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Emilio Suñé Llinás, Catedrático de Filosofía Jurídica y Política y Derecho Informático de la              
Universidad Complutense de Madrid y Subdirector del Departamento de Derecho Internacional,           
E. y Filosofía del Derecho, nació en Maçanet de la Selva (Girona), en 1957. Cursó sus primeros                 
estudios en las Escuelas Nacionales de Maçanet hasta los 9 años y continuó su formación               
primaria y secundaria en Girona, en el Colegio La Inmaculada, de los HH. Maristas. Terminó               
COU con la calificación de Matrícula de Honor global. Posteriormente cursó los estudios de              
Derecho en el CEU, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde se licenció               
en 1979 con Premio Extraordinario. En 1979 se licenció también en Ciencias Políticas (UCM),              
igualmente con Premio Extraordinario, así como en Sociología (UCM), Sobresaliente. Su           
Memoria de Licenciatura en CC. Políticas versó sobre “Edmund Burke” y fue dirigida por el Dr.                
Luis Díez del Corral. Se doctoró en Derecho en 1985 por la propia UCM, con una Tesis Doctoral                  
sobre “La Potestad” dirigida por el Catedrático y exMinistro de Educación Dr. José Luis Villar               
Palasí, que obtuvo la máxima calificación de “cum laude”. 
 
Tiene su Cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (antiguo             
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política I, que a resultas de ulteriores fusiones,               
actualmente es: Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho), con una actividad            
docente e investigadora centrada en el Derecho Informático (Informática Jurídica y Derecho de la              
Informática) y la Filosofía Jurídica y Política. También es co-Director del Master y de la               
Especialización en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías, ambos postgrados de la             
Universidad Externado de Colombia, en el marco de su Departamento de Derecho Informático,             
que dirige la Dra. Teresa Vargas Osorno, co-Directora, a su vez, de ambas titulaciones. Ha               
dirigido 19 Tesis Doctorales, todas ellas “cum laude” y entre las mismas dos han obtenido la                
calificación de Premio Extraordinario, por la UCM.  
 
Previamente había desarrollado su labor docente e investigadora en el Departamento de Derecho             
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Es Técnico Superior             
de la Comunidad de Madrid, por oposición y se desempeñó como Letrado Asesor Jefe de sus                
Consejerías de Presidencia y de Ordenación del Territorio. Asimismo ha sido Letrado en los              
Órganos Técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Ha dirigido e impartido cursos en              
prestigiosas Escuelas de formación de la Función Pública superior, como la Escuela Judicial, el              
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y el Instituto Nacional de              
Administración Pública. 
 
Desempeñó durante 18 años (1991-2008) el cargo académico de Director del Servicio de             
Publicaciones de la Facultad de Derecho UCM. El Servicio de Publicaciones es una empresa              
pública con funciones editorial, distribuidora y de librería, que pese a las limitaciones económicas              
derivadas de las importantes funciones de Servicio Público desempeñadas, se ha financiado            
exclusivamente de los recursos generados, habiendo dejado el Profesor Suñé, al finalizar su             
gestión, las reservas que le han permitido afrontar, a partir de sus fondos propios, la difícil                
situación de crisis económica, que se ha vivido a partir de mediados de 2007. Asimismo ha sido                 
Secretario de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, vinculada a la              
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), durante la Presidencia del            
Catedrático Manuel Núñez Encabo. 
 



El Prof. Suñé ha publicado 16 libros y 75 artículos científicos especializados. Los tres libros más                
recientes -salvada la primicia editorial que se citará a final de párrafo- han sido publicados, por la                 
Editorial Porrúa de México, el último lleva por título “La Constitución del Ciberespacio” (2015);              
el penúltimo también versa sobre “Informática Jurídica y Derecho Informático”, coordinado           
conjuntamente con los profesores Reyes y Servín y se integra en la magna “Obra Jurídica               
Enciclopédica en Homenaje a la ELD en su Primer Centenario” (2012), promovida por el Prof.               
Juan Pablo Pampillo; mientras que el otro, del que es exclusivo coordinador,  reúne aportaciones              
de autores de seis países, con el título: “Filosofía Jurídica y Política de la Nueva Ilustración”                
(2009) y constituye el primer desarrollo de su “Manifiesto para una Nueva Ilustración” (2008).              
Su vinculación con México es tan intensa como la que tiene con Colombia, pues es Investigador                
Honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho              
(ELD) y Académico Honorario de la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado,             
también de México. Recientemente ha editado el libro de máxima actualidad (2018): “La             
Constitución Profunda de Las Españas y la Federación Ibérica. Una visión catalana de la unidad               
de España en su diversidad”. 
 
Sobre Teoría del Derecho, destaca el libro: “Teoría Estructuralista del Derecho” (2006) y en el               
ámbito de la Filosofía Política: “La Sociedad Civil en la Cultura Postcontemporánea” (1998). En              
el campo del Derecho Informático, procede reseñar el libro “Informática práctica para juristas y              
profesionales del mundo de las letras” (1994); el primer volumen de su “Tratado de Derecho               
Informático” (2000) y el segundo volumen: Servicios de la Sociedad de la Información e              
Innovación Jurídica (2006), así como sus artículos y propuestas sobre una Constitución para el              
Ciberespacio (2006) y –en la omnipresente clave humanista- su Declaración de Derechos del             
Ciberespacio (2008). Asimismo ha escrito sobre Informática Jurídica en general, bases de datos             
legislativas y parlamentarias, thesauri, lógica jurídica y sistemas expertos, Management y           
Derecho, Derecho de la Informática en general, contratación administrativa informática, Derecho           
de las Telecomunicaciones y teletrabajo, entre otros. Sus investigaciones más recientes           
(posteriores a 2016) siguen abriendo nuevos campos de investigación, como el artículo sobre             
“Derecho Informático de 2ª Generación”, publicado en la Revista Ambiente Jurídico, de la             
Universidad de Manizales (Colombia). 
 
Desde el punto de vista profesional, en el ámbito de la Informática Jurídica, desde 1983 fue Jefe                 
de Proyecto Informático en EPIMSA (después ICM) donde creó y asumió la dirección jurídica de               
las bases de datos normativa y parlamentaria de la Comunidad de Madrid. En 1987 y 1988 fue                 
Vocal Asesor (nivel 30) del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del                
Gobierno, encargándose de dirigir el área funcional de Documentación Automatizada. Perteneció           
a la Comisión de Informática del Ministerio y al grupo de apoyo para el desarrollo de la base de                   
datos Iberlex (BOE). Fue también Director de Informática del Consejo General del Notariado y              
Asesor Jurídico de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica           
(Asimelec). 
 
En el ámbito de las organizaciones científicas, el Profesor Suñé, fue creador y Director del               
prestigioso Master en Informática y Derecho, organizado por el Instituto Español de Informática             
y Derecho, mediante convenio con instituciones como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid              
e impartido en la Facultad de Derecho de la universidad Complutense durante 10 promociones,              
con 350 egresados, de decenas de países, que sin duda constituyen la red de expertos en Derecho                 
Informático más importante a nivel global, la cual tiene solución de continuidad en la Maestría y                
la Especialización en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías, que co-dirige en la              
Universidad Externado de Colombia. Asimismo ha participado como ponente en los más            
importantes eventos españoles e internacionales. Ha dirigido y participado en Cursos de Verano             



de El Escorial y desde el año 2002 dirigió 7 ediciones del Curso de Derecho del Ciberespacio y                  
Comercio Electrónico de la Escuela Complutense de Verano. Editor y miembro del Consejo             
Editorial de múltiples revistas de prestigio en el ámbito del Derecho, Filosofía Jurídica y Política               
y Derecho Informático. Profesor Invitado de la Universidad de La Habana (1998), Profesor             
Honorario de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima-Perú, 2003), Profesor Invitado de              
la Universidad Santo Tomás de Aquino (Tucumán-Argentina, 2013). 
 
Fue Presidente del Comité Organizador del II Congreso Mundial de Derecho Informático, que se              
desarrolló en Madrid en septiembre de 2002, bajo la Presidencia de Honor de quien entonces era                
SAR El Príncipe de Asturias; habiendo participado como miembro del Comité Científico del I              
Congreso Mundial, celebrado en Quito en Octubre de 2001, y Vicepresidente del Comité             
Organizador del III Congreso Mundial de Derecho Informático, que tuvo lugar en La Habana en               
2003. Es asimismo Presidente del Centro Internacional de Informática y Derecho (CIID), entidad             
que promueve las sucesivas rondas de la Convención Internacional de Derecho Informático. En             
octubre de 2006 tuvo lugar la Convención de Bogotá; en marzo/abril de 2009 fue Presidente del                
Comité Científico de la Convención del Principado de Asturias, organizada por el CIID en              
colaboración con ASIMELEC y celebrada bajo la Presidencia de Honor de SAR El Príncipe de               
Asturias, hoy S.M. El Rey Felipe VI, quien dirigió una felicitación expresa a los organizadores,               
por el éxito de la Convención. Asimismo en noviembre de 2011, se celebró la Convención FAAP                
Sao Paulo (Brasil), en la cual el Dr. Suñé ostentó la Presidencia del Comité Científico; estando                
prevista otra ronda de la Convención, de nuevo en Bogotá, para noviembre de 2018, en la que                 
asimismo presidirá el Comité Científico. Pregonero de Fiesta Mayor del Cercle Català de Madrid              
(2003) y de Maçanet de la Selva (2010). 


