitió elaborar una ficha 

informatizada de cada persona interna en los campos de exterminio (sexo, edad, 

raza, etc.)167. A cada categoría de persona se le asignaba determinados códigos 

numéricos en las tarjetas perforadas. Había hasta 16 categorías diferentes que 

se clasificaban en función de los agujeros de las tarjetas: el agujero 3 significaba 

homosexual, el 9 antisocial, el 12 gitano y el número 8 judío. El uso de las tarjetas 

perforadas fue de mucha utilidad para la localización y clasificación de los grupos 

de personas que posteriormente serían víctimas del genocidio nazi168. Un 

elemento primario de la informática es la información la cual ha sido considerada 

como un bien económico y jurídico. Conscientes de que la información es poder 

el Estado debe evitar que se concentre en pocas manos. 

 

El mayor avance teórico que condujo al nacimiento de la informática no 

tuvo lugar sino hasta 1936, año en el que TURING publicó “On computable 

numbers, with an application to the Entscheidungsproblem”. BISHOP asegura 

que la tecnología de la información nace con “la convergencia de los 

ordenadores, las telecomunicaciones, y sistemas de control electrónicos”169. Los 

primeros sistemas de comunicación empezaron a desarrollarse en los años 

sesenta170, uno de los problemas era su incompatibilidad entre sí. A partir de los 

 
166 COELLO COELLO, C.A., “Breve historia de la computación y sus pioneros”, Fondo de Cultura 
Económica, Ciudad de México - México, 2003, pp. 70-71. 
167 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., explica que “una de las primeras aplicaciones de la 
informática, aún en su fase más incipiente, fue la de registrar y establecer clasificaciones de 
personas”, “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de datos personales”, Op. 
cit., p. 894. 
168 BARCELÓ GARCÍA, M., “Una historia de la informática”, Editorial UOC, Barcelona - España, 
2008, p. 28. 
169 BISHOP, P., “Computadores de la 5ta. generación”, Traducción al castellano de HURTADO, 
T., Paraninfo, Madrid - España, 1989, p. 14. 
170 Vid. RAZ ABAD, J., explica que LICKLIDER director de “Information Processing Techniques 
Office” aportó dos ideas fundamentales en el diseño de la red: “-uno- que los ordenadores serían 
por encima de todo equipos de comunicaciones y, -dos- que sería necesario que existiesen redes 
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años setenta se intentó corregir aquella dificultad y en 1984 aparece el “Open 

System Interconnection”, sin embargo, fue calificado como vulnerable debido a 

que el control de toda la red dependía de un ordenador principal. La “Advanced 

Research Projetcts Agency” dependiente del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América, diseñó un sistema de interconexión de ordenadores 

en red, superando los inconvenientes de los modelos anteriores, dando origen a 

ARPANET”171, la cual, surge debido la necesidad de conectar los centros 

militares en caso de un ataque nuclear172. De esta red de comunicación se deriva 

Internet y con ello un nuevo mundo virtual interconectado. 

 

BARCELÓ explica que Internet nació hacia 1983 cuando diversas redes 

informáticas con la misma tecnología se unieron y crearon la “red de redes”. Así, 

su uso inicialmente reservado al campo militar llegó al gran público. Las tres 

aplicaciones decisivas en Internet o “Killer applications” son el correo electrónico 

creado en 1972 por TOMLINSON, la “Word Wide Web” creada en 1989 por 

BERNES-LEE y, los programas P2P retomados a partir de “Napster” un 

programa creado por FANNING173. Internet se convirtió para los modernos en 

una gran autopista de alta velocidad de transmisión de información la cual 

incrementó el tráfico masivo de datos y acceso a una multitud de fuentes. 

Además, permitió la interconexión global y con ello nuevas formas de interacción 

entre los individuos. Pese a que la era de la información, como se ha denominado 

a esta etapa de la humanidad ha ofrecido nuevas oportunidades de intercambio 

y participación ciudadana también ha generado nuevas formas de marginación 

exclusión y en consecuencia discriminación derivadas de la falta de acceso o 

 
de ordenadores para compartir recursos entre grupos de trabajo”, “Breve historia de Internet”, 
Anaya Multimedia, Madrid - España, 1997, p. 13. 
171 BARCELÓ GARCÍA, M., “Una historia de la informática”, Op. cit., pp. 102-103. 
172 Vid. FROSINI, V., sostiene que el antecedente del salto al nuevo mundo virtual “fue dado por 
Guglielmo Marconi a principios del nuevo siglo, en el 2 de diciembre de 1901, cuando éste se las 
arregló para transmitir un mensaje radiofónico desde Cornwall, en Gran Bretaña, al otro lado del 
océano, a la isla de Terranova, cerca de Canadá”, “Cibernética, derecho, internet y sociedad”, 
Op. cit., p. 103. 
173 BARCELÓ GARCÍA, M., “Una historia de la informática”, Op. cit., p. 105. 
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conocimiento tecnológico sin perjuicio de las nuevas amenazas y contingencias 

a las que queda expuesta la vida privada174. 

 

A diferencia de otros tiempos y producto del avance tecnológico en la 

actualidad la protección de la vida privada es primordial175. “El desarrollo de la 

informática hizo posible recoger y conservar, sin límite de espacio, infinidad de 

datos sobre un mismo individuo, realizando sobre él un auténtico catálogo de su 

vida, a través de la interrelación de todos los datos existentes, con 

independencia de que se encuentren en archivos distintos, relativos a diferentes 

etapas de su vida, o que éstos hubieran sido recogidos incluso en lugares 

lejanos”176. Aquella información personal considerada de forma aislada no 

supone ninguna amenaza para el individuo, pero relacionada coherentemente 

con la asistencia de la informática pueden proporcionar un retrato de su 

personalidad y de la mano de la inteligencia artificial y los algoritmos es posible 

predecir su comportamiento177. Así, debido a las modernas tecnologías 

informáticas surge la necesidad de proteger una nueva dimensión de la intimidad 

más amplia y global denominada derecho a la autodeterminación informativa “lo 

íntimo sería un concepto estricto de dimensiones propiamente individuales, 

mientras que lo privado es un ámbito que engloba lo íntimo, pero que, lo 

supera”178. 

 
174 Vid. REBOLLO DELGADO, L., explica como algunas constituciones incorporan en su catálogo 
de derechos la protección de la vida privada en el contexto del desarrollo informático “frente a un 
nuevo método de violar y lesionar la intimidad, como es la informática, y de forma concreta, en 
lo referido a la protección de datos de carácter personal aparece el derecho a la 
autodeterminación informativa”, “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 99. 
175 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., reconocen que el progreso tecnológico es el elemento 
determinante para la construcción del derecho a la autodeterminación informativa 
“principalmente el derivado de los avances que resultan de la combinación de las virtualidades 
de la informática y de las telecomunicaciones. Aplicadas a la captación, relación, 
almacenamiento y comunicación de datos personales crean un escenario en el que es posible 
que terceros, públicos o privados, reúnan tal caudal de información sobre las personas, cualquier 
clase de personas, que, prácticamente, no queden aspectos de su vida al margen del 
conocimiento ajeno, a veces inmediato, incluyendo el de su localización y movimientos en cada 
momento”, “El derecho a la autodeterminación informativa”, Op. cit., p. 15.    
176 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales”, Op. cit., p. 894. 
177 Cfr. O`NEIL, C., “Armas de destrucción matemática: Cómo el big data aumenta la desigualdad 
y amenaza la democracia”, Op cit., p. 269. 
178 REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 131. 
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3.  El concepto jurídico de la intimidad de los modernos. 

 

Los avances tecnológicos de la sociedad han allanado el camino de la 

invasión pública sobre la vida privada. Frente a la publicidad del ámbito privado 

la intimidad se convierte en un refugio de la personalidad humana, “en ningún 

tiempo de la historia humana ha sido la vida tan ruidosa como en el nuestro. -la 

intimidad de los modernos se caracteriza justamente por haber- abandonado el 

recato de la alcoba y la soledad de la biblioteca”179 a cambio de la estrepitosa 

exposición pública de la vida privada, tal parece que, los modos de la vida de los 

modernos prefieren lo público a lo privado180. La luz estridente de la publicidad 

invade la vida privada del hombre desde que amanece hasta que anochece 

GARCÍA MORENTE explica que “nuestro vivir de hoy es un vivir extravertido, 

lanzado fuera de sí mismo, al aire libre de la publicidad. Y paralelamente, como 

fenómeno de recíproca penetración, la publicidad, la exterioridad invaden 

nuestros más íntimos recintos personales por mil agujeros que a propósito 

hemos abierto en ellos”181. La informática, el tratamiento automatizado de datos 

y su transmisión telemática son una potencial amenaza y aumentan el riesgo de 

una vulneración en contra de la vida privada. 

 

La noción jurídica de intimidad como la concebían los antiguos circunscrita 

al “ius solitudinis” ha sido complementada. “La elaboración jurídica de la 

privacidad ha tendido a transportarla desde la esfera de la soledad a la de las 

relaciones sociales, en la actualidad esa visión cerrada y defensiva de la 

intimidad ha sido sustituida por una concepción activa y dinámica en la que la 

 
179 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 9. 
180 Vid. WARREN, S. y BRANDEIS, L., aseguran que el hombre en la actualidad está más 
expuesto a la publicidad y que la invasión de ésta sobre la vida privada supone incluso más 
sufrimiento que una lesión corporal, “he intensity and complexity of life, attendant upon advancing 
civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, under the refining 
influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have 
become more essential to the individual; but modern enterprise and invention have, through 
invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress, far greater than could be 
inflicted by mere bodily injury”, “The Right to Privacy”, Op. cit., p. 196. 
181 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 9. 
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intimidad se contempla como la posibilidad de conocer, acceder y controlar las 

informaciones que conciernen a cada persona”182. Los modernos interpretan la 

operatividad jurídica del derecho a la intimidad más allá de las implicaciones que 

tiene en el espacio intrasubjetivo y extienden su comprensión, significado y 

consecuencias a un plano más amplio intersubjetivo. Esta evolución conceptual 

demuestra como a la noción primigenia de intimidad asociada al “fuero interno” 

se incorpora la idea de convivencia en el mundo circundante “fuero externo”. La 

protección jurídica de la proyección social de la intimidad humana es el derecho 

a la autodeterminación informativa, el cual consiste en el control de la 

información relevante para cada persona y cuyo objetivo es proteger al individuo 

frente al tratamiento automatizado de datos. 

 

La intimidad de los antiguos como categoría jurídica ha sido reforzada por 

el juicio de los modernos. Los valores originales que moldearon las propiedades 

del derecho a la intimidad han sido complementados para restablecer las 

bondades de la protección de la intimidad en la actualidad frente al desarrollo 

informático. Esta evolución conceptual de la intimidad no consiste en la 

superación de un modelo por otro sino de su perfeccionamiento183. Este 

fenómeno de transformación del pensamiento es tan común y se extiende a 

todas las ramas del conocimiento, el derecho a la intimidad no es ajeno a su 

influencia y representa una oportunidad para redefinir su concepción teórica de 

acuerdo con el sistema de valores vigente de las sociedades avanzadas184. El 

celo de los ciudadanos sobre su intimidad no se agota con la protección de un 

espacio exclusivo y reservado frente a la intromisión ajena ilegitima, como 

ocurría con la intimidad de los antiguos, actualmente la intimidad se circunscribe 

 
182 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., pp. 1079-1080. 
183 Vid. REBOLLO DELGADO, L., explica que los límites del derecho a la intimidad se han 
modificado “el derecho a la intimidad ya no es sólo la potestad que tenemos de que un tercero 
conozca o no nuestra vida privada -intimidad de los antiguos-, sino también, la posibilidad de 
controlar lo que otros conocen de nosotros mismos -intimidad de los modernos-” en “El derecho 
fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 117. 
184 Vid. ESCUDERO, R. y GARCÍA, J., sostienen que una investigación jurídica exige la 
comprensión de la dogmática jurídica, es decir, el estudio de los teóricos quienes van 
desarrollando y perfeccionando - aunque no en todos los casos- los métodos de conocimiento 
jurídico. “No en vano el conocimiento jurídico es un conocimiento acumulativo a partir de lo 
analizado, estudiado y propuesto por otros autores o doctrinas que vinieron antes”, “Cómo se 
hace un trabajo de investigación en Derecho”, Editorial Catarata, Madrid - España, 2013, p. 11. 
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al control de la información que les es propia, esto es, la protección de datos 

personales, con el fin de proteger al individuo de los peligros derivados del abuso 

de las modernas tecnologías de la información por terceros públicos o 

privados185. 

 

La intimidad de los modernos entendida como valor social supone la 

transformación del paradigma que tenían los antiguos sobre la intimidad como 

valor individual. Esta metamorfosis axiológica de la intimidad responde, entre 

otras cosas, a la incontenible revolución tecnológica y a la evolución del Estado 

liberal de Derecho al Estado social de Derecho. PÉREZ LUÑO asegura que el 

derecho a la intimidad intenta velar las “facultades de autodeterminación del 

sujeto, pero no de un sujeto aislado irreal y abstracto, producto de una 

antropología individualista, sino del ciudadano concreto que ejerce su intimidad 

en el seno de sus relaciones con los demás ciudadanos, frente a poderes 

privados y públicos”186. El gran dilema informática versus intimidad constituye 

uno de los desafíos de la sociedad tecnológica actual en relación con la 

protección de los derechos humanos. La tecnología informática tiene la 

capacidad de recolectar y almacenar datos de forma masiva “big data”, y a su 

vez, a través del tratamiento automatizado de información puede elaborar 

perfiles informáticos, vigilar, controlar y manipular a los individuos, tomar 

decisiones automatizadas, discriminar a través del uso de algoritmos, con fines 

prospectivos o predictivos187. 

 
185 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., se suman al conjunto de estudiosos que reconocen la situación 
de vulnerabilidad de la intimidad frente al desarrollo tecnológico y la necesidad de fortalecer los 
instrumentos jurídicos para su protección. “Las ilimitadas posibilidades que ofrece la tecnología 
de captar, acopiar, asociar, recuperar en tiempo real y conservar indefinidamente datos 
personales, así como de obtener ulterior información personal mediante su tratamiento, junto a 
la necesidad creciente de los mismos en todo tipo de relaciones, han hecho imprescindible 
garantizar a los individuos instrumentos jurídicos que hagan posible ese control”, “El derecho a 
la autodeterminación informativa”, Op. cit., p. 18. 
186 PÉREZ LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1084. 
187 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., advierte las implicaciones derivadas de la infiltración de las 
tecnologías de la información en la vida privada bajo la escrupulosa mirada e interés de diversos 
vigilantes, quienes, con intenciones políticas o económicas, recogen, almacenan y analizan 
nuestro comportamiento en la plaza pública digital. “En el mundo de la vigilancia liquida cada uno 
de nuestros comentarios, acciones, o intereses es susceptible de pasar a engrosar alguno de los 
muchos bancos de datos personales que los Estados y las entidades privadas poseen y que en 
numerosas ocasiones constituyen su activo y objeto de negocio principal”, “Nuevos retos para la 
protección de datos personales”, Editorial Dykinson, Madrid - España, 2015, p. 17. 
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Pese a que hemos insistido en que la autodeterminación informativa o 

protección de datos personales es una nueva dimensión de la intimidad, parte 

de la doctrina y la jurisprudencia española lo ha reconocido como un derecho 

fundamental autónomo diferente e independiente del derecho a la intimidad. Así, 

mientras el derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la 

Constitución consistiría en la protección de la intimidad humana frente a 

cualquier intromisión ajena no consentida, y que correspondería a la concepción 

que tenían los antiguos de la intimidad, el derecho a la autodeterminación 

informativa o protección de datos personales recogido en el artículo 18.4 de la 

Constitución reconocería a los individuos la facultad de control sobre los datos, 

su uso y destino188, y que se ajusta con la comprensión de los modernos sobre 

la intimidad. Además, el Tribunal Constitucional español ha distinguido en el 

derecho a la autodeterminación informativa dos dimensiones, una negativa y otra 

positiva. La primera entendida no como una prohibición del uso de la informática 

sino como una limitación al tratamiento de datos, y la segunda, con la facultad 

de control sobre el uso y destino de los datos por parte de la persona189. 

 
188 Vid. STC 292/2000, de 30 de noviembre, el FJ. 6 establece la diferencia entre el derecho a la 
intimidad y el derecho a la protección de datos personales. “La función del derecho fundamental 
a la intimidad del art. 18.1 CE es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse 
en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento 
ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad (por todas STC 144/1999, de 
22 de julio, FJ. 8). En cambio, el derecho fundamental a la protección de datos persigue 
garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, 
con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. En 
fin, el derecho a la intimidad permite excluir ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno, 
por esta razón, y así lo ha dicho este Tribunal (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ. 5; 144/1999, 
FJ. 8; 98/2000, de 10 de abril, FJ. 5; 115/2000, de 10 de mayo, FJ. 4), es decir, el poder de 
resguardar su vida privada de una publicidad no querida. El derecho a la protección de datos 
garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos”, publicado en el BOE, Nro. 
4 suplemento, de 4 de enero de 2001, p. 111. 
189 Vid. STC 254/1993, de 20 de julio, a través de su FJ. 6 se pronunció por primera vez sobre el 
alcance del derecho fundamental a la protección de datos personales. “Dispone el art. 18.4 C.E. 
que ‘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’. De este modo, nuestra 
Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una 
nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en 
último término no muy diferente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los 
distintos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de 
otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, 
en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales 
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del 
tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama ‘la informática’”, publicado en el 
BOE, Nro. 197 suplemento, de 18 de agosto de 1993, p. 32. 
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El contenido y el alcance del derecho a la autodeterminación informativa 

responde al diálogo jurisprudencial y legislativo, tanto nacional como 

internacional, el cual en el caso español responde a la aplicación del artículo 

10.2 CE, cuyo contenido establece que “las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán 

de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España”. Fruto de aquello se ha ido delimitando progresivamente su objeto y 

contenido, y en consecuencia reconociendo a las personas el poder de 

disposición y control sobre sus datos personales, no como una extensión de la 

propiedad privada sobre los bienes intangibles, sino como el reconocimiento y 

protección de la dignidad humana artículo 10.1 CE. Así, el derecho a la 

protección de datos personales se concreta en la facultad de consentir la 

recolección y acceso, así como su posterior almacenamiento y tratamiento, el 

uso y finalidad, ya sea por el poder público o privado, y la disposición en cualquier 

momento sobre su contenido e incluso la posibilidad de oponerse a dicha 

posesión y transferencia. 

 

ZAGREBELSKY explica que “Si el derecho actual está compuesto de 

reglas y principios, cabe observar que las normas legislativas son 

prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre 

derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios”190. El derecho a la 

autodeterminación informativa en tanto principio al igual que los otros derechos 

fundamentales no es un valor absoluto, es decir, tiene límites191. La composición 

de los principios a diferencia de las reglas no obedece a una determinada 

 
190 Vid. ZAGREBELSKY, G., explica el peligro que representa la tiranía de un solo valor y la 
necesaria relación entre sociedades pluralistas y equilibrio de valores. “Las sociedades que 
quisieran preservar su carácter pluralista deberían afirmar valores (…) valores entre los que el 
equilibrio deba alcanzarse mediante la ponderación con otros valores del mismo tipo (…)”, “El 
derecho dúctil”, Traducción al castellano de Gascón, M., Editorial Trotta, Madrid - España, 2019, 
p. 126. 
191 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., explica que la protección de datos personales no es un valor 
absoluto y que “puede y debe, en determinadas ocasiones, ceder ante otros valores y bienes 
constitucionales, -agrega- esta libertad, al igual que cualquier otro derecho fundamental, puede 
sufrir limitaciones”, “Nuevos retos para la protección de datos personales”, Op. cit., p. 115. 
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jerarquía de valores, esto significa que los primeros son valores relativos y 

gracias a ello pueden conciliarse unos con otros a través de su ponderación. El 

derecho a la autodeterminación informativa tiene límites para garantizar el 

equilibrio y coexistencia con otros derechos y bienes jurídicos constitucionales 

igualmente protegidos192, sin embargo, aquellos límites en una sociedad 

democrática deberán estar previstos en la ley y han de respetar su contenido 

esencial. La STC 292/2000, de 30 de noviembre193, en su FJ. 9 establece que la 

protección de datos personales pudiera tener límites en cuanto afecte la 

seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de 

las personas194. 

 

3. 1 Consagración doctrinal de la intimidad de los modernos. 

 

La concepción que tenían los antiguos sobre la intimidad vinculada con la 

idea de aislamiento físico y el rechazo a toda intromisión ajena no consentida en 

la vida privada es insuficiente para enfrentar las nuevas amenazas que supone 

el desarrollo tecnológico y el tratamiento automatizado de información personal 

en las sociedades modernas, especialmente en perjuicio del ejercicio de los 

derechos fundamentales y, en consecuencia, de la dignidad humana, la 

autonomía y libertad individual. GARRIGA DOMÍNGUEZ asegura que, si bien en 

1888 COOLEY se refirió a la intimidad como “the right to be let alone” y 

posteriormente en 1890 WARREN y BRANDEIS formularon por primera vez las 

bases teóricas del derecho a la intimidad en su obra “The Right to Privacy”, la 

configuración de un nuevo derecho fundamental en términos de 

autodeterminación informativa que transformaría el significado original “the right 

to privacy” dándole un nuevo sentido aparece en 1967 en la obra “Privacy and 

 
192 PRIETO SANCHÍS, L., asegura que a través de la ponderación los principios “no se anulan ni 
excluyen con carácter general, sino que han de buscar su peso relativo en cada caso mediante 
un juicio de razonabilidad o de balance entre argumentos y razones”, “Ley, principios y derechos”, 
Editorial Dykinson, Madrid - España, 1998, p. 36. 
193 STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ. 9, publicada en el BOE, Nro. 4 suplemento, de 4 de 
enero de 2001, p. 112. 
194 Cfr. Cita al pie de página Nro. 188, p. 69.  
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Freedom” del jurista estadounidense WESTIN”195. En la actualidad la amenaza 

del “Ojo de Dios”, esto es, vigilancia y control masivo, es realizable debido a la 

recolección y el tratamiento automatizado de datos196. 

 

La concepción que tienen los modernos sobre la intimidad consiste en el 

control de la información o autodeterminación informativa. Ser libre en la 

actualidad representa decidir que información pueden o no conocer los demás 

sobre mi. WESTIN afirma que “privacy” entendida como control de información 

representa “the claim of individuals, groups, or institutions to determine for 

themselves when, how, and to what extent information about them is 

communicated to others”197. Al carácter negativo del derecho a la intimidad, 

como lo entendían los antiguos, se incorpora el carácter positivo del derecho a 

la autodeterminación informativa, como lo entienden los modernos. La 

conciliación de ambas categorías refuerza la protección de la inviolabilidad de la 

persona. FROSINI explica que el derecho a la intimidad en la sociedad 

tecnológica “se presenta como una nueva forma de libertad personal, que ha 

pasado de ser la libertad negativa de impedir la utilización de informaciones 

sobre una persona -intimidad de los antiguos- a se la libertad positiva de ejercer 

el control sobre los propios datos personales -intimidad de los modernos-, que 

han salido de la esfera de la intimidad para convertirse en elementos de un 

archivo electrónico”198. 

 

 
195 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales”, Op. cit., p. 897. Véase además “Nuevos retos para la protección de datos 
personales”, Op. cit., pp. 75 y sigs. y también MURILLO, P. y PIÑAR, J., “El derecho a la 
autodeterminación informativa”, Op. cit., pp. 81 y sigs. 
196 Vid. ORWELL, G., en su novela distópica cuenta como SMITH y todos los ciudadanos de 
Oceanía eran vigilados permanentemente por el “Hermano Mayor” a través de la “telepantalla”, 
la cual no podía ser apagada del todo. “La telepantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Era 
capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por encima de un susurro muy bajo; es 
más, mientras estuviera en el campo de visión dominado por la placa metálica -la Policía del 
Pensamiento- podía verle y oírle. Tenías que vivir -y la costumbre acababa por convertirlo en un 
instinto- dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que, excepto 
en la oscuridad, observaban todos tus movimientos”, si bien el autor británico identifica al 
“Hermano Mayor” con el poder público, en nuestra realidad debemos asumirla como una entidad 
bicéfala encarnada en el poder público y el poder privado, “1984”, Op. cit., pp. 10-11. 
197 WESTIN, A. F., “Privacy and Freedom”, Op. cit., pp. 7 y 368. 
198 FROSINI, V., “Cibernética, derecho, internet y sociedad”, Op. cit., p. 110. 
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La obra del profesor emérito de la Universidad de Roma “La Sapienza” 

FROSINI es un referente para el estudio de la informática y su relación con el 

derecho199. Es considerado en Italia como el padre de la informática jurídica ya 

que se le atribuyen las primeras reflexiones jurídicas sobre las implicaciones de 

la informática en el ámbito jurídico. En 1968 frente al naciente desarrollo 

tecnológica estudio en su libro “Cibernetica diritto e società”200 su impacto en el 

derecho y la sociedad, posteriormente ampliado en su libro “Informatica diritto e 

società” publicado en 1988. En el ámbito español hay que resaltar la obra del 

profesor emérito de la Universidad de Sevilla PÉREZ LUÑO, su obra y 

aportaciones han sido valiosas y abundantes, sin duda pionera en el estudio de 

las “liberties pollution” y la protección de los derechos fundamentales frente a las 

amenazas de las modernas tecnologías informáticas, algunas de sus 

publicaciones son “Iuscibernética y metodología jurídica” 1970, “Cibernética, 

Informática y Derecho. Un análisis metodológico” 1976, ¿Ciberciudadanía o 

ciudadanía.com? 2004, “Los derechos humanos en la sociedad tecnológica” 

2012, “Construcción europea y Teledemocracia” 2013, etc.201. 

 
199 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., ubica el pensamiento de FROSINI como “adelantado de la sociedad 
tecnológica” en prólogo del libro CASTILLO JIMÉNEZ, C., “Las nuevas tecnologías de la 
información y el Derecho. De Vittorio Frosini a Internet”, Junta de Andalucía, Sevilla - España, 
2003, p. 8.  
200 Vid. FROSINI, V., advierte el peligro que supone la uniformidad moral de los individuos 
producto de la invasión tecnológica, para él no está en juego la intimidad sino la identidad, “es 
necesario prevenir la posible mudanza de la condición humana bajo el imperio de la cultura 
cibernética. En especial, debe ser motivo de cavilación la hipótesis de que la conciencia interna 
o ética autónoma del individuo sea absolutamente sofocada por la absorbente tendencia 
alienadora de una conciencia externa o heterónoma, expresión del pensamiento tecnológico”, 
PEREZ LUÑO, A. E. en prólogo del libro “Cibernética, derecho, internet y sociedad”, Op. cit., p. 
12. 
201 Vid. ATIENZA, M, en una entrevista a PÉREZ LUÑO le preguntó sobre algunos títulos de su 
producción iusfilosófica. El catedrático de la Universidad de Sevilla recordó una anécdota 
relacionada con la producción científica vinculada con las tecnologías informáticas, cuyas 
consecuencias no fueron menores. “Estos trabajos pioneros, como toda irrupción novedosa en 
el ámbito de la cultura jurídica, suscitaron la in- comprensión de aquellos sectores de nuestra 
disciplina más apegados al tradicionalismo. En mis primeras oposiciones a la plaza de profesor 
agregado, incurrí en la ingenuidad de invocar como mérito académico el haberme ocupado de 
esta materia. Uno de los miembros del tribunal, en tono de conmiseración, me adujo que la 
cibernética y la informática eran unos fenómenos fruto de una moda pasajera y que esas 
categorías estaban destinadas a caer en el olvido poco tiempo después. Me alentó a que me 
ocupase de cuestiones de mayor entidad y con mayor proyección de futuro. Estimo que aquel 
profesor tenía adormecidas sus dotes de prospectiva y que, desde luego, no tenía cualidades de 
zahorí. Más tajante y hostil fue la actitud de quien presidía aquellos ejercicios académicos. En 
su opinión, ocuparse de esas proyecciones al Derecho, no solo representaba una pérdida de 
tiempo, sino que implicaban una ofensa a la dignidad de nuestra disciplina. Recordó que, desde 
Roma, el cultivo de la Jurisprudencia, como saber filosófico sobre el Derecho, entrañaba una 
forma de sacerdocio, que no podía degradarse al mundo materialista de las máquinas. Como es 
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3. 2 Consagración jurisprudencial de la intimidad de los modernos. 

 

El estudio del desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la 

autodeterminación informativa nos remonta a la sentencia de 15 de diciembre de 

1983 del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la “Ley del Censo”202. A 

través del pronunciamiento del Tribunal se reconoció la importancia del control 

sobre la propia información en la configuración del derecho a la privacidad, el 

Tribunal establece que, la autodeterminación del individuo en una sociedad se 

deriva de la dignidad humana, piedra angular y principio fundamental de la 

Constitución alemana de 1949. Así, la formulación del nuevo derecho 

fundamental a la autodeterminación informativa se desarrolló sobre la base de 

la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. “El Tribunal extrae 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad la facultad de cada persona de 

disponer sobre la revelación y el uso de sus datos, entendiendo el derecho a la 

autodeterminación informativa como la facultad general de disponer de los datos 

propios”203, de tal forma que el individuo tiene el control de su información 

personal protegiéndolo frente a la recolección, almacenamiento, tratamiento y 

transmisión ilimitada e indiscriminada de sus datos personales.  

 

El Tribunal declaró a través de su sentencia la inconstitucionalidad parcial 

de la “Ley del Censo de Población” a través de la cual se obligaba a los 

ciudadanos a suministrar datos personales para fines estadísticos. La 

 
obvio, no obtuve plaza en esas oposiciones”, “Entrevista a Antonio-Enrique Pérez Luño”, DOXA, 
“Cuadernos de Filosofía del Derecho”, Nro. 48, ISSN: 0214-8676, 2018, pp. 357-390, (p. 372-
373). 
202 Vid. REBOLLO DELGADO, L., “El derecho fundamental a la intimidad”, Op. cit., p. 141. 
MURILLO, P. y PIÑAR, J., “El derecho a la autodeterminación informativa”, Op. cit., pp. 11, 84, 
88-90 y 98. PÉREZ-LUÑO, A. E., “La tercera generación de derechos humanos”, Thomson 
Aranzadi, Navarra - España, 2006, p. 63. Todos coinciden en que la doctrina ha denominado a 
la facultad que tienen los individuos para controlar los datos personales como el derecho a la 
autodeterminación informativa, sin embargo, en muchos ordenamientos jurídicos como el 
español, se la ha incorporado como el derecho a la protección de datos de carácter personal. 
203 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales” en “Historia de los derechos fundamentales”, Op. cit., p. 899. 



 

 75 

autodeterminación informativa204 se consagró por primera vez como un derecho 

fundamental autónomo en aquella decisión jurisprudencial205 “hasta entonces 

invocado por la doctrina jurídica, y concretado en la facultad de todo ciudadano 

de las sociedades democráticas a determinar: quién, qué, cuándo y con qué 

motivo puede conocer datos que le conciernen. La doctrina germana ha 

calificado a la sentencia sobre la Ley del Censo de Población de ‘Sermón de la 

Montaña’ en materia de protección de datos personales”206. Dicha sentencia a 

su vez incorporó el consentimiento como un principio básico del derecho a la 

protección de datos. Sin embargo, el Tribunal advirtió que los datos personales 

también representan una realidad social207 y por ende “el ciudadano de un 

Estado social de Derecho no tiene poder absoluto e ilimitado sobre sus datos 

personales208, al ser una persona que se desenvuelve en una comunidad social 

en la que la información y la comunidad resultan imprescindibles”209. 

 

En el derecho español la relación entre informática y derechos ha sido 

incorporada en el artículo 18.4 de la Constitución. Sin embargo, el contenido 

esencial e irrenunciable del derecho a la autodeterminación informativa fue 

desarrollado por el Tribunal Constitucional español a través de su jurisprudencia. 

 
204 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., expresan que la autodeterminación consiste en la facultad que 
tiene el individuo para decidir sobre sus datos personales, esto es, “cuándo y dentro de qué 
límites procede revelar situaciones referentes a la propia vida, protegiéndole contra la recogida, 
almacenamiento, la utilización y la transmisión ilimitada de los datos concernientes a la persona”, 
“El derecho a la autodeterminación informativa”, Op. cit., p. 89. 
205  Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., explica que con el desarrollo de la informática ya no existe 
ningún dato sin interés, agrega, para el Tribunal Constitucional Federal Alemán el peligro para el 
derecho a la autodeterminación de las personas no se encuentra en el carácter del dato -público, 
privado, íntimo o secreto- sino a las ilimitadas posibilidades de interrelación que facilita la 
informática cuyos avances han superado las barreras de tiempo, espacio o fronteras”, “Nuevos 
retos para la protección de datos personales”, Op. cit., pp. 92 y 93. 
206 PÉREZ LUÑO, A. E. “La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada” en 
Isegoria: Revista de filosofía moral y política, núm. 22, ISSN: 1130 - 2097, año 2000, pp. 59-69, 
(p. 61). 
207 PÉREZ LUÑO, A. E., “La defensa del ciudadano y la protección de sus datos”, en Jornadas 
Internacionales sobre Informática y Administración Pública, Instituto Vasco de Administración 
Pública, Oñati - España, 1986, p. 59. 
208 Vid. STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ. 9, explica que los límites del derecho 
fundamental a la autodeterminación informativa deben estar contemplados en la ley y están 
asociados a la seguridad y defensa del Estado, la investigación de infracciones penales y la 
intimidad de las personas, publicado en el BOE, Nro. 4 suplemento, de 4 de enero de 2001, p. 
112. 
209 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevos retos para la protección de datos personales”, Op. cit., 
p. 94. 



 

 76 

PÉREZ LUÑO explica que aquel desarrollo del derecho de los ciudadanos a la 

protección de sus datos personales podría ser calificado como una labor de 

“buen samaritano”210. La primera manifestación del Tribunal Constitucional 

español sobre el derecho a la autodeterminación informativa lo encontramos en 

la sentencia 254/1993, de 20 de julio211 cuyo FJ6 reconoció que el artículo 18.4 

C.E. ha incorporado una nueva garantía constitucional que es en si misma un 

derecho y una libertad fundamental frente a las potenciales agresiones en contra 

de la dignidad humana y la libertad de la persona provenientes de la informática. 

La decisión del Tribunal también agregó en su FJ7 que el contenido del derecho 

fundamental a la intimidad no se agota en facultades puramente negativas, de 

exclusión, sino que adopta un contenido positivo en forma de derecho de control 

sobre los datos relativos a la propia persona o libertad informática. 

 

A través de las SSTC 290/2000 y 292/2000, ambas de 30 de noviembre212 

cuyo contenido se refiere a la garantía fundamental del artículo 18.4 C.E., se 

concreta el giro copernicano sobre el derecho a la autodeterminación 

informativa, en dichos pronunciamientos se estableció su alcance y 

dimensión213. Concretamente la STC 292/2000 consolidó la evolución 

 
210 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E. comenta que “la sentencia 254/1993, de 20 de julio del Tribunal 
Constitucional español tuvo como antecedentes la sentencia de 7 de febrero de 1989 de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona y la sentencia de 30 de 
abril de 1990 de la Tercera Sala del Tribunal Supremo a través de las cuales se había 
desestimado el acceso de un ciudadano a sus datos personales incluidos en archivos 
automatizados de la Administración del Estado alegando la falta de desarrollo legislativo del 
Convenio europeo de protección de datos personales”, “La tutela de la libertad informática en la 
sociedad globalizada”, Op. cit., pp. 61-62. 
211 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevos retos para la protección de datos personales”, Op. 
cit., p. 94. En el mismo sentido la SSTC 11/1998, de 13 de enero, 94/1998 y 202/1999, de 8 de 
noviembre.  
212 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., aseguran que las SSTC 11, 33, 35, 45, 60, 77, 94, 104, 105, 
106, 123, 124, 125, 126, 158, 198, 223 de 1998 y en las SSTC 30, 44, 45 y 202 de 1999 
prepararon el camino que condujo a las SSTC 290/2000 y 292/2000, ambas de 30 de noviembre, 
Op. cit., p. 32. 
213 Vid. 292/2000, de 30 de noviembre, FJ. 7, “el contenido del derecho fundamental a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales 
que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el 
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo 
saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 
Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del 
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la 
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o 
un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los 
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jurisprudencial del derecho a la autodeterminación informativa, y que es 

explicada en su FJ5, además estableció las diferencias entre este y el derecho 

fundamental a la intimidad artículo 18.1 C.E., cuyo alcance jurídico -establece el 

FJ4 de la sentencia- es insuficiente frente a la nueva realidad derivada del 

progreso tecnológico, aunque en el FJ5 la sentencia admite que ambos derechos 

comparten el objetivo de proteger la vida privada, personal y familiar  y en 

consecuencia reconoció que el derecho fundamental a la protección de datos es 

autónomo, independiente. Lo anterior demuestra como la noción del Tribunal 

Constitucional español sobre el derecho a la intimidad y a la autodeterminación 

informativa están asociadas con la concepción de los antiguos en cuanto facultad 

de aislamiento, y de los modernos, en tanto control sobre sus datos 

personales214. 

 

Adicionalmente, la STC 292/2000, de 30 de noviembre insiste en la 

definición del contenido mínimo o esencial del derecho fundamental a la 

autodeterminación informativa expuesto por primera vez en el FJ 7 de la STC 

254/1993, de 20 de julio215. Desde entonces el Tribunal Constitucional español 

ha distinguido dos elementos, uno negativo y otro positivo. El primero consiste 

en limitar el tratamiento automatizado de datos, que no significa una prohibición, 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos, exigencia que se concreta 

específicamente en la recolección, almacenamiento, tratamiento y transmisión 

de datos. GARRIGA DOMÍNGUEZ explica que los poderes públicos “están 

 
datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber 
en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, 
por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos”, publicado en el BOE, Nro. 4 suplemento, 
de 4 de enero de 2001, p. 112. 
214 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., resaltan la distinción que formula la STC 292/2000, de 30 de 
noviembre entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos. A nosotros nos 
interesa insistir en esta para resaltar la relación de ambos derechos con la concepción de los 
antiguos y de los modernos respectivamente, con lo cual, el primer derecho “permite excluir 
ciertos datos personales del conocimiento ajeno ‘es decir, el poder de resguardar su vida privada 
de una publicidad no querida’ FJ 6”, mientras que el segundo derecho “garantiza a los individuos 
un poder de disposición y control sobre esos datos personales FJ 7”, Op. cit., p. 35. 
215 Vid. STC 254/1993, de 20 de julio, FJ. 7mo. “Un primer elemento, el más ‘elemental’, de ese 
contenido, es, sin duda, negativo, respondiendo al enunciado literal del derecho: El uso de la 
informática encuentra un límite en el respeto al honor y la intimidad de la persona y en el pleno 
ejercicio de sus derechos (…), la garantía de la intimidad adopta hoy un contenido positivo en 
forma de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada ‘libertad 
informática’ es, así, también, derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un 
programa informático (habeas data)”, Op. cit., p. 32. 
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obligados a establecer las medidas, garantías y límites necesarios para 

contrarrestar los peligros y riesgos que el tratamiento de datos personales 

entraña, garantizando la idoneidad de la información y su seguridad”216, 

denominados tradicionalmente principios de calidad de datos217. El segundo 

elemento consiste en el control que tienen los individuos sobre los datos relativos 

a la propia persona y que se traduce en un haz de facultades que le permiten 

supervisar su uso y destino, así como quién y para qué los ha recolectado218. 

 

En el ámbito europeo la protección del ciudadano frente al tratamiento 

automatizado de datos personales almacenados en ficheros públicos se deriva 

de la aplicación del artículo 8 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, “el almacenamiento en un registro secreto y la 

comunicación de datos relativos a la ‘vida privada’ de un individuo entran en el 

campo de aplicación del artículo 8.1”219 del Convenio. El Tribunal de Estrasburgo 

entiende por datos relativos a la vida privada como “toda información relativa a 

una persona física identificada e identificable”220. La misma noción que plantea 

el artículo 2.a del Convenio 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 

sobre “datos de carácter personal” “a) ‘Datos de carácter personal’ significa 

cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable 

(‘persona concernida’)”. El Convenio de 1950 no solo prohíbe las injerencias 

injustificadas en la vida privada por parte de las autoridades públicas, también 

impone al Estado obligaciones positivas para la protección de la vida privada221. 

 
216 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevos retos para la protección de datos personales”, Op. 
cit., pp. 96-97.  
217 Vid. STC 202/1999, de 8 de noviembre, el FJ. 5to, se refiere a los principios generales de la 
protección de datos, esto es, la congruencia, racionalidad, exactitud y finalidad, publicado en el 
BOE, Nro. 300 suplemento, de 16 de diciembre de 1999, pp. 25 y 26. 
218 Vid. STC 290/2000, de 30 de noviembre, el FJ. 7mo., habla sobre el reconocimiento al titular 
del derecho fundamental a la autodeterminación informativa de un conjunto de facultades que 
puede ejercer contra quienes posean ficheros de datos personales públicos o privados, publicado 
en el BOE, Nro. 4 suplemento, de 4 de enero de 2001, p. 88. 
219 STEDH de 26 de marzo de 1987, (caso Leander vs. Suecia). 
220 STEDH de 16 de febrero de 2000, (caso Amann vs. Suiza). 
221 Vid. STEDH de 2 de diciembre de 2008, (caso K.U. vs. Finlandia), “aunque el objeto del 
artículo 8 es esencialmente proteger al individuo contra la injerencia arbitraria por las autoridades 



 

 79 

 

4.  La evolución normativa de la intimidad de los modernos222. 

 

El desarrollo normativo del tratamiento automatizado de datos personales 

responde al grado de conciencia social sobre la protección de la intimidad, pero 

sobre todo al vertiginoso avance tecnológico. Eso explica por qué la evolución 

normativa en esta materia es más acelerada que en otras. Este proceso histórico 

puede ser clasificado en tres generaciones223, la primera que persigue limitar el 

uso de la informática, la segunda, el control de datos relativos a la persona, y la 

tercera, al desarrollo en tratados e instrumentos internacionales, sin embargo 

PÉREZ LUÑO explica que “la experiencia legislativa de estos últimos años 

registra una sucesiva decantación desde las leyes de la primera generación, 

basadas en la autorización previa de los bancos de datos en una etapa en la que 

los equipos informáticos eran escasos, voluminosos y fácilmente localizables; a 

las leyes de la segunda generación, cuyo principal objetivo fue la garantía de los 

datos ‘sensibles’, por su inmediata incidencia en la privacidad o su riesgo para 

prácticas discriminatorias; y, en la actualidad, a las de la tercera generación, que 

se han hecho cargo de la revolución microinformática con la consiguiente 

difusión capilar de los bancos de datos”224. 

 

La evolución generacional de los ordenadores informáticos si bien está 

relacionado con el desarrollo normativo de la autodeterminación informativa no 

debe ser confundido con la evolución histórica de la protección de datos de 

carácter personal, esto es, con la categoría histórica del derecho a la 

 
públicas, no obliga simplemente al Estado a abstenerse de tal injerencia: además de su 
obligación negativa principal, puede haber obligaciones positivas inherentes con respecto a la 
vida privada o familiar”. 
222 Si bien pueden existir diferentes métodos para clasificar la evolución normativa de la intimidad 
de los modernos, la más adecuada para nuestro propósito es la que desarrolla tres generaciones 
y que ha sido ampliamente trabajada por PEREZ-LUÑO y GARRIGA DOMÍNGUEZ. 
223 Cfr. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “La protección de los datos personales en el Derecho 
español”, Editorial Dykinson, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid - España, 1999, pp. 45 y 
sigs. 
224 PÉREZ LUÑO, A. E., “La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada”, Op. cit., 
pp. 64-65. 
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autodeterminación informativa. Parte de la doctrina sostiene que el carácter 

histórico de los derechos humanos es constatado a través de la aparición de 

sucesivas generaciones de derechos a través del paso del tiempo225, su 

comprensión e interpretación están condicionadas por determinados valores, 

circunstancias y contextos temporales especificos. Los derechos humanos 

aparecen en el tránsito a la modernidad, son un concepto histórico propio del 

mundo moderno, inspirados en los valores de la ilustración y las revoluciones 

liberales del siglo XVIII. La primera generación está compuesta por los derechos 

individuales, civiles y políticos, la segunda, está integrada por los derechos 

económicos sociales y culturales, y la tercera, representa una respuesta al 

fenómeno denominado por algunos sectores de la teoría social anglosajona 

como “liberties pollution” derivados del avance y uso de las modernas 

tecnologías226. 

 

El proceso de desarrollo tecnológico relacionado con la informática puede 

ser clasificado según las generaciones de ordenadores que han sido inventados 

a través del tiempo. “La primera se considera que aparece con el ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator and Calculator), fue el primer computador 

totalmente eléctrico diseñado en 1946 por John Mauchly y Prosper Eckert, 

funcionaba mediante 18.000 tubos y válvulas electrónicas. En esta etapa y cinco 

años más tarde salió al mercado el primero ordenador comercial: el UNIVAC 1, 

construido por la firma IBM. La segunda generación de ordenadores se 

desarrolló a partir de 1958 y ya usaban transistores. Los ordenadores de la 

tercera generación se desarrollaron entre los años 1965 a 1976, estos ya 

empleaban circuitos integrados. La cuarta generación se caracterizó por la 

aparición de los microprocesadores y la técnica de integración de circuitos a gran 

escala VLSI (Very Large Scala Integration). Actualmente se alude a la quinta 

generación de ordenadores para destacar las últimas investigaciones sobre 

computadoras inteligentes simuladoras del comportamiento humano en la 

 
225 Vid. Cita al pie de página Nro. 115, p. 42. 
226 Ibídem, p. 64. 
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formulación de decisiones, solución de problemas y otras actividades de carácter 

lógico, AI.”227. 

 

4.1 Primera generación normativa. 

 

La primera generación normativa de la autodeterminación informativa está 

asociada con la intención de limitar el uso de la informática frente al tratamiento 

de datos personales. Esta generación de leyes empieza en Alemania con la 

“Datenschutz” o “Ley de Hesse” de 7 de octubre de 1970 y continua tres años 

después en Suecia con la “Data Lag” de 11 de mayo de 1973228. GARRIGA 

DOMÍNGUEZ asegura que esta generación gira en torno a dos principios 

básicos, explica que, “en la primera generación, las leyes de protección de datos 

intentaron crear unos instrumentos de garantía con los que se pudiese 

establecer límites a la utilización de la informática. Al encontrarse los registros 

de datos personales en grandes centros de información, fáciles de localizar y 

proteger, las leyes organizaron sus sistemas de protección en torno a dos 

principios básicos: la autorización previa a la constitución de los bancos y 

ficheros de datos y su control e inspección posterior”229. Ambas normas excluyen 

de su competencia los ficheros manuales y los datos personales anónimos y 

coinciden en la creación de un órgano de protección de las personas registradas 

y control del acopio, tratamiento y uso de datos personales230. 

 
227 Ibídem, pp. 63-64. 
228 Vid. DRESNER, S.H., distingue dos modelos normativos de protección de datos en Europa, 
el alemán y el sueco. “en base, precisamente, al hecho de que se implantase o no un sistema de 
registro masivo de ficheros de datos como instrumento de control. El modelo alemán se basa en 
el sistema de auto-regulación, es decir, un sistema que permite el procesamiento de datos 
personales si el derecho lo permite o si el particular ha dado su consentimiento. El sistema sueco 
se caracterizaba por la creación de un Registro central de todos los ficheros automatizados de 
un Estado”. La principal diferencia con el modelo sueco es que, en éste, para que el tratamiento 
sea legal, es necesaria la supervisión de una autoridad central”, “Panorama de la legislación 
europea sobre protección de datos personales”, Op. cit., pp. 385 y sigs. 
229 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales”, Op. cit., p. 906. 
230 Las normas de protección de datos personales generalmente reconocen a ciertos órganos 
autónomos de naturaleza pública llamados “Agencias” potestades de control y sanción en la 
materia. La creación de ficheros, su inscripción en los registros públicos, el almacenamiento de 
datos, las medidas de seguridad y el deber de secreto están bajo su supervisión. 
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La “Ley de Hesse” estaba diseñada normativamente para proteger la 

personalidad del ciudadano frente a la recolección, almacenamiento y 

tratamiento de datos por parte del poder público, esto es, la Administración. Esta 

norma incorpora la seguridad, la confidencialidad, el secreto, como requisitos 

obligatorios que deben ser observados por quienes tengan acceso a la 

información. GARRIGA DOMÍNGUEZ explica que a través de esta norma “surge 

por primera vez el derecho a la protección de datos personales entendido como 

el derecho de rectificación, el derecho de información, el derecho a que cesen 

las actuaciones contrarias a la ley que menoscaben los derechos de las 

personas afectadas o el derecho a acudir al Comisario de Protección de Datos 

en caso de lesión de derechos”231, es decir, un derecho positivo de control. Esta 

norma autorizaba el tratamiento automatizado de datos y la creación de ficheros 

electrónicos públicos. El Comisario de protección de datos era la autoridad en la 

materia y debía asegurarse del cumplimiento y aplicación de la norma. Su rol 

fiscalizador le permitía practicar las diligencias necesarias con el fin de garantizar 

la protección de los datos personales de los ciudadanos y con ello su libertad. 

 

La “Data Lag” no incluyo en su diseño jurídico la protección de los datos 

de las personas jurídicas, es decir, se centro en la protección de las personas 

naturales. En relación con la creación de ficheros, a diferencia de la norma 

alemana, esta sí admitía la posibilidad que sean de naturaleza privada. El radio 

de protección frente al tratamiento automatizado de datos se extendió, ya no se 

reducía al ámbito público, su eficacia podía ser exigida incluso frente a empresas 

privadas. Al igual que la “Ley de Hesse” desarrolla la figura del responsable de 

proteger los datos. Una característica novedosa de esta ley es que plantea una 

protección especial respecto a cierta información sensible v.gr. antecedentes 

penales, nacionalidad, salud física o mental, ideología política o religiosa. Se 

debe reconocer que la “Data Lag” “aportó una serie de conceptos legales y 

definiciones básicas sobre el tratamiento de datos personales, tales como, 

 
231 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales”, Op. cit., pp. 903 y 904. 
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“información  personal”,  “archivo  de  personas”,  “persona  registrada”  y 

“responsable del archivo”232. El avance progresivo de la protección de datos iba 

de  la  mano  de  la  transformación  tecnológica,  si  bien  el  derecho  no  podía 

anticiparse, los esfuerzos del legislador apuntaban hacia un marco funcional. 

 

4.2 Segunda generación normativa. 

 

La  segunda  generación  normativa  de  la  autodeterminación  informativa 

está  relacionada  con  el  control  de  datos  de  carácter  personal  frente  a  su 

tratamiento automatizado con el fin de garantizar a los individuos el acceso a las 

informaciones  que  les  conciernen.  La  disposición  de  datos  personales  por 

terceras  personas  es  lícita  siempre  y  cuando  haya  sido  obtenida  con  el 

consentimiento previo e inequívoco de su titular o la autorización legal explicita 

de  la  autoridad  competente.  El  régimen  jurídico  de  la  autodeterminación 

informativa desarrolla una serie de instrumentos para garantizar la eficacia de la 

protección de datos, tales como, información, acceso, rectificación, cancelación 

y  oposición233.  La doctrina  coincide  en  que  esta  generación  comienza  en  los 

Estados  Unidos  de  Norteamérica  con  la “Privacy  Act” de  31  de  diciembre  de 

1974, continua en Francia con la “Loi rélative à ĺinformatique, aux fichiers et aux 

Libertés” de 6 de enero de 1978, sigue en la República de Austria con la “Ley 

Federal” de 18 de octubre de 1978, hasta que finalmente la protección de datos 

personales  se  consagra  como  un  derecho  fundamental  en  la  Constitución 

portuguesa de 1976  y en la Constitución española de 1978. 

 

 
232 GARRIGA  DOMÍNGUEZ,  A.,  “Nuevas  tecnologías,  derecho  a  la  intimidad  y  protección  de 
datos personales”, Op. cit., pp. 903 y 904. 
233 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., exponen que la información, acceso, rectificación, cancelación, 
y oposición “buscan brindar a los afectados medios para conocer qué información manejan sobre 
ellos terceros, de donde procede y con qué finalidad la tienen y usan y a quién la transmiten y 
para  qué,  así  como  a  obtener  su  rectificación  cuando  sean  inexactos  o  su  cancelación  si  no 
deben ser objeto de tratamiento. Y para oponerse a que sean tratados aquellos que se obtuvieron 
sin consentimiento o a que se utilicen en su perjuicio perfiles procedentes de tratamientos de 
esos datos”, Op. cit., p. 27. 
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La “Privacy Act”, constituyó una garantía de los ciudadanos frente a los 

sistemas informáticos de acumulación, almacenamiento y tratamiento de datos 

personales por parte del Gobierno Federal, es decir, su aplicación se limitaba a 

los ficheros electrónicos de naturaleza pública dejando sin resolver la necesidad 

de dicha protección en los ficheros de procedencia privada. GARRIGA explica 

que  a  través  de  este  documento  se  pretendió  garantizar  “los  derechos  de 

información, acceso, rectificación y cancelación -además se creó- un registro en 

el  que  se  hacía  constar  qué  información  personal  se  ha  facilitado  a  terceras 

personas y la identificación de estas últimas -y- a diferencia del modelo europeo, 

el  sistema  de  protección  de  datos  norteamericano  careció  de  una  institución 

especial para controlar y vigilar el cumplimiento de la normativa sobre protección 

de datos”234. En este punto es importante agregar que la “Privacy Act” incluyó 

preliminarmente los denominados principios de protección de datos personales: 

lealtad,  finalidad  y  pertinencia.  La  segunda  generación  se  caracteriza  por 

asegurar la calidad de los datos, su regulación y la protección de datos sensibles 

a través de un órgano de control de datos personales. 

 

La  “Loi  rélative  à  ĺinformatique,  aux  fichiers  et  aux Libertés”  GARRIGA 

califica a esta norma como la que más directa y vigorosamente se ha ocupado 

de la protección del ámbito de la privacidad de los individuos frente a la creciente 

amenaza del procesamiento automatizado de datos personales, para lo cual creó 

un órgano, la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades encargado de 

vigilar  el  tratamiento  automatizado.  Resalta  la  prohibición  de  recolección  de 

datos “por cualquier medio fraudulento, ilegal, ilícito, así como que las decisiones 

administrativas o privadas se basen, como único fundamento, en un tratamiento 

automatizado de información que pretenda dar una definición del perfil o de la 

personalidad del interesado”, finalmente, indica que la ley prohibió el registro de 

datos  sensibles,  salvo  autorización  expresa  del  interesado,  por  motivos  de 

interés público o a propuesta de la autoridad de control235.  

 
234 GARRIGA  DOMÍNGUEZ,  A.,  “Nuevas  tecnologías,  derecho  a  la  intimidad  y  protección  de 
datos personales” en “Historia de los derechos fundamentales”, Op. cit., pp. 908. 
235 Ibídem, pp. 909. 
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Ley Federal austriaca crea un órgano especial de protección de datos, la 

Comisión de Protección de Datos, incorpora los derechos de información, 

rectificación y cancelación, extiende la protección de los datos de las personas 

naturales a las personas jurídicas. Las personas tienen derecho a acceder a la 

información que tienen tanto la administración pública como las empresas 

privadas y estas tienen la obligación de facilitársela. “si bien los titulares del 

derecho fundamental a la protección de datos personales son las personas 

naturales, no obstante, y para una más eficaz protección, se extiende protección 

legal a los datos relativos a las sociedades mercantiles u otras personas 

jurídicas”236, finalmente, se puede resaltar que la ley desarrolla normas 

específicas relacionadas con el tráfico internacional de datos. 

 

En el caso de Portugal el derecho a la autodeterminación informativa ha 

sido incorporado en el artículo 35 por el propio constituyente de 1976. El 

contenido de la norma fundamental establece los principios básicos de la 

protección de datos personales a favor de los ciudadanos, esto es, la potestad 

de conocer la información que les concierne, su tratamiento y finalidad, reconoce 

el carácter confidencial de los datos personales y la posibilidad de rectificarlos y 

actualizarlos. La Constitución además prohíbe la interconexión de datos 

personales y el tratamiento automatizado de datos sensibles relacionados con 

las convicciones políticas, religiosas o la vida privada, salvo que sean datos no 

identificables con fines estadísticos. GARRIGA DOMÍNGUEZ explica que uno de 

los elementos que hace especial a la norma constitucional portuguesa es que 

impide la asignación de un único número nacional de identidad a cada ciudadano 

para evitar la conexión de datos237. 

 

En el caso de España, la Constitución de 1978 no establece textualmente 

el derecho a la protección de datos personales, pero a través de la interpretación 

 
236 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales” en “Historia de los derechos fundamentales”, Op. cit., pp. 909. 
237 Ibídem, p. 911. 
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del artículo 18.4 CE238 a la luz del Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos 

de carácter personal de 28 de enero de 1981 el Tribunal Constitucional español 

en la STC 254/1993, de 20 de julio de 1993, reconoció que la protección de la 

intimidad frente a potenciales agresiones derivados de “la informática” incluye la 

limitación de su uso y el control de datos relativos a la propia persona. Sin 

embargo, el derecho a la autodeterminación informativa es reconocido como 

fundamental, autónomo e independiente a través de la STC 292/2000, de 30 de 

noviembre. Aquella ubicación privilegiada de la “libertad informática”239 en una 

posición cualificada del ordenamiento jurídico, esto es, en la cúspide, le otorga 

una protección especial debido a su mayor fundamentalidad respecto a otros 

derechos, cuyas consecuencias jurídicas influyen en su eficacia240. Así, se 

reconoció a los ciudadanos un poder de control sobre sus datos, su uso y 

destino, y con ello evitar su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad humana241. 

 

4.3 Tercera generación normativa. 

 

 
238 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., aseguran que la redacción del artículo 18.4 CE. fue propuesto 
por Miguel Roca Junyent, uno de los siete padres de la Constitución española de 1978 y que 
para su aprobación influyó más el texto de la Constitución portuguesa de 1976 así como la 
incorporación de las últimas novedades del constitucionalismo democrático que la plena 
convicción de proteger al individuo frente a la amenaza del progreso tecnológico y desarrollo 
informático, Op. cit., p. 19. 
239 Vid. STC 254/1993, de 20 de julio, frente a la ausencia de desarrollo legislativo del contenido 
mínimo del derecho fundamental a la autodeterminación informativa derivado del artículo 18.4 
CE. el FJ. 7mo. de la sentencia estableció, “Un primer elemento, el más ‘elemental’, de ese 
contenido, es, sin duda, negativo, respondiendo al enunciado literal del derecho: El uso de la 
informática encuentra un límite en el respeto al honor y la intimidad de la persona y en el pleno 
ejercicio de sus derechos. Ahora bien, la efectividad de ese derecho puede requerir 
inexcusablemente de alguna garantía complementaria, y es aquí donde pueden venir en auxilio 
interpretativo los tratados y convenios internacionales sobre esta materia suscritos por España. 
Pues, como señala el Ministerio Fiscal, la garantía de la intimidad adopta hoy un contenido 
positivo en forma de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada 
‘libertad informática’ es, así, también, derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en 
un programa informático (habeas data)”, Op. cit., p. 32. 
240 Vid. Cita al pie de página Nro. 116, p. 42. 
241 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., explican que el derecho a la autodeterminación informativa ha 
sido incorporado en los ordenamientos jurídicos a través del desarrollo jurisprudencial, salvo en 
el caso portugués donde ha sido reconocido por el propio constituyente, “El derecho a la 
autodeterminación informativa”, Op. cit., p. 13. 
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La tercera generación normativa del derecho fundamental a la 

autodeterminación informativa se caracteriza por su internacionalización ya que 

a la necesidad de proteger a los individuos frente al tratamiento automatizado de 

datos de carácter personal se suma un desafío adicional derivado del flujo 

transfronterizo de datos y con ello la construcción de un marco jurídico 

internacional para la protección de los datos con el fin de evitar la amenaza que 

suponen los “paraísos digitales” para la intimidad, así como para garantizar su 

libre circulación e intercambio global242. En los “paraísos digitales” los datos de 

carácter personal de los ciudadanos quedan expuestos y desprotegidos, ya que 

generalmente los servidores informáticos243, donde se alojan los datos de 

carácter personal están ubicados en países con poca o nula protección 

jurídica244. 

 

Las siguientes resoluciones sobre la protección de la vida privada de los 

individuos en relación con los bancos de datos personales. Resolución R (73) 22 

relativa a la protección de la vida privada de las personas físicas respecto de los 

bancos de datos electrónicos en el sector privado de 1973 y la Recomendación 

R (74) 29 relativa a la protección de la priva privada de las personas físicas 

respecto a los bancos de datos electrónicos en el sector público de 1974 se 

derivan de los riesgos ocasionados por el progreso de la ciencia y la tecnología, 

particularmente del impacto de la informática en los derechos humanos. 

 
242 Vid. Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, los Cdos. 101 y 116 reconocen 
que los flujos transfronterizos de datos personales son necesarios para la expansión del 
comercio y la cooperación internacional. Advierten que este fenómeno plantea nuevos retos para 
la protección de datos de carácter personal, de manera especial, en cuanto a la capacidad de 
los individuos para ejercer sus derechos de protección, adoptado en Bruselas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo el 27 de abril de 2016, pp. L 119/19 y 22. 
243 Vid. Real decreto ley 14/2019, de 31 de octubre de 2019, establece que todos los servidores 
que usen datos de las administraciones públicas del Estado Español deben estar localizados en 
la Unión Europea y no en “paraísos digitales” y en caso de datos sensibles en territorio español, 
además le faculta la Gobierno central a intervenir “con carácter excepcional y transitorio” las 
redes y servicios de telecomunicaciones v.gr. telefonía, fibra óptica, Internet, etc., en caso de 
amenazas para el orden público, publicado en el BOE. Nro. 266, de 5 de noviembre de 2019. 
244 Vid. El País, el 30 de octubre de 2018 en el “Palau de la Generalitat” e impulsado por la 
“Generalitat” se presentó el proyecto denominado “república digital catalana” para fomentar la 
identidad digital catalana y aglutinar a más de un millón de personas que quieren la nacionalidad 
catalana. El servidor informático donde se alojaría la información de los ciudadanos estaría 
localizado en la isla caribeña de Nieves, un “paraíso digital”, sección Cataluña - España, 28 de 
octubre 2018, 30 de octubre de 2018, 24 de diciembre de 2018, y sección España, 31 de octubre 
de 2019, 1 de noviembre de 2019, 6 de noviembre de 2019, 7 de noviembre 2019, 27 de 
noviembre de 2019. 
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Posteriormente y debido a la necesidad de proteger la vida privada en relación 

con el tratamiento automatizado de datos personales a nivel internacional y el 

flujo transfronterizo de datos el Comité de Ministros del Consejo de Europa 

aprobó el Convenio número 108 de 28 de enero de 1981 para la “Protección de 

las Personas respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter 

Personal”. GARRIGA explica que “se encargó que se elaborase un Convenio y 

no un Protocolo, entre otras razones, porque se quería que si influencia no se 

limitase a los Estados miembros del Consejo de Europa”245.  

 

La aplicación del “Convenio de Protección de las Personas respecto al 

Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal” tiene como propósito 

proteger la vida privada de los individuos frente al tratamiento de datos 

personales almacenados en ficheros automatizados ya sean del sector público 

o privado. Se consagran los derechos de las personas a la información, acceso, 

rectificación, cancelación e impugnación246. “Bajo la denominación de principio 

de calidad de los datos se recogen los principios de lealtad, de finalidad, de 

pertinencia, de exactitud y veracidad, de limitación temporal y el de seguridad de 

los datos”247. Además, estableció normas especificas para la protección de datos 

sensibles, limitó su tratamiento automatizado y reguló la circulación internacional 

de datos personales.  

 

Finalmente, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de la Unión Europea de 24 de octubre de 1995 sobre la protección de datos 

personales y su libre circulación se inscribe en el ámbito de las leyes de tercera 

 
245 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., la aprobación de este Convenio constituye el primer texto 
internacional que recoge los principios básicos para la protección de datos personales derivadas 
de la libertad informática, “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de datos 
personales” Op. cit., p. 915. 
246 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., explica que “Ni los principios, ni los derechos son absolutos, 
pudiendo limitarse cuando ello sea necesario en una sociedad democrática, para la protección 
de la seguridad del Estad, de la seguridad pública, para los intereses monetarios del Estado o 
para la represión de las infracciones penales, así como para la protección de la persona 
concernida y de los derechos y libertades de otras personas o cuando los ficheros se utilicen con 
fines estadísticos o de investigación científica” en “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y 
protección de datos personales” en “Historia de los derechos fundamentales”, Op. cit., pp. 916. 
247 Ibídem, p. 916. 
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generación que surgió, entre otras cosas, debido al impacto del desarrollo 

tecnológico en la sociedad de la información y la consecuente necesidad de 

proteger el derecho a la intimidad e impedir la restricción de la libre circulación 

transfronteriza de datos248. Los principios de la Directiva ut supra amplían la 

protección del Convenio sobre el tratamiento automatizado de datos personales 

y reconoce a las personas el derecho a no verse sometidas a consecuencias 

jurídicas derivadas de una decisión justificada exclusivamente a partir de la 

valoración de ciertos aspectos de su personalidad fruto del tratamiento 

automatizado de datos ‘perfiles de personalidad’, en otras palabras, a impedir 

las decisiones individuales automatizadas. En la actualidad el marco de la 

protección de datos personales en la Unión Europea está regulada en términos 

generales a través del “Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos” o “Reglamento general de protección de datos” 

adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 27 de abril de 2016 en 

Bruselas 

 

5. Conclusiones sobre la intimidad de los modernos. 

 

Una de las características de la sociedad actual o “modernidad liquida” es 

el desarrollo tecnológico. Las modernas tecnologías de la información permiten 

recolectar, almacenar, tratar y transmitir cantidades inimaginables de 

información. Este fenómeno modifico el comportamiento y la conciencia humana 

y supone un nuevo desafío para la protección de la intimidad del ser humano. La 

informática a través del tratamiento automatizado de datos ha transformado la 

concepción de la intimidad, hemos pasado de la protección de un espacio 

exclusivo frente a las injerencias no autorizadas de terceros, que es como 

 
248 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., explica además que “en el ámbito de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) aprobará la Recomendación del Consejo 
relativa a las directrices que rigen la protección de la intimidad y de la circulación transfronteriza 
de datos personales de 23 de septiembre de 1980 y, en el marco de Naciones Unidas, las 
Directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados, adoptadas 
mediante resolución 45/95 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1990”, en “Nuevas 
tecnologías, derecho a la intimidad y protección de datos personales”, Op. cit., pp. 921. 
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entendían los antiguos a la intimidad, al control de la información personal o 

autodeterminación informativa en cuanto al uso y disposición por parte de 

terceros, que es como entienden los modernos a la intimidad. En cualquier caso, 

la intimidad es un todo compuesto por dos dimensiones jurídicas una negativa o 

de no interferencia y otra positiva o de control, las cuales, si bien asumen 

nombres distintos, “derecho a la intimidad” respecto de la primera, y “derecho a 

la autodeterminación informativa” en cuanto a la segunda, el bien jurídico 

protegido por excelencia es la personalidad humana o autonomía individual. 

 

El nacimiento de la informática tuvo lugar en 1936 cuando TURING 

publicó el mayor avance teórico en el campo de la informática “On computable 

numbers, with an application to the Entscheidungsproblem”. Pero el cambio de 

paradigma sobre la intimidad que desencadenó el giro copernicano está 

asociado con la invención y convergencia de los microprocesadores informáticos 

en 1971 e Internet en 1983. La “Word Wide Web” es una gran autopista global 

de circulación de información la cual ha incrementado el tráfico masivo de datos 

y acceso a multitud de fuentes. Debido a lo anterior el tiempo de los modernos 

es conocido también como la era de la información, sin embargo, además de las 

oportunidades se han generado nuevas formas de marginación y exclusión 

social derivadas de la brecha tecnológica. La quinta y última generación de 

ordenadores informáticos se destacan por la simulación del comportamiento 

humano en la formulación de decisiones y soluciones a problemas a través de 

respuestas lógicas apoyadas en la inteligencia artificial, los algoritmos y la 

capacidad de aprendizaje automático, esto es, que las maquinas aprendan por 

sí mismas a realizar tareas cognitivas y no solamente mecánicas. 

 

El control de datos personales le interesa al derecho en cuanto garantiza 

la protección de la intimidad y subsidiariamente porque representa en términos 

económicos en el mercado global 739.000 millones de euros, esto es, el 4% del 

PIB mundial. Un dato considerado de forma aislada carece de interés, pero 

interrelacionado con otros a través de la informática adquiere valor, esto explica 

por qué ya no existen datos sin ningún interés. Las cinco empresas más 
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cotizadas del planeta dedican parte de su negocio a la comercialización de datos 

y son estadounidenses Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft. El 

mercado global de datos es un fenómeno planetario desregulado, sin embargo, 

hay esfuerzos regionales, como el caso de la Unión Europea a través del 

Reglamento General de Protección de Datos, para regular su flujo transfronterizo 

entre operadores públicos y privados. Esto demuestra que las competencias del 

Estado-nación frente a estos nuevos desafíos han sido superadas, y nos 

conmina a plantear soluciones pensadas a partir del cosmopolitismo jurídico, ya 

que a grandes males grandes remedios. En la “sociedad liquida” la protección 

de la intimidad humana pasa por la regulación del mercado global de datos. 

 

En el marco internacional la sentencia de 15 de diciembre de 1983 del 

Tribunal Constitucional Alemán sobre la ‘Ley del Censo de la Población’, la 

jurisprudencia germana reconoció por primera vez a la intimidad como 

‘autodeterminación informativa’, esta sentencia constituye el hito jurídico que 

incorpora en el derecho la concepción de la intimidad de los modernos, esto es, 

como la facultad de conocer, acceder y controlar las informaciones que 

conciernen a cada persona. La protección jurídica de la proyección social de la 

intimidad humana es el derecho a la autodeterminación informativa, un concepto 

histórico y exigencia ética derivada de la idea de dignidad humana, el cual 

consiste en el control de la información relevante para cada persona y cuyo 

objetivo es proteger al individuo frente al tratamiento automatizado de datos. La 

evolución conceptual de la intimidad de los antiguos a la de los modernos no 

supone una superación de un modelo por otro sino de su perfeccionamiento. El 

derecho fundamental a la autodeterminación informativa del artículo 18.4 de la 

CE., es un instrumento de protección del ciudadano que le reconoce la facultad 

de controlar los datos, sobre sí mismo, su uso y destino. 

 

Parte de la doctrina y la jurisprudencia española han reconocido que el 

derecho fundamental a la autodeterminación informativa del artículo 18.4 CE. es 

autónomo e independiente del derecho a la intimidad del artículo 18.1 CE. El 

primero reconoce a los individuos la facultad de control sobre los datos, que le 
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interesan, su uso y destino, y que se ajusta con la comprensión de los modernos 

sobre la intimidad, y el segundo, la protección de su vida privada frente a 

cualquier intromisión ajena no consentida y que correspondería a la concepción 

que tenían los antiguos de la intimidad. En el caso del derecho a la 

autodeterminación informativa el Tribunal Constitucional español ha distinguido 

dos dimensiones, una negativa y otra positiva. La primera entendida como una 

limitación al tratamiento de datos, y la segunda, con la facultad de control de 

datos por parte de la persona. El derecho fundamental a la autodeterminación 

informativa no fue incorporado expresamente por el constituyente de 1978 su 

reconocimiento es producto del desarrollo jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional español y el diálogo con otros Tribunales y Cortes, así como a la 

aplicación del artículo 10.2 CE., y derivado del 10.1 CE. 

 

Si bien las formulaciones teóricas del derecho a la intimidad entendido 

como “the right to be let alone” fueron formuladas por primera vez por WARREN 

y BRANDEIS en el artículo “The Right to Privacy” en 1890, la consagración 

doctrinal de la intimidad entendida en términos de autodeterminación informativa 

aparece en la obra de WESTIN “Privacy and Freedom” en 1967. Al carácter 

negativo del derecho a la intimidad, como lo entendían los antiguos, se incorpora 

el carácter positivo del derecho a la autodeterminación informativa, como lo 

entienden los modernos. La conciliación de ambas categorías refuerza la 

protección de la inviolabilidad de la persona. En el continente europeo, 

concretamente Italia, el profesor emérito de la Universidad de Roma “La 

Sapienza” FROSINI es considerado como el padre de la informática jurídica, se 

le atribuyen las primeras reflexiones jurídicas sobre las implicaciones de la 

informática en el ámbito jurídico, mientras que en el ámbito local la obra del 

profesor emérito de la Universidad de Sevilla PÉREZ LUÑO ha sido pionera en 

el estudio de las “liberties pollution” y la protección de los derechos 

fundamentales frente a las amenazas de las modernas tecnologías de la 

información. 
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Capítulo III 

Democracia, Vigilancia y Control Digital 

 
1.  La sociedad comunicativa digital. 

 

El paso del tiempo ha demostrado que la sociedad en ciertas épocas 

históricas o bien ha cultivado más las relaciones privadas o bien ha practicado 

más las relaciones públicas. Los antiguos concebían el derecho a la intimidad 

como el mecanismo jurídico adecuado para la protección del reducto más 

profundo y original de la personalidad humana frente a la deliberada intromisión 

de terceros. Los modernos, quienes debido al desarrollo tecnológico sufren una 

intensa y constante invasión de lo público y común sobre lo privado entienden la 

intimidad como el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, el control 

de la información personal. Sin embargo, tanto la intimidad de los antiguos como 

la de los modernos procura el amparo de la identidad vital del individuo de 

acuerdo con el espíritu de la época. GARZÓN VALDÉS explica que cuando el 

individuo ingresa en el ámbito público procura conservar el “velo de la intimidad” 

y el “manto de la privacidad” con la intensión de preservar su íntima personalidad 

y el área de su privacidad, pero a su vez, anhela que las decisiones públicas 

incorporen sus preferencias individuales. Esta doble aspiración ha dado lugar a 

la paradoja teórica de la “elección racional”249. 

 

Como hemos estudiado, producto del desarrollo tecnológico la 

concepción de la intimidad ha evolucionado, esto, nos conduce en la actualidad 

a replantearnos su concepción original y representa una nueva oportunidad para 

distinguir entre la intimidad de los antiguos, esto es, aquella concepción que se 

tenía antes la creación de los microprocesadores informáticos e Internet y, la 

intimidad de los modernos, la que sobrevino la revolución informática. Así la 

moderna tecnología constituye el eslabón del nuevo paradigma de la intimidad 

en la era digital, el cual además transformó el comportamiento social. En la 

actualidad los individuos están interconectados e interactúan en dos 

 
249 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 203. 
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dimensiones una física o analógica y otra virtual o digital. “Cuando la tecnología 

‘web 2.0’ y las redes sociales abrieron el camino a una conectividad ubicua en el 

espacio virtual, estas promesas experimentaron un auge adicional ya que 

parecía posible la realización de una ciudadanía digital y cosmopolita”250. Sin 

embargo, el implacable avance de la tecnología informática traducido 

concretamente en la recopilación y tratamiento automatizado de datos facilita 

nuevas formas de vigilancia y control251 masivo que lesionan la dignidad 

humana252. 

 

La histórica distinción entre esfera pública y privada se remonta a la 

ilustración. CONSTANT un ferviente defensor de la libertad explicó a través de 

un discurso pronunciado en el Ateneo Real de París en 1819 en qué consistía la 

libertad para los pueblos antiguos y la libertad para las naciones modernas. Para 

los antiguos prevalecía la libertad colectiva sobre la libertad individual, esto es, 

el ejercicio de los derechos políticos y la participación permanente en la 

conformación del poder colectivo y la administración del Estado. Para los 

antiguos la sujeción de la voluntad individual a la autoridad del conjunto social 

era completa, carecían de noción alguna sobre derechos individuales, el precio 

de la libertad social se compensaba con el sacrificio de la libertad individual, ya 

que para que la nación sea soberana el individuo debía ser esclavo. “Todas las 

acciones privadas estaban sometidas a una severa vigilancia. Nada se concedía 

a la independencia individual, entre los antiguos, el individuo era generalmente 

soberano en los asuntos públicos y un esclavo en todas las relaciones 

 
250 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones de digitalidad” en “Revista Sistema 257”, Nro. 257, ISSN: 0210-0223, 2020, 
Madrid - España, pp. 3-18, (p. 4). 
251 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., en filósofo polaco plantea que la paradoja de la “modernidad 
liquida” consiste en que pese a que el “mundo está saturado de dispositivos de vigilancia, sea 
cual sea el propósito que persiguen: por un lado, estamos más protegidos que cualquier 
generación anterior; y por otro, ninguna generación anterior, o preelectrónica, ha experimentado 
como la nuestra esa sensación cotidiana de inseguridad a todas horas (…)”, “Vigilancia líquida”, 
Op. cit., pp. 112-113. 
252 Vid. MURILLO, P. y PIÑAR, J., para los antiguos el tiempo, espacio y volumen de la 
información eran barreras de protección de la vida privada pero debido a la revolución 
tecnológica estás limitaciones ha sido superadas, en el contexto actual, “a partir de los datos 
obtenidos, cabe extraer, relacionando unos con otros, ulteriores perfiles personales utilizables 
para los más diversos fines, lícitos o ilícitos, -vigilancia y control social- tanto por los poderes 
públicos como por agentes privados”, “El derecho a la autodeterminación informativa”, Op. cit., 
pp. 15-16. 
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privadas”253. El panóptico del Estado vigilaba celosamente el comportamiento 

del ciudadano, incluso intervenía en sus relaciones domésticas. 

 

CONSTANT explica que el excesivo amor de los modernos por la 

independencia convertía a la libertad individual en el bien más preciado y su 

principal necesidad. La verdadera libertad para las naciones modernas asegura, 

consiste en el disfrute pacífico de la independencia privada. Advierte el peligro 

que supone el ejercicio exclusivo de cualquiera de las dos libertades, ya sea, el 

descuido de los derechos y goces individuales como consecuencia de asegurar 

la participación en la administración del Estado o que preocupados por la 

independencia privada y la satisfacción de los intereses particulares terminemos 

renunciado a la conformación del poder político254. Los modernos procuran la 

protección de la intimidad por dos razones según GARZÓN VALDÉS “a) el temor 

a que el conocimiento público de comportamientos que el entorno social califica 

de privados coloque a la persona observada en una situación de dependencia 

informativa, promueva interpretaciones distorsionantes y hasta llegue a provocar 

la censura pública; y, b) el intento de mantener el control estatal dentro de cauces 

en los cuales la imposición de disposiciones heterónomas afectan lo menos 

posible el ejercicio de la autonomía individual”255. 

 

Antes de analizar los efectos de la evolución informática en la esfera 

pública es necesario resolver qué es la plaza pública. Para HABERMAS es una 

estructura comunicativa para el control del gobierno y el poder del Estado cuya 

función principal es generar un espacio social a través de la acción comunicativa. 

El filósofo alemán introduce dos categorías para examinar la opinión pública256. 

 
253 Vid. CONSTANT, B. explica que “El anhelo de los antiguos era dividir el poder social entre 
todos los ciudadanos de una misma patria: a esto lo llamaban libertad. El anhelo de los modernos 
es la seguridad en los goces privados, y llaman libertad a las salvaguardas que otorgan las 
instituciones para dicho disfrute”, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los 
modernos” Op. cit., pp. 78, 79 y 89. 
254 Ibídem, pp. 88 y 105. 
255 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 214. 
256 Vid. HABERMAS, J. el profesor alemán explica que el espacio de la opinión pública es un 
fenómeno social que se caracteriza por horizontes abiertos, porosos y desplazables hacia el 
exterior, “es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de 
opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se 
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Distingue entre la calidad de una opinión pública a base del proceso de su 

formación y la influencia que la opinión pública pueda ejercer sobre el sistema 

político257. “Con la emergencia de Internet y las redes sociales, entramos en una 

nueva era de comunicación, la comunicación interactiva, multimodal, en tiempo 

real y ubicua. Se habla mucho acerca de la nueva fase que produjo la era digital 

en la evolución de la esfera pública” 258, esto es, la nueva dimensión digital de la 

plaza pública derivada del desarrollo tecnológico. La informática no solo influyó 

en la evolución teórica de la intimidad, también amplió la comprensión 

conceptual de la esfera pública. Mientras los antiguos relacionaban lo público 

con el Estado, los modernos entienden por público todo aquello que no 

pertenece al ámbito privado y donde no necesariamente interviene el Estado. 

 

La expresión más clara de este fenómeno es la evidencia de una plaza 

pública compuesta por dos dimensiones una analógica y otra digital. Las dos 

dimensiones subsisten y se complementan, son espacios de participación 

ciudadana concurrentes, en palabras de GERBAUDO “Internet communication 

and social media in particular are important only as the means towards facilitating 

such gatherings. These technologies cannot substitute public space for a ‘virtual 

public sphere’, but only re-weave a new sense of public space, refashioning the 

way in which people come together on the streets”259. La convocatoria ciudadana 

a través de redes sociales para reconocer el trabajo del personal sanitario a favor 

de los enfermos de Covid-19 a través de aplausos masivos de las personas 

 
condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos. Al igual que el mundo 
de la vida en su totalidad, también el espacio de la opinión pública se reproduce a través de la 
acción comunicativa, para la que basta con dominar un lenguaje natural; y se ajusta a la 
inteligibilidad general de la práctica comunicativa cotidiana”, “Facticidad y validez. Sobre el 
derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso”, Traducción al 
castellano de JIMÉNEZ REDONDO, M., Editorial Trotta, 6ta. edición, Madrid - España, 2010, p. 
440. 
257 Ibídem, pp. 407 y ss. 
258 Vid. KNEUER, M. propone que no se hable de una “esfera pública digital” sino de una “esfera 
pública híbrida”. Para la profesora de la Universidad de Hildesheim la esfera pública con la que 
nos encontramos a principios del siglo XXI hasta la actualidad “está marcada por la misma 
hibridez que se presenta en los sistemas de comunicación caracterizados por una estrecha 
interacción entre los medios de comunicación clásicos y la comunicación con los medios 
digitales”, “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública bajo 
las condiciones de digitalidad” Op. cit., p. 5. 
259 GERBAUDO, P., “Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism”, Pluto 
Press, New York - United States of America, 2012, p. 160. 
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desde sus ventanas y balcones durante el confinamiento demuestra como una 

iniciativa organizada en la plaza pública digital se tradujo en acciones concretas 

en la plaza pública analógica, cuyas consecuencias trascendieron el plano 

simbólico, ya que las muestras de agradecimiento a los trabajadores de la salud 

se coinvirtieron posteriormente en exigencias sociales a favor de la protección y 

fortalecimiento del sistema de salud público260. 

 

La esfera pública es el espacio al que trasciende el razonamiento 

individual una vez que este superó la frontera de la intimidad. La esfera privada 

está reservada exclusivamente al razonamiento individual, es el lugar donde el 

individuo se encuentra consigo mismo, mientras que en la esfera pública 

participan los individuos colectivamente quienes, a través de la deliberación, esto 

es, el razonamiento colectivo, negocian y alcanzan acuerdos sociales, los cuales 

permiten la conformación y el control del poder político. Lo anterior explica el 

vinculo estrecho entre esfera pública y el principio de publicidad. En otras 

palabras, en la esfera privada prospera la razón individual y en la esfera pública 

se proyecta la razón colectiva, sobre esto último KNEUER advierte que “la 

pluralidad de opiniones -de la esfera pública- no refleja exclusivamente 

posiciones razonables, -y que- el solo hecho de intercambiar posiciones 

divergentes debería prometer y promover un avance de la razón”261. El radio de 

la comunicación en el espacio digital se ha ampliado y además de superar 

barreras como las del tiempo y espacio tienden a demoler las estructuras y 

monopolios convencionales de la comunicación e información. 

 

 
260 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., el profesor escoses en contraposición al gran potencial para la 
organización política de las redes sociales que ven algunos autores, y que se ha visto expresado 
en la “Primavera Árabe”, 2010, “Occupy Wall Street”, 2011, “Mouvement des gilets jaunes”, 2018 
y recientemente “Black Lives Matter”, 2020, expone que este espacio ya está vigilado, “la 
existencia de las redes sociales depende de su capacidad para observar el comportamiento de 
los usuarios y vender esos datos a otros, -y que los límites de su eficacia responden -, en primer 
lugar debido a la falta de recursos para establecer relaciones personales en un mundo líquido, y 
en segundo lugar por el poder de la vigilancia dentro de esos medios de comunicación sociales, 
que es endémico y muy poderoso” en Introducción “Vigilancia líquida”, Op. cit., p. 15. 
261 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, Op. cit., p. 9. 
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¿Cómo se relacionan los individuos en la plaza pública digital? Al igual 

que en la plaza pública analógica en la digital los individuos se interrelación a 

partir de tres situaciones: la primera, en la que ninguno de los dos se conoce, la 

segunda, en la que los dos se conocen y, la tercera, en la que uno de los dos 

conoce al otro. GARCÍA MORENTE explica que “Conocer a un hombre es 

sencillamente saber quién es, -agrega- Cuando yo sé quién es un hombre, éste 

ya no es para mí ‘cualquiera’, sino una persona determinada”262. Aunque en 

Internet los individuos conservan ciertos rasgos de trato convencional, la 

informática ha permitido crear “nuevos espacios para la deliberación en la esfera 

pública, yendo un paso más allá que la era de la comunicación de masas, 

dominada por los intereses de las élites y sus redes”263, los cuales se han 

convertido en auténticos refugios de la autonomía protegidos por el anonimato264 

que permite el ciberespacio a los individuos dando lugar incluso a posteriores 

acciones colectivas reflejadas en movilizaciones y protestas sociales 

materializadas en la plaza pública analógica. La organización de las expresiones 

emocionales en las redes sociales no es espontánea y efímera como se 

piensa265. 

 

Según GARCÍA MORENTE el caso más puro de relación pública se 

desenvuelve entre dos individuos que no se conocen. La comunicación entre 

estos dos sujetos es la menos personal ya que la “peculiar, inconfundible y única 

 
262 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 12. 
263 CASTELLS, M., “Redes de Indignación y esperanza”. Traductora María Hernández Díaz, 
Alianza Editorial, Madrid - España, 2015, p. 34. 
264 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica que en la relación pública anónima no se enfrentan dos 
personas sino dos conceptos abstractos, no yo y tú, sino el ciudadano y el funcionario, el cliente 
y el profesional. “Los que se relacionan en el trato público no son éste y aquel, sino dos especies 
como tales. No son Fulano ni Mengano. No son nadie. La relación pública es relación entre nadie; 
es, pues, abstracta, mecánica, anónima”, “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., p. 14. 
265 Vid. GERBAUDO, P., explica que la acción comunicativa a través de las redes sociales 
permite expresar las emociones de los individuos y de los movimientos sociales, manifestaciones 
cuya organización no es del todo espontánea, “A use we have tried to capture with the notion of 
a ‘choreography of assembly’. At this level, the choice of the term ‘choreography’ stands to 
suggest that this process of reconstruction of public space is not completely spontaneous and 
improvised. In fact, despite their repeated claims to leaderlessness, contemporary social 
movements do have their own ‘choreographers’ and these choreographers are not identical with 
the ‘dancers’ or participants. As it happens in the field of dance, in contemporary movements 
these choreographers or ‘soft leaders’ are for the most not visible on the stage or at least do not 
take centre-stage as it were. But by harnessing participants’ emotionality and directing it their 
actions nevertheless do have a deep influence on the display of collective action”, Op. cit., p. 159. 
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personalidad de cada uno permanece oculta en la relación pública, la cual es 

sustituida por un ser común, mostrenco, un concepto genérico, en el cual la 

individualidad desaparece, -agrega a modo de ejemplo que-, cuando yo trato con 

un funcionario del Estado, yo ya no soy yo, sino un ciudadano cualquiera, y ese 

hombre no es ya Fulano o Zutano, sino pura y simplemente el Estado”266. Si bien 

la relación pública anónima a la que se refiere el autor es aquella que tiene lugar 

en la plaza pública analógica nada impide que también pueda desenvolverse en 

la plaza pública digital donde la personalidad del individuo queda oculta bajo la 

identidad digital. KNEUER explica que uno de los escenarios de la plaza pública 

digital representa “más transparencia, más deliberación y más diálogo, un 

espacio de comunicación que carezca de jerarquía y que además sea 

transnacional, haciéndonos ciudadanos digitales cosmopolitas” en tanto que otro 

escenario, nos habla de su erosión y fragmentación267. 

 

La segunda situación para GARCÍA MORENTE consiste en la primera 

forma de relación privada y tiene lugar luego de la ruptura del anonimato entre 

los individuos. Se desenvuelve entre dos personas que se conocen y quienes 

han superado la primigenia abstracción con la que se presentan y desenvuelven 

públicamente, así, quienes ahora interactúan entre sí son dos vidas reales, dos 

individualidades inconfundibles, dos personas verdaderas y auténticas que 

comparten algo de su peculiar, intransferible y original personalidad, en 

definitiva, del yo íntimo. La relación privada es lo contrario de la pública. Si ésta 

es abstracta y anónima, aquella será concreta y nominal. La forma más pura y 

perfecta de la relación privada es la total compenetración de dos almas, objetivo 

que es inalcanzable e irrealizable, ya que, aquella fusión implica que una u otra 

vida renuncie hasta el último reducto de su individualidad, en otras palabras, 

significa el sacrificio del yo para alcanzar el nosotros. La lógica de la relación 

privada se basa en un “mutuo conocerse”, sin embargo, su forma más pura es 

 
266 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., pp. 12 y 13. 
267 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, Op. cit., p. 11. 
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inalcanzable ya que el ser humano no puede desprenderse de su individualidad, 

entre otras cosas, porque la vida es intransferible y el individuo es único268. 

 

La tercera situación consiste en que uno de los dos es conocido del otro, 

es decir, en la que un hombre es conocido, pero no conoce a quienes le conocen. 

GARCÍA MORENTE explica que es el caso del hombre famoso, 

independientemente de si es conocido por muchos o pocos, ya que la fama 

puede ser mucha o poca, buena o mala. Es una mezcla particular de relación 

pública y privada, esto explica “el doble sentimiento de atracción y repulsión que 

provoca la idea de ser famoso. La vida del hombre famoso deja en cierto modo 

de ser su vida y se convierte en una vida; de substantivo propio se transforma 

en substantivo común” 269. La vida del hombre público se difumina en la 

heteronomía social y la invasión informática derivada del desarrollo tecnológico 

en la intimidad despersonaliza al individuo, lo condiciona a su esencia y le 

arrebata su existencia. Aquella invasión puede ser activa o pasiva, la primera 

tiene lugar cuando lo público entra en lo privado “metiendo en el hogar propio la 

plaza pública, y la segunda, cuando lo privado es sacado de su recinto y recato 

para ser trasladado a la plaza pública”270, en cualquier caso, la reducción de 

intimidad va de la mano de la disminución de autonomía individual y en 

consecuencia de libertad. 

 

Así como la vida es intransferible la intimidad es irrenunciable. La 

intención del derecho a la intimidad concebida como los antiguos es proteger el 

último reducto de la personalidad humana frente a la invasión deliberada de 

terceros y en el caso de los modernos a través del derecho a la 

autodetermianción informativa se procura reconocer a los individuos la facultad 

 
268 GARCÍA MORENTE, M., “Ensayo sobre la vida privada”, pp. 14 y 15. 
269 Vid. GARCÍA MORENTE, M., explica que esta situación, “produce en el hombre famoso cierta 
exaltación gozosa, la de ver que su vida personal existe como tal vida personal para otras vidas, 
las cuales en cambio no existen como como tales vidas personales para él. Más, por otra parte, 
esta gozosa exaltación tiene también su reverso. El hombre famoso experimenta también un 
sentimiento de dolor y más propiamente de azoramiento, al saberse famoso; porque ve su 
personalidad íntima publicada y, por decirlo así, despersonalizada, transformada en algo común 
de muchos, convertida en cosa pública”, “Ensayo sobre la vida privada”, Op. cit., pp. 17 y 18. 
270 Ibídem, p. 56. 
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de control sobre la información de sí mismos, su uso y destino para evitar el 

desvanecimiento de la identidad del individuo en el anonimato de la publicidad, 

en palabras de WARREN y BRANDEIS “the right to privacy, as a part of the more 

general right to the immunity of the person, -the right to one's personality”271. En 

la sociedad comunicativa digital el individuo es libre para elegir como quiere 

configurar su vida, GARCÍA MORENTE identifica dos tipos de vida humana una 

pública y otra privada. Las personas que eligen la primera “tienen apenas vida 

privada, no tienen sino apenas personalidad propia; se alimentan de tópicos 

sociales, incluso en la soledad -de la que consecuentemente huyen- mientras 

que aquellas que eligen la segunda recatan su ser íntimo, descubriéndolo tan 

sólo a muy pocos amigos, al amante, a sí mismos, en la confesión solitaria”272. 

 

La fuente de creación cultural surge en la individualidad. En la soledad del 

hombre florece su impulso creativo, la originalidad del ingenio humano se refugia 

en la intimidad y se proyecta a la esfera pública a través de la expresión de 

sentimientos. El triunfo de lo público sobre lo privado acarrea el predominio de 

lo establecido, el estancamiento individual y colectivo, el ocaso de la cultura, en 

definitiva, la extinción de la subjetividad personal y en consecuencia también de 

la intersubjetividad de la especie. GARCÍA MORENTE asegura que la 

generación de bienes públicos como la cultura o el conocimiento son una 

obligación moral del individuo y eso ocurre “cuando los hombres se cansan de 

vivir extravertidos y empiecen a reponer la publicidad al servicio de la vida 

privada”273. NAGEL sostiene que la decadencia de la intimidad promueve la 

hipocresía pública “the idea that everything is fair game and that life is always 

improved by more exposure, more frankness, and more consensus is a serious 

mistake. If your impure or hostile or politically disaffected thoughts are everyone's 

 
271 WARREN, S. & BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Op. cit., p. 207. 
272 Vid. GARCÍA MORENTE, M. explica que hay dos tipos de almas, unas tenues y diminutas y 
otras profundas y originales. Las primeras solo viven de las valoraciones colectivas y sociales 
aprendidas y recibidas de fuera “Son almas que aun en la soledad siguen alimentándose de 
puros lugares comunes y haciendo vida pública, incluso en lo más privado; son seres cuya 
existencia y pensamiento reproduce dócilmente los tipos y tópicos sociales vigentes en su 
mundo”. Las segundas, en cambio, se exaltan y engrandecen en la intimidad “y sienten lo común, 
lo anónimo y mostrenco como una traición a sí mismas, como una enajenación imperdonable”, 
“Ensayo sobre la vida privada”, pp. 16 y 17. 
273 Ibídem, pp. 59 y 60. 
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business, you will have reason to express pure and benevolent and patriotic ones 

instead. The decline of privacy brings on the rise of hypocrisy”274. 

 

Lo que para los antiguos quedaba expuesto en limitada plaza pública, 

para los modernos queda revelado al ciberespacio global, en los dos casos, pero 

en diferentes dimensiones, queda despersonalizada la esencia subjetiva de la 

persona, alienándolo y reduciéndolo a lo meramente público. Incluso las 

relaciones más intimas que antes se consumaban en la confidencia de la vida 

privada han quedado descubiertas a la luz estridente de la plaza pública digital. 

La fractura de la autonomía individual deriva en la consecuente heteronomía 

social, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para la democracia, ya 

que en manos de gobiernos autoritarios pueden, entre otras cosas, facilitar la 

vigilancia masiva, el control permanente y la manipulación social. La exposición 

pública de la vida privada de forma voluntaria, de por sí ya es grave, y empeora 

cuando la informática permite acceder sin el consentimiento de las personas a 

sus pensamientos y emociones, lo que permite predecir y predeterminar su 

comportamiento, esto es posible a través de algoritmos275 e inteligencia 

artificial276, y su mayor o menor grado de éxito depende únicamente de la 

 
274 NAGEL, T., “Concealment and Exposure” in “Philosophy and Public Affairs”, Vol. 27, No. 1, 
1998, pp. 3-30, (p. 14). 
275 Vid. O`NEIL, C., explica que la combinación entre matemáticas y tecnología dieron como 
resultado las nuevas técnicas matemáticas, las cuales funcionan “veinticuatro horas del día 
procesando petabytes de información, en gran parte datos extraídos de las redes sociales o de 
páginas web de comercio electrónico. Y en lugar de prestar cada vez más atención a los 
movimientos de los mercados financieros mundiales, se dedicaban cada vez más a analizar a 
los seres humanos, a nosotros. Los matemáticos y los especialistas en estadísticas estudian 
nuestros deseos, nuestros movimientos y nuestro poder adquisitivo. Predicen nuestra solvencia 
y calculan nuestro potencial como estudiantes, trabajadores, amantes o delincuentes”. La era de 
la big data ha impulsado un mercado económico global de información. En la sociedad de la 
información el poder político y económico viene dado por la acumulación de datos, la pregunta 
es ¿quién tiene los datos?, “Armas de destrucción matemática: Cómo el big data aumenta la 
desigualdad y amenaza la democracia”, Op. cit., p. 10. 
276 Vid. ASÍS, R., el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid explica que la inteligencia 
artificial puede impactar en los derechos humanos y que es necesario regular su aplicación 
tomando en cuenta referentes éticos, y que, en ausencia de estos, los instrumentos universales 
de derechos humanos constituyen un importante punto de partida para su regulación, 
“Inteligencia artificial y derechos humanos” en “Materiales de Filosofía del Derecho”, Nro. 04, 
ISSN: 2531-0240, Madrid - España, 2020, pp. 1-20. Véase además en “Una mirada a la robótica 
desde los derechos humanos”, Editorial Dykinson, Madrid - España, 2015. Sobre los acuerdos 
éticos entorno a la inteligencia artificial véase JOBIN, A., IENCA, M. & VAYENA, E., “The global 
landscape of AI ethics guidelines” in “Nature Machine Intelligence”, No. 1, ISSN: 389-399, 2019, 
pp. 389 - 399. 
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recolección y almacenamiento masivo de datos puestos al servicio de las 

maquinas277. 

 

2.  La plaza pública digital. 

 

El desarrollo de la informática y la creación de Internet expandió la 

sociedad de la información. Este fenómeno aceleró la necesidad de garantizar 

el derecho a la autodeterminación informativa “It was because of available 

electronic information and communication technologies that the network society 

could deploy itself fully, transcending the historical limits of networks as forms of 

social organization and interaction”278. Si bien para los antiguos la protección de 

la intimidad consistió en regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, 

para los modernos dicha protección se extendió a las relaciones entre 

particulares. “El desarrollo normativo del derecho fundamental a la protección de 

datos personales de la última década del siglo XX ha estado claramente marcado 

por el rápido desarrollo de las denominadas ‘autopistas de la información’”279. El 

impacto de la informática en los derechos humanos más concretamente en la 

dignidad humana nos advierte los beneficios y perjuicios del uso de las modernas 

tecnologías, “la peligrosidad de las técnicas de “over-all computer”, o sea, del 

cruce de ficheros que permiten un control exhaustivo de la población, así como 

el trazado de un completo perfil de las personas”280. 

 

 
277 Vid. LASSALLE, J. M, asegura que en el tiempo de los modernos “el poder real es tecnológico 
y se basa en la soberanía de los datos. Los datos pueden decirnos quiénes somos, cuáles son 
nuestras preferencias y si somos o no conscientes de las mismas. También nos revelan en qué 
gastar nuestro dinero, cómo hacerlo y cómo diseñar nuestros modos de vida, qué amigos elegir, 
y a qué grupos unirnos, dónde viajar, cómo ocupar nuestro tiempo libre y cómo desplazarnos 
más rápido de un extremo a otro de la ciudad en la que vivimos”, “Ciberleviatán. El colapso de la 
democracia liberal frente a la revolución digital”, Op. cit., pp. 30 y 43. 
278 CASTELLS, M., “Communication power”, Oxford University Press, New York - United States 
of America, 2009, p. 24. 
279 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales”, Op. cit., p. 926. 
280 PÉREZ-LUÑO, A. E. “La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada”, Op. cit., 
p. 60. 
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La “moderna informática” se caracteriza por el desarrollo tecnológico de 

microprocesadores  interconectados  a  través  de  Internet.  “El  microprocesador 

nació hacia 1969 cuando Ted (Martian) Hoff que trabajaba en Intel abordó de 

manera novedosa un encargo de la japonesa Busicom para tres calculadoras. 

En  lugar  de  hacer  un  conector  de  los  12  microchips  especializados  (teclado, 

pantalla,  cálculos,  et.)  como  era  habitual,  Ted  Hoff  pensó  sería  más  sensato 

diseñar  un  único  chip  con  diversas  funciones.  Los  japoneses  no  aceptaron  el 

‘invento’,  pero  Bob  Noyce  estimuló  la  continuidad  del  proyecto  e  hizo  que  se 

incorporara a él Stan Mazur. Más tarde, cuando el proyecto MCS-4 contó con 

Federico Faggin (especialista en la tecnología CMOS que Intel usaba para sus 

chips de memoria), se obtuvo el primer microprocesador, el 404, cuyo proyecto 

de desarrollo ocupó de abril de 1970 a junio de 1971”281, casi cincuenta años han 

pasado desde entonces, lo anterior, en palabras de CASTELLS “It constituted 

the foundation of a new technological paradigm, consolidated in the 1970s, first 

in  the  United  States,  and  rapidly  diffused  around  the world,  ushering  in  what  I 

have characterized as the Information Age”282.  

 

Para  CHUL HAN  la  sociedad  de  la  transparencia  es  una  sociedad 

expuesta  “Todo  está  vuelto  hacia  fuera,  descubierto,  despojado,  desvestido  y 

expuesto. El exceso de exposición hace de toda una mercancía”283, esto ha sido 

posible, entre otras cosas, con la creación de Internet y el desarrollo de las redes 

sociales. Internet nación a partir de la primera red ARPANET. “El antecesor de 

Internet nació en “Advanced Research Projects Agency” que quería diseñar un 

sistema para interconectar ordenadores en red de manera que ninguno de esos 

ordenadores o nodos fuera decisivo ni imprescindible para el funcionamiento de 

la  red.  La  idea  inicial  fue  de  LICKLIDER  pero  fue  TAYLOR  quien  la  puso  en 

práctica después de contratar a ROBERTS del MIT. La primera red ARPANET 

 
281 BARCELÓ  GARCÍA,  M.,  “40  años  de  ‘nueva informática’”  en  “Revista  Byte,  Colleccions: 
Sostenibilitat, Tecnologiua i Humanisme”, Universitat Politècnica de Catalunya, Nro. 168, ISSN: 
1135 - 0407, Catalunya - España, 2010, p. 66. 
282 Vid. CASTELLS, M., afirma que “At the core of this technological change that unleashed the 
power of networks was the transformation of information and communication technologies, based 
on  the  microelectronics  revolution  that  took  shape  in  the  1950s  and  1960s”,  “Communication 
power”, Op. cit., p. 23. 
283 CHUL HAN, B., “La sociedad de la transparencia”, Traducción al castellano de GÁBAS, R., 
Herder Editorial, Barcelona - España, 2019, p. 29. 
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se estableció entre los ordenadores de la Universidad de California en Los 

Ángeles y del Stanford Research Institute el 29 de octubre de 1969. Más tarde, 

en 1980, los cuatro nodos se habían convertido en unos doscientos. Hacia 1983, 

la conjunción de diversas redes informáticas con la misma tecnología (ARPANET 

de ARPA, MILNET de los militares, CSNET de la investigación informática) 

acabó creando la red de redes o Internet”284. 

 

El desarrollo de la tecnología informática ha modificado el comportamiento 

de los individuos, de la sociedad y del mercado. El individuo se ha convertido en 

un ciudadano digital, la sociedad en una estructura comunicativa digital y el 

mercado de bienes y servicios tangibles a intangibles. La salud, el estudio, el 

trabajo, el ocio, han sido modificadas por la revolución tecnológica.285 

“Eventually, information of every kind will collect in a planetful of computers, and 

will be delivered wherever you want in through a single digital channel. Everyday 

objects -from wristwatches to wall board- will become smarter and smarter, and 

will serve as our interfaces to the ubiquitous digital world. And paradoxically, 

wherever you happen to come in contact with this immense collective 

construction, it will seem to have the intimacy of underwear”286. Este panorama 

también puede desencadenar marginación, discriminación y opresión. En el 

primer caso frente a quienes no pueden acceder a la tecnología de la información 

producto de la brecha digital, en el segundo, como consecuencia del diseño de 

implementación de tecnología creada sin un estándar ético y moral mínimo, y la 

tercera, derivada de la vigilancia y control digital. 

 

 
284 BARCELÓ GARCÍA, M., “40 años de ‘nueva informática’”, Op. cit., p. 66. 
285 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., explica que “como consecuencia lógica del desarrollo de la 
tecnología informática, se produce en la última década del siglo XX el rápido desarrollo de 
Internet, así como el vertiginoso incremento del número y clase de servicios disponibles a través 
de la red: acceso a toda clase de información y documentación en cualquier lugar del mundo, 
posibilidad de comunicarse con un número ilimitado de personas con independencia del país en 
el que se encuentren, acceso a nuevas formas de ocio, posibilidad de adquirir servicios o bienes 
de cualquier clase a través del comercio electrónico, etc.”, “Nuevas tecnologías, derecho a la 
intimidad y protección de datos personales”, Op. cit., p. 926. 
286 MITCHELL, W., “E-topia: Urban Life - But Not as We Know It”, Massachusetts Institute of 
Technology Press, Cambridge - United States of America, 2000, p. 14. 
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La preocupación derivada del desarrollo de Internet condujo a que el 

Consejo de Europa elaborara y posteriormente aprobara en el caso de la 

protección de la intimidad en Internet la Recomendación R (99) 5 del Comité de 

Ministros. En este documento se recogen los principios que deben conducir la 

conducta de los usuarios y los proveedores de servicio de Internet para la 

protección de los datos personales287. GARRIDO explica que “La 

Recomendación contiene una serie de directrices prácticas dirigida, por un lado, 

a los usuarios de Internet para que sean conscientes de que el uso de Internet 

no es seguro e implica riesgos para la intimidad y el derecho a la protección de 

datos personales y, por otro, a los proveedores de servicios de Internet para que 

adopten las medidas, procedimientos adecuados y las tecnologías disponibles 

para garantizar los derechos de las personas y, en concreto, la integridad y la 

confidencialidad de los datos, así como la seguridad física y lógica de la red y de 

los servicios suministrados por ella”288. El desarrollo informático permite 

almacenar cantidades inimaginables de información en bancos de datos públicos 

o privados e Internet permite una interconexión global a partir de un punto de 

acceso. 

 

El surgimiento de la plaza pública digital debido al desarrollo tecnológico 

y la creación de la red de redes, esto es, el Internet, han favorecido para que las 

personas expongan su intimidad a la comunidad global digital, cuya dimensión 

no termina siendo comprendida, ya que a diferencia de la plaza pública de los 

antiguos, en donde la información revelada tenía un alcance finito, por la propia 

naturaleza geográfica del espacio público, la dimensión de la plaza pública digital 

es incomparablemente más extensa e infinita debido a la interconexión digital 

global. En otras palabras, mientras el fenómeno de la publicidad para los 

 
287 ASÍS, R., advierte que “la globalidad de la sociedad digital hace que una eficaz protección de 
los derechos digitales requiera de la utilización de sistemas de protección internacional. -
agregaría con carácter universal- No basta con la protección nacional ni incluso, en nuestro caso, 
con la europea”, esto nos recuerda la oportunidad que representa el cosmopolitismo jurídico para 
este y otros muchos desafíos que han superado la capacidad del Estado-nación, “Inteligencia 
artificial y derechos humanos”, Op. cit., p. 11. Véase también “Robótica, inteligencia artificial y 
derecho” en “Revista de Privacidad y Derecho Digital”, No. 10, ISSN 2444-5762, Madrid – 
España, 2018, pp. 27-77. 
288 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Nuevas tecnologías, derecho a la intimidad y protección de 
datos personales”, Op. cit., p. 930. 
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antiguos no trascendía de las fronteras locales, para los modernos sus 

consecuencias pueden extenderse planetariamente debido a las redes digitales, 

“Digital networks are global, as they have the capacity to reconfigure themselves, 

as directed by their programmers, transcending territorial and institutional 

boundaries through telecommunicated computer networks. So, a social structure 

whose infrastructure is based on digital networks has the potential capacity to be 

global. However, network technology and networking organization are only 

means to enact the trends inscribed in the social structure”289. 

 

En la doctrina se han desarrollado dos escenarios sobre la plaza pública 

digital. Hay optimistas que reconocen a este nuevo espacio como una 

oportunidad para la inclusión de todos los segmentos sociales en la deliberación 

política a través de una comunicación horizontal que va más allá de las fronteras 

nacionales a través de una interconexión global y, por otro lado, hay detractores 

que exponen problemas como la fragmentación de la opinión pública debido a la 

multiplicación de los canales de deliberación, la invasión deliberada en la 

intimidad y el control y vigilancia de los ciudadanos. Sin embargo, la gestión 

político-administrativa del Estado puede ser fortalecida a través de la 

implementación de la tecnología informática “Nadie ignora que el Estado social 

y democrático de nuestro tiempo precisa para su normal funcionamiento de un 

cúmulo de informaciones de las que en otras épocas podía prescindir. La 

planificación económica, la política fiscal, la prevención social y la persecución 

de las actividades delictivas son hoy tarea irrealizable sin la ayuda de un amplio 

aparato informativo. En la actualidad es inimaginable un Estado desarrollado que 

no posea una pormenorizada documentación de quienes lo integran”290. 

 

En la plaza pública analógica o digital la esfera pública tiene implicaciones 

directas derivadas de la publicidad y la democracia, esta última, constituida por 

la deliberación y el principio de las mayorías. HINDMAN explica como el Internet 

puede fortalecer la democracia “Its most important promise, many ludly declared, 

 
289 CASTELLS, M., “Communication power”, Op. cit., p. 24. 
290 PÉREZ-LUÑO, A. E., “El derecho al honor y a la intimidad”, Op. cit., p. 1079. 
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was political. New sources of online information would make citizens more 

informed about politics. New forms of Internet organizing would help recruit 

previously inactive citizens into political participation. Ciberspace would become 

a robust forum for political debate. The openness of the Internet would allow 

citizens to compete with journalists for the creation and dissemination of political 

information”291. Para los ciudadanos la plaza pública digital representa una 

oportunidad para participar en nuevos espacios de deliberación e interacción 

social en donde las estructuras convencionales del poder tienen poca influencia 

“The ability of networks to introduce new actors and new contents in the process 

of social organization, with relative autonomy vis à vis the power centers, 

increased over time with technological change and, more precisely, with the 

evolution of communication technologies292. 

 

Según KNEUER, muchas veces se confunde esfera pública y democracia, 

y si bien la primera es un requisito esencial para la segunda, no son conceptos 

equivalentes. No así entre publicidad y democracia, términos “estrechamente 

relacionados, siendo la publicidad constitutiva para una vitalidad democrática, 

con un público crítico y participativo”293. Para GARZÓN VALDÉS la publicidad es 

un elemento esencial de todo Estado de Derecho “lo público está caracterizado 

por la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas 

en sociedad”294. La formula adoptada en la plaza pública para alcanzar acuerdos 

sociales se manifiesta a través de la publicidad295 y la deliberación democrática. 

La plaza pública analógica o digital “es el espacio donde se despliega el proceso 

 
291 HINDMAN, M. “The Myth of Digital Democracy”, Princeton University Press, Princeton - 
Oxford, 2009, pp. 1-2. 
292 CASTELLS, M., “Communication power”, Op. cit., p. 22. 
293 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, Op. cit., p. 4. 
294 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 198. 
295 Vid. KANT, I., elevó la categoría de la publicidad a “formula trascendental”, explica que “se 
puede denominar fórmula trascendental del derecho público a la siguiente proposición ‘Son 
injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otras personas cuyos principios no 
soportan ser publicados’ -continúa- Un principio que no pueda manifestarse en alta voz sin que 
se arruine al mismo tiempo mi propio propósito, un principio que, por lo tanto, debería permanecer 
secreto para poder prosperar y al que no puedo confesar públicamente sin provocar 
indefectiblemente la oposición de todos, un principio semejante sólo puede obtener esta 
universal y necesaria reacción de todos contra mí, cognoscible a priori, por la injusticia con que 
amenaza a todos”, “La paz perpetua”, Edición de Joaquín Abellán, Alianza editorial, Madrid - 
España, 2016, pp. 139-142. 
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comunicativo de negociaciones y acuerdos sociales que posibilitan la política”296. 

Con la aparición de Internet el modelo de democracia se reconfigura, la 

participación directa de los ciudadanos ya no es una vieja y utópica aspiración 

ateniense. Los individuos recuperan en cierta forma el protagonismo y con ello 

la oportunidad de una ciudadanía militante. La democracia digital es el medio 

para reproducir la democracia deliberativa297. 

 

Las nuevas formas de conectividad a través de Internet permiten a los 

ciudadanos asumir un rol activo y protagónico en las decisiones políticas y con 

ello implementar la democracia deliberativa digital como alternativa al modelo 

actual, esto es, el de democracia representativa298. “En los años 90 del siglo XX, 

tanto políticos como científicos planteaban mejoras en la participación política, 

añadiendo a los procesos representativos nuevas formas de democracia directa. 

Existía la visión del ágora virtual, donde se pudiera realizar el autogobierno de 

ciudadanos según el modelo ateniense. Así, el entonces vicepresidente de los 

EEUU, Al Gore, habló de la nueva era ateniense de la democracia, y en Europa 

se veía cercana ‘the perfect information arena, the agora of Ancient Greece, a 

meeting place where citizens could go to be fully informed and to participate 

directly, with no intermediary, in the government of the city, exercising all their 

political rights unconditionally and without restrictions’”299. Sin embargo, frente a 

la capacidad de almacenamiento masivo de información “storage” en bancos de 

 
296 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, Op. cit., p. 4. 
297 Vid. KNEUER, M. explica que “la teoría de la democracia deliberativa de Habermas 
experimentó una reivindicación considerable, confiando en que la teoría de una mayor inclusión 
de ciudadanos en discursos públicos se realizara, concibiendo siempre que el discurso público 
tenga un carácter racional y llegue a soluciones consensuales, -agrega que- se suponía que las 
nuevas vías digitales expandirían la esfera pública de manera que los ciudadanos se pudieran 
poner en contacto con políticos y viceversa, ocasionando una nueva interactividad y 
disminuyendo la distancia reclamada entre sociedad y Estado”, “Entre la luz estridente de la 
publicidad y la sombra protectora. La esfera pública bajo las condiciones bajo las condiciones de 
digitalidad”, Op. cit., p. 7. 
298 Vid. CONSTANT, B. asegura que el sistema representativo es un descubrimiento de los 
modernos, el cual, “no es otra cosa que una organización mediante cuyo auxilio una nación 
descarga sobre algunos individuos aquello que no puede o no desea hacer por sí misma -agrega 
que consiste- es un poder otorgado a un determinado número de hombres por la masa del 
pueblo, que desea que sean defendidos sus intereses pero que, sin embargo, no siempre tiene 
el tiempo necesario para defenderlos”, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los 
modernos”, “La libertad de los modernos”, Op. cit., p. 104. 
299 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, Op. cit., p. 7. 
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datos públicos y privados, en la contienda política, el Estado debe garantizar 

igualdad de armas a través del acceso universal300. 

 

¿La plaza pública digital es un espacio de deliberación sin jerarquías? 

CASTELLS sostiene a través de su teoría de la sociedad en red que la 

comunicación de la esfera pública digital está organizada horizontalmente, y, por 

lo tanto, con mayor libertad frente a la injerencia de centros de poder 

institucionalizados como los gobiernos o los medios de comunicación de masas, 

para el sociólogo español “the global network society” es “a society whose social 

structure is made around networks activated by microelectronics based, digitally 

processed information and communication technologies301. Por su parte 

KNEUER sostiene que “la visión de una nueva esfera pública -digital- sin 

instancias de poder y no jerárquica nunca se ha materializado, ya que incluso, 

en la comunidad digital surgen nuevos centros comunicativos de hegemonía e 

influencia en la opinión pública”302. Se acusa que los lideres de opinión de la 

plaza pública de los modernos carecen de veracidad, credibilidad y 

responsabilidad a diferencia de los lideres de opinión de la plaza pública de los 

antiguos quienes eran intelectuales, líderes políticos etc. Esto constituye el 

dilema de la calidad de la opinión pública de la cual depende la salud de la 

democracia del Estado. 

 

3.  Democracia deliberativa digital. 

 

 
300 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., explica que “en la sociedad moderna la capacidad de actuación 
política se halla íntimamente relacionada con el acceso y el control de la información, un equilibrio 
sociopolítico exige que se garantice a los grupos sociales formas de participación en los 
materiales archivados en los bancos de datos”, “La protección de la intimidad frente a la 
informática en la Constitución española de 1978”, Op. cit., p. 63. 
301 Vid. CASTELLS, M., entiende por estructura social “the organizational arrangements of 
humans in relationships of production, consumption, reproduction, experience, and power 
expressed in meaningful communication coded by culture”, “Communication power”, Op. cit., p. 
24. 
302 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, Op. cit., pp. 13 y 14. 
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HABERMAS en su libro “Historia y crítica de la opinión pública” explica el 

deterioro de la esfera pública producto de la falta de participación de los 

ciudadanos debido a su captura mediática, y, en consecuencia, la ausencia de 

procesos de negociación para la conformación del poder. “La era de la 

comunicación de masas generó un espacio público mediatizado, lo que conlleva 

que los medios de comunicación sean los agentes principales, a la par que 

limitan el acceso y desalientan la participación activa de los ciudadanos en el 

diálogo”303. Frente a dicha degeneración y con el surgimiento de una nueva era 

de comunicación debido al desarrollo informático y en particular la creación de 

Internet la teoría de la democracia deliberativa del filósofo alemán cobra vigencia 

y recupera aquellas viejas aspiraciones donde el ciudadano participa 

directamente en la discusión política con la esperanza de revitalizar la 

democracia, esto es, una ciudadanía militante “The democratic exercise of power 

is ultimately dependent on the institutional capacity to transfer meaning 

generated by communicative action into the functional coordination of action 

organized in the state under the principles of constitutional consensus”304. 

 

La visión optimista sobre la expansión digital de la plaza pública plantea 

el beneficio de canales informáticos de deliberación. Las nuevas formas de 

conectividad e interactividad digital plantean una reforma de la democracia 

representativa. En este modelo híbrido donde la plaza pública analógica se 

complementa con digital el ciudadano asume un papel protagónico en la 

construcción democrática y participación en la conformación del poder. “Las 

nuevas vías digitales expandirían la esfera pública de manera que los 

ciudadanos se pudieran poner en contracto con políticos y viceversa, 

ocasionando una nueva interactividad y disminuyendo la distancia reclamada 

entre la sociedad y el Estado”305. Hay ciertas posiciones críticas que dudan de 

los beneficios que puede ofrecer la informática sobre la inclusión y participación 

 
303 Ibídem, p. 10. 
304 CASTELLS, M., “Communication power”, Op. cit., p. 13. 
305 KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública 
bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, Op. cit., p. 8. 
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de los ciudadanos en la deliberación política306, se teme incluso que la brecha 

digital promueva nuevas formas de exclusión. “If we want to understand the fate 

of politics in the Internet age, we also need to acknowledge new and different 

types of exclusivity that shape online politics (…) Paradoxically, the extreme 

“openness” of the Internet has fueled the creation of new political elites”307. 

 

La sociedad política en términos abstractos está conformada por dos 

clases: dirigentes y dirigidos, y como en toda forma de organización, los 

individuos se encuentran en una permanente lucha derivada de las relaciones 

de poder subyacentes. En términos utilitarios la sociedad persigue el 

aprovechamiento de los cuerpos más que su incapacitación, y el individuo 

alcanzar la felicidad, entendida al menos como la satisfacción de necesidades 

básicas. Aquella recompensa que el individuo aspira alcanzar puede ser 

motivada por el egoísmo o la solidaridad, la primera atiende a la ambición 

individual mientras que la segunda al bien común, el camino de la una será la 

competencia y el de la otra la cooperación. En comunidad la clase dirigente 

impulsará el bien común, -para no pecar de ingenuidad en este punto hay que 

reconocer que la clase dirigente si bien representa un interés no deja de estar 

compuesta por individuos, esto significa, que las motivaciones individuales no 

desaparecen solo coexisten- y para ello se apoyarán en la “manipulación 

controlada” sobre los dirigidos con tal de alcanzar su afirmación con el modelo 

sugerido, en este contexto, hay una estrecha vinculación entre el ejercicio del 

poder y la política. 

 

 
306 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., sostiene que la información es poder y que en las actuales 
sociedades seculares la “omnisciencia religiosa”, es decir, el “ojo de Dios” ha sido sustituido por 
la “omnisciencia informática” que puede ser patrimonio del Estado o de particulares. La 
informática expone a un riesgo mayor la intimidad de los individuos y con ello sus secretos más 
profundos, incluso el abuso de las modernas tecnologías amenaza la propia democracia “un uso 
indebido o abusivo de la tecnología informática por parte del ejecutivo o de determinados grupos 
privados amenazaría de muerte al desarrollo de las instituciones democráticas”, para el profesor 
de la Universidad de Sevilla la solución no consiste en impedir el proceso electrónico de 
informaciones sino el uso social y control democrático de la tecnología informática, “La protección 
de la intimidad frente a la informática en la Constitución española de 1978”, Op. Cit., pp. 68-69. 
307 HINDMAN, M., “The Myth of Digital Democracy”, Op. cit., p. 4. 
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El conjunto de la clase dirigente representa el género y está compuesta 

por diferentes actores que son la especie. En democracia estos compiten entre 

sí para implementar su proyecto en la sociedad. En la actualidad los dirigentes, 

que son a su vez vigilantes, con el fin de incrementar sus posibilidades se apoyan 

en el tratamiento automatizado de datos, como ocurre en el mercado de 

consumo, para predeterminar las elecciones de los vigilados que son los 

ciudadanos. Con toda esa información los primeros alimentan, a través de la 

facultad racional y las emociones, sobre los segundos la ilusión de alcanzar la 

mejor recompensa capaz de producirles el mayor grado de satisfacción y 

evitarles el menor grado de sufrimiento308. En la democracia deliberativa digital 

las consecuencias de las decisiones políticas no recaen sobre los dirigentes, ya 

que, en la “modernidad liquida” la responsabilidad es asumida por los dirigidos. 

Este fenómeno denominado “progreso de la autonomía” conlleva “dar soluciones 

individuales a problemas que se han generado socialmente, -aquella exaltación 

de la individualidad visibiliza una contradicción fundamental- un notable 

desajuste entre objetivos y medios disponibles para poder alcanzarlos”309. 

 

Desde la aparición de la plaza pública digital se han presentado posturas 

a favor y en contra. Quienes no han visto con buenos ojos la consolidación de 

este nuevo espacio de deliberación social critican la invasión de lo público sobre 

lo privado y con ello la posibilidad de control y vigilancia social, también se 

discute si la calidad de la opinión pública de la plaza pública digital cumple con 

los parámetros de la deliberación pública, esto es, un debate racional y tolerante. 

Para otros, representa una promesa para superar las estructuras de poder que 

se configuraron en la era de la comunicación de masas y una oportunidad para 

intensificar la democracia. KNEUER, atribuye algunas expectativas utópicas a la 

nueva tecnología, tales como, “una capacidad democratizadora a través de 

nuevas formas de participación, de mayor inclusión de los ciudadanos (sobre 

todo, hasta ahora, marginalizados) en debates y en decisiones políticas. Incluso 

surgió la idea de que la red -Internet- pudiera facilitar nuevos modelos de 

 
308 BAUMAN, Z. y LYON, D., “Vigilancia líquida”, Op. cit., p. 66. 
309 Ibídem, p. 119. 
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democracia como la democracia deliberativa, una democracia auto-gobernante 

o una democracia liquida”310. 

 

Para HABERMAS “El Estado moderno presupone como principio de su 

propia verdad la soberanía popular, y ésta, a su vez, tiene que estar encarnada 

por la opinión pública. Sin esa atribución, sin la substitución de la opinión pública 

como origen de toda autoridad de las decisiones obligatorias para todo el mundo, 

falta a la democracia moderna la substancia de su propia verdad”, pero ¿Quiénes 

intervienen en los procesos de comunicación para la conformación de la opinión 

pública? -explica- que los procesos de comunicación de la opinión pública en 

sentido amplio “están bajo la influencia de los medios de comunicación de masas 

a través de los ‘opinion leaders’” mientras que en sentido estricto, solo puede 

producirse con la participación de las personas privadas en el ámbito de la 

notoriedad pública crítica311. En la sociedad comunicativa digital la influencia de 

los medios de comunicación de masas, que no siempre representan los intereses 

de las mayorías, han perdido fuerza, ese espacio ha sido ocupado por los medios 

de comunicación digital, donde el protagonista es el ciudadano, aquella inclusión 

de los ciudadanos en el debate político es lo que renueva la aspiración 

habermasiana de la acción comunicativa312. 

 

La in/seguridad de la “modernidad liquida” es una característica de 

nuestra sociedad actual. Las consecuencias que se derivan de aquella 

trascienden el ámbito de la vigilancia y control y se extienden hasta lo político. 

En la “sociedad liquida” el poder y la política están cada vez más separados. Los 

 
310 Vid. KNEUER, M. asegura que “Mientras que los medios de comunicación de masas 
contribuyeron de manera significativa a la integración social, la comunicación digital promovió la 
multiplicación de los canales comunicativos” en “Entre la luz estridente de la publicidad y la 
sombra protectora. La esfera pública bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, 
Op. cit., pp. 3, 4 y 11. 
311 HABERMAS, J., “Historia y crítica de la opinión pública”, Traducción al castellano de 
DOMÉNECH, A., Editorial Gustavo Gili, Barcelona - España, 2019, pp. 262 - 271.  
312  Vid. SPECTER, M., explica que para HABERMAS detrás de la teoría de la acción 
comunicativa “Hay una dialéctica, en otras palabras, entre aquello que queremos hacer y aquello 
que somos capaces de hacer, pero el, ‘proceso de traslación’ entre ciencia y política requiere 
que los ciudadanos sean incluidos en el debate”, “Habermas: Una biografía intelectual”, 
Traducción al castellano de QUEJIDO, Oscar, Avarigani Editores, Madrid - España, 2013, p. 172.   
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dirigentes quienes tenían la obligación de encaminar a la sociedad a puerto 

seguro, y de quienes los dirigidos esperaban las instrucciones para navegar 

hacia un rumbo determinado, que no es otro que la verificación de los cambios 

sociales fundamentales, han sido privados de poder, BAUMAN explica que la 

crisis de representación política, que es uno de los factores que impulsa la 

implementación de la democracia deliberativa digital, responde “al actual divorcio 

ente el poder (la capacidad para cambiar las cosas) y la política (la habilidad para 

seleccionar las cosas que hay que hacer)”313. El cuarto de maquinas de la 

“sociedad liquida” opera sin rumbo fijo debido a la ausencia de conductores en 

la cabina de mando. El filósofo polaco asegura que la impotencia de los 

dirigentes se debe, entre otras cosas, a que la capacidad del Estado-nación ha 

sido superada por ciertos retos y necesidades provocadas por la globalización314. 

 

4. Vigilancia y control digital. 

         

La vigilancia y el control social son tan antiguos como la propia existencia 

del hombre, sin embargo, a través del tiempo ha ido adquiriendo nuevas formas, 

más complejas y sofisticadas, LYON explica que “constituye un elemento 

fundamental del mundo moderno -y agrega que- los ciudadanos actuales, 

trabajadores, consumidores y viajeros, sienten sin embargo que sus 

movimientos son observados, rastreados y examinados. La vigilancia ha 

adquirido un estado líquido”315. La vigilancia y control digital implica la 

observación, seguimiento, geolocalización y clasificación316 telemática del 

 
313 Ibídem, p. 118. 
314 BAUMAN, Z. y LYON, D., según el profesor emérito de la Universidad de Leeds “el poder se 
ha evaporado en el espacio global y extraterritorial fuera del alcance de la política territorial 
persistente de los Estados. Las instituciones del Estado tienen hoy que cargar con la tarea de 
inventar y aportar soluciones a los problemas que se producen a nivel global; debido a la 
reducción de su poder, ésta es una carga que el Estado no puede asumir y una función que no 
puede desempeñar con los recursos que le quedan y dentro del área decreciente de sus 
posibilidades de acción.”, “Vigilancia líquida”, Op. cit., p. 118. 
315 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., explican que la vigilancia liquida consiste en el “control 
monitorizado, el seguimiento, el rastreamiento, la clasificación, la comprobación y la observación 
sistemática”, “Vigilancia líquida”, Op. cit., p. 7. 
316 Vid. LYON, D., destaca que la clasificación social es lo primero que consigue la vigilancia en 
la actualidad, para bien o para mal, “Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk, and Digital 
Discrimination”, Routledge, London - England, 2003, p. (15) 
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individuo, los cuales suponen una amenaza para su intimidad, tal como la 

concebían los antiguos y como la conciben los modernos, un atentado directo en 

contra de su libertad317. Dicha intromisión en la intimidad e interferencia de la 

libertad da la impresión que no deja reducto alguno donde el individuo pueda 

refugiarse frente al implacable escrutinio informático. Si bien en el tiempo de los 

antiguos nada escapaba del “Ojo de Dios”, en el tiempo de los modernos nada 

escapa de la omnisciencia del “Ojo Digital”, ni siquiera los pensamientos, ya que, 

la minería de datos o “data mining” permitiría predecir el comportamiento 

humano318. 

 

La sociedad comunicativa digital gira en torno al desarrollo informático en 

la cual se producen cantidades infinitas de información “big data”. La cual puede 

ser utilizada para predecir y predeterminar el comportamiento humano, esto, 

puede favorecer y desencadenar los peores escenarios de dominación a través 

del control y vigilancia digital e incluso nuevas formas más sofisticadas de 

discriminación, como ocurre con la discriminación algorítmica. “La comunidad 

académica de USA sufrió una conmoción al saber que, durante la etapa de 

contestación estudiantil, diversas Universidades que contaban con bibliotecas 

informatizadas proporcionaron a la policía relaciones exhaustivas de las lecturas 

de aquellos profesores y/o alumnos de ser sospechosos de ser contestatarios o 

disidentes”319. La autodeterminación informativa importa al individuo en tanto es 

necesaria para la conservación de la autonomía individual y la dignidad humana 

y a la sociedad en cuanto preservación de una estructura de convivencia pacífica 

y adecuada para la realización y búsqueda de la felicidad. “La intimidad ha 

 
317 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., advierte que la información personal disponible en el 
ciberespacio es rastreada y utilizada por determinados Estados -agregaría también 
corporaciones privadas- para salvaguardar sus intereses y seguridad”, Op. cit., p. 15. 
318 Vid. DELEUZE, G., sobre los mecanismos digitales de control y vigilancia omnisciente cuya 
capacidad les permite filtrarse en ámbitos a los que antes no se tenía acceso y su configuración 
como un nuevo sistema de dominación, asegura, “The conception of a control mechanism, giving 
the position of any element within an open environment at any given instant (whether animal in a 
reserve or human in a corporation, as with an electronic collar), is not necessarily one of science 
fiction, -más adelante agrega-, what counts is not the barrier but the computer that tracks each 
person's position -licit or illicit- and effects a universal modulation”, “Postscript on the Societies of 
Control” in “October”, The MIT Press, Vol. 59, ISSN: 01622870, 1992, pp, 1-112, (pp. 3-7). 
319 PÉREZ-LUÑO, A. E. “La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada” Op. cit., 
p. 60. 
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perdido su exclusivo carácter privado e individual para asumir progresivamente 

un significado público y colectivo”320. 

 

La progresiva expansión de la frontera pública sobre la privada y la 

implementación de medios tecnológicos para la vigilancia y control masivo ponen 

en riesgo la intimidad y libertad individual. Aquella invasión, justificada o no, 

resucita la vieja tensión hobbesiana entre libertad y seguridad. GARZÓN 

VALDÉS explica que la paz social es un interés legitimo de la sociedad, y agrega, 

“puede ser que en una sociedad de ciudadanos vigilados y transparentes la 

posibilidad de cometer delitos sea inexistente. Es la aspiración del Estado 

totalitario llevado a sus últimas consecuencias: la negación total de la libertad 

individual que, como solía decir Kelsen, consiste también en la posibilidad fáctica 

de delinquir; en este sentido, ‘todos somos delincuentes en potencia’ y es esta 

capacidad para delinquir la que está en la base de la capacidad jurídica y confiere 

sentido a la imposición de deberes jurídicos. Pero no solo de la capacidad 

jurídica sino también de la capacidad de ser agente moral”321. En todo caso, la 

protección de la intimidad no pasa por frenar o impedir el desarrollo tecnológico, 

sino más bien por garantizar el acceso, uso y control democrático de la 

informática, en la actualidad indispensable para el progreso social. 

 

En la actualidad la vigilancia y control digital sobre los individuos se ha 

naturalizado. Los datos extraídos en principio para alentar el consumo de bienes 

y servicios322 se han desviado de su propósito original y son utilizados para la 

 
320 Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., asegura que producto del advenimiento informático la intimidad ha 
perdido su exclusivo carácter individual. Aquella afirmación ignora la concepción social que 
tenían los antiguos de la intimidad, para ellos, en la intimidad se desarrolla la personalidad 
humana, la cual es una expresión de autentica originalidad  que posteriormente se manifiesta 
públicamente a través de la diversidad social de la plaza pública dando lugar al pluralismo, un 
valor necesario para el desarrollo de la sociedad, lo cual nos demuestra que intimidad y 
publicidad asociadas con la esfera privada y pública respectivamente si bien son conceptos 
diferentes también son concurrentes, “La protección de la intimidad frente a la informática en la 
Constitución española de 1978” Op. cit., p. 67. 
321 GARZÓN VALDÉS, E., “Lo íntimo, lo privado y lo público”, Op. cit., p. 221. 
322 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., el profesor escocés asegura que la obra de BAUMAN 
demuestra la influencia de la vigilancia en el consumo y esta última en las divisiones sociales, en 
sus palabras, “el consumo está en simbiosis con la producción de las divisiones sociales y 
también de las identidades sociales. Lo paradójico aquí reside en que, mientras el consumismo 
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vigilancia y control de los individuos. Para asegurar la libertad de las personas 

es necesario garantizar su intimidad, entendida como la facultad de control de la 

información personal, ya que según BAUMAN “Las antiguas amarras se aflojaron 

a medida que los bits de datos personales extraídos para un propósito 

determinado se utilizaban con creciente facilidad para otros distintos”323, esto a 

su vez destaca la importancia del principio de finalidad de los datos “conditio sine 

qua non” para la protección de datos personales. Las personas no se inquietan, 

si quiera, frente a la vigilancia y control digital al que están expuestas 

permanentemente, entre otras cosas, porque reciben a cambio una falsa 

percepción de seguridad, la cual están dispuestas a pagar a cambio del elevado 

costo que supone perder su intimidad. En el fondo este dilema retoma el viejo 

debate planteado por HOBBES entre la seguridad y la libertad del individuo, 

“pues quien entra en los dominios de otro queda sujeto a todas las leyes de 

allí”324. 

 

En la sociedad de la vigilancia, la sociedad del control325, la sociedad de 

la información326 o modernidad liquida327, la intimidad, concebida como los 

antiguos o los modernos, es la expresión de una libertad fundamental necesaria 

para la configuración de la dignidad humana frente a la intromisión incesante de 

la informática. En el mundo de la vigilancia y control digital cada una de las 

acciones y reacciones subjetivas se incorporan al conjunto de información 

almacenada sobre el comportamiento de los individuos en bancos de datos 

públicos y privados, ya que, en la actualidad, los datos de carácter personal son 

el activo más valioso para el Estado y el mercado. El mercado de datos derivado 

de la recolección, almacenamiento, tratamiento y transmisión de información 

 
implica la placentera seducción de los consumidores, esta seducción es el resultado de la 
vigilancia sistemática a gran escala”, que en el tiempo de los modernos es telemática o en 
término del filósofo polaco liquida, “Vigilancia líquida”, Op. cit., pp. 24 y 25. 
323 Ibídem, p. 10. 
324 HOBBES, T., “Leviatán”, Op. cit., p. 165. 
325 Cfr. DELEUZE, G., “Postscript on the Societies of Control” in “October”, The MIT Press, Vol. 
59, ISSN: 01622870, 1992, pp, 1-112. 
326 Cfr. CHUL HAN, B., “La sociedad de la transparencia”, Traducción al castellano de GÁBAS, 
R., Herder Editorial, Barcelona - España, 2019. 
327 Vid. BAUMAN, Z., sostiene que la modernidad se ha licuado y con ello se ha superado la idea 
de Marx y Engels de la primera modernidad en donde todo lo sólido se desvanece en el aire, 
“Modernidad liquida”, editorial Fondo de Cultura Económica, Madrid - España, 2016, p. 32. 
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gracias a la informática ha desarrollado una nueva economía a escala global de 

bienes y servicios intangibles328. A partir de la creación de Internet se produce 

un cambio de paradigma al menos jurídico como lo hemos estudiado en el caso 

de la intimidad de los antiguos comparada con la de los modernos, y económico, 

constatado a través del tránsito del modelo industrial al informacional, esto es, 

de la economía de bienes y servicios materiales a la de inmateriales. 

 

La protección de las libertades y los derechos fundamentales frente al 

“panóptico digital” incluye limitar la recolección de información o datos 

personales en Internet a través del uso remoto de “cookies” o “sniffers”. El grupo 

de trabajo sobre protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales creado por el artículo 29 de la entonces vigente Directiva 

95/46/CE de 24 de octubre de 1995329 ya advirtió que la recolección de 

información en Internet no proviene exclusivamente de aquello que los individuos 

entregan cada vez que navegan por el ciberespacio, sino también, a través del 

“rastro digital” o “huella en internet” que dejan inconscientemente debido a las 

“redes de seguimiento” las cuales permiten vigilar el comportamiento del usuario 

y acceder a cierta información que en principio y de forma aislada es irrelevante, 

pero que luego interrelacionada a través de la informática puede elaborar un 

perfil informático público del ciudadano330 así, “cada vez que se accede a Internet 

se deja un rastro digital, de manera que, al ser cada vez mayor el número de 

 
328 Vid. El país, La soberanía de los Estados en la actualidad pasa por el desarrollo tecnológico 
de la informática. Estados Unidos de América y China están a la vanguardia de la revolución 
tecnológica. Úrsula Von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea aseguró que entre 2021 
y 2027 Europa destinará entre 4 y 6 billones para alcanzar la “soberanía tecnológica” que permita 
desarrollar e implementar soluciones digitales a gran escala como Inteligencia Artificial, 
ciberseguridad, etc. “los datos, como intangible, han ido adelantando posiciones a cualquier otro 
en las empresas, instituciones y países y su gestión, a día de hoy, predetermina productos y 
estrategias personales, empresariales y de Estado como estamos viendo en la crisis del Covid. 
Datos de personas o máquinas, pero también datos anonimizados de movilidad (determinantes 
para transporte o ciudades inteligentes), meteorológicos (determinantes para ocio, agricultura, 
industria minorista), o datos industriales y comerciales sobre el rendimiento de máquinas o el 
consumo de energía, o datos sanitarios”, segmento economía, Madrid - España, 15 de junio de 
2020. 
329 Vid. Nota al pie de página Nro. p. (…) 
330 DRUMMOND, V., “Internet, privacidad y datos personales”, Op. cit., p. 118. 
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actividades desarrolladas en línea la información sobre las ocupaciones, gustos 

y preferencias irá aumentando y quedará registrada”331. 

 

BENTHAM quien inventó la palabra “panóptico” a partir del griego “pan” 

todos y óptico “visión” cuyo significado designa un lugar desde el que se ve todo 

y en consecuencia que se conoce todo, fue un diseño arquitectónico cuya 

intención era trascender las estructuras materiales a las sociales para remodelar 

el mundo a través de una nueva arquitectura moral.  BAUMAN explica que los 

vigilados en una estructura panóptica “no pueden moverse porque todos están 

bajo vigilancia; se tienen que mantener en los sitios que les han asignado porque 

no saben, y no tienen manera de saber, dónde se encuentran los vigilantes, que 

se mueven libremente”332.  

 

FOUCAULT ha estudiado los espacios de encerramiento a los que el 

individuo está expuesto a lo largo de su vida y, por ende, a una forma de control 

y vigilancia específica. El filósofo francés ubicó a las “disciplinary societies” en 

los siglos XVIII, XIX y XX e identificó los siguientes entornos de encerramiento: 

la familia, la escuela, el barracón, la fábrica, el hospital y la prisión cada uno con 

sus propias leyes. A partir del “panóptico” BENTHAN planteo el diseño 

“anóptico”, esto es, el entrenamiento de la mente que produce trabajadores 

obedientes. En este modelo la disciplina un factor fundamental, ya que 

controlando el alma de los individuos puedes cambiar su comportamiento, 

cuestión que en la actualidad no difiere en el modelo de vigilancia y control digital 

porque este aspira a invadir los reductos más íntimos de la persona a través del 

tratamiento automatizado de datos para influir en su conducta, sea como 

ciudadano o consumidor. 

 

 
331 Vid. Recomendación 97/3, “El anonimato de Internet” adoptada por el Grupo de Trabajo del 
artículo 29 de la Directiva, el 3 de diciembre de 1997. 
332 BAUMAN, Z., “Modernidad liquida”, Op. cit., p. 54. 
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DELEUZE en el “Postscript on the societies of control” asegura que 

después de la Segunda Guerra Mundial las “disciplinary societies” dejaron de ser 

lo que eran, advierte que la crisis generalizada de los entornos de encerramiento 

provocó su sustitución por las “societies of control”. Aquello no significó la 

abolición del control y vigilancia permanente al que están sometidos los 

individuos, sino únicamente su evolución. Los mecanismos de control pueden 

ser igual o más severos que los de confinamiento. El filósofo francés distinguió 

los entornos de encerramiento como independientes, analógicos y sobre todo 

finitos, y los de control como inseparables, numéricos e infinitos. “In the 

disciplinary societies one was always starting again (from school to the barracks, 

from the barracks to the factory), while in the societies of control one is never 

finished with anything, the corporation, the educational system, the armed 

services being metastable states coexisting in one and the same modulation, like 

a universal system of deformation”333. El la “sociedad del control” el individuo se 

ha convertido en un dato, una muestra de información, en permanentemente 

vigilancia y control a través de la tecnología informática. 

 

BAUMAN explica el modelo de vigilancia y control de las personas a partir 

del método panóptico334 que impedía el movimiento de los reclusos y facilitaba 

el de los vigilantes en la actualidad sigue con vida, pero ha dejado de ser el 

patrón universal de dominación. En el mundo actual, asegura el filósofo polaco, 

la estrategia de dominación es “post-panóptico”, en este la figura estática del 

vigilante desaparece335, así como su compromiso con la integridad de los 

 
333 Vid. DELEUZE, G., es interesante la relación que plantea el autor entre la sociedad y las 
máquinas. Si bien para él las máquinas no determinan el tipo de sociedad, si expresan las formas 
sociales que son capaces de generarlas y usarlas, “The old societies of sovereignty made use of 
simple machines - levers, pulleys, clocks; but the recent disciplinary societies equipped 
themselves with machines involving energy, with the passive danger of entropy and the active 
danger of sabotage; the societies of control operate with machines of a third type, computers, 
whose passive danger is jamming and whose active one is piracy or the introduction of viruses”, 
Op. cit., pp. 5 y 6. 
334 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., explica que el control según el modelo panóptico incluía la 
presencia de un inspector, el cual asumía cierta responsabilidad en relación con la integridad de 
los reclusos, el diseño consistía en la “disposición semicircular de las celdas con un ‘inspector’ 
en el centro, que podía ver dentro de ellas pero que, oculto tras una persiana, no era visible para 
los reclusos”, “Vigilancia líquida”, Op. cit., p. 12. Además, “Modernidad liquida”, editorial Fondo 
de Cultura Económica, Madrid - España, 2016, p. 42. 
335 Vid. Cita al pie de página Nro. 347, p. 125. 



 

 122 

vigilados. La vigilancia y el control digital pretende anticiparse a los 

acontecimientos utilizando técnicas informáticas basadas en lógica estadística 

con fines predictivos y prospectivos. El modelo de vigilancia de lo que él 

denomino “modernidad liquida” a diferencia de los otros no se inspira en la 

necesidad de disciplinar a los individuos del modelo panóptico de BENTHAM y 

FOUCAULT o de controlar a las personas del modelo de DELEUZE, sino de 

garantizar su seguridad para proteger336, explica que, “la tecnología de vigilancia 

actual se desarrolla en dos frentes, y sirve a dos objetivos estratégicamente 

opuestos: por un lado, el del confinamiento (‘mantener dentro de la valla’), y por 

el otro, el de la exclusión (‘mantener más allá de la valla’)”337. 

 

Hemos atribuido a la informática la invasión en la vida privada de los 

individuos y la vigilancia y control basada en el procesamiento de datos no es 

más que otro de sus síntomas, en este último caso hay que agregar la forma en 

la que está distribuido el poder. LYON explica que “el poder y la política se están 

separando. El poder actual existe en el espacio global y extraterritorial, pero la 

política, que tiene que unir los intereses públicos y privados, sigue siendo local, 

e incapaz de actuar a un nivel planetario. Sin control, el poder se convierte en 

una importante fuente de incertidumbre, mientras que los políticos se vuelven 

irrelevantes para responder a la mayor parte de los problemas y temores de la 

gente”338. La transparencia a la que está expuesta la vida privada facilita su 

vigilancia y control y la opacidad con la que operan los vigilantes es más espesa 

debido a la complejidad del tratamiento automatizado de datos, el secreto de la 

información entorno a la seguridad nacional y la competencia de los operadores 

económicos. Y como consecuencia de aquello el sacrificio de la intimidad de los 

 
336 BAUMAN, Z. y LYON, D., el profesor de la Universidad de Queen asegura que la vigilancia 
se justifica en los tiempos actuales para garantizar la seguridad, “El mantenimiento de la 
seguridad siempre ha sido un argumento para establecer una vigilancia, o para identificar 
aquellos que son amigos o enemigos. Y en ese sentido parece tener una sólida razón de ser: 
vigilar para proteger”. Agrega que la seguridad derivada de la vigilancia de por sí produce ciertas 
desigualdades sociales y que la excesiva seguridad además de provocar inseguridad agrava 
aquellas desigualdades, “Vigilancia líquida”, Op. cit., pp. 107 y 109. 
337 Ibídem, p. 72 
338 Ibídem, pp. 13 y 14. 
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antiguos y la necesidad de reivindicar la intimidad de los modernos, esto es, el 

derecho a la autodeterminación informativa. 

 

El continuum de la vigilancia y control digital es el refleja de nuestros 

tiempos, según LYON la vigilancia y tiempo “comparten rasgos característicos 

de la liquidez contemporánea. Nos controlamos a nosotros mismos para intentar 

hacer que nuestra vida en el temor sea más soportable, pero cada intento de 

conseguirlo produce nuevos riesgos, nuevos miedos”339. BAUMAN asegura que 

“La moderna sociedad liquida es un artefacto que intenta hacer soportable la vida 

vivida con miedo”340, el cual en otros tiempos era conquistado. Las modernas 

tecnologías de la vigilancia ,asegura, apuntan a la “amenaza unificadora”, esto 

es, “el miedo al otro”, que puede ser uno mismo, ya que en la sociedad liquida 

“todos somos sospechosos de ser peligrosos, y todos queremos en alguna 

medida que esas amenazas flotantes, difusas y anónimas asuman una forma 

sólida en un grupo de “sospechosos habituales” -o categorías sospechosas, ya 

que- Se espera que esa categorización mantenga alejada esa amenaza y, a la 

vez nos exima del peligro de ser señalados como parte de esa amenaza”341. 

Aquella clasificación, selección, segmentación de amigo-enemigo la hemos 

confiado a algoritmos informáticos con capacidades discriminatorias.  

 

Lo lógico es que la vigilancia y el control persigan garantizar la seguridad, 

pero lo cierto es que la sensación de inseguridad producida por el otro, como ya 

lo hemos advertido, es lo que alimenta la necesidad de vigilancia y control. LYON 

explica que “las tecnologías de la in/seguridad no se pueden entender 

meramente como productos tecnológicos de información y comunicación, ni 

 
339 BAUMAN, Z. y LYON, D., otro problema que entraña la vigilancia desmedida es la 
consecuente adicción a la seguridad, cuyas consecuencias se derivan en una suerte necesidad 
de no confiar y sospechar del otro, y a su vez una dependencia en ella ya que solo a través de 
sus “beneficios” es concebible una convivencia social saludable. “Vigilancia líquida”, Op. cit., pp. 
109 y 111 
340 BAUMAN, Z. “Miedo líquido”, Editorial Paidós, Barcelona - España, 2010, p. 6. 
341 BAUMAN, Z. y LYON, D., los individuos dice BAUMAN depositamos la confianza en la eficacia 
de los dispositivos de vigilancia y control digital para confirmarnos y reafirmarnos como criaturas 
decentes “Todos necesitamos designar a los enemigos de la seguridad para evitar ser 
considerados parte de ellos… Necesitamos acusar para ser absueltos, excluir para evitar la 
exclusión”, “Vigilancia líquida”, Op. cit., p. 111. 
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siquiera como el resultado de una situación en la que estamos atrapados en 

estado de excepción (reforzados pero no iniciados por el 11-S). Éstos son más 

bien parte de una configuración política y social más amplia relacionada con el 

riesgo y con su primo cercano, la incertidumbre”342, con lo cual, la in/seguridad 

de la “modernidad liquida” es una característica adicional de nuestra sociedad. 

 

4.1 Discriminación algorítmica. 

 

Abordar el fenómeno de la invasión informática en la intimidad desde el 

plano ético nos obliga a conocer cuáles son los valores que se consideran al 

momento de crear algoritmos informáticos a través de los cuales se materializa 

la vigilancia y control digital, que se concreta a través de patrones y categorías 

sospechosas altamente discriminatorias. Es preciso advertir que la arquitectura 

de los algoritmos no es discriminatoria per se, es su creador, el propio ser 

humano hasta ahora quien transmite el defecto en el proceso de diseño y 

creación para que el algoritmo cumpla con su objetivo, esto es, clasificar 

información. En qué se diferencia la clasificación humana por categorías en la 

actualidad para tener un trato diferente y el sistema de clasificación en los 

campos de concentración Nazi343. La infinita cantidad de información 

almacenada en los bancos de datos “big data”344 procesada informáticamente a 

través de algoritmos e inteligencia artificial incrementa exponencialmente el 

espectro de vigilancia y control sobre los individuos y a su vez multiplican las 

amenazas en contra de la intimidad de los antiguos y de los modernos, 

esfumando cualquier aspiración de anonimato, así como la libertad y dignidad 

del ser humano345. 

 
342 Ibídem, Op. cit., p. 114. 
343 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., “Vigilancia líquida”, Op. cit., p. 24. 
344 Vid. GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., asegura que la era de la “big data” responde entre otras 
cosas a los siguientes fenómenos: la expansión de Internet, el desarrollo de las tecnologías que 
integran el Internet de las cosas, la “tecnología vestible” o “wearable technology” y los sistemas 
de geolocalización, la cual ha propiciado un aumento sin precedentes de la cantidad de 
información personal en el ciberespacio exponiendo la intimidad y libertad de los individuos a 
nuevas amenazas como la vigilancia y control digital”, Op. cit., p. 15. 
345 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., aseguran que para entender la dimensión de la vigilancia y 
control del individuo en la actualidad es necesario comprender la verdadera dimensión del 
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La seguridad en los actuales regímenes liberales está vinculada con la 

vigilancia y control digital. La informática a través de algoritmos e inteligencia 

artificial elaboran perfiles predictivos y prospectivos de las personas 

potencialmente discriminatorios. LYON explica que los efectos de la vigilancia 

en la movilidad humana pueden generar confianza “a esos grupos móviles para 

los cuales este tipo de técnicas aparecen como ‘naturales’ y para aquellos 

grupos que tengan la mala suerte de ser considerados como ‘no bienvenidos’ se 

aplicarán procedimientos de análisis de perfil y medidas de exclusión”346. La 

discriminación algorítmica en el lenguaje de la vigilancia está relacionado con el 

“ban-opticon dispositif”347 “That dispositif is characterized by exceptionalism 

inside liberalism, a logic of exclusion resting upon the construction of profiles that 

frame who is ‘abnormal’, and upon the imperative of freedom transformed into a 

anomalization of social groups whose behaviours are monitored for their present 

and their future. All the political and professional uses of technologies of 

surveillance, which are oriented towards prevention and try to read the future as 

a 'past future' already known, thus acquire a particular importance”348. 

 

La inteligencia artificial y los algoritmos informáticos si bien se relación 

entre sí, no significan lo mismo. La inteligencia artificial implementa algoritmos 

informáticos, esto no significa que exista alguna subordinación entre ambos. Sin 

embargo, los dos coinciden con el mismo fin, esto es, que las maquinas puedan 

desarrollar capacidades y habilidades cognitivas autónomas. Esta relación 

 
impacto que suponen las modernas tecnologías en la sociedad de la información, “resulta 
imprescindible tener una idea de la magnitud y de la rápida expansión que ha experimentado el 
procesamiento de datos si queremos apreciar la aparición de la vigilancia en todo su significado. 
Y conocer en qué medida esta vigilancia afecta a las posibilidades y a las oportunidades vitales 
de la gente debería redoblar esfuerzos para ponerle un freno”, Op. cit., p. 7. 
346 Ibídem, p. 13 
347 Vid. BAUMAN, Z. y LYON, D., el profesor emérito de la Universidad de Leeds explica que en 
la “modernidad liquida” el modelo para mantener y reproducir el orden es “post-panóptico”, cuyo 
objetivo no es la disciplina del cuerpo social sino su seguridad “el ‘ban-opticon’ es sólo un modo 
de pensar la vigilancia en el que los instrumentos de vigilancia se dedican a ‘mantener lejos’, en 
vez de ‘mantener dentro’ como hacía el panóptico”, Op. cit., p. 72. 
348 BIGO, D. y TSOUKALA, A., “Understanding (in)security” in “Terror, Insecurity and Liberty. 
Illiberal practices of liberal regimes after 9/11”, Oxon and New York - United States of América, 
Routledge, 2008, pp. 1-9, (p. 2). 
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también se puede observar en los procesos de “machine learning” ya que el 

aprendizaje de los ordenadores depende de la “big data”, esto es, de los datos 

que se le introduce a la maquina y la ejecución de algoritmos informáticos. 

SOLAR explica que el concepto de inteligencia artificial “fue acuñado por 

McCARTHY, quien conjuntamente con MINSKY, ROCHESTER y SHANNON y 

otros científicos realizaron un proyecto de investigación en 1955 para intentar 

averiguar cómo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, formen 

abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas hasta ahora solo al 

alcance de los humanos y mejoren a éstos”349. La imitación o mejora de la 

inteligencia humana a través de la inteligencia artificial o cualquier proceso de 

aprendizaje cognitivo automatizado está basado en algoritmos informáticos. 

 

La profesora de la Universidad de Columbia O’NEIL en su libro “Weapons 

of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 

Democracy” ha denominado a los algoritmos como “armas de destrucción 

matemática”. Los algoritmos informáticos representan una secuencia de 

instrucciones que resuelven determinados problemas a través de soluciones 

específicas, en otras palabras, son una conjunto secuencial y ordenado de 

instrucciones que los procesadores informáticos aplican para obtener una 

solución concreta de un determinado problema. Para que los algoritmos puedan 

ser interpretados y en consecuencia ejecutados por las computadoras deben 

estar expresados a través de un lenguaje de programación informática. “Estas 

aplicaciones fundamentadas en las matemáticas que alimentan la economía de 

los datos se basan en decisiones tomadas por seres humanos que no son 

infalibles, muchos de estos modelos programan los prejuicios, las 

equivocaciones y los sesgos humanos en unos sistemas informáticos que dirigen 

cada vez mas nuestras vidas. Cuales dioses, estos modelos matemáticos son 

opacos y sus mecanismos resultan invisibles para todos, salvo para los sumos 

sacerdotes del sector”350. 

 
349 SOLAR CAYÓN, J., “La inteligencia artificial jurídica”, Editorial Aranzadi, Pamplona - España, 
2019, p. 21. 
350 O`NEIL, C., “Armas de destrucción matemática: Cómo el big data aumenta la desigualdad y 
amenaza la democracia”, Op. cit., pp. 10 y 11. 
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La discriminación algorítmica no solo es ocasionada por el defecto de su 

diseño sino también por el efecto de su aplicación.  En el primer caso, un 

algoritmo puede estar diseñado para medir el rendimiento académico de un 

alumno derivado de la educación recibida en su centro de enseñanza, sin 

embargo, si bien los resultados revelarán su capacidad académica, eso no 

explica que sus habilidades representen únicamente la formación recibida en su 

centro de enseñanza, ya que aquel alumno pudo haber tenido la oportunidad de 

recibir clases extracurriculares porque sus padres tenían la posibilidad 

económica de contratarlas. Así, el resultado de la evaluación sobre el 

rendimiento académico ejecutado por un algoritmo discriminará, marginará e 

incluso excluirá en el caso de la solicitud de becas por excelencia académica a 

los alumnos con menor rendimiento académico, en este caso, a los que no 

tuvieron la oportunidad de recibir una formación adicional personalizada. El daño 

que provoca la discriminación algorítmica en un programa de tratamiento 

automatizado de datos “afecta a las personas en momentos cruciales de la vida: 

empezar la universidad, pedir un préstamo, ser condenado a prisión o encontrar 

o conservar un trabajo”351. 

 

Por otra parte, la discriminación algorítmica por efecto de su aplicación 

responde a una desventaja económica. Los algoritmos están diseñados para 

trabajar, esto es, evaluar y clasificar grandes cantidades de información. Con lo 

cual, los más ricos al ser un número de la población muy reducido escapan de 

su alcance, mientras que los pobres son los más afectados porque representan 

cuantitativamente un numero mayor que los otros. “Los ricos, en cambio, reciben 

a menudo un trato más personal. Un bufete de abogados de clase alta o un 

exclusivo instituto privado se basarán más en recomendaciones y entrevistas 

personales durante los procesos de selección que una cadena de comida rápida 

o un distrito escolar urbano con escasos fondos. Los privilegiados, como 

veremos una y otra vez, son analizados por personas; las masas, por 

 
351 Ibídem, p. 23. 
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máquinas”352. Si bien hemos advertido los problemas de la aplicación de los 

algoritmos también hay que denunciar que su diseño y función, es decir, cómo 

están configurados y cómo operan, son confidenciales y hasta secretos, ya sea, 

para evitar que los individuos puedan eludir o engañar al sistema o por la 

protección de la propiedad intelectual bajo el secreto de patentes comerciales. 

 

Para evitar la discriminación en el diseño o la implementación de los 

algoritmos informáticos es imprescindible que tanto su desarrollo como 

aplicación tengan un enfoque de derechos humanos, donde el individuo sea 

considerado como un ser humano y como tal un fin en sí mismo y no solamente 

como un consumidor, esto es, un instrumento del mercado. ASÍS advierte la 

misma amenaza, esto es, una lógica discriminatoria entorno a la inteligencia 

artificial “no hay que pasar por alto que las aplicaciones de inteligencia artificial 

trabajan en función de los datos y la información que se les proporcionan y que, 

si no se corrigen, reproducen lógicas discriminatorias”353.  

 

4.2  Vigilancia y control digital del COVID-19. 

 

El uso de la informática como hemos advertido puede ser utilizada para 

las mejores intenciones, pero también para las peores. En el caso concreto de 

la vigilancia y control el desarrollo tecnológico354 suele ser implementado 

 
352 Ibídem, p. 16 y 17. 
353 ASÍS, R., “Inteligencia artificial y derechos humanos”, Op. cit., p. 12. 
354 ASÍS, R., otro caso que potencialmente esta relacionado con la vigilancia y control digital es 
el que el profesor español utiliza para explicar la aplicación de la inteligencia artificial en el 
derecho, en el que adicionalmente se utilizan algoritmos informáticos, me refiero al caso “State 
v. Loomis”. Eric Loomis un ciudadano que conducía, al parecer, un vehículo robado y que evadió 
un control policial fue posteriormente detenido. Sus datos fueron introducidos en una herramienta 
“COMPAS” que evaluaba el riesgo de reincidencia. El juez de la causa lo condenó a pena de 
prisión y descartó la libertad condicional apoyándose en la evaluación de dicha herramienta. 
Aquella decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Wisconsin, la cual negó el recurso con 
el argumento de que la evaluación de riesgo de COMPAS no fue determinante para la decisión.  
Si bien, no resulta muy convincente de que la evaluación de riesgo predictiva no haya influido en 
la decisión del Tribunal, lo que no cabe duda es que los ciudadanos estamos sometidos a 
mecanismos de vigilancia y control digital, tales como, COMPAS, “Inteligencia artificial y 
derechos humanos”, Op. cit., p. 15. Sobre el caso véase “State v. Loomis”, “Harvard Law Review”, 
Vol. 130, No. 5, 2017, pp. 530-537. 
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apoyándose generalmente en la necesidad de garantizar la seguridad nacional 

del Estado. Las circunstancias actuales derivadas de la propagación global del 

Covid-19 además de haber acelerado el fenómeno de la invasión tecnológica en 

la intimidad también ha estimulado la implementación de la informática para la 

vigilancia y control digital de la expansión del virus justificándose, entre otras 

cosas, en la máxima latina y primer principio del derecho público romano “salus 

populi suprema lex”. El virus ha sido identificado como un enemigo al que hay 

que eliminar y su contención ha estado marcada por una serie de respuestas 

institucionales al mejor estilo de los gobiernos totalitarios, restringiendo el 

ejercicio de los derechos humanos. El estado de alarma y la lógica belicista ha 

convertido a los ciudadanos en soldados y a la crisis sanitaria en un conflicto 

bélico. La metáfora bélica con la que se ha construido el relato de las 

circunstancias actuales solo alimenta el temor. 

 

¿El fin justifica los medios? No, el Covid-19 ha desnudado varias 

deficiencias del sistema social que hemos construido, además nos ha recordado 

la fragilidad e interdependencia humana. La erosión del sujeto colectivo ha 

impedido que superemos esta crisis colectivamente. La vulnerabilidad a la que 

se ve expuesta el individuo le impulsa a exigir a la clase política la 

implementación de medidas de seguridad mas rigurosas, frente aquella 

demanda, los gobernantes se ven seducidos y aprovechan para que en nombre 

de la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos se limite el ejercicio de 

derechos y libertades fundamentales. El precio que el ciudadano está dispuesto 

a pagar a cambio de la seguridad es muy elevado. Nada justifica la concesión 

de los derechos humanos y mucho menos la seguridad o el bienestar social. La 

historia de la humanidad nos ha demostrado lo catastrófica que puede ser esta 

fórmula. En un Estado social y democrático de Derecho la solución frente a la 

crisis sanitaria actual no pasa por militarizar a la sociedad, esto es, combatir 

contra el enemigo, sino por concientizar al ciudadano de su responsabilidad 

moral, es decir, protegernos a nosotros mismos para proteger a los demás355. 

 
355 Hay dos concepciones sobre este punto, la una parte del egoísmo de la propia conveniencia, 
esto es, me protejo para garantizar mi bienestar individual, y la segunda parte de la solidaridad 
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El desarrollo tecnológico actual permite el registro, recopilación, 

almacenamiento y tratamiento de datos que contengan información biomédica 

de personas que pueden o no estar identificadas, lo cual supone un potencial 

riesgo de discriminación. Este tipo de información, relativa a la salud de las 

personas es sensible tiene que estar especialmente protegida a través de unas 

reglas claras de confidencialidad para salvaguardar los derechos y las libertades 

fundamentales de los individuos, especialmente su dignidad humana, intimidad 

y el derecho a no ser discriminado, ya que, sin duda, la sinergia de avance 

tecnológico y tratamiento de datos con información biomédica aumentan el 

riesgo para los derechos y libertades de las personas. En relación con los datos 

médicos en el seno del Consejo de Europa se aprobó la Recomendación R (97) 

5 adoptada el 13 de febrero de 1997 por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa. 

 

Hay ciertas categorías de datos personales como las huellas dactilares, 

las muestras biológicas y los datos genéticos que contienen información sensible 

de la vida privada de un individuo ya que están relacionadas concretamente con 

su salud e identidad étnica “los perfiles de ADN y las muestras celulares, 

constituyen datos de carácter personal en el sentido de la Convención sobre la 

protección de datos puesto que se refieren a personas identificadas o 

identificables”356. 

 

5. Conclusiones sobre la democracia, vigilancia y control digital. 

 

El desarrollo tecnológico ha transformado los hábitos de los individuos y 

ha influido en el ethos social. En la era digital la sociedad está interconectada 

globalmente y los individuos interactúan en dos dimensiones una analógica y 

 
del bien común, es decir, me protejo para proteger a los demás. Independientemente de la 
formula que se elija y las motivaciones que la impulsen el beneficio es mutuo.  
356 STEDH de 4 de diciembre de 2008, caso S. y Marper vs. Reino Unido. 
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otra digital. Para los antiguos el tiempo y el espacio constituían una barrera frente 

a la vigilancia y control social, mientras que para los modernos esas limitaciones 

han desaparecido como consecuencia del desarrollo tecnológico. El auge de los 

dispositivos de vigilancia y control digital no solo han incrementado las amenazas 

en contra de la intimidad también han aumentado su sensación de inseguridad. 

La sociedad analógica de los antiguos estaba compuesta por una esfera pública 

y privada. Estas dos dimensiones de la sociedad pueden distinguirse claramente 

a través del valor de la libertad en los términos que el filósofo suizo CONSTANT 

plantearía en 1819, para él la libertad de los pueblos antiguos consistía en la 

participación del ciudadano en la conformación del poder político, mientras que, 

la libertad de las naciones modernas representa para los individuos el disfrute 

pacífico de su independencia privada, sin embargo será en la ilustración cuando 

alcance una plena distinción. 

 

La plaza pública de los antiguos, esto es, la analógica es un espacio de 

deliberación social a través de la acción comunicativa donde los medios de 

comunicación clásicos influyen en la formación de la opinión pública. Las 

modernas tecnologías de la información no solo impulsaron la evolución teórica 

de la intimidad, también ampliaron la comprensión conceptual de la esfera 

pública. La plaza pública de los modernos, esto es, la digital al igual que la de 

los antiguos es un espacio de deliberación social a través de la acción 

comunicativa donde los medios digitales influyen en la formación de la opinión 

pública. En definitiva, la plaza pública está compuesta por dos dimensiones 

concurrentes y complementarias una analógica y otra digital. En la sociedad 

comunicativa digital los individuos se relacionan en la plaza pública digital a partir 

de tres situaciones, primera, en la que ninguno de los dos se conoce, segunda, 

en la que los dos se conocen, y tercera, en la que uno de los dos conoce al otro. 

Esto nos conduce a dos formas de vida, una pública y otra privada, la primera es 

despersonalizada, carece de autentica personalidad y está sometida a la 

heteronomía social, mientras que la segunda es completa, exclusiva y original. 
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La “moderna informática” se caracteriza por el desarrollo de 

microprocesadores interconectados a través de Internet, este hito tecnológico 

consolido un nuevo paradigma en el marco de la era de la información y la 

sociedad comunicativa digital, esto es, la plaza pública digital. La plaza pública 

digital de la sociedad comunicativa digital es una estructura comunicativa para 

el control del gobierno y el poder del Estado, así como para el ejercicio de 

derechos y libertades fundamentales. Hay dos elementos que se deben tomar 

en cuenta para examinar la opinión pública generada en la plaza pública digital, 

la calidad de una opinión pública y la influencia de esta sobre el sistema político. 

La comunicación de la sociedad digital es interactiva, multimodal y ubicua debido 

a la interconexión de Internet y la participación de los individuos en las diferentes 

plataformas digitales, esto representa la plaza pública digital derivada del 

desarrollo informático. Vemos que la tecnología informática no influyo solamente 

en la transformación conceptual de la intimidad, además representa el punto de 

partida del surgimiento de un nuevo espacio de deliberación pública y 

participación ciudadana denominada plaza pública digital. 

 

La plaza pública analógica y la plaza pública digital no son dos espacios 

divergentes, por el contrario, son concurrentes y se complementan. En stricto 

sensu podríamos decir que la plaza pública es una sola, representa el género de 

la sociedad comunicativa y esta compuesta por dos dimensiones, que serían la 

especie, una analógica y otra digital. Los ciudadanos en la plaza pública digital 

interactúan a partir de tres circunstancias. La primera, en la que los individuos 

no se conocen, la segunda, en la que los individuos se conocen y, la tercera, en 

la que un individuo conoce a otro, pero este no conoce al primero. En la sociedad 

comunicativa digital la influencia de la comunicación de masas ha sido 

progresivamente reemplazada por la comunicación digital. El poder que se había 

acumulado en unas pocas manos y ostentaba el monopolio de la comunicación 

ha sido distribuido al conjunto social. Hay quienes podrían interpretar este 

fenómeno negativamente debido a la potencial fragmentación de la 

comunicación de la sociedad digital, pero también se podría argumentar que 

representa una oportunidad para democratizar el acceso a la información y la 

comunicación, en todo caso, cada una representa un tipo de interés. 
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No podemos hablar de la plaza pública digital sin olvidar los dos hitos 

tecnológicos que provocaron su configuración. El primero es la creación del 

microprocesador en 1971 e Internet en 1980. Estos dos elementos influyeron 

decisivamente en la formación de la plaza pública digital de la sociedad 

comunicativa digital. La cual ha sido calificada por CHUL HAN como la sociedad 

de la transparencia donde los individuos son objetos de la publicidad y su valor 

humano se reduce a la intensidad de la exposición pública de su vida privada. 

Hay quienes piensan que el hombre de la sociedad digital es un instrumento de 

la publicidad y del mercado, no es reconocido como un ciudadano con derechos 

y deberes sino como un potencial consumidor del mercado económico de bienes 

y servicios. La revolución informática ha transformado al individuo en un 

ciudadano digital, a la sociedad en una estructura comunicativa digital y al 

mercado de bienes y servicios tangibles a intangibles. Todo el modelo digital que 

se ha construido a partir de la informática gira entorno a los datos, a través de 

los cuales y con ayuda de algoritmos e inteligencia artificial se puede predecir y 

predeterminar el comportamiento individual y colectivo de los ciudadanos. 

 

La dimensión de la plaza pública de los antiguos, en donde la información 

revelada tenía un alcance finito, por la propia naturaleza geográfica del espacio 

público, la dimensión de la plaza pública digital es incomparablemente más 

extensa e infinita debido a la interconexión digital global. La doctrina plantea dos 

escenarios sobre la plaza pública digital. Hay un sector que reconocen a este 

nuevo espacio como una oportunidad para la inclusión de todos los segmentos 

sociales en la deliberación política a través de una comunicación horizontal y hay 

otro sector, que advierte problemas de la fragmentación de la opinión pública 

debido a la multiplicación de los canales de comunicación deliberativa, la 

invasión deliberada en la intimidad y el control y vigilancia de los ciudadanos. La 

plaza pública digital surge como consecuencia del desarrollo informático para 

complementar a la plaza pública analógica. La informática es potencialmente una 

herramienta muy útil para la implementación de políticas sociales del Estado 

social y democrático de Derecho y la conformación de una ciudadanía militante. 
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Las nuevas formas de conectividad a través de Internet permiten a los 

ciudadanos asumir un rol activo y protagónico en las decisiones políticas y con 

ello implementar la democracia deliberativa digital como alternativa al modelo 

actual, esto es, el de democracia representativa. La discusión entorno a la 

opinión pública en la plaza pública digital es sobre la calidad, ya que a diferencia 

de los líderes de opinión de la plaza pública analógica en la digital quienes 

influyen carecen de veracidad y credibilidad, entre otras cosas, porque carecen 

de responsabilidad, una característica general de la sociedad liquida. La 

expansión digital de la plaza pública plantea el beneficio de canales informáticos 

de deliberación. Las nuevas formas de conectividad e interactividad digital 

plantean una reforma de la democracia representativa a través de una 

ciudadanía militante. La sociedad política en términos abstractos está 

conformada por dos clases: dirigentes y dirigidos, los primeros impulsarán el bien 

común y para ello se apoyarán en la “manipulación controlada” sobre los 

segundos a través de procesos de comunicación, los cuales, pese a la irrupción 

de los medios digitales, aún están bajo el control de los medios de masas. 

 

 

II. CONCLUSIONES. 

 

1. La intimidad de los antiguos es el último reducto donde yace la auténtica 

originalidad del ser humano a partir de la cual surge su identidad. La soledad es 

la forma más perfecta de vida privada y donde el individuo forja su personalidad. 

La intimidad equivale a lo que BERLIN denominó “ciudadela interior”, un espacio 

aislado de autoafirmación del individuo ajeno y fuera del alcance del yugo de la 

sociedad y la opinión pública. El reino del individuo pertenece al mundo de la 

intimidad, las únicas leyes que lo gobiernan son aquellas que se derivan de su 

propia voluntad soberana y su protección garantiza la supervivencia de un 

mínimo vital de humanidad frente al despotismo de la uniformidad social. Solo 

en la intimidad el individuo alcanza su autorrealización, en aquel espacio de 
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insobornable originalidad y máxima interioridad se enfrenta el alma y el ser 

dando origen a su auténtica personalidad. Aquel dominio que tiene el hombre 

sobre su intimidad en principio se derivo fruto de la influencia “iusprivatista” como 

una extensión de la propiedad de los bienes materiales a los inmateriales, pero 

con el paso del tiempo, la titularidad del individuo sobre la intimidad se reconoció 

como producto de la dignidad humana. 

 

2. Entre las manifestaciones históricas del derecho a la intimidad tenemos 

la inviolabilidad del domicilio, la libertad religiosa y de culto y el secreto de la 

correspondencia. El derecho a la intimidad como categoría histórica al igual que 

todos los derechos humanos son hijos de su tiempo, en este caso, de la 

modernidad y los valores que inspiraron las revoluciones liberales del siglo XVIII. 

Originalmente el derecho a la intimidad estaba asociado a la teoría del derecho 

o derechos de la personalidad, actualmente esta ha sido superada por la teoría 

de los derechos subjetivos. La concepción de la intimidad de los antiguos es 

anterior al desarrollo tecnológico, concretamente, la invención del primer 

microprocesador informático en 1969 y un sistema de interconexión de 

ordenadores Internet en 1983, estos dos hitos provocarán un giro copernicano 

sobre la concepción de la intimidad. Este cambio de paradigma complementará 

y perfeccionará la comprensión de la intimidad hasta entonces entendida como 

la protección de un espacio reservado exclusivamente para el individuo, el 

primigenio derecho a la intimidad entendido como el “to be let alone” en nuestro 

tiempo es insuficiente para proteger la personalidad del ser humano. 

 

3. En el caso español el constituyente de 1978 incorporó a través del 

artículo 18 el derecho a la intimidad cuya concepción original estaba asociada 

con aquella que tenían los antiguos, esto es, el “ius solitudinis”. El Tribunal 

Constitucional español así lo ha confirmado a través de la STC 73/1982, de 2 de 

diciembre, FJ. 5 donde define al derecho a la intimidad como “un ámbito o 

reducto en el que se veda que otros penetren”, y posteriormente en la STC 

231/1988, de 2 de diciembre, FJ. 3 reiteró su criterio y agrego el concepto de 

“necesidad” con lo cual la intimidad quedaría definida como “un ámbito propio y 
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reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario para 

mantener una calidad mínima de la vida humana. El legislador español desarrolló 

el contenido del derecho a la intimidad a través de la “Ley Orgánica 1/1982, de 

5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen”, la cual ha sido posteriormente reformada. El 

desarrollo normativo y jurisprudencial de la intimidad han ido complementando 

progresivamente su contenido y ampliando su radio de protección frente a las 

nuevas amenazas provocadas por el desarrollo tecnológico informático. 

 

4. Una de las características de la sociedad actual o “modernidad liquida” 

es el desarrollo tecnológico. Las modernas tecnologías de la información 

permiten recolectar, almacenar, tratar y transmitir cantidades inimaginables de 

información. Este fenómeno modifico el comportamiento y la conciencia humana 

y supone un nuevo desafío para la protección de la intimidad del ser humano. La 

informática a través del tratamiento automatizado de datos ha transformado la 

concepción de la intimidad, hemos pasado de la protección de un espacio 

exclusivo frente a las injerencias no autorizadas de terceros, que es como 

entendían los antiguos a la intimidad, al control de la información personal o 

autodeterminación informativa en cuanto al uso y disposición por parte de 

terceros, que es como entienden los modernos a la intimidad. En cualquier caso, 

la intimidad es un todo compuesto por dos dimensiones jurídicas una negativa o 

de no interferencia y otra positiva o de control, las cuales, si bien asumen 

nombres distintos, “derecho a la intimidad” respecto de la primera, y “derecho a 

la autodeterminación informativa” en cuanto a la segunda, el bien jurídico 

protegido por excelencia es la personalidad humana o autonomía individual. 

 

5. El nacimiento de la informática tuvo lugar en 1936 cuando TURING 

publicó el mayor avance teórico en el campo de la informática “On computable 

numbers, with an application to the Entscheidungsproblem”. Pero el cambio de 

paradigma sobre la intimidad que desencadenó el giro copernicano está 

asociado con la invención y convergencia de los microprocesadores informáticos 

en 1971 e Internet en 1983. La “Word Wide Web” es una gran autopista global 
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de circulación de información la cual ha incrementado el tráfico masivo de datos 

y acceso a multitud de fuentes. Debido a lo anterior el tiempo de los modernos 

es conocido también como la era de la información, sin embargo, además de las 

oportunidades se han generado nuevas formas de marginación y exclusión 

social derivadas de la brecha tecnológica. La quinta y última generación de 

ordenadores informáticos se destacan por la simulación del comportamiento 

humano en la formulación de decisiones y soluciones a problemas a través de 

respuestas lógicas apoyadas en la inteligencia artificial, los algoritmos y la 

capacidad de aprendizaje automático, esto es, que las maquinas aprendan por 

sí mismas a realizar tareas cognitivas y no solamente mecánicas. 

 

6. Parte de la doctrina y la jurisprudencia española han reconocido que el 

derecho fundamental a la autodeterminación informativa del artículo 18.4 CE. es 

autónomo e independiente del derecho a la intimidad del artículo 18.1 CE. El 

primero reconoce a los individuos la facultad de control sobre los datos, que le 

interesan, su uso y destino, y que se ajusta con la comprensión de los modernos 

sobre la intimidad, y el segundo, la protección de su vida privada frente a 

cualquier intromisión ajena no consentida y que correspondería a la concepción 

que tenían los antiguos de la intimidad. En el caso del derecho a la 

autodeterminación informativa el Tribunal Constitucional español ha distinguido 

dos dimensiones, una negativa y otra positiva. La primera entendida como una 

limitación al tratamiento de datos, y la segunda, con la facultad de control de 

datos por parte de la persona. El derecho fundamental a la autodeterminación 

informativa no fue incorporado expresamente por el constituyente de 1978 su 

reconocimiento es producto del desarrollo jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional español y el diálogo con otros Tribunales y Cortes, así como a la 

aplicación del artículo 10.2 CE., y derivado del 10.1 CE. 

 

7. La plaza pública de los antiguos, esto es, la analógica es un espacio de 

deliberación social a través de la acción comunicativa donde los medios de 

comunicación clásicos influyen en la formación de la opinión pública. Las 

modernas tecnologías de la información no solo impulsaron la evolución teórica 
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de la intimidad, también ampliaron la comprensión conceptual de la esfera 

pública. La plaza pública de los modernos, esto es, la digital al igual que la de 

los antiguos es un espacio de deliberación social a través de la acción 

comunicativa donde los medios digitales influyen en la formación de la opinión 

pública. En definitiva, la plaza pública está compuesta por dos dimensiones 

concurrentes y complementarias una analógica y otra digital. En la sociedad 

comunicativa digital los individuos se relacionan en la plaza pública digital a partir 

de tres situaciones, primera, en la que ninguno de los dos se conoce, segunda, 

en la que los dos se conocen, y tercera, en la que uno de los dos conoce al otro. 

Esto nos conduce a dos formas de vida, una pública y otra privada, la primera es 

despersonalizada, carece de autentica personalidad y está sometida a la 

heteronomía social, mientras que la segunda es completa, exclusiva y original. 

 

8. La sociedad comunicativa digital gira en torno al desarrollo informático 

en la cual se producen cantidades infinitas de información “big data”. La cual 

puede ser utilizada para predecir y predeterminar el comportamiento humano, 

esto, puede favorecer y desencadenar los peores escenarios de dominación a 

través del control y vigilancia digital e incluso nuevas formas más sofisticadas de 

discriminación, como ocurre con la discriminación algorítmica. En el mundo de 

la vigilancia y control digital cada una de las acciones y reacciones subjetivas se 

incorporan al conjunto de información almacenada sobre el comportamiento de 

los individuos en bancos de datos públicos y privados, ya que, en la actualidad, 

los datos de carácter personal son el activo más valioso para el Estado y el 

mercado. El mercado de datos derivado de la recolección, almacenamiento, 

tratamiento y transmisión de información gracias a la informática ha desarrollado 

una nueva economía a escala global de bienes y servicios intangibles. Para 

evitar la discriminación en el diseño e implementación de los algoritmos 

informáticos y la tecnología es imprescindible que tanto su desarrollo como 

aplicación tengan un enfoque de derechos humanos. 
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