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Constitucional, en España; el Tribunal Supremo de los Estados Unidos; o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la UE.
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Introducción

Al encomiable propósito de esta colección de libros sobre protección
de datos personales, se une la solvencia editorial de BOSCH EDITOR que
siempre ha mostrado una disposición total para profundizar en todo lo referente al derecho digital, derecho de internet o cualquiera de las más «nuevas»
disciplinas jurídicas.
Que el derecho suele ir detrás de una realidad que reclama una norma
positiva que la regule es algo que no tiene visos de cambiar. Sin embargo, en el
caso del derecho a la protección de datos personales, asistimos a una progresiva,
veloz y cada vez más completa regulación normativa. Y el fenómeno se produce
tanto en el ámbito nacional como en el europeo y, de manera algo más excepcional, en el ámbito internacional.
En el caso de la protección de datos no es algo excepcional y, si bien es
cierto que ha costado arrancar con el desarrollo completo del mismo (solo en
las últimas dos décadas se ha conseguido regular con detalle y profundidad
todo lo que le rodea), a día de hoy se puede afirmar que nuestro ordenamiento
(nacional y comunitario) dispone de una regulación que permite determinar
soluciones justas para los problemas que se presentan en orden al bien de toda
la ciudadanía.
Este es, probablemente, el libro más generalista de todos los que conforman la colección del que forma parte. De ahí su título, y de ahí que sus capítulos recojan un breve recorrido histórico-jurídico del derecho a la protección de
datos personales que permite disfrutar conociendo las curiosidades de sus inicios; empezando en Estados Unidos, donde se gesta la noción legal de derecho
a la intimidad o right to privacy, pasando por las primeras normas nacionales
europeas en Alemania y Francia y terminando en España donde no es posible
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hablar del derecho a la intimidad como fundamento de la protección de datos
hasta la publicación de la Constitución de 1978.
Junto a la labor de los distintos Estados, las organizaciones internacionales también han aportado su granito de arena para tratar de conseguir
una, cada vez más cercana, gobernanza global de la privacidad; estas organizaciones fueron considerando y reconociendo progresivamente el derecho a la
protección de datos durante el siglo XX. A principios de los años 80 vieron
la luz dos instrumentos internacionales de gran importancia, adoptados en
contextos diferentes, uno, por parte de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) y, otro, por el Consejo de Europa. En
el caso de la OCDE se hará referencia a las «Directrices de la OCDE sobre
protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales», que
se hicieron efectivas en 1980, y que han sido actualizadas en 2013. En el caso
del Consejo de Europa, se analiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), abierto a la firma en 1950, cuyo artículo 8 reconoce el derecho
de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su
correspondencia.
Los tribunales también han hecho su labor contribuyendo a la configuración del derecho a la protección de datos: el Tribunal Constitucional, en
España; el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de la que se hace un
repaso en el capítulo segundo, y que ha desarrollado a través de las décadas la
protección de la privacidad de rango constitucional en su jurisprudencia; y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la UE, desarrollando
desarrollado una extensa jurisprudencia sobre el artículo 8 del CEDH, delimitando su ámbito de aplicación y clarificando los requisitos aplicables a las
injerencias que limitan el ejercicio de los derechos que reconoce el artículo.
También se analiza la evolución del derecho en la Unión Europea desde
la Directiva 95/46/CE hasta el reciente Reglamento General de Protección
de Datos (el último epígrafe del libro desglosa las diferentes definiciones y
conceptos que uno y otro recogen, incidiendo de un modo especial en las novedades que recoge el artículo 4 de este último).
Precisamente, y dado que la Unión Europea ha comenzado a aplicar el
RGPD en 2018 que trata de regular de modo global el derecho a la protección
de datos, en el capítulo tercero se hace un análisis del modelo europeo de priCOLECCIÓN MONOGRAFÍAS | PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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vacidad y el reconocimiento del derecho fundamental, incluyendo referencias
al Convenio 108 de 1981 y su actualización.
El último capítulo, aun dentro del ámbito de aplicación de la Unión
Europea, recoge la evolución de la regulación del derecho a la protección de
datos desde el modelo de la Directiva 95/46/CE hasta el modelo proactivo del
RGPD, analizando (como ya se decía al comienzo) las novedades que el reglamento trae consigo tanto en conceptos como en definiciones.
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