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Grupo de Trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales

Dictamen 4/99

Inclusión del derecho fundamental a la protección de datos en el
catálogo europeo de derechos fundamentales

Aprobado el 7 de septiembre de 1999
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EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS
EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
establecido por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995 1,
vistos el artículo 29 y el apartado 3 del artículo 30 de dicha Directiva,
vistos su reglamento interno y, en particular, sus artículos 12 y 14,
HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Con ocasión de su reunión del 4 de junio en Colonia, el Consejo Europeo decidió la
elaboración de una carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. En su decisión,
el Consejo declara lo siguiente: "La evolución actual de la Unión exige la redacción de
una Carta de derechos fundamentales que permita poner de manifiesto ante los
ciudadanos de la Unión la importancia sobresaliente de los derechos fundamentales y su
alcance".
El grupo, que reúne a las autoridades encargadas de la protección de datos en los Estados
miembros de la Unión Europea, aprueba plenamente la iniciativa del Consejo Europeo
sobre la realización de una carta comunitaria de derechos fundamentales. Observa que
algunos países europeos han integrado un derecho fundamental a la protección de datos
en su constitución. En otros países la protección de datos ha adquirido estatuto de
derecho fundamental a través de la jurisprudencia.
En sus decisiones y sentencias, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos han elaborado y definido un derecho fundamental basándose en distintos
derechos humanos vinculados a la protección de datos de carácter personal.
Por último, un nuevo artículo (286) del Tratado de la Unión Europea dispone que los
actos comunitarios relativos a la protección de las personas físicas en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales son aplicables, a partir del 1 de enero de 1999, a las
instituciones y órganos de la Unión Europea.
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La integración de la protección de datos de carácter personal entre los derechos
fundamentales europeos haría aplicable esta protección en el conjunto de la Unión y
pondría de relieve la importancia creciente de la protección de estos datos en la sociedad
de la información.
El grupo recomienda por tanto a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al
Consejo de la Unión Europea incluir el derecho fundamental a la protección de los datos
de carácter personal en la carta de derechos fundamentales. El grupo está dispuesto a
cooperar en la elaboración de dicha carta.
Hecho en Bruselas
el 7 de septiembre de 1999
Por el grupo
El Presidente
PETER J. HUSTINX
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