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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La protección frente al tratamiento de los datos de la persona física es un
derecho fundamental contemplado en el artículo 18.4 CE1 considerado por la
jurisprudencia constitucional como la facultad del ciudadano de oponerse a que
su información personal sea utilizada para fines distintos de los autorizados2 y
configurado como un derecho independiente consistente en un poder de control
y de disposición del afectado sobre su información personal3.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca
del 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 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»4.
También en el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y en el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01) (DOCE, 18.12.2000).
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada) C 83/47 (DOCE, 30.3.2010).
2
STC 94/1998, 4.5.1998, (RTC 1998\94).
3
STC 292/2000, 30.11.1992, (RTC 2000\292).
4
Ídem.
Véase PIÑAR MAÑAS, J.L., «El derecho a la protección de datos de carácter personal en
1

7

Ir a editorialreus.es

Cristina Gil Membrado

La concreción de este derecho en el ordenamiento jurídico interno se plasmó
en la Ley Orgánica 5/1992 reguladora del tratamiento automatizado de datos
personales5. Posteriormente, con el objeto de transponer al derecho interno la
Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos6, la citada
Ley Orgánica fue sustituida por la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos
personales7, que se ha extendido no solo a la información personal automatizada,
sino también a la tratada manualmente8.
El objetivo de la Directiva 95/46/CE fue procurar que la garantía del derecho
fundamental a la protección de datos no obstaculizara la libre circulación de los datos
en la Unión, por lo que el propósito era establecer un ámbito común de garantías
que se extendiera en los casos de realización de transferencias internacionales.
La armonización europea de la normativa de protección de datos resulta
fundamental para un sector como el del turismo que comprende empresas de
transporte, alojamiento, restauración, entre otras, siendo una de las actividades que
más flujos económicos transfronterizos produce9 precisando un escenario jurídico
claro y no fragmentado.
Sin embargo, lejos de este ideal, la irregular transposición por parte de los
Estados miembros de la predecesora Directiva 95/46/CE, dejó «un mosaico
normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea, situación
que, en último extremo, ha conducido a que existan diferencias apreciables en la
protección de los derechos de los ciudadanos»10, y este precisamente es el motivo
la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», Cuadernos de Derecho
Público, núm. 19-20, 2003, pgs. 51ss.
5
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de
los Datos de Carácter Personal (BOE núm. 262, de 31.10.1992).
6
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos (DOCE núm. 281, de 23.11.1995).
7
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(BOE núm. 298, de 14.12.1999).
8
Sobre el tratamiento de datos y, en especial sobre la figura del responsable del tratamiento
en el régimen de protección de datos anterior, véase GIL MEMBRADO, C., La historia clínica.
Deberes del responsable del tratamiento y derechos del paciente, Comares, Granada, 2010. Premio
de la Agencia Española de Protección de Datos al mejor trabajo de investigación publicado —XV
Edición. 2011—.
9
Más de 82 millones de turistas visitaron España en 2017. Véanse datos estadísticos en
https://tourspain.es/es-es/estad%C3%ADsticas-y-conocimiento-tur%C3%ADstico
10
Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6.12.2018).
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por el que se acrecienta la necesidad de lograr un escenario más uniforme del
derecho de protección de datos en una sociedad que cada vez es más global.
Este impulso se ve materializado en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 201611 o Reglamento General de Protección
de Datos (en adelante, RGPD). Esta norma deroga las Directivas 95/46/CE y UE
2016/68012. El RGPD viene siendo de aplicación directa en la Unión Europea desde
el 25 de mayo de 2018, y su objetivo es, dada precisamente su eficacia directa, superar
los obstáculos a la homogeneización de normas entre los Estados miembros que
supuso la armonización pretendida por la Directiva 95/46/CE.
No obstante, El RGPD prevé la posibilidad –y en gran medida, además, al
contar con un amplio elenco de habilitaciones- de que las normas internas de los
Estados miembros, por razones de coherencia y de comprensión, lo complementen
o aclaren logrando su efectiva aplicación.
Conforme a ello, y con el objeto de adaptar el ordenamiento jurídico interno
a la norma europea y completar sus disposiciones, ve la luz la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales13 (en
adelante, LOPDGD), que además de adaptar el ordenamiento jurídico interno al
nuevo escenario europeo en materia de protección de datos, incorpora un sistema
de garantías de los derechos digitales de la ciudadanía, conforme al mandato
establecido por el artículo 18.4 CE.
En paralelo a la evolución normativa en materia de protección de datos, la
irrupción de unos niveles tecnológicos inusitados y, con ello, el desarrollo exponencial
de la sociedad de la información como fenómeno también global así como el
nacimiento y la implantación de nuevos modelos de negocio –paradigmático es el
sector turístico-, y nuevas técnicas en el tratamiento de la información personal han
motivado que el ordenamiento cuyas pautas se fijaron en 1995 quede estrecho para
conciliar estos avances con la protección de los derechos y libertades de la persona.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Reglamento
general de protección de datos. (DOUE L 119/1, 4.5.2016).
12
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación
de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DOUE L
119/89, 4.5.2016).
13
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6.12.2018).
11

9

Ir a editorialreus.es

Cristina Gil Membrado

Las nuevas circunstancias vienen marcadas por el incremento de los flujos
transfronterizos de datos personales, todavía más, en un ámbito como es el objeto
de este estudio: el mercado turístico, y por la rápida evolución tecnológica que
ha fomentado, en su vertiente de tratamiento de la información, que los datos se
hayan convertido en el el petróleo del Siglo XXI, de modo que la información ha
pasado a ser el principal activo empresarial y el uso de las nuevas tecnologías, los
instrumentos fundamentales de la consecución de los fines de la empresa.
El tratamiento, que ya se realiza a gran escala, de la información personal,
genera efectos positivos que se traducen en nuevos y mejores servicios, pero
también adolece de los riesgos propios inherentes a la multiplicación exponencial
de la información personal del individuo, cada vez más accesible y obtenida a una
mayor velocidad, con un difícil control de su uso y de su destino.
Con el objeto de adecuar la normativa a esta realidad, de modo general, el nuevo
escenario en materia de protección de datos tiene dos nuevos grandes pilares. Por
un lado, el principio de responsabilidad activa, que implica una actitud consciente
y diligente por parte de responsables y de encargados del tratamiento para adoptar
aquellas medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas para satisfacer los
estándares de protección de derechos y libertades previstos en la normativa, y
además, poder demostrar que sus actuaciones son suficientes para ello. Por otro
lado, las medidas a implantar no vienen predeterminadas en la normativa, sino que
es necesario, en cada caso, determinar el riesgo del tratamiento, considerando para
ello la naturaleza, el ámbito, el contexto, la finalidad del tratamiento y el riesgo
para los derechos y libertades de las personas. Ello conlleva que las medidas a
implantar en cada ocasión serán distintas y dependerán de las características de las
organizaciones que traten la información personal, de la complejidad del sector, del
volumen de la información tratada, de los interesados implicados y, en definitiva,
del riesgo inherente al tratamiento de los datos personales.
Este trabajo no pretende remontarse a los orígenes del régimen de la protección
de datos de carácter personal, por ser una materia ya tratada en la literatura y
asumida por empresas y organizaciones. Tampoco pretende indagar en aspectos
cuestionados en su momento pero sobre los que ya existe doctrina suficiente, sino
que el objetivo es abordar el régimen en cuanto a las novedades que derivan del
nuevo escenario establecido por el RGPD, así como la concreción14 llevada a cabo
por la LOPDGD, en cuanto a su papel de complemento y desarrollo de la norma
europea, que por otro lado, resulta de aplicación directa, y su incidencia en el
turismo, y en particular, en la privacidad del turista.
14

10

Considerando 8 RGPD.
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Nos referiremos por ello al RGPD y a la LOPDGD, ya que ambos cuerpos
normativos trazan el régimen aplicable, haciendo mención, en ocasiones, a doctrina
elaborada bajo los auspicios de la normativa anterior, en tanto en cuanto, sea
aplicable al nuevo régimen, o, en su caso, se presentará tamizada por las nuevas
directrices en materia de protección de datos personales aplicadas al sector turístico,
por lo que también será necesario cohonestar estas normas con el acervo sectorial
y con la regulación de la e-privacidad que excede la propia de protección de datos
personales, a consecuencia de una nueva era marcada por la evolución tecnológica
y de su aplicación a las comunicaciones electrónicas, con el consiguiente riesgo
generado para la intimidad de la persona, en este caso, el turista.

11
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