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La necesidad de un enfoque global

La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la 
protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en 
materia penal1 existente en la actualidad no brinda un marco global en materia de protección 
de los datos por parte de las autoridades judiciales y policiales en materia penal, ya que se 
limita a abordar los casos de carácter transfronterizo y no trata la cuestión relativa a la 
existencia de disposiciones paralelas en materia de protección de datos en los diferentes 
instrumentos de la UE. 

El objetivo del Parlamento era disponer de un instrumento único de carácter global en materia 
de protección de datos que abordase la totalidad de cuestiones y ámbitos. A pesar de que al 
inicio del proceso de elaboración del texto se dieron indicaciones en otro sentido, la Comisión 
no ha propuesto un único instrumento sino dos, por lo que el Derecho penal estará cubierto 
por la Directiva propuesta. La Directiva en sí, en caso de aprobarse, supondría una serie de 
mejoras, como la ampliación de su ámbito de aplicación a los casos de carácter puramente 
interno. Hoy en día, la UE cuenta con todo un abanico de instrumentos que tratan sobre la 
protección de datos en los ámbitos del tratamiento policial y judicial en materia penal. La 
situación «esquizofrénica» que se vive en la actualidad, en la que las autoridades policiales 
nacionales deben adaptar el nivel de protección de los datos de acuerdo con el caso que están 
tratando (de carácter transfronterizo, interno, Europol, Eurojust, Prüm) resulta insostenible en 
un entorno jurídico coherente, teniendo en cuenta, además, que la protección de los datos es 
un derecho humano fundamental (artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE). Si bien la Carta se aplica exclusivamente en relación con el Derecho de la Unión 
(artículo 51 de la Carta), la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia en relación con 
este término en otros ámbitos en el pasado ha sido muy amplia. Además, el artículo 2 del TUE 
no impone una limitación de estas características, es decir, la aplicación del Derecho de la 
Unión, lo que implica que los Estados miembros deben respetar los derechos fundamentales. 
En ese sentido, a largo plazo sería discutible, desde el punto de vista jurídico, que dos 
nociones diferentes del mismo derecho fundamental pudiesen ser utilizadas por las mismas 
autoridades nacionales en relación con casos de carácter interno y transfronterizo.

Es obvio que hubiese sido preferible un reglamento, ya que el nivel de armonización a través 
de una directiva es siempre inferior, y podría conducir a una transposición irregular sin la 
introducción de una práctica horizontal común en los Estados miembros (como sucedió con la 
Directiva 95/46/CE).  Dejando la forma a un lado, el contenido de la Directiva tampoco puede 
alcanzar el mismo nivel de protección que el Reglamento propuesto. A este respecto, el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) señaló, entre otros aspectos, que la 
ampliación del ámbito de aplicación sólo tiene un valor añadido si la Directiva aumenta 
sustancialmente el nivel de protección de los datos en este ámbito, lo que no es el caso. 
Asimismo, señaló que, comparado con el Reglamento propuesto, muchas disposiciones de la 
Directiva propuesta son débiles, sin justificación evidente2. El objetivo declarado de la 
reforma no se alcanza plenamente y no se ha encontrado una solución a la falta de un enfoque 

                                               
1 DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
2 Dictamen del SEPD sobre la reforma del paquete de protección de datos, punto 19.
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global1. El SEPD instaba al poder legislativo a velar por que los dos instrumentos contengan 
las mismas disposiciones de carácter fundamental y que entren en vigor en la misma fecha2. 
Por otra parte, en su dictamen sobre la reforma de la protección de datos3, el Grupo del trabajo 
sobre el artículo 29 se ha manifestado en distintas ocasiones al respecto y ha dado a conocer 
su preocupación con respecto a la propuesta de la Comisión. Por consiguiente, el ponente, con 
el apoyo de los ponentes alternativos, va a insistir en la adopción de un enfoque global con 
relación a los dos instrumentos y está dispuesto a defenderlo, si es necesario, incluyendo la 
coordinación del calendario relativo a las dos propuestas.

Evitar la separación irrealista e ineficaz de los ámbitos 

La separación entre los dos instrumentos plantea preguntas legítimas en cuanto a su 
aplicabilidad práctica en situaciones en las que los servicios policiales cooperen con el sector 
privado o con otras entidades de carácter público. Desde un punto de vista práctico, dos 
instrumentos diferentes (adoptados en fechas distintas) dotados con una serie de normas 
diferentes no pueden alcanzar el objetivo de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley. Por 
lo tanto, cabe preguntarse si la Directiva, tal y como ha sido propuesta, si bien también aborda 
los casos de carácter estrictamente interno, podría adquirir un enfoque verdaderamente 
global4. En ocasiones, un caso de carácter interno puede convertirse en un asunto 
transfronterizo y/o un caso que exige cooperar con entidades privadas. Todos los datos 
recogidos son, en potencia, datos de la UE que circulan en la Unión. Un buen ejemplo de 
difusión de datos «contaminados» lo constituye el asunto Marper del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en el que un problema del almacenamiento de muestras de ADN en un 
Estado miembro se convierte, gracias a la Decisión Prüm, en un problema en todos los 
Estados miembros. Esto lo ilustra, también, la creación prevista y el papel que se otorga a las 
autoridades de control, ya que la Directiva se refiere directamente a la propuesta de 
Reglamento, incluso en lo que se refiere al papel del Consejo Europeo de Protección de 
Datos5.  

Además, la cuestión de las instituciones, órganos y organismos de la UE no entra dentro del 
ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva (artículo 2), a pesar de su creciente 
importancia en lo que se refiere al intercambio de datos en los ámbitos judicial y policial. Por 
otra parte, la Comisión propone revisar los actos específicos en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, lo que 
implica, en realidad, un período de varios años (uno u dos años de trabajo legislativo, tres 
años para la transposición y, una vez transcurridos tres años, la Comisión empezaría a revisar 

                                               
1 Véase, a este respecto, la Comunicación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2010, titulada «Un enfoque 
global de la protección de los datos personales en la Unión Europea» (COM(2010)609); la Resolución del 
Parlamento Europeo de 6 de julio de 2011; las Conclusiones de la reunión 3071 del Consejo de Justicia y 
Asuntos de Interior de los días 24 y 25 de febrero de 2011; el dictamen del SEPD de 14 de enero de 2011, etc.,
2 Dictamen del SEPD sobre la reforma del paquete de protección de datos, punto 37.
3 Dictamen 01/2012 del Grupo de trabajo sobre el artículo 29 sobre las propuestas de reforma de la protección de 
datos, de 23 de marzo de 2012.
4 A este respecto, el considerando 12 de la Directiva propuesta hace la siguiente declaración abstracta: «(12)A 
fin de garantizar el mismo nivel de protección de las personas a través de derechos exigibles legalmente en toda 
la Unión y evitar divergencias que dificulten el intercambio de datos personales entre las autoridades 
competentes, la Directiva debe establecer normas armonizadas para la protección y la libre circulación de los 
datos personales en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial.»
5 Véanse los considerandos 52 y 59.
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estos actos). En términos prácticos, esto implica que en los próximos seis años, 
aproximadamente, la UE no contará con un nivel común de normas, por lo que este plazo es 
inaceptable.

Cuestiones que deben examinarse

Deben clarificarse varios puntos referidos, entre otros, a los aspectos siguientes:

- Debe justificarse toda excepción al principio, ya que la protección de datos es un derecho 
fundamental. Además, este derecho debe estar protegido en todas las circunstancias en las que 
se aplica el artículo 52, que permite una serie de limitaciones. Esas limitaciones deben ser una 
excepción a la regla general, y no pueden adquirir carácter normativo. No pueden aceptarse 
excepciones amplias de carácter generalizado.

- Definición clara de los principios de protección de datos, como los elementos relativos a la 
conservación de datos, la transparencia, la necesidad de mantener los datos actualizados, con 
un carácter adecuado, pertinente y no excesivo. Además, tampoco figuran disposiciones que 
exigen al responsable del tratamiento de los que demuestre que cumple las disposiciones en la 
materia; 

- Ausencia de un mecanismo de evaluación con respecto a una adecuada evaluación de la 
necesidad y proporcionalidad. Esta cuestión reviste carácter fundamental para evaluar si 
algunos de los datos son necesarios en absoluto y si cumplen su objetivo. La necesidad de 
tales evaluaciones se ha destacado recientemente en el marco de los debates sobre el TFTF y 
el PNR. Además, impediría el establecimiento de una sociedad de tipo «orwelliano» en la que 
todos los datos terminarían siendo procesados y analizados. La recogida de datos debe ser 
necesaria para justificar un objetivo, toda vez que el objetivo no puede lograrse por otros 
medios y que el núcleo central de la esfera privada del individuo se respeta adecuadamente. 
La proporcionalidad también está ligada a la cuestión relativa a la reutilización de los datos 
para un fin distinto para el que se procesaron legítimamente en un principio con vistas a 
impedir la creación de perfiles de la población1;

- No hay una definición clara de la elaboración de perfiles. Una definición así debe ser 
conforme a la Recomendación del Consejo de Europa2. La elaboración de perfiles en el marco 
de las acciones policiales debe estar prevista por una ley que establezca las medidas para 
salvaguardar los intereses legítimos de los interesados, en particular permitiéndoles exponer 
su punto de vista. Las posibles consecuencias negativas tienen que ser evaluados a través de 
una intervención de un ser humano. Por lo demás, la elaboración de perfiles no debe servir de 
                                               
1 Por esta razón, el considerando 19, que insta a una reutilización generalizada, debe entenderse de forma estricta 
en relación con el considerando 20, que aboga por la limitación de la finalidad y la proporcionalidad.

2 Recomendación CM/Rec(2010)13 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de las 
personas en relación con el procesamiento automático de datos personales en el contexto de la creación de 
perfiles, de 23 de noviembre de 2010.
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campo de batalla para personas inocentes sin ningún motivo personal legítimo, es decir, no 
debe conducir a la llamada «Rasterfahndung»;

- El régimen propuesto para la transferencia de datos personales a terceros países es débil y no 
brinda todas las garantías necesarias para asegurar la protección de los derechos de las 
personas cuyos datos sean objeto de transferencia. Este sistema proporciona una protección 
menor que el Reglamento propuesto. Por ejemplo, la Directiva permite la transferencia a una 
autoridad del tercer país o a una organización internacional que no es competente en materia 
policial. Por otra parte, cuando la transferencia se basa en la evaluación realizada por el 
responsable del tratamiento de los datos (artículo 35, apartado 1, letra b), la Directiva podría 
permitir la transferencia masiva de la mayor parte de los datos personales;

- No se definen adecuadamente las competencias de las autoridades nacionales de protección 
de datos (DPA) en materia de control y garantía del respeto de la normativa en materia de 
protección de datos. Si se comparan con la propuesta de Reglamento, las competencias de las 
DPA son menos precisas. No está claro que estas autoridades puedan acceder a los locales del 
responsable del tratamiento, según lo dispuesto en el Reglamento. Además, las sanciones y 
medidas coercitivas parecen ser más imprecisas.

Conclusiones

El ponente apoya la idea de incluir también el procesamiento de carácter puramente interno, 
ya que así se podría colmar un vacío en la legislación vigente de la UE y también se 
establecería un mecanismo consistente y coherente en relación con estas situaciones. Por lo 
tanto, la propuesta de Directiva tiene que alcanzar el nivel de protección exigido por los 
Tratados, la Decisión Marco 2008/977/JAI, la Directiva 95/46/CE y la Recomendación del 
Consejo de Europa nº R(87)15. 

El ponente considera de suma importancia que, a fin de garantizar la seguridad y la seguridad 
jurídica, la Directiva y el Reglamento se consideren un paquete en lo que al calendario y la 
posible adopción se refiere.

El ponente propondrá enmiendas con vistas a aumentar el nivel de protección a un nivel 
similar al del Reglamento.


