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1.  UNA APROXIMACIÓN AL MODELO ANGLOSAJÓN: AUTO-
RREGULACIÓN, DESREGULACIÓN, ACCOUNTABILITY Y 
UN ESTÁNDAR MÁS COOL DE PROTECCIÓN DE DATOS. EL 
REGLAMENTO COMO REFLEJO DEL DIÁLOGO ENTRE 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

La aprobación por parte de la Unión Europea del 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 trata-
miento 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 Personales—1 tiene cuatro objetivos:

* A la memoria de Emilio Aced Félez.
1 Una primera aproximación al texto ya aprobado se encuentra en J. L. Piñar Mañas, 

«Reglamento Europeo de Protección de Datos: retos y oportunidades para la abogacía», 
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En primer lugar, el Reglamento trata de adaptar la normativa vigente 
en la Unión Europea sobre protección de datos personales a los cambios 
producidos en las tecnologías de la información y la comunicación desde 
la negociación de los primeros borradores de la Directiva 95/46/CE2, en 
especial la rapidez de Internet y todo lo que esto ha traído consigo —los 
buscadores, las redes sociales, la computación en nube, el Internet de las 
cosas, el big data, etc.—.

En segundo lugar, el Reglamento pretende garantizar el derecho fun-
damental a la protección de los datos personales, atribuyendo a las perso-
nas un mayor control sobre sus datos personales sometidos a tratamiento, 
también en relación con los tratamientos transfronterizos. El incremento 
de los tratamientos de datos personales derivado del proceso tecnológico 
—la videovigilancia, la biometría, la historia clínica electrónica— ha ele-
vado los riesgos para la privacidad, por lo que este progreso tecnológico 
imparable debe ir acompañado de un fortalecimiento de las garantías de 
los derechos de las personas.

En tercer lugar, el Reglamento quiere favorecer la creación de un 
mercado digital que potencie la actividad económica y la competitividad 
de las empresas en un contexto de crisis económica. Este Reglamento 
no aborda sólo la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales sino que, al igual que la Directiva 95/46/
CE, es un Reglamento que regula la libre circulación de estos datos. Así 
se establece que «la libre circulación de los datos personales en la Unión 
no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales» —art. 1.3—3. Por ello, el Reglamento, respondiendo 
a la preocupación de la industria y de los mercados, trata de superar 
la fragmentación de la legislación de protección de datos personales en 

Revista del Consejo General de la Abogacía Española, núm. 98, julio, 2016, pp. 26-29. 
Hemos tenido la oportunidad de analizar la propuesta de Reglamento elaborada por la 
Comisión Europea en «Hacia un nuevo marco jurídico europeo de protección de datos 
personales», REDE, núm. 43, 2012, pp. 25-184. Cfr. también los interesantes trabajos de 
A. Rallo Lombarte: «Hacia un sistema europeo de protección de datos: las claves de la 
reforma», RDP, núm. 85, 2012, pp. 15-56; A. Rallo Lombarte y R. García Mahamut 
(ed.), Hacia un derecho europeo de protección de datos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. 

2 La propuesta de Directiva de 1990, la negociación en el seno del Consejo y la 
contrapropuesta de las delegaciones de Alemania, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se 
encuentran analizadas en M. Heredero Higueras, La Directiva Comunitaria de Protec-
ción de los Datos de Carácter Personal, Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 17-48. 

3 Una expresión semejante se contenía en el art. 1.2 de la Directiva 95/46/CE.
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los diferentes países que componen la Unión Europea, lo que dificultaba 
la comercialización de productos y servicios y el desarrollo de políticas 
de privacidad paneuropeas y representaba un límite a la competencia y 
suponía un incremento de costes. Al mismo tiempo, la mayor armoni-
zación europea en protección de datos y la aproximación a un modelo 
anglosajón que tenga en cuenta las herramientas de autorregulación tam-
bién favorece el diálogo económico trasatlántico y con otras regiones, lo 
que amplía las posibilidades de crecimiento económico y de creación de 
empleo. Si un objetivo del Reglamento es favorecer la libre circulación 
de datos personales en la Unión Europea, el objetivo de la nueva Direc-
tiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
20164, es el intercambio de datos personales por parte de las autoridades 
competentes en el Interior de la Unión, sin que éste quede restringido por 
la protección de datos personales —art. 1.2.b)—; es decir, lo que la nueva 
Directiva pretende es compartir información policial y judicial, mejorando 
la falta de eficacia policial ante un fenómeno terrorista que no tiene en 
cuenta las fronteras nacionales. Por tanto, la necesidad de favorecer la 
libre circulación de datos personales en un contexto de crisis económica 
y de permitir el intercambio de información policial ante el desafío terro-
rista son motivos para impulsar este nuevo marco normativo europeo de 
protección de datos personales, al mismo nivel —al menos— que la tutela 
de este derecho fundamental.

En cuarto lugar, el Reglamento pretende hacer más sencilla la pro-
tección de datos, reduciendo las cargas administrativas para las empre-
sas, al mismo tiempo que se incrementa la accountability5. Así, por una 
parte, el Reglamento supone una simplificación normativa y la supre-
sión o flexibilización de algunas exigencias de las leyes nacionales que 
los mercados consideraban burocráticas, como la notificación de los tra-
tamientos o algunos trámites para las transferencias internacionales de 
datos, lo que ha merecido también un juicio positivo6. Por otra parte, el 
Reglamento introduce nuevas garantías para la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales que 

4 Directiva 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 eje-
cución de sanciones penales y a la libre circulación de dichos datos.

5 Esta intención de la Comisión ya fue advertida en «Hacia un nuevo marco jurídico 
europeo», loc. cit. p. 94 y 154. 

6 La memoria económica de la Comisión cuantificaba que la reducción de las cargas 
administrativas para las empresas suponía un ahorro de 2.300 millones de euros anuales.
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provienen en gran medida de la cultura jurídica anglosajona y del ámbito 
de la autorregulación7.

El Reglamento establece dentro de los principios relativos al trata-
miento un principio nuevo8, el de responsabilidad proactiva —art. 5.2— 
por el que «el responsable del tratamiento será responsable [valga la redun-
dancia] del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de 
demostrarlo». El Reglamento recurre de nuevo a la tautología en el art. 24 
—«Responsabilidad del responsable del tratamiento»— para señalar en el 
apartado 1 que «éste aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas 
a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con 
el presente Reglamento». Así, el Reglamento transforma las obligaciones 
del responsable que estaban en la Directiva en un principio general de 
responsabilidad, introduciendo la accountability.

De esta forma, los responsables de los tratamientos deben también 
cumplir la normativa de protección de datos de forma proactiva. No se 
trata ya del responsable del tratamiento que se encuentra descrito en la 
LOPD y en la Directiva y que recogen un modelo más pasivo y reactivo 
—un responsable al que le corresponde declarar y notificar los tratamien-
tos, introducir leyendas informativas, responder ante el ejercicio por parte 
de los ciudadanos de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición e implantar unas medidas de seguridad descritas en la norma—. 
El Reglamento dibuja un responsable que debe velar de manera positiva y 

7 La diferencia entre el modelo europeo y americano de protección de datos, el 
equilibrio entre las diferentes visiones sobre la protección de datos a nivel internacional 
y las posibilidades que brinda la autorregulación se han analizado en «Hacia un nuevo 
marco jurídico europeo», loc. cit., pp. 40-53 y 172-184. Este planteamiento se ha aplicado 
a Iberoamérica en «El desarrollo de la protección de datos personales en Iberoamérica 
desde una perspectiva comparada y el reequilibro en los modelos de protección de datos 
a nivel internacional», RIPDP, núm. 1, 2012. 

8 Esto es especialmente importante porque el Reglamento no introduce un conjunto 
de nuevos principios de protección de datos. El Considerando 9 del Reglamento, reco-
giendo el parecer de las consultas previas a las partes interesadas y el Considerando 7 de 
la Propuesta de la Comisión, señala que los principios generales de la Directiva 95/46/CE 
siguen siendo válidos y actuales, algo que también se puede extender a sus objetivos y 
a su neutralidad tecnológica. El Reglamento pretende ahora, por una parte, alcanzar una 
correcta implementación de los principios que asegure un nivel de protección de datos 
personales equivalente en todos los Estados miembros; por otra parte, el Reglamento hace 
un esfuerzo de concreción y definición de aquellos principios ya incluidos en la Directiva. 
Esto último ocurre con el principio de transparencia, que se concreta en la información y 
el derecho de acceso del interesado, el principio de minimización de datos, el principio 
de limitación de la finalidad y el de limitación del plazo de conservación.
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proactiva porque el tratamiento de datos personales respete la legislación. 
Se trata de un responsable con una actitud propositiva.

El responsable del tratamiento debe aplicar medidas técnicas y orga-
nizativas apropiadas «teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el con-
texto y los fines del tratamiento así como los riesgos de diversa probabi-
lidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas» 
—art. 24.1—. El Reglamento obliga al responsable a ser reflexivo, a llevar 
a cabo una valoración de la naturaleza del tratamiento y de los riesgos para 
los derechos de las personas y que debe realizar una evaluación de los 
riesgos —alto, estándar o bajo— adoptando aquellas medidas adecuadas 
a cada caso concreto, con un claro enfoque al riesgo —qué cosas pueden 
pasar para evitar que pasen—, obligando incluso al responsable a valorar 
el riesgo en términos de probabilidades9. Además, se establece un mayor 
dinamismo y fluidez en el análisis del cumplimiento de las medidas al 
establecerse que «dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea 
necesario». Por tanto, se trata de un responsable con iniciativa, diligente, 
que no se limita a cumplir una norma porque la solución no a venir defi-
nida en ésta. El Reglamento configura un responsable que piensa en la 
protección de datos en el momento del diseño del sistema de información y 
que la prevé por defecto, que se asesora y que lleva a cabo una evaluación 
de impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos. 
El Reglamento se aleja de la figura antigua del responsable definida en la 
Directiva y en la LOPD, diseñando un modelo más moderno del respon-
sable, más cool, inspirado en un modelo anglosajón de responsabilidad 
—accountability, compliance—, que no se limita a cumplir lo que dice 
una norma sino que previene posibles incumplimientos.

Además el Reglamento introduce nuevas obligaciones generales del 
responsable del tratamiento —art. 25— como hacer protección de datos 
desde el diseño —data protection by design— y por defecto —data pro-
tection by default—. De esta forma, la protección de datos en el diseño y 
por defecto no son principios genéricos sino obligaciones —medidas— 
que debe cumplir el responsable y cuyo incumplimiento es sancionable. 

9 Este enfoque al riesgo y la valoración del riesgo en términos de probabilidades 
se pone de manifiesto en el caso de violación de la seguridad de los datos personales, 
que debe notificarse a la autoridad de control «a menos que sea improbable que dicha 
violación de seguridad constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas 
físicas» —art. 33.1—. La comunicación al interesado de una violación de la seguridad 
de los datos personales debe hacerse «cuando sea probable que la violación de la segu-
ridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las 
personas físicas» —art. 34.1—.
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El Reglamento también introduce otra obligación nueva al responsable, 
antes del tratamiento: la de realizar una evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos —data protection impact assesment— «cuando sea 
probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecno-
logías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo 
para los derechos y libertades de las personas físicas» —art. 35.1—. Así, 
la decisión de llevar a cabo una evaluación de impacto le corresponde al 
responsable, sin perjuicio de que el Reglamento establezca un listado de 
mínimos10 o que las autoridades de control publiquen una lista de tipos de 
operaciones de tratamiento que requieren o no una evaluación de impacto 
—art. 35.4 y 5—.

Mención específica merece la figura del delegado de protección de 
datos —data protection officer— cuya designación es una obligación del 
responsable para los tratamientos de datos personales que llevan a cabo 
los organismos públicos, para aquellos tratamientos que requieran una 
observación habitual y sistemática de interesados a gran escala y para los 
tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos o de datos 
relativos a condenas o a infracciones penales —art. 37.1—11. El Regla-

10 El Reglamento exige en particular esta evaluación en los tratamientos automatiza-
dos que supongan elaboración de perfiles, en los tratamientos a gran escala de las categorías 
especiales de datos o de los datos personales relativos a condenas o a infracciones penales 
o en la observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público —art. 35.3—.

11 La Directiva 95/46/CE recogía la figura del Data Protection Officer, que tenía la 
función de aplicar de manera independiente la normativa en el ámbito interno del res-
ponsable, pero su designación era una opción del responsable —no una obligación— y 
su regulación se encontraba en el precepto dedicado a la notificación de los tratamientos 
a la autoridad de control —art. 18.2—. De hecho, su principal función era llevar a cabo 
un registro de los tratamientos efectuados por el responsable, exceptuando así en este 
caso la obligación de notificación a la autoridad de control. La LOPD no regula la figura 
del delegado de protección de datos ya que no establecía ninguna excepción a la obliga-
ción de notificación de tratamientos a la autoridad de control. Únicamente el art 95 del 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre —y con anterioridad el art. 16 del Reglamento de medidas de seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por el 
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio— establecía la necesidad de designar un respon-
sable de seguridad para los ficheros y tratamientos que tengan que implantar medidas de 
seguridad de niveles medio y alto —art. 95—. Un análisis extenso de esta figura, de las 
dificultades para que estos sean realmente independientes y del sometimiento del delegado 
a la autoridad de control, lo hemos hecho en «Hacia un nuevo marco jurídico europeo», 
loc. cit., pp. 84-88. Un buen estudio sobre esta figura en la Directiva se encuentra en F. J. 
Santamaría Ramos, El encargado independiente. Figura clave para un nuevo derecho 
de protección de datos, La Ley, Madrid, 2011, pp. 377-441. 
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mento atribuye al delegado de protección de datos un importante papel en 
el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales por 
parte del responsable. Así, el delegado debe «supervisar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el […] Reglamento» —art.  39.1.b)—, cooperar con 
la autoridad de control y actuar como punto de contacto de la autoridad 
de control para cuestiones relativas al tratamiento —art. 39.1.d) y e)—. 
También tiene el delegado de protección de datos una importante función 
en la realización de evaluaciones de impacto —arts. 35.2 y 39.1.c)—, la 
protección de datos en el diseño y por defecto, la notificación de las vio-
laciones de seguridad —art. 33.3.b)—, la consulta previa a la autoridad 
de control —art. 36.3.d)— y la información y asesoramiento al personal 
—art. 39.1.d)—. Estas importantes funciones del delegado de protección 
de datos requieren no sólo una designación «atendiendo a sus cualidades 
profesiones», en especial, «a sus conocimientos especializados del dere-
cho y la práctica en materia de protección de datos» —art. 37.5—12 sino 
también que este disponga de una posición cualificada dentro del orga-
nismo y la empresa, no pudiendo recibir instrucciones del responsable en 
el cumplimiento de sus funciones ni ser destituido o sancionado por el 
desempeño de estas —art. 38.3—, no desarrollando actividades que den 
lugar a conflicto de intereses —art. 38.6—. Por ello, el Reglamento trata 
de proteger la figura del delegado de protección de datos, convirtiéndolo 
en una suerte de autoridad independiente dentro de la Administración 
Pública y de la empresa13.

La regulación de los códigos de conducta —art.  40—, incluyendo 
instrumentos y autoridades de supervisión y sanciones —art. 41—, o el 
establecimiento de mecanismos de certificación en materia de protección 
de datos, con sellos y marcas —art. 42—, con implicación de las autori-
dades de protección de datos, también ponen de manifiesto la tendencia 
clara hacia la autorregulación que se observa en el nuevo Reglamento.

Junto a la introducción de elementos de autorregulación —algo propio 
del modelo americano de protección de datos— como obligaciones del 

12 El Reglamento incide en la cualificación profesional del delegado de protección 
de datos pero no establece ningún tipo de certificación que deba exigirse para ser dele-
gado de protección de datos, una demanda tradicional de las asociaciones profesionales 
de la privacidad. En todo caso, si se estableciera, tendría que ser a «nivel europeo» para 
preservar la libre competencia. 

13 La propuesta de Reglamento de la Comisión reforzaba aún más la independencia 
del delegado de protección de datos. Así, le atribuía una garantía de inamovilidad con 
un mandato mínimo de dos años y sólo podía ser destituido si dejaba de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones —art. 35.7—. 
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responsable, también hay que destacar en el Reglamento la mayor libera-
lización de los tratamientos, por ejemplo en lo relativo a las transferencias 
de datos personales a terceros países o a organizaciones internacionales, ya 
que, aunque la Comisión no haya decidido que el Estado de destino dis-
pone de un nivel de protección adecuado, esta transferencia es posible sin 
necesidad de la autorización de la autoridad de control cuando se presen-
ten instrumentos de garantía —las denominadas transferencias mediante 
garantías adecuadas—, como un instrumento jurídico vinculante y exigible 
entre organismos públicos, normas corporativas vinculantes, cláusulas tipo 
de protección de datos adoptadas por la Comisión o por la autoridad de 
control con dictamen favorable europeo, o exista un código de conducta o 
de un mecanismo de certificación con compromisos vinculantes y exigi-
bles para el responsable o encargado del tercer país —art. 46—. El Regla-
mento también hace desaparecer la obligación de notificar la creación y 
modificación de ficheros y tratamientos que en el ordenamiento jurídico 
español era una obligación de todos los responsables de tratamiento —ya 
que no se había transpuesto a nuestro ordenamiento ninguna de las excep-
ciones a esta obligación prevista en la Directiva 95/46/CE— lo que era 
visto por las pequeñas y medianas empresas como una carga burocrática. 
Esta obligación es sustituida por el registro de las actividades de trata-
miento efectuadas bajo su responsabilidad —art. 30—14, que no deja de 
ser una medida de carácter interno que el responsable debe implementar15.

El Reglamento se aleja de un modelo jurídico de Derecho continental 
europeo, que proviene del Derecho romano y que se caracteriza por una 
amplia regulación y una predeterminación de la solución jurídica, para 
acercarse más a un modelo de Common Law, que se caracteriza por una 
mayor desregulación y que tiene en cuenta la valoración del caso concreto. 
Esto se pone de manifiesto especialmente en las medidas de seguridad de 
los tratamientos. La Directiva 95/46/CE había establecido como principio 
la seguridad del tratamiento —art. 17—. La LOPD no sólo recogía el prin-
cipio de seguridad de los datos —art. 9.1—, sino que prohibía el registro 
de datos de carácter personal en ficheros que no reuniesen las condiciones 

14 La propuesta de Reglamento de la Comisión establecía para los responsables y 
los encargados una obligación de conservar la documentación de todos los tratamientos 
que asegure que estos respetan la normativa, estando ésta a disposición de la autoridad 
de control —art. 28—. 

15 Se excepciona de esta obligación a empresas y organizaciones que empleen menos 
de 250 personas, siempre que el tratamiento no entrañe riesgos para los derechos y liber-
tades de los interesados, sea ocasional y no incluya categorías especiales de datos o datos 
relativos a condenas e infracciones penales —art. 30.5—.
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«que se determinen por vía reglamentaria» con respecto a su integridad 
y seguridad y a las de los centros de tratamientos, locales, equipos, sis-
temas y programas —art. 9.2—. De esta forma, el ordenamiento jurídico 
español obligaba al responsable del tratamiento a implantar unas concre-
tas medidas de seguridad de nivel básico, medio y alto, incluidas en una 
norma, teniendo en cuenta la tipología de datos objeto de tratamiento16. 
Pues bien, estas medidas de seguridad no sólo serán desplazadas y como 
obligación jurídica para el responsable resultarán inaplicables dentro de 
dos años, sino que a nuestro juicio su incumplimiento por sí solo en ese 
periodo transitorio no podrá ser fundamento para la declaración de una 
infracción en virtud del principio de retroactividad de las disposiciones 
administrativas más favorables —art. 9.3 CE—17. Le corresponde ahora al 

16 Cfr. los arts. 79-114 el Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y los arts. 4-26 del Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contenga datos de carácter personal, aprobado 
por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. El Esquema Nacional de Seguridad podría 
servir de guion para las Administraciones públicas, pero su contenido debería conciliarse 
plenamente con el nuevo Reglamento Europeo.

17 El Reglamento es obligatorio en todos sus elementos, directamente aplicable y no 
requiere ninguna transposición. Su recepción en el derecho interno se produce desde su 
entrada en vigor, a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
—art. 99.1—. El Reglamento desplaza la normativa española —no la deroga— por efecto 
del principio de primacía y del efecto directo del Derecho comunitario. Le corresponde 
a los poderes públicos, tanto a las Agencias de Protección de Datos como a los órganos 
jurisdiccionales inaplicar los preceptos de la LOPD y de su Reglamento de desarrollo 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que sean incompatibles 
con el Reglamento europeo. Igualmente los responsables de tratamiento —organismos 
públicos y empresas privadas— deben cumplir el Reglamento europeo, inaplicando en 
lo que sea incompatible la normativa española. Por razones de seguridad jurídica, el 
legislador y el Gobierno deben derogar las normas de derecho interno incompatibles con 
el Derecho de la Unión. No deberían mantenerse en vigor normas nacionales contrarias 
al Reglamento europeo, aunque sus poderes públicos procedan a la inaplicación. Téngase 
en cuenta que la primacía del derecho comunitario no es supremacía y no afecta a la 
validez de las normas internas. Esta cuestión la hemos analizado en «Hacia un nuevo 
marco jurídico europeo», loc. cit., pp. 25-30.

El Reglamento establece un plazo de dos años para el inicio de su aplicación  
—art. 99.2—. Se trata de una previsión infrecuente. El Reglamento es una norma que ya 
ha entrado en vigor pero que no resulta aplicable hasta transcurridos dos años. La demora 
en el inicio de su aplicación hasta el 25 de mayo de 2018 ofrece un tiempo para adaptar 
los ordenamientos nacionales al Reglamento general de protección de datos personales, 
estudiando qué preceptos resultan inaplicables por el Reglamento y deben ser derogados 
por el ordenamiento jurídico interno. Durante dicho plazo, los Estados europeos afectados 
deben abstenerse de llevar a cabo iniciativas contrarias al Reglamento «en vigor» pero 
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responsable del tratamiento en virtud del Reglamento aplicar las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguri-
dad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los 
costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento y los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 
derechos y libertades de las personas físicas. Por tanto, le corresponde 
al responsable valorar qué medidas de seguridad debe aplicar en cada 
caso. Las medidas de seguridad reguladas en el Real Decreto 1720/2007 
de 21 de diciembre, podrán ser indicativas, incluso a nuestro juicio en 
un futuro próximo la mera aplicación de estas medidas acredita que el 
responsable del tratamiento garantiza un nivel de seguridad adecuado al 
riesgo —si estas medidas eran adecuadas hasta ahora, lo normal es que lo 
sigan siendo—. Pero lo que queremos resaltar en este momento es que en 
relación con la seguridad de los tratamientos, el Reglamento se aleja de un 
modelo de seguridad basado en que el responsable aplique unas normas 
predeterminadas decididas por la Administración. El Reglamento no sólo 
desplaza las normativas nacionales en materia de seguridad e impide que 
los Estados miembros dicten una normativa en materia de seguridad sino 
que tampoco permite que esa materia sea objeto de actos de delegación 
y aplicación por parte de la Comisión. El Reglamento no establece unas 
medidas específicas sino que deja en manos de los responsables del trata-
miento la adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas al 

de efectos diferidos en el tiempo. Durante este periodo de dos años en el que se difiere 
la aplicación del Reglamento, siguen siendo aplicables las normas nacionales. Pero en el 
aspecto sancionador hay que tener en cuenta el principio de aplicación retroactiva de las 
normas más favorables y menos restrictivas a los derechos —art. 9.3—.

El nuevo Reglamento europeo pretende conseguir la máxima armonización entre 
las legislaciones de los Estados miembros; es por ello por lo que se ha optado por esta 
norma de derecho derivado institucional, que es obligatoria en todos sus elementos y 
directamente aplicable. Los Estados miembros únicamente podrán impulsar regulaciones 
de aplicación y/o de desarrollo cuando se prevea expresamente. No es posible que los 
Estados realicen operaciones internas con la pretensión de enmascarar las previsiones del 
Reglamento. A partir del Reglamento se produce un desplazamiento del núcleo deciso-
rio en capacidad normativa. Sin embargo, el Reglamento establece algunas excepciones 
donde se deja cierto margen a los Estados, permitiendo que éstos lleven a cabo previsiones 
normativas, especialmente cuando se afecta a derechos fundamentales como la libertad de 
expresión o la libertad religiosa, en ámbitos como la sanidad y las relaciones laborales, 
en los tratamientos de categorías especiales de datos por razones de interés público, en 
la definición a través de una norma del interés público como criterio de licitud del trata-
miento, en el establecimiento de habilitaciones legales para la legitimación del tratamiento 
o en el consentimiento de los menores de edad y la autorización paterna.
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caso concreto, si bien es posible que las autoridades de control elaboren 
y den publicidad a protocolos, parámetros o indicadores de seguridad18.

Evidentemente la introducción de elementos de la cultura jurídica 
anglosajona, como la autorregulación, la desregulación y la accountability, 
si bien aporta una mayor flexibilidad a la hora de buscar soluciones al 
caso concreto y de adaptarse a los futuros cambios tecnológicos, también 
supone una mayor inseguridad jurídica para aquellos responsables acos-
tumbrados a la detallada y extensa regulación característica del modelo 
jurídico continental.

2.  EL CAPÍTULO VI DEL REGLAMENTO COMO EJEMPLO 
DEL MANTENIMIENTO DEL MODELO CONTINENTAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS: EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES

La propuesta de Capítulo VI del Reglamento que elaboró la Comisión 
fortalecía a las autoridades de control en su independencia, en sus fun-
ciones y en la posibilidad de imponer importantes sanciones económicas, 
de manera que pudieran ser eficaces en la supervisión y la aplicación de 
la normativa de protección de datos, unificando su capacidad coercitiva y 
estableciendo mecanismos que facilitasen la coherencia en la aplicación 
de la protección de datos personales en la Unión. La propuesta de Regla-
mento de la Comisión supuso en este punto un reconocimiento implícito 
del modelo tradicional europeo de protección de datos personales y de 
la importancia que tiene para la garantía de este derecho fundamental 
una actividad de supervisión y control como la que ha desempeñado la 
Agencia Española de Protección de Datos en las últimas dos décadas y 
que refleja como paradigma el modelo continental de protección de datos 
personales19.

El Reglamento finalmente aprobado dedica el Capítulo VI a las auto-
ridades de control independientes, contenida en los artículos 51 al 59. La 
ubicación sistemática de la regulación de las autoridades de control inde-

18 En todo caso, el Reglamento menciona entre las medidas de seguridad la seudoni-
mización y el cifrado, estableciendo también una obligación de notificar las violaciones 
de seguridad en todos los sectores y no sólo en las telecomunicaciones —arts. 33-34—. 

19 La diferencia entre las autoridades que evacuaban dictámenes y aquellas que 
hacían control la analizamos infra nota 48. Las autoridades independientes de control y 
los mecanismos de coherencia en la propuesta de Reglamento elaborada por la Comisión 
han sido estudiados en «Hacia un nuevo marco jurídico europeo», loc. cit., pp. 163-172. 
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pendientes y su extensión son adecuadas, teniendo en cuenta la regulación 
del resto de las materias abordadas en el Reglamento. En todo caso, hay 
que resaltar que el Reglamento regula con un amplio articulado y con 
un alto grado de detalle a las autoridades de control independientes20, a 
diferencia de la Directiva 95/46/CE que abordaba la autoridad de control 
en el art. 28, una regulación que era proporcional a la que merecían otras 
materias en la Directiva y que era razonable dentro de este tipo de norma 
de derecho derivado institucional.

A. Sección 1ª Independencia

El Reglamento señala que «el establecimiento en los Estados miem-
bros de autoridades de control capacitadas para desempeñar sus funcio-
nes y ejercer sus competencias con plena independencia constituye un 
elemento esencial para la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos de carácter personal» —Considerando 
117—21. Buena muestra de la importancia de la independencia de las 
autoridades de control es que tanto el art. 8.3 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea como el art. 16.2 TFUE —por tanto, 
el Derecho primario de la Unión— establecen que el respeto a las nor-
mas de protección de datos personales debe estar sujeto al control de una 
autoridad independiente. La Directiva 95/46/CE se limitaba a señalar que 
«los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas 
se encarguen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones 
adoptadas por ellos en aplicación de la […] Directiva. Estas autoridades 

20 El Reglamento no sólo es obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro. Es, además, un Reglamento con vocación de aplicación 
detallada. Por ello, es importante señalar que se trata de un Reglamento extenso, que 
contiene 99 artículos y 173 considerandos y que cada uno de sus preceptos tiene una 
regulación densa, con artículos muy amplios. Esto también se pone de manifiesto en el 
Capítulo VI del Reglamento.

21 Esta afirmación proviene del Considerando 92 de la Propuesta de la Comisión, 
que ya fue analizado ibídem, y de las SSTJUE, de 16 de octubre de 2012 —apdo. 37— 
y de 9 de marzo de 2010 —apdo. 23 y 25—. Esta última señaló que las autoridades de 
control son las guardianas de los derechos y libertades fundamentales y que la garantía 
de independencia de las autoridades de control nacionales «trata de asegurar un control 
eficaz y fiable» del respeto a la normativa de protección de datos personales «y debe 
interpretarse a la luz de dicho objetivo». Esta independencia no es un privilegio: «La 
garantía de independencia no se ha establecido para conceder un estatuto particular a 
esas autoridades mismas o a sus agentes, sino para reforzar la protección de las personas 
físicas y de los organismos afectados por sus decisiones». 
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ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia» 
—art. 28.1—22. Sin embargo, la Comisión había manifestado en relación 
con la aplicación de la Directiva que «una preocupación es el respeto por el 
requisito de que las autoridades supervisoras de protección de datos actúen 
con total independencia»23, una cuestión sobre la que también había puesto 
el acento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea24. Muchas de estas 

22 El sistema de garantías del derecho fundamental a la protección de datos en la 
Unión Europea se encuentra analizado en M. Arenas Ramiro, El derecho fundamen-
tal a la protección de datos personales en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, 
pp. 363-374. 

23 Cfr. el Segundo Informe de aplicación de la Directiva. Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council on the follow-up of the Work 
Programme for better implementation of the Data Protection Directive, Bruselas, 7.3.2007, 
COM (2007) 87 —http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/implementation_ 
en.htm—, p.  6. No hay ningún documento del Grupo de Trabajo del Artículo 29 que 
analice la independencia de las autoridades de control en virtud del art. 28 de la Directiva, 
algo razonable porque este Grupo está compuesto por las propias autoridades de control. 
La autonomía de un órgano de control de protección de datos en Argentina y la necesidad 
de que no tenga dependencia jerárquica se encuentra analizada en O. R. Puccinelli, 
Protección de datos de carácter personal, Astrea, Buenos Aires, 2004, pp. 544-547.

24 Hay tres Sentencias del TJUE que analizan la independencia de las autoridades de 
control. La más reciente es la STJUE, de 8 de abril de 2014 —Asunto C-288/12 Comisión/
Hungría—, en relación con la inamovilidad de sus miembros, donde el Tribunal declaró 
que Hungría había incumplido las obligaciones de la Directiva «al poner fin antes de 
tiempo al mandato de la autoridad de control de la protección de datos personales». Cfr. 
R. Pazos castro, «La problemática de cómo garantizar la independencia de las Agen-
cias nacionales de protección de datos: el caso húngaro. Comentario a la STJUE, de 8 
de abril de 2014», Boletín CeDe UsC, 2014. Con anterioridad está la STJUE, de 16 de 
octubre de 2012 —Asunto C-614/10 Comisión/Austria—, en relación con la autonomía 
organizativa y de personal y a la independencia funcional de la autoridad de control, 
donde el Tribunal declaró que Austria había incumplido las obligaciones de la Directiva 
«al no haber adoptado las medidas necesarias para que la legislación vigente en Austria 
cumpla el requisito de la independencia por lo que se refiere a la Comisión de protec-
ción de datos», al mantener un marco normativo en virtud del cual el administrador de 
la Comisión es un funcionario federal sometido a supervisión jerárquica, la secretaría 
de la Comisión está integrada en la Cancillería federal y el Canciller federal tiene un 
derecho incondicional a informarse de todos los aspectos de la gestión de la Comisión. 
Por último hay que mencionar la STJUE, de 9 de marzo de 2010 —Asunto C-518/07 
Comisión/Alemania—, también en relación con la autonomía organizativa y donde el 
Tribunal declaró que la República Federal de Alemania había incumplido las obligaciones 
de la Directiva «al someter a la tutela del Estado a las autoridades de control encargadas 
de vigilar en los diferentes Länder el tratamiento de datos personales efectuado por los 
organismos no públicos y las empresas públicas que compiten en el mercado y al haber 
adaptado así incorrectamente su normativa nacional a la exigencia de que dichas autori-
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cuestiones se encontraban ya bien resueltas en la legislación española pero 
no tanto en la de todos los Estados de la Unión —como ha sido el caso de 
Alemania y Austria—, por lo que el Reglamento exige que cada Estado 
miembro atribuya a su autoridad de control un conjunto de garantías de 
independencia y, en su caso, las incorpore por Ley25.

Por ello, el Reglamento no se limita a señalar de manera genérica que 
cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias 
autoridades públicas independientes «supervisar la aplicación del […] 
Reglamento, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamen-
tales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar 
la libre circulación de datos personales en la Unión» —art.  51.1—. El 
Reglamento refuerza la independencia de estas autoridades de control, 
dedicando a esta cuestión la Sección 1ª del Capítulo VI —arts. 51-54—26. 
Si el art. 28.1 de la Directiva realizaba una breve mención a que las auto-
ridades de control ejercerán las funciones «con total independencia», el 
Reglamento concreta en qué consiste esta independencia, señalando tanto 
las garantías sustanciales de independencia como —especialmente— las 
garantías formales de independencia. Además, a la hora de evaluar la 
adecuación del nivel de protección de un tercer país u organización inter-
nacional en las transferencias de datos personales basadas en una decisión 
de adecuación, el Reglamento resalta que la Comisión tendrá en cuenta 

dades ejerzan sus funciones con total independencia». El TEDH, en la Sentencia de 4 de 
mayo de 2000 —caso Rotaru— consideró que la inexistencia de un procedimiento que 
asegure los derechos del interesado y controle la actividad de la Administración supone 
una vulneración de la legislación de protección de datos.

25 Esta cuestión la hemos analizado ampliamente en «Las Agencias de Protección de 
Datos como Administración independiente», en C. Pauner y B. Tomás, Las Administra-
ciones independientes, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 27-216. El análisis de cada 
una de las garantías de independencia de las Agencias de Protección de Datos también 
se encuentra en La protección de datos personales. En busca del equilibrio, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2010, pp. 1740-1768, por lo que nuestra posición en relación con estas 
garantías no se encuentra expuesta por razones de espacio en el presente trabajo, donde 
sólo analizaremos el Reglamento y la jurisprudencia del TJUE. 

26 Arts. 46-50 de la Propuesta de la Comisión que incorporaba también las garantías 
de independencia —especialmente en lo relativo a las condiciones generales de los miem-
bros de la autoridad de control— previstas en el Reglamento (CE) núm. 45/2001, sobre 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. 
La STJUE, de 9 de marzo de 2010 —apdo. 28— había señalado que habida cuenta que 
el art. 44 del Reglamento 45/2001 y el art. 28 de la Directiva 95/46/CE se basan en el 
mismo concepto general de independencia, «ambas disposiciones deben interpretarse de 
manera homogénea» . 
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«la existencia […] de una o varias autoridades de control independientes» 
—art. 45.2.a.b)—.

Así, el Reglamento regula las garantías sustanciales de independencia 
—ausencia de una relación de tutela27 y de órdenes e instrucciones en el 
ejercicio de sus funciones— de las autoridades de control, señalando que 
«cada autoridad de control actuará con total independencia en el desem-
peño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes de conformidad 
con el presente Reglamento» —art. 52.1—, una redacción que recuerda 
la del art. 28.1 de la Directiva 95/46/CE. El Reglamento, recogiendo la 
jurisprudencia del TJUE, es algo más explícito que la Directiva al esta-
blecer que «el miembro o los miembros de cada autoridad de control 
serán ajenos, en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus 
poderes de conformidad con el presente Reglamento, a toda influencia 
externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni admitirán ninguna 
instrucción» —art. 52.2—28.

La independencia funcional de las autoridades de control, en el sentido 
de que no estén sujetas a instrucción alguna en sus funciones, como señala 
el TJUE, «es un requisito necesario para que dichas autoridades puedan 
ajustarse al criterio de la independencia». No obstante, «la independen-
cia funcional no basta por sí sola para preservar a dichas autoridades de 

27 Como señala la STJUE, de 9 de marzo de 2010, «la tutela del Estado, cualquiera 
que sea su naturaleza, permite en principio al Gobierno del Land interesado […] influir, 
directa o indirectamente, en las decisiones de las autoridades de control o, incluso, anular 
o sustituir estas decisiones» —apdo. 32—. La República Federal de Alemania alegaba 
que la tutela del Estado sólo pretende garantizar que las autoridades de control actúen 
de conformidad a la normativa y, por tanto, no obligarles a perseguir objetivos contrarios 
a los derechos fundamentales —apdo. 33—. Como señala el Tribunal de Justicia, no es 
descartable que una autoridad de tutela que forma parte de la Administración general y 
está sometida al Gobierno del Land no sea capaz de actuar de forma objetiva al interpretar 
la normativa —apdo. 34— o pueda tener interés en no observar la normativa, en supuesto 
en que fuera parte interesada en el tratamiento de datos —apdo. 35-

28 El TJUE ha declarado que el art.  28.1 de la Directiva debe interpretarse en el 
sentido que las autoridades de control tienen que actuar con objetividad e imparcialidad 
y, para ello «han de disfrutar de la independencia que les permita ejercer sus funciones 
sin influencia externa». «Esta independencia excluye no sólo cualquier influencia que 
pudieran ejercer los organismos sujetos a control sino también toda orden o influencia 
externa con independencia de la forma que revista, directa o indirecta, que pudiera orien-
tar sus decisiones y, en consecuencia, poner en peligro el cumplimiento de la tarea que 
corresponde a dichas autoridades de establecer un justo equilibrio entre la protección del 
derecho a la intimidad y la libre circulación de datos personales». Cfr. SSTJUE, de 9 de 
marzo de 2010 —apdo. 19, 25, 30 y 50—, de 16 de octubre de 2012 —apdo. 41-43— y 
de 8 de abril de 2014 —apdo. 51—.
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control de toda influencia externa»29. El TJUE ha señalado que «la mera 
posibilidad de que las autoridades del Estado puedan ejercer influencia 
política sobre las decisiones de las autoridades de control es suficiente 
para obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones de estas». 
Por dos razones: la primera, porque podría dar lugar a una «obediencia 
anticipada» de las autoridades de control; la segunda, porque dado el papel 
de guardián de la protección de datos de las autoridades de control —la 
Sentencia habla de derecho a la intimidad—, esto exige que las autoridades 
de control «estén por encima de toda sospecha de parcialidad»30. Por ello, 
donde el Reglamento supone un mayor avance en relación con la Directiva 
95/46/CE es en la atribución a las autoridades de control de unas garantías 
formales de independencia, que no estaban presentes en ésta y que se pue-
den clasificar en dos: garantías relativas a los miembros de la autoridad de 
control, como son la forma y requisitos para el nombramiento, la duración 
del mandato, la inamovilidad y la incompatibilidad, y que configuran un 
auténtico estatuto jurídico de los miembros de las autoridades de control; 
y las garantías relativas al funcionamiento de la propia autoridad de con-
trol, como son la autonomía de personal, presupuestaria y financiera y la 
disponibilidad de recursos humanos y económicos para el cumplimiento 
de sus funciones. En este punto el Reglamento debe ser interpretado como 
un texto que trata de avanzar en las garantías formales de independencia 
de las autoridades de control, con el límite de no afectar al principio de 
autonomía institucional y a la soberanía de los Estados.

Dentro de las garantías formales de independencia, merece una espe-
cial atención la regulación que el Reglamento hace de la forma y requi-
sitos de nombramiento de los miembros de la autoridad de control en 
el art. 53.1 titulado «Condiciones generales aplicables a los miembros 
de la autoridad de control», donde se señala que los Estados miembros 
dispondrán que cada miembro de sus autoridades de control sea nom-
brado mediante un procedimiento transparente por: su Parlamento, su 
Gobierno, su Jefe del Estado, o un organismo independiente encargado 
del nombramiento31. Por tanto, el Reglamento no deja cerrada esta materia 

29 Cfr. SSTJUE, de 8 de abril de 2014 —apdo. 52— y de 16 de octubre de 2012 —
apdo. 42—. Para Hungría, lo importante era la independencia funcional de la autoridad, 
sin importar que se produzca un cambio de la persona que está al frente de la misma 
antes de la terminación del mandato. 

30 Cfr. SSTJUE, 8 de abril de 2014 —apdo. 53—, de 9 de marzo de 2010 —apdo. 
30 y 36— y de 16 de octubre de 2012 —apdo. 52—. 

31 Esta es una cuestión que reitera el Considerando 121 del Reglamento. Cfr. también 
el art. 48 de la Propuesta de la Comisión.
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sino que deja a la libre decisión de los Estados la forma de elección. Esto 
se hace para respetar la autonomía institucional, en un ámbito que afecta 
a la soberanía de los Estados miembros y, en algunos casos, a su orde-
namiento constitucional o a los Estatutos de Autonomía32. Sin embargo, 
no es indiferente quien sea el órgano que nombra a los miembros de la 
autoridad de control a los efectos de una mayor o menor independencia 
de ésta. Parece que un nombramiento por un organismo independiente o 
por una mayoría cualificada del Parlamento puede favorecer más su inde-
pendencia —o al menos la ausencia de una única dependencia— que el 
nombramiento por parte del Gobierno, sin perjuicio de que este elemento 
no sea el más importante y de que personas nombradas por el Gobierno 
ejerzan o hayan ejercido sus funciones con plena independencia. El 
Reglamento sí recoge los requisitos para el nombramiento de miembro 
de la autoridad de control, señalando que «cada miembro poseerá la 
titulación, la experiencia y las aptitudes, en particular en el ámbito de 
la protección de datos personales, necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones y el ejercicio de sus poderes» —art. 53.2—. Existen, por 
tanto, «unas cualificaciones y condiciones de idoneidad necesarias para 
ser nombrado miembro de una autoridad de control» —art. 54.1.b)—. 
Evidentemente se trata éste de un ámbito donde existe un amplio margen 
de discrecionalidad y de apreciación a la hora de valorar si un candidato 
posee la cualificación y la idoneidad para ser nombrado, lo que limita 
el control jurisdiccional pero éste debe ejercerse en los supuestos en los 
que de manera clara y manifiesta el candidato propuesto no posee la titu-
lación y la experiencia necesaria en el ámbito de la protección de datos 
personales, elementos éstos más reglados que la mayor o menor aptitud 
de un candidato que es siempre difícilmente valorable33.

Otra garantía formal de independencia de los miembros de la autori-
dad de control es la existencia de un tiempo prefijado de mandato dentro 
del cual son inamovibles. El Reglamento no deja cerrada la duración 
del mandato pero sí establece el mínimo de duración del mandato del 
miembro o de los miembros de cada autoridad de control que no podrá 

32 Hemos analizado en otro momento la previsión que hacen los Estatutos de Autono-
mía en relación con el nombramiento de las autoridades de protección de datos —La pro-
tección de datos personales. En busca del equilibrio, cit., pp. 1741-1748 y 1827-1990—. 

33 La propuesta de la Comisión era aún más exigente en este punto al establecer que 
los miembros de las autoridades de control deben ser elegidos entre personas que ofrezcan 
«absolutas garantías de independencia y que posean experiencia y aptitudes acreditadas 
para el ejercicio de sus funciones, en particular, en el ámbito de la protección de datos 
personales» —art. 48.2—. 
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ser inferior a cuatro años —art. 54.1.d)— 34. De esta forma, obliga a los 
Estados a establecer una duración de mandato mínima de cuatro años 
—una duración de mandato menor restaría independencia a la autoridad 
de control—, al mismo tiempo que respeta de nuevo el principio de 
autonomía institucional de cada Estado, que puede establecer una dura-
ción de mandato más amplia —cinco o seis años, por ejemplo— para 
mejorar la independencia de su autoridad de control. El Reglamento no 
deja cerrado «el carácter renovable o no del mandato del miembro o los 
miembros de cada autoridad de control y, en su caso, el número de veces 
que podrá renovarse» —art. 54.1.e)—, al entender no sólo que ésta es una 
cuestión que pertenece a la soberanía de los Estados, sino también que la 
posibilidad de renovar o no el mandato y el número de veces que pueda 
renovarse, siendo una cuestión relevante, no afecta al núcleo esencial 
de la independencia de estas autoridades de control y puede quedar a la 
decisión de los Estados de la Unión. Lo que sí establece el Reglamento es 
una garantía de inamovilidad para los miembros de la autoridad de con-
trol, señalando que «un miembro será destituido únicamente en el caso de 
conducta irregular grave o si deja de cumplir las condiciones exigidas en 
el desempeño de sus funciones» —art. 53.4—35. Esta garantía de inamo-
vilidad es un elemento esencial para la independencia de las autoridades 
de control que no se encontraba regulado en la Directiva aunque sí en el 
art 35 de la LOPD y que permitía incluir a las Agencias de Protección 
de Datos dentro de la categoría de las Autoridades independientes. Es 

34 El Reglamento señala como excepción al plazo de cuatro años el supuesto del 
primer nombramiento posterior a la fecha de entrada en vigor del Reglamento, «parte 
del cual podrá ser más breve cuando sea necesario para proteger la independencia de la 
autoridad de control por medio de un procedimiento escalonado». 

35 El TJUE ha señalado que los Estados miembros pueden elegir el modelo institu-
cional y la duración del mandato de la autoridad de control, pero una vez definida esta 
duración, el Estado miembro debe respetarlo y no puede poner fin a ese mandato antes 
de tiempo, salvo que concurran motivos graves y comprobables —STJUE, de 8 de abril 
de 2014, apdo. 38—. Para el TJUE, si un Estado miembro tiene la posibilidad de poner 
fin al mandato de una autoridad de control antes de que éste llegue al término inicial-
mente previsto, sin respetar las normas y las garantías de la legislación, «la amenaza de 
tal terminación anticipada que en tal caso planearía sobre esa autoridad durante todo su 
mandato podría generar una forma de obediencia de ésta al poder político incompatible 
con dicha exigencia de independencia» —SSTJUE, de 16 de octubre de 2012, apdo. 51 y 
de 8 de abril de 2014, apdo. 54—. Además, en una situación donde es posible al Estado 
miembro poner fin al mandato de la autoridad antes de que llegue a término, «no cabría 
considerar que la autoridad de control puede actuar, en cualquier circunstancia, por encima 
de toda sospecha de parcialidad» —STJUE, de 8 de abril de 2014, apdo. 55—. 
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la inamovilidad el elemento más importante del estatuto jurídico de los 
miembros de las autoridades de control. En esta dirección, el Reglamento 
fija unos supuestos tasados para la terminación del mandato al establecer 
que los miembros de la autoridad de control «darán por concluidas sus 
funciones en caso de terminación del mandato, dimisión o jubilación 
obligatoria, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de que 
se trate» —art. 53.3—36.

La incompatibilidad es, por último, otra garantía formal que confor-
maría el estatuto jurídico de los miembros de las autoridades de control. 
El Reglamento señala que «el miembro o los miembros de cada autoridad 
de control se abstendrán de cualquier acción que sea incompatible con sus 
funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna activi-
dad profesional que sea incompatible, remunerada o no —art. 52.3—. Así, 
los miembros de la autoridad de control «deben actuar con integridad» y 
todo ello «a fin de garantizar la independencia de la autoridad de control» 
—Considerando 121—. El Reglamento deja a cada Estado miembro la 
regulación de este aspecto del Estatuto de los miembros de la autoridad 
del control, si bien le indica el camino a seguir. Así le corresponde a los 

36 En el caso de Hungría, la Ley de 1992 atribuía al Supervisor un mandato de seis 
años, establecía unos supuestos tasados que justificaban el cese —fallecimiento, dimisión, 
declaración de conflicto de intereses, destitución o separación por incumplimiento— y 
en los tres últimos supuestos requería la aprobación del Parlamento por mayoría de dos 
tercios. Sin embargo, Hungría puso fin antes de tiempo al mandato del Supervisor sin 
respetar las garantías establecidas por Ley para proteger su mandato y sin demostrar 
que existiera una razón objetiva que lo justificara. En el caso de Hungría se aprovechó 
la reforma del modelo institucional, reemplazando una autoridad de protección de datos 
por otro órgano que, además de protección de datos, ejercía otras competencias, pero 
esto se hizo sin respetar el mandato del miembro del primer órgano. La reforma de la 
autoridad de control no constituye una justificación admisible, sin que ello suponga negar 
la facultad de Hungría de cambiar el modelo institucional de su autoridad de control. 
Evidentemente la reforma del modelo institucional puede ser siempre una estrategia para 
librarse de un comisionado díscolo y sustituirlo por otro más afín al gobierno. Por eso, 
la STJUE, de 8 de abril de 2014, señala que, si bien los Estados miembros «son libres 
de adoptar y modificar el modelo institucional que consideren más adecuado para sus 
autoridades de control», «deben velar porque no se limite la independencia de la autoridad 
de control» — apdo. 60—. «El mero cambio de modelo institucional no puede justificar 
objetivamente que pueda ponerse fin de manera anticipada al mandato de la persona que 
desempeñaba el cargo de Supervisor, sin que se establezcan medidas transitorias que 
permitan garantizar que se respeta la duración de su mandato» —apdo. 61—. Por ello, 
las reestructuraciones o cambios de modelos deben organizarse de forma que respeten 
las exigencias impuestas por la legislación aplicable y que no supongan una finalización 
del mandato antes de tiempo —apdo. 54—. 
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Estados la regulación de las «prohibiciones relativas a acciones, ocupa-
ciones y prestaciones incompatibles con el cargo durante el mandato y 
después del mismo» y de las obligaciones del miembro o los miembros 
de la autoridad de control —art. 54.1.f)—. La propuesta de la Comisión 
era aún más clara a este respecto al señalar que tras la finalización de su 
mandato, los miembros de la autoridad de control actuarán con integridad 
y discreción en lo que respecta a la aceptación de cargos y beneficios 
—art. 47.4—37, una referencia genérica que trata de evitar la captura de 
las autoridades por intereses privados. Dentro del estatuto jurídico de 
los miembros de cada autoridad de control, el Reglamento destaca la 
importancia de la sujeción al «deber de secreto profesional, tanto durante 
su mandato como después del mismo, con relación a las informaciones 
confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento 
de sus funciones o el ejercicio de sus poderes. Durante el mandato, dicho 
deber de secreto profesional se aplicará en particular a la información 
recibida de personas físicas en relación con infracciones del […] Regla-
mento» —art. 54.2—. Este deber de secreto, si bien tradicionalmente no 
se ha considerado una garantía formal de independencia, también favo-
rece indirectamente la independencia y la imparcialidad de la autoridad 
de control frente al Gobierno y a los sujetos obligados, dejando a estos 
en situación de igualdad y de simetría de información38. Este precepto sí 
tiene un claro antecedente en el art. 28.7 de la Directiva 95/46/CE. Esta 
es una cuestión que corresponde regular al Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros.

Por último, el Reglamento aborda también algunas obligaciones del 
personal que trabaja en la autoridad de control, que conforman su estatuto 
jurídico y que deben ser desarrolladas por Ley de cada Estado miembro. 
Así, el personal de cada autoridad de control está sometido a prohibicio-
nes relativas a acciones, ocupaciones y prestaciones incompatibles con la 
función pública durante el tiempo de ejercicio del empleo y después del 

37 Esta es una cuestión que no estaba recogida en la LOPD pero sí en la legislación 
administrativa.

38 Este deber de secreto facilita también la independencia frente al Gobierno. En el 
caso de la Comisión de Austria, la STJUE, de 16 de octubre de 2012, señaló que el hecho 
de que el Canciller federal tenga derecho incondicional a informarse a través de presidente 
y el administrador de todos los aspectos de la gestión de la Comisión «puede también 
someter a la DSK a una influencia indirecta por parte del Canciller federal, influencia 
incompatible con el requisito de la independencia» del art. 28.1 de la Directiva —apdo. 
62 y 63—, «lo que se opone a que pueda considerarse que la DSK vaya a actuar, en toda 
circunstancia, por encima de toda sospecha de parcialidad» —apdo. 64—. 
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mismo —art. 54.1.f)—. Igualmente, el personal de la autoridad de con-
trol está sujeto al deber de secreto profesional tanto durante el tiempo de 
ejercicio del empleo público como después del mismo, en relación con 
las informaciones confidenciales de las que haya tenido conocimiento en 
cumplimiento de sus funciones —art. 54.2—. Además, deben establecerse 
por Ley las normas que rijan el cese en el empleo —art. 54.2 in fine—. No 
parece que las obligaciones de incompatibilidad y el deber de secreto, así 
como las garantías de estabilidad en el empleo del personal que trabaja en 
una autoridad de control tengan que ser muy diferentes de aquellas a las 
que están sometidos y de las que disponen los funcionarios y empleados 
de la Administración Pública, ya que, si bien la Administración no es 
independiente sino que está sometida a la dirección del gobierno —art. 97 
CE—, su personal dispone de un estatuto jurídico que garantiza que la 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y 
actúa con imparcialidad —art. 103 CE—. La regulación conjunta en el 
Reglamento de las obligaciones de los miembros de la autoridad de control 
y de las obligaciones de su personal en el art. 54.1.f) y 54.2 es un ejemplo 
de mala técnica normativa que tiene como antecedente el art. 28.7 de la 
Directiva 95/46/CE y que genera confusión porque somete a los miembros 
de la autoridad de control a normas que rigen el cese en el empleo y al 
personal de cada autoridad de control a prohibiciones relativas a acciones, 
ocupaciones y prestaciones incompatibles con el cargo durante el mandato 
y después del mismo.

El Reglamento establece asimismo unas garantías formales de inde-
pendencia relativas al funcionamiento de la propia autoridad de control 
como son la disponibilidad de recursos humanos y económicos para el 
cumplimiento de sus funciones y su autonomía de personal, presupuestaria 
y financiera. Un elemento necesario tanto para la independencia de las 
autoridades de control como para el correcto cumplimiento de sus funcio-
nes es que éstas cuenten con los medios humanos, técnicos, financieros 
y organizativos para poder ejercer sus poderes. Por eso el Reglamento 
establece la obligación de cada Estado miembro de garantizar que «cada 
autoridad de control disponga en todo momento de los recursos huma-
nos, técnicos y financieros, así como de los locales y las infraestructuras 
necesarios para el cumplimiento efectivo de sus funciones y el ejerci-
cio de sus poderes, incluidos aquellos que haya de ejercer en el marco 
de la asistencia mutua, la cooperación y la participación en el Comité»  
—art. 52.4 y Considerando 120—. El Reglamento menciona expresamente 
la autonomía de personal al señalar que «cada Estado miembro garanti-
zará que cada autoridad de control elija y disponga de su propio personal, 
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que estará sujeto a la autoridad exclusiva del miembro o miembros de la 
autoridad de control interesada» —art. 52.5—. El Considerando 121 aclara 
más al afirmar que si bien la autoridad de control debe tener su propio 
personal, este personal podrá ser seleccionado tanto por la propia autori-
dad de control como por un organismo independiente establecido por el 
Derecho de los Estados miembros, que esté subordinado exclusivamente al 
miembro o miembros de la autoridad de control39. Reconoce la autonomía 
presupuestaria al señalar que «cada Estado miembro garantizará que cada 
autoridad de control […] disponga de un presupuesto anual, público e 
independiente, que podrá formar parte del presupuesto general del Estado 
o de otro ámbito nacional» —art. 52.6—, una cuestión esta última que 
se deja a la normativa presupuestaria de los Estados y que no afecta a su 

39 En el caso de la Comisión de Austria, la STJUE, de 16 de octubre de 2012, señaló 
que esta autoridad de protección de datos no tenía autonomía de personal por dos motivos:

En primer lugar porque el administrador era un funcionario federal sometido a 
supervisión jerárquica, lo que permitía a la autoridad del gobierno federal controlar 
su actividad, orientando el ejercicio de sus funciones, favoreciendo la promoción en 
función de su rendimiento e indicando las tareas que mejor se correspondan con su 
capacitación —apdo. 49—. Esto concedía al superior jerárquico federal una facultad de 
control que menoscaba la independencia de la autoridad —apdo. 50—. Esta evaluación 
del administrador de la Comisión por su superior jerárquico en la Administración federal 
«para favorecer la promoción del referido funcionario puede provocar una especie de 
obediencia anticipada por parte de éste» —51—. Esta relación del administrador con el 
órgano político federal hace que la Comisión «no se halla por encima de toda sospecha 
de parcialidad». El papel de guardián del derecho que asumen las autoridades de control 
exige «que sus decisiones, y, por tanto, ellas mismas, estén por encima de toda sospecha 
de parcialidad».

En segundo lugar no existía tampoco en el caso de Austria una autonomía de personal 
porque la secretaría de la Comisión estaba integrada por funcionarios de la Cancillería 
federal sobre los que ésta ejercía una supervisión jerárquica, lo que era incompatible con el 
requisito de la independencia que deben cumplir las autoridades de control —apdo. 59—. 
Aunque la República de Austria alegaba que esta organización de la secretaria no afectaba 
a la independencia de la autoridad de control en la medida en que la secretaría se limita 
a ejecutar las decisiones de aquélla —apdo. 60—, el TJUE señala que la carga de trabajo 
de la autoridad de control y el hecho de que los miembros de la Comisión ejerzan sus 
funciones junto con otras actividades profesionales hace que los miembros de la autori-
dad de control se valgan para ejercer sus funciones en gran medida de la asistencia del 
personal puesto a su disposición por la autoridad federal. El hecho de que la secretaría 
esté compuesta por funcionarios de la Cancillería federal implica riesgos de que influya 
en las decisiones de la autoridad: «La imbricación organizativa existente entre la DSK 
[autoridad de control] y la Cancillería federal impide que la DSK esté por encima de toda 
sospecha de parcialidad y es, por tanto, incompatible con la exigencia de independencia» 
del art. 28.1 de la Directiva —apdo. 61—.
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autonomía presupuestaria40. También reconoce la autonomía financiera 
sensu contrario al indicar que cada Estado miembro «garantizará que cada 
autoridad de control esté sujeta a un control financiero que no afecte a 
su independencia» —art. 52.6—. De esta forma, el Reglamento admite 
la posibilidad de que la autoridad esté sujeta a control financiero, sin que 
ello afecte a su independencia41. Lo expresa con claridad el Considerando 
118 al afirmar que «la independencia de las autoridades de control no 
debe significar que dichas autoridades puedan quedar exentas de meca-
nismos de control o supervisión en relación con sus gastos financieros, o 
de control judicial».

El Reglamento respeta el principio de autonomía institucional ya que 
señala que cada Estado miembro «establecerá que sea responsabilidad de 
una o varias autoridades públicas independientes supervisar la aplicación 
del presente Reglamento» —art. 51.1—, una mención semejante a la que 
se encontraba en el art. 28.1 de la Directiva 95/46/CE. Como señala el 
Considerando 117, «los Estados miembros deben tener la posibilidad de 
establecer más de una autoridad de control, a fin de reflejar su estructura 
constitucional, organizativa y administrativa». Por tanto, el Reglamento 
respeta la arquitectura constitucional de cada Estado miembro que puede 
responder a un modelo de Estado más o menos centralizado, lo que permite 
la existencia de entidades subnacionales o de Comunidades Autónomas 
que hayan asumido estas competencias. Lógicamente, se prevé que cuando 
haya varias autoridades de control en un Estado miembro le corresponde a 
éste designar la autoridad de control que representará a dichas autoridades 
en el Comité Europeo de Protección de Datos —que lógicamente será la 
autoridad nacional—, y que todas las autoridades subnacionales deban 

40 La STJUE, de 16 de octubre de 2012, señaló que no es necesario que una auto-
ridad de control «disponga de una línea presupuestaria autónoma para poder cumplir 
el requisito de la independencia», como sí ocurre con el Supervisor europeo según lo 
previsto en el Cap. V del Reglamento núm. 45/2001, por lo que desde el punto de vista 
del Derecho presupuestario la autoridad de control puede depender de un Ministerio 
determinado. En todo caso, la forma de atribución de los medios humanos y materiales 
que necesita la autoridad de control no debe impedir que ésta ejerza sus funciones con 
total independencia —apdo. 58—.

41 Esta previsión se contenía en el art. 47.7 de la Propuesta de la Comisión. Este 
planteamiento lo hemos defendido en el pasado en relación con el control de legalidad 
del gasto y la fiscalización previa por parte de la Intervención —cfr. La protección de 
datos personales, cit., pp.  1.723-1.827, esp.  1748-1765—. Sobre esta cuestión se ha 
pronunciado E. Mitjans, «Los desafíos y la experiencia de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos (2005-2012)», Régimen jurídico de los derechos personales, Ablalo 
Perrot, Buenos Aires, 2014.
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cumplir las normas relativas al mecanismo de coherencia42. El Conside-
rando 119 es claro a este respecto al señalar que cuando en un Estado 
miembro haya varias autoridades de control, este Estado miembro debe 
designar «a la autoridad de control que actuará como punto de contacto 
único de cara a la participación efectiva de dichas autoridades en el […] 
mecanismo [de coherencia], garantizando así una cooperación rápida y 
fluida con otras autoridades de control, el Comité y la Comisión». En 
este punto existe una obligación recíproca: no sólo le corresponde a las 
autoridades subnacionales cumplir las normas relativas al mecanismo de 
coherencia y contribuir a la aplicación coherente del Reglamento en toda 
la Unión —art. 51.2—. También un Estado miembro con varias autori-
dades de control subnacionales «debe disponer por ley mecanismos que 
garanticen la participación efectiva de dichas autoridades de control en el 
mecanismo de coherencia» —Considerando 119— por lo que las auto-
ridades subnacionales deben también participar en la toma de posición 
de la autoridad nacional en el Comité Europeo de Protección de Datos 
y en los mecanismos de coherencia. Todas las autoridades, también las 
subnacionales, deben contribuir a la aplicación coherente del Reglamento 
en toda la Unión Europea, lo que les obliga a cooperar entre sí y con la 
Comisión. El Reglamento hace mención a la cooperación entre autorida-
des de control en el Cap. VII «Cooperación y coherencia», siendo esta 
obligación de cooperación también de especial aplicación en las relaciones 
entre autoridades estatales y subestatales, teniendo en cuenta que deben 
interpretar y aplicar de manera coherente el Reglamento en el ámbito del 
ordenamiento jurídico interno43.

El Reglamento respeta la autonomía institucional de cada Estado 
miembro al dejar a éstos la aprobación de las «Normas relativas al esta-
blecimiento de la autoridad de control», si bien establece una reserva de 
ley en esta materia44. Así el Reglamento señala que cada Estado miembro 
regulará por ley el establecimiento de cada autoridad de control y las 
condiciones generales aplicables a sus miembros, lo que incluye las cua-
lificaciones y condiciones de idoneidad necesarias para ser nombrado, las 
normas y el procedimiento de nombramiento de sus miembros, la duración 

42 Art. 51.3 del Reglamento, que proviene del art. 46 de la Propuesta de la Comisión.
43 La cooperación entre autoridades estatales y subestatales —también en la actividad 

internacional— la hemos desarrollado en La protección de datos personales. En busca 
del equilibrio, cit., pp. 1890-1902 y 1958-1965.

44 La intervención del Parlamento y, más en general, la compatibilidad entre la 
independencia de las autoridades de control y el principio de democracia se encuentra 
analizada en la STJUE, de 9 de marzo de 2010 —apdo. 38-46—. 
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del mandato, su carácter renovable o no y el número de veces que puede 
renovarse, las obligaciones de los miembros de la autoridad y de su perso-
nal y el régimen de incompatibilidades —art. 54.1 y Considerando 121—. 
También la selección del personal de la autoridad de control se hará según 
lo establecido por el Derecho de los Estados miembros —art.  54.2—. 
Además, respeta la autonomía institucional al establecer, como ya se ha 
señalado, que los miembros de la autoridad de control pueden ser nom-
brados por el Parlamento, el Gobierno, el Jefe del Estado o un organismo 
independiente encargado del nombramiento en virtud del Derecho de los 
Estados miembros —art. 53.1—.

B. Sección 2ª. Competencia, funciones y poderes

La Sección 2ª del Capítulo VI regula las competencias, funciones y 
poderes de las autoridades de control independientes —arts. 55-59—. Uno 
de los ámbitos donde se producía una mayor disparidad entre los Estados 
miembros es en la capacidad coercitiva de las autoridades de control. 
El art. 28 de la Directiva ya establecía que los Estados miembros deben 
disponer de autoridades de control que «vigilen» su aplicación, señalando 
que éstas dispondrán de poderes de investigación, de poderes efectivos de 
intervención y de capacidad procesal en caso de infracciones a la Direc-
tiva o de poner estas infracciones en conocimiento de la autoridad judi-
cial45. Sin embargo, la Comisión había señalado como una de las causas 
del bajo cumplimiento de la Directiva —y de las divergencias entre los 
Estados miembros— la reducida capacidad coercitiva de las autoridades 
de control de algunos Estados. Así, la Comisión había señalado que las 
autoridades de control asumían una amplia variedad de cometidos entre los 
que las acciones coercitivas tenían poca prioridad; además, este esfuerzo 
coercitivo se encontraba dotado con recursos insuficientes46. Todas las 

45 El Considerando 63 de la Directiva señala que las autoridades de control deben 
disponer de los medios necesarios para cumplir su función como son los poderes de 
investigación o de intervención, en particular en aquellos supuestos de reclamaciones 
presentadas a la autoridad, o la capacidad de comparecer en juicio.

El análisis de la Directiva lo tomamos de «Hacia un nuevo marco jurídico europeo», 
loc. cit., pp. 66-68 y 163-172. Un buen estudio de las Autoridades nacionales de protec-
ción de datos en los Estados miembros de la Unión Europea se encuentra en M. Arenas 
Ramiro, El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, cit., 
pp. 545-572.

46 Cfr. Primer informe sobre la aplicación de la Directiva sobre protección de datos 
(95/46/CE), Bruselas, 15.5.2003 COM (2003) 265 —http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/
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autoridades de protección de datos, de una manera o de otra, tienen la 
responsabilidad de investigar las posibles vulneraciones de la normativa 
de protección de datos dentro de su ámbito competencial, investigación 
que puede ser consecuencia de una propuesta de tratamiento notificado 
a la Agencia o de una queja del titular de los datos. La propia Comisión 
era consciente de que, a excepción de España, donde se llevaban a cabo 
cientos de actuaciones de inspección cada año, la mayoría de las autorida-
des de control desarrollaban pocas inspecciones, aunque cuando éstas se 
realizaban, eran detalladas y en profundidad47. Una especial divergencia 
se encontraba en el régimen sancionador. Así, si bien la mayoría de los 
países atribuían formalmente a las autoridades de control la posibilidad 
de imponer sanciones económicas, en la práctica, esto sólo se utilizaba 
como último recurso, con la excepción de España y Portugal que lo hacían 
habitualmente. Por tanto, existía una importante divergencia tanto en la 
actividad inspectora de las Autoridades de Control como en la gravedad 
de las sanciones que éstas podían imponer48. Las divergencias también 

privacy/law/implementation_en.htm—. Cfr. también el apartado de Investigative powers 
del Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member 
States, http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/lawreport/index_en.htm En la misma 
dirección, la Comisión señalaba en el Segundo Informe de aplicación de la Directiva su 
preocupación por que las autoridades supervisoras de protección de datos «tengan poder 
y recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas» —loc. cit., p. 6—.

47 Como señalaba la Comisión, algunas autoridades de protección de datos llevaban 
a cabo puntualmente inspecciones sectoriales durante un periodo concreto de tiempo. En 
Holanda la autoridad de control realizaba unas detalladas privacy audits sobre determi-
nados responsables de ficheros para asegurar que todas las cuestiones son estrechamente 
analizadas. En la mayoría de los países las autoridades de control tenían atribuido un 
amplio poder para acceder a los ficheros y a los sistemas de información empleados para 
el tratamiento de los datos. Sin embargo, la autoridad de protección de datos de Gran 
Bretaña sólo podía llevar a cabo inspecciones con el consentimiento del responsable del 
fichero o con autorización judicial —ibidem—. 

48 Como señalamos tempranamente en el año 2003, hace trece años, «la mayoría 
de las Autoridades de Control de los países de la Unión Europea —a excepción de 
España y de Portugal— suelen tener un nivel de teorización bastante elevado sobre el 
derecho fundamental a la protección de datos personales —especialmente la Autoridad 
francesa y la italiana—, que no se ve refrendado ni por el contenido de las legislaciones 
de estos países, ni por las potestades que éstas atribuyen a las Autoridades de Control, 
ni por la actividad de inspección y sanción, que no llevan a cabo en realidad. Y aunque 
tengan estos poderes, no los ejercen por sus tradiciones jurídicas. La Autoridad alemana, 
además de estar encuadrada en el Ministerio del Interior, no desarrolla una labor real 
de inspección. La Autoridad italiana elige los temas que investiga y sólo lleva a cabo 
inspecciones puntuales. La Autoridad francesa hace básicamente deliberaciones, pero 
tampoco lleva a cabo inspecciones realmente. No obstante, la Comisión francesa tiene 
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procedían de una diferente voluntad de ejercer los instrumentos coercitivos 
—o en palabras de la Comisión Europea, una parte del problema se debía 
a una aplicación incompleta de las reglas—49.

La protección efectiva de los datos personales en la Unión no sólo 
exige que se refuercen y especifiquen los derechos de los interesados y 
las obligaciones de los responsables de tratamiento sino también que los 
Estados miembros «reconozcan poderes equivalentes para supervisar y 
garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los 
datos de carácter personal y las infracciones se castiguen con sanciones 
equivalentes»50. Para garantizar un nivel coherente de protección de las 
personas físicas y evitar las divergencias que dificulten la libre circulación 
de datos personales dentro del mercado interior es necesario garantizar 
también «una supervisión coherente del tratamiento de datos personales 
y sanciones equivalentes en todos los Estados miembros»51. Además, el 
Reglamento establece que la Comisión, al evaluar la adecuación del nivel 
de protección de un tercer país u organización internacional en las trans-

un importante poder político al ser sus miembros diputados. La Agencia de Gran Bretaña 
tiene que pedir permiso para hacer una inspección al responsable del fichero —orden de 
enforcement—. Si el responsable se niega, sólo le queda ir a los Tribunales. La Agencia 
irlandesa ha hecho una sola inspección en los últimos cinco años. Sólo Portugal y Grecia 
atribuyen poderes reales de inspección en materia de protección de datos, lo que no es 
decir mucho. En pocos ámbitos se ve tanta incongruencia entre lo que se predica en los 
foros internacionales y lo que efectivamente se lleva a cabo en los respectivos países. 
No existe realmente una tutela efectiva del derecho fundamental a la protección de datos 
personales en el ámbito europeo» —«La protección de datos personales. Una reflexión 
crítica de la jurisprudencia constitucional», Cuadernos de Derecho Público, núm. 19-20, 
2003, pp. 314-315. 

49 Lógicamente las reflexiones anteriores, así como los Informes de la Comisión 
fueron realizados en un momento temporal concreto. Esta situación descrita empezó a 
cambiar a comienzos de este siglo ya que las Autoridades de Protección de Datos Perso-
nales de la Unión Europea comenzaron a descubrir progresivamente la importancia del 
enforcement, cuestión ésta que fue abordada dentro de la London Iniciative. Así, en ese 
marco se modificó la legislación británica para dotar a la autoridad de aquel país de la 
capacidad de imponer importantes sanciones económicas.

50 Cfr. Considerando 11 del Reglamento, que proviene casi textualmente del Consi-
derando 9 de la Propuesta de la Comisión que establecía que «la protección efectiva de 
los datos personales en la Unión no solo requiere que se refuercen y detallen los derechos 
de los interesados y las obligaciones de quienes tratan y determinan el tratamiento de 
los datos de carácter personal, sino también que se otorguen poderes equivalentes para 
supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los 
datos de carácter personal y se impongan sanciones equivalentes a los infractores en los 
Estados miembros». 

51 Considerando 13 del Reglamento.
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ferencias de datos personales basadas en una decisión de adecuación, 
tendrá en cuenta «el funcionamiento efectivo de una o varias autoridades 
de control independientes […] con la responsabilidad de garantizar y hacer 
cumplir las normas en materia de protección de datos, incluidos poderes de 
ejecución adecuados, de asistir y asesorar a los interesados en el ejercicio 
de sus derechos, y de cooperar con las autoridades de control de la Unión 
y de los Estados miembros» —art. 45.2.b)—.

El Reglamento va directamente dirigido a resolver estos problemas 
con una extensa regulación de las competencias, funciones y poderes de las 
autoridades de control independientes, tratando de superar las deficiencias 
en las legislaciones de los Estados miembros —no en la española— en lo 
que hace referencia a los poderes de investigación y de sanción.

a. Competencia

Así, el Reglamento establece expresamente en el art.  55 titulado 
«Competencia» que «cada autoridad de control será competente para 
desempeñar las funciones que se le asignan y ejercer los poderes que se 
le confieren de conformidad con el presente Reglamento en el territorio de 
su Estado miembro». Lógicamente, es el Capítulo I «Disposiciones gene-
rales» el que regula el ámbito de aplicación material —art. 2— y el ámbito 
territorial —art. 3— del Reglamento52. El ámbito de aplicación material 
del Reglamento coincide en términos generales con el de la Directiva ya 
que incluye y excluye las mismas o similares materias. El Reglamento, 
al igual que la Directiva, se aplica al «tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automati-
zado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un 
fichero» —art. 2.1—. El Reglamento también excluye de su ámbito de 
aplicación material el tratamiento de datos personales efectuado por una 
persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o 
domésticas —art. 2.2.c)—.

Sin embargo, existen diferencias entre el Reglamento y la Direc-
tiva 95/46/CE en relación con los tratamientos de datos personales en 
el ámbito policial y judicial. El Reglamento señala que no se aplica al 
tratamiento de datos personales «por parte de las autoridades competentes 
con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de 

52 Cfr. el Comentario al Capítulo I del Reglamento que se realiza en otro apartado 
de esta obra colectiva. 
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protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención» —
art. 2.2.d)—, lo que excluye de su ámbito de aplicación los tratamientos 
de datos policiales. La Directiva 95/46/CE excluía el tratamiento de datos 
personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las previstas en los 
Títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, que hacían referencia 
a la política exterior y seguridad común y a la justicia e interior, y en 
cualquier caso el tratamiento de datos que tuviera por objeto la seguridad 
pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado 
en materia penal —art. 3.2—. La Directiva excluía de su ámbito de apli-
cación los tratamientos de datos personales policiales y judiciales porque 
la materia policial y judicial no era en ese momento competencia de la 
Unión Europea y se encontraba en el ámbito del llamado Tercer Pilar53. 
Ahora, el Reglamento excluye de su ámbito de aplicación material los 
tratamientos de datos personales en el ámbito policial, no porque esta 
materia no sea competencia de la Unión Europea —lo es en virtud del 
Tratado de Lisboa— sino porque esta materia se encuentra recientemente 
regulada por una Directiva, un tipo de norma que deja un mayor margen 
de maniobra a los Estados en un aspecto sensible a su soberanía y que 
se ha incorporado tardíamente a la Unión Europea. Esta Directiva fue 
tramitada y aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo en 
paralelo al Reglamento y formaba parte del mismo paquete normativo 
de protección de datos personales impulsado por la Comisión Europea. 
Se trata de la nueva Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, ya citada, en la que se regulan estas 
cuestiones54. En todo caso, las Autoridades de Protección de Datos a las 
que se refiere el Capítulo VI del Reglamento extienden su competen-
cia tanto al ámbito de aplicación material establecido en el Reglamento 
como en la Directiva. De hecho, en España, a pesar de que la Directiva 
95/46/CE no regulaba los tratamientos de datos personales policiales y 
judiciales, la LOPD contemplaba también estos tratamientos de datos 
personales, no estando estas materias excluidas en el art. 2.2 —salvo lo 
relativo a los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo 

53 La adaptación de la normativa europea de protección de datos personales a la 
aprobación del Tratado de Lisboa la hemos analizado en «Hacia un nuevo marco jurídico 
europeo», loc. cit., pp. 30-34.

54 La inmigración irregular plantea un problema de régimen jurídico ya que algunos 
Estados lo consideran infracción administrativa —el tratamiento de estos datos personales 
entrarían dentro del ámbito de aplicación material del Reglamento— y otros una infrac-
ción penal —este tratamiento se regiría por la Directiva y no por este Reglamento—. 
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y de formas graves de delincuencia organizada—, incluyéndose en la 
LOPD una regulación expresa de los ficheros policiales en el art.  22 
LOPD, siendo la Agencia Española de Protección de Datos plenamente 
competente sobre los ficheros policiales.

Mención específica merecen los tratamientos de datos personales 
efectuados por los tribunales en el ejercicio de su función judicial. A 
diferencia del tratamiento de datos personales en el ámbito policial, los 
tratamientos de datos personales efectuados por los tribunales en el ejer-
cicio de su función judicial están sometidos a este Reglamento y no se 
encuentran en su ámbito de exclusión. El Considerando 20 del Reglamento 
señala que este Reglamento se aplica a las actividades de los tribunales y 
otras autoridades judiciales, aunque establece de forma confusa que «en 
virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros pueden especi-
ficarse las operaciones de tratamiento y los procedimientos de tratamiento 
en relación con el tratamiento de datos personales por los tribunales y 
otras autoridades judiciales». En esta dirección, el Reglamento establece 
un régimen jurídico específico de los tratamientos que llevan a cabo los 
tribunales en el ejercicio de su función judicial, que contempla la excep-
ción a la prohibición de tratamiento de categorías especiales de datos 
personales —art. 9.2.f)— y a la obligación de las autoridades públicas de 
designar un delegado de protección de datos —art. 37.1.a) y Considerando 
97—. La principal excepción en el régimen jurídico general es que las 
autoridades de control independientes no son «competentes para controlar 
las operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio 
de su función judicial» —art. 55.3—, todo ello «a fin de preservar la inde-
pendencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones» —Consi-
derando 20—55. Evidentemente no tiene sentido que los tratamientos que 

55 La redacción de este artículo proviene, de nuevo, del art. 51.3 de la Propuesta 
de la Comisión y del Considerando 99 de ésta. Además del margen de maniobra que el 
Reglamento deja a los Estados para aprobar regulaciones de aplicación y de desarrollo 
cuando está previsto expresamente, hay que tener en cuenta que el Reglamento, como 
no puede ser de otro modo, también respeta la independencia de los Tribunales de los 
Estados miembros en lo que hace referencia a la aplicación judicial del Reglamento. Hay 
que recordar que los jueces de los Estados miembros son los jueces naturales de la Unión 
Europea. Así, si el Reglamento regula mecanismos de cooperación y coherencia entre 
autoridades de control, no establece idénticos mecanismos de coordinación entre jueces, 
que son cada uno de ellos independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional y 
que aplicarán el Reglamento desde la perspectiva del derecho interno, sin perjuicio de 
la importante labor que cumple la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.
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llevan a cabo los tribunales cuando actúan en el ejercicio de su función 
judicial sea una competencia de las autoridades de control ya que esto 
supondría en nuestro país que una autoridad administrativa independiente 
lleve a cabo un control de un órgano judicial cuando es al poder judicial 
al que le corresponde el control de la actuación administrativa y el some-
timiento de ésta a los fines que la justifican —art. 106 CE—. De hecho, 
la CE establece que la inspección de los órganos judiciales le corresponde 
al órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder 
Judicial —art. 122.2 CE—. En este sentido, el Considerando 20 del Regla-
mento señala que «el control de esas operaciones de tratamiento de datos 
ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro 
del sistema judicial del Estado miembro, los cuales deben, en particular, 
garantizar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento, con-
cienciar más a los miembros del poder judicial acerca de sus obligaciones 
en virtud de éste y atender las reclamaciones en relación con tales ope-
raciones de tratamiento de datos». Estas excepciones al régimen general 
del Reglamento deben aplicarse únicamente a los ficheros jurisdiccionales 
y no a los de carácter no jurisdiccional, que seguirían el régimen general 
del Reglamento y que estarían bajo la competencia de las autoridades de 
control. El Considerando 99 de la Propuesta de la Comisión era más claro 
a este respecto al afirmar que esta excepción debe limitarse estrictamente 
a verdaderas actividades judiciales en juicios y no debe aplicarse a otras 
actividades en las que puedan estar implicados los jueces, de conformidad 
con el Derecho nacional56.

El Reglamento aborda la problemática que supone para la competencia 
de las autoridades de control los tratamientos de datos personales trans-
fronterizos. El tratamiento transfronterizo es definido en el Reglamento 
como el tratamiento realizado en el contexto de actividades de estableci-
mientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado 
o el tratamiento realizado en un único establecimiento de un responsable 
o un encargado pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte 
sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro —art. 4.23—. 
Si el capítulo I «Disposiciones generales» regula el ámbito territorial de 
aplicación del Reglamento, el capítulo VI «Autoridades de control indepen-

56 Sin embargo, recientemente, la STS (Sala Tercera), de 2 de diciembre de 2011 
—F.J. 3º— ha señalado que la competencia para controlar el cumplimiento de la legis-
lación de protección de datos personales tanto de los ficheros jurisdiccionales como de 
los gubernativos o no jurisdiccionales no le corresponde a la Agencia de Protección de 
Datos sino al CGPJ —FJ. 3º—.
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dientes» analiza la competencia de la autoridad de control. Así, el Regla-
mento regula la competencia de las diferentes autoridades de control en 
los tratamientos transfronterizos realizados por un responsable o encargado 
y donde en ocasiones el responsable y el encargado están establecidos 
en más de un Estado miembro o estando establecidos en un solo Estado 
miembro su tratamiento afecta sustancialmente o es probable que afecte 
sustancialmente a interesados de otros Estados miembros, indicando quien 
debe actuar como autoridad de control principal. Así, señala que la autori-
dad de control principal para el tratamiento transfronterizo realizado por el 
responsable o el encargado será la autoridad de control del establecimiento 
principal57 o del único establecimiento del responsable o del encargado —
art. 56.1—. Por tanto, la autoridad de control del establecimiento principal 
actuará como autoridad de control principal en los tratamientos de datos 
que realice un responsable o un encargado que esté establecido en más de 
un Estado miembro. También la autoridad de control del establecimiento 
principal actuará como autoridad principal en los tratamientos de datos 
personales que lleve a cabo un responsable o un encargado que posee un 
único establecimiento pero cuyo tratamiento «afecta o es probable que 
afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro»58.

El Reglamento no sólo regula quién debe actuar como autoridad de 
control principal sino que también aborda la posición en la que quedan 
en los tratamientos transnacionales las autoridades de control del resto de 
los Estados miembros afectados por el tratamiento. Así, el Reglamento 
regula la figura de la autoridad de control interesada, que es definida como 

57 El Reglamento define como establecimiento principal de un responsable de tra-
tamiento que tenga establecimientos en más de un Estado miembro el lugar de su admi-
nistración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre fines o sobre medios del 
tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión y este último 
establecimiento tenga el poder de aplicar tales decisiones, teniendo el establecimiento que 
adopte estas decisiones la consideración de establecimiento principal —art. 4.16.a)—. En 
el caso del encargado de tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, 
el establecimiento principal será el lugar de su administración central o, si careciera de 
ésta, el establecimiento del encargado en la Unión en el que se realicen las principales 
actividades de tratamiento —art. 4.16.b)—.

58 Considerando 124. Estando esta contribución en segundas pruebas, el Grupo de 
Trabajo del Artículo 29 ha adoptado el 13 de diciembre de 2016 el interesante documento 
Gjuidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority, en 
relación con los tratamientos transfronterizos definidos en el art. 4.23. Este documento 
analiza qué debe entenderse or «afecte sustancialmente» —aunque haya que interpretarlo 
caso por caso— y cuál es la competencia de la autoridad de control principal descrita en 
el art. 56 RGPD. Cfr. http://document/2016-51/wp244_en_40857.pdr.



Autoridades de control independientes

493

la autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos personales 
en virtud de tres supuestos: que el responsable o el encargado esté esta-
blecido en su territorio; que los interesados que residan en su Estado se 
vean sustancialmente afectados o es probable que se vean sustancialmente 
afectados por el tratamiento59; o que se haya presentado una reclamación 
ante esa autoridad de control —art. 4.22 —. El Reglamento no permite que 
la autoridad de control principal —la autoridad de control del estableci-
miento principal— actúe de manera independiente y con indiferencia a la 
posición del resto de las autoridades de control de los Estados miembros 
afectados por el tratamiento. La propia calificación de autoridades intere-
sadas que hace el Reglamento de estas autoridades de control dice mucho 
de la posición que éstas pueden mantener en los tratamientos transnacio-
nales. Así, la autoridad de control principal debe cooperar con las demás 
autoridades interesadas —Considerando 124—. La autoridad principal 
debe ser competente para adoptar decisiones vinculantes relativas a las 
medidas de aplicación de los poderes conferidos en el Reglamento pero 
en su calidad de autoridad principal, la autoridad de control debe implicar 
estrechamente y coordinar a las autoridades de control interesadas en el 
proceso de toma de decisiones —Considerando 125—.

No obstante, existen dos supuestos en los que la autoridad de control 
de un establecimiento no principal va a ser competente. Así, se establece 
que cada autoridad de control de cada Estado miembro va a ser competente 
para tratar las reclamaciones que se le presenten o las posibles infracciones 
al Reglamento, en dos supuestos: primero, en el caso de que el objeto del 
tratamiento específico que da lugar a la reclamación o la posible infracción 
se refiera únicamente a un establecimiento situado en su Estado; segundo, 
en el caso de que el tratamiento únicamente afecte de manera sustancial a 
interesados de su Estado miembro —art. 56.2—60. En estos dos supuestos, 

59 El Comité Europeo de Protección de Datos es competente para la formulación de 
directrices sobre cualquier cuestión relacionada con la aplicación del Reglamento, lo que 
implica el establecimiento de criterios que han de tenerse en cuenta para determinar si el 
tratamiento en cuestión afecta sustancialmente a interesados de más de un Estado miem-
bro y sobre lo que constituya una objeción pertinente y motivada —Considerando 124—.

60 Como señala el Considerando 127, «cada autoridad de control que no actúa como 
autoridad principal debe ser competente para tratar asuntos locales en los que, si bien el 
responsable o el encargado del tratamiento está establecido en más de un Estado miembro, 
el objeto del tratamiento específico se refiere exclusivamente al tratamiento efectuado en 
un único Estado miembro y afecta exclusivamente a interesados de ese único Estado miembro, 
por ejemplo cuando el tratamiento tiene como objeto datos personales de empleados en el 
contexto específico de empleo de un Estado miembro». 
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la autoridad de control del Estado miembro «informará sin dilación al 
respecto a la autoridad de control principal» —art. 56.3—.

La autoridad de control principal dispone de un plazo de tres semanas 
después de haber sido informada para decidir si tratará o no este caso de 
conformidad con el procedimiento de cooperación entre la autoridad de 
control principal y otras autoridades de control interesadas —el llamado 
«mecanismo de ventanilla única»— y que se encuentra regulado en el 
art. 60 del Reglamento. La autoridad de control principal puede tomar dos 
decisiones: la primera decisión es tratar el caso y asumir la competencia; 
la segunda decisión es no asumir el caso para que este se trate de manera 
local por la autoridad de control que le haya informado. Al tomar esta 
decisión, la autoridad de control principal «debe considerar si existe un 
establecimiento del responsable o del encargado en el Estado miembro de 
la autoridad de control que le haya informado» —art. 56.3—, con el fin de 
garantizar la ejecución efectiva de la decisión respecto del responsable o 
encargado del tratamiento —Considerando 127—. En el supuesto de que 
la autoridad de control principal decida tratar el caso —primera decisión, 
art.  56.4—, se aplica el procedimiento de cooperación entre autoridad 
de control principal y las demás autoridades interesados descrito en el 
art. 60 del Reglamento. La autoridad de control del Estado miembro que 
ha informado a la autoridad de control principal podrá presentarle un pro-
yecto de decisión. En este caso, la autoridad de control principal tendrá 
en cuenta en la mayor medida posible dicho proyecto al preparar, dentro 
del mecanismo de ventanilla única, el proyecto de decisión previsto en 
el art. 60.3, que enviará a las demás autoridades de control interesadas 
para obtener su dictamen al respecto, debiendo tener en cuenta de nuevo 
sus puntos de vista61. Si la autoridad afectada presenta objeciones y la 
autoridad principal no las sigue, deberá remitirse la cuestión al Comité 
Europeo de Protección de Datos, que adoptará una decisión vinculante. 
Se distingue entre supuestos de decisiones favorables o contrarias al inte-
resado para conceder la decisión bien a la autoridad principal, bien a la 
autoridad «de inicio» —la autoridad local—. En el supuesto de decisión 
«mixta» (favorable/desfavorable), cada autoridad implicada adoptará una 
parte de la decisión. En los casos en los que la decisión consista en recha-

61 Como señala el Considerando 127, «si la autoridad de control principal decide 
tratar el asunto, se debe ofrecer a la autoridad de control informante la posibilidad de 
presentar un proyecto de decisión, que la autoridad de control principal ha de tener en 
cuenta en la mayor medida posible al preparar su proyecto de decisión al amparo del meca-
nismo de ventanilla única».
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zar total o parcialmente la reclamación del interesado, esa decisión debe 
ser adoptada por la autoridad de control ante la que se haya presentado la 
reclamación —Considerando 125—. En el supuesto de que la autoridad de 
control principal decida no tratar el caso —segunda decisión, art. 56.5—, 
la autoridad de control que le haya informado lo tratará con arreglo a lo 
previsto en los arts. 61 —asistencia mutua— y 62 —operaciones conjuntas 
de las autoridades de control—. En cualquier caso, la autoridad de control 
principal —la autoridad de control del establecimiento principal— será 
el único interlocutor del responsable o del encargado en relación con el 
tratamiento transfronterizo realizado por dicho responsable o encargado 
—arts. 56.6—. Como señala el Considerando 126, «la decisión debe ser 
acordada conjuntamente por la autoridad de control principal y las autori-
dades de control interesadas y debe dirigirse al establecimiento principal o 
único del responsable o del encargado del tratamiento y ser vinculante para 
ambos. El responsable o el encargado deben tomar las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y la aplicación 
de la decisión notificada por la autoridad de control principal al estable-
cimiento principal del responsable o del encargado en lo que se refiere a 
las actividades de tratamiento en la Unión».

El Reglamento establece una excepción al reparto de competencias 
expuesto en el art.  56, que es el tratamiento efectuado por autoridades 
públicas o por organismos privados que actúen para el cumplimiento de 
una obligación legal que les es de aplicación como responsables del trata-
miento —art. 6.1.c)— o cuando el tratamiento es necesario para el cum-
plimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento —art. 6.1.e)—. 
Para estos tratamientos que llevan a cabo Administraciones Públicas u 
organismos privados en interés público será competente la autoridad de 
control del Estado miembro de que se trate —art. 55.2—62. De esta forma, 
el Reglamento respeta el principio de soberanía de los Estados. Los tra-
tamientos efectuados por organismos públicos o por organismos priva-
dos que ejercen poderes públicos o realizan misiones de interés público 
serán siempre competencia de la autoridad de control del Estado miembro 

62 Como señala el Considerando 128, «las normas sobre la autoridad de control principal 
y el mecanismo de ventanilla única no deben aplicarse cuando el tratamiento sea realizado 
por autoridades públicas u organismos privados en interés público. En tales casos, la única 
autoridad de control competente para ejercer los poderes conferidos con arreglo al presente 
Reglamento debe ser la autoridad de control del Estado miembro en el que estén estable-
cidos la autoridad pública o el organismo privado».
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que confiere ese poder público y que encomienda esa misión de interés 
público. Igualmente, los tratamientos efectuados por autoridades públicas 
o por organismos privados en cumplimiento de obligaciones legales esta-
blecidas por su Parlamento serán competencia de la autoridad de control 
del Estado donde se establezca esa obligación legal.

Por tanto, la autoridad de control de cada Estado miembro va a ser 
competente en el tratamiento transfronterizo realizado por el responsable o 
encargado cuando éstos están establecidos en más de un estado miembro, 
en los siguientes supuestos: primero, en el tratamiento realizado única-
mente por un establecimiento situado en su Estado; segundo, en el trata-
miento que únicamente afecte de manera sustancial a interesados de su 
Estado miembro —en estos dos primeros supuestos la autoridad de control 
del Estado debe informar a la autoridad de control donde esté el estable-
cimiento principal, que decidirá si trata el asunto dentro del mecanismo 
de ventanilla única—; tercero, en el tratamiento efectuado por autoridades 
públicas o por organismos privados que cumplan obligaciones legales, 
misiones de interés público o ejercicio de poderes públicos; y cuarto, el 
tratamiento realizado por un responsable o un encargado que no esté esta-
blecido en la Unión cuando sus destinatarios sean interesados residentes 
en su territorio. Así, no hay que olvidar que el Reglamento, al regular el 
ámbito territorial de aplicación, señala que se aplica al tratamiento de 
datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un 
responsable o un encargado no establecidos en la Unión Europea cuando 
las actividades de tratamiento estén relacionadas con «la oferta de bienes 
o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a 
estos se les requiere su pago o no, o el control de su comportamiento, en 
la medida en que este tenga lugar en la Unión» —art. 3.2—. Se observa 
como el mismo criterio de la orientación hacia las personas que sustituyó 
a los medios de tratamiento —previsto en el art. 4.1.c) de la Directiva— a 
la hora de determinar el ámbito de aplicación territorial del Reglamento 
se aplica también a la hora de atribuir la competencia a la autoridad de 
control de cada Estado miembro, en lugar de a la autoridad de control 
del establecimiento principal cuando el tratamiento «únicamente afecte de 
manera sustancial a interesados en su Estado miembro» —art. 56.2—63.

63 El Considerando 122 del Reglamento resume la competencia de la autoridad de 
control local. Así, la competencia de cada autoridad de control en el territorio de su Estado 
abarca «el tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable 
o del encargado en el territorio de su Estado miembro, el tratamiento de datos personales 
realizado por autoridades públicas o por organismos privados que actúen en interés público, 
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De esta manera, el Reglamento trata de deslindar las diferentes com-
petencias de la autoridad de control principal —la autoridad de control 
donde esté el establecimiento principal— y del resto de las autoridades de 
control interesadas de los Estados miembros, señalando a cuál le corres-
ponde una determinada gestión o trámite. En relación con los responsables 
de tratamiento, se tiene en cuenta el lugar o la sede de la administración 
central de una determinada entidad dentro de la UE, salvo que otro esta-
blecimiento distinto del principal adopte decisiones sobre finalidades y 
medios y pueda imponer las decisiones sobre los tratamientos. En rela-
ción con los encargados de tratamiento, el Reglamento tiene en cuenta 
el lugar o la sede de su administración central en la Unión Europea, o si 
ésta no existe, el lugar en donde se realicen las principales actividades de 
tratamiento —art. 4.16—. Puede producirse una combinación en la terri-
torialidad de los tratamientos realizados en el marco de un determinado 
responsable y de su encargado.

El Reglamento establece, pues, un sistema de ventanilla única en los 
tratamientos transfronterizos que atribuye como regla general la compe-
tencia a la autoridad de control del establecimiento principal. La propuesta 
de Reglamento de la Comisión indicaba sin matices que en los tratamien-
tos transfronterizos únicamente debería decidir la autoridad de control del 
establecimiento principal. Sin embargo, después de un largo proceso de 
negociación, el Reglamento tiene en cuenta también la existencia de tres 
tipos de supuestos: los tratamientos puramente locales (que sólo afectan 
a un Estado miembro y que tiene la competencia la autoridad local); los 
tratamientos transfronterizos (que tiene la competencia la autoridad de 
control del establecimiento principal); y los tratamientos mixtos, que son 
los tratamientos transfronterizos con relevancia local. En el Reglamento 
definitivamente aprobado se señala que la autoridad de control no principal 
tendrá competencias en algunos supuestos como los tratamientos trans-
fronterizos de impacto local, que pueden darse en distintas circunstan-
cias como son: los tratamientos efectuados únicamente en establecimiento 
situado en un determinado Estado; los tratamientos que resulten de ofertas 
de bienes y servicios específicamente dirigidos a un país concreto (de 
forma que al atribuir la competencia a la autoridad de control no princi-
pal se intenta preservar los derechos e intereses de los consumidores de 
dicho país); y los supuestos en los que sea necesario aplicar la legislación 

el tratamiento que afecte a interesados en su territorio, o el tratamiento realizado por un 
responsable o un encargado que no esté establecido en la Unión cuando sus destinatarios 
sean interesados residentes en su territorio».
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nacional específica de un determinado Estado miembro (como sería, por 
ejemplo, la normativa de videovigilancia en el entorno laboral que se 
regula de forma muy diferente en España y en Alemania).

El Reglamento plantea en los tratamientos transfronterizos de rele-
vancia local que tiene que existir una comunicación de la autoridad de 
control local —la autoridad de control no principal— a la autoridad 
de control principal, que es la autoridad de control del establecimiento 
principal. La autoridad de control principal puede decidir no tratar el 
caso pero también puede abocar para sí la competencia. En este caso, el 
Reglamento establece un procedimiento que obliga a la necesaria coo-
peración entre la autoridad principal y la autoridad local en supuestos de 
tratamientos transfronterizos de relevancia local. La autoridad de control 
principal deberá cooperar con el resto de las autoridades de control afec-
tadas. La autoridad local que haya informado a la autoridad de control 
principal puede presentar un proyecto de decisión en el marco del proce-
dimiento descrito en el art. 60 y la autoridad de control principal deberá 
tenerlo en cuenta en la mayor medida posible. La autoridad de control 
principal comunicará al resto de autoridades afectadas su proyecto de 
decisión sobre un asunto determinado y tratará de llegar a un consenso, 
interviniendo si es preciso el Comité Europeo de Protección de Datos 
que adoptará una decisión vinculante.

b. Funciones

Las funciones de las autoridades de control independientes están 
reguladas extensamente en el art. 5764. La principal función se encuentra 
descrita en el primer inciso. Le corresponde a cada autoridad de control, 
en su territorio «controlar la aplicación del presente Reglamento y hacerlo 
aplicar» —art. 57.1.a)—. Todas las funciones de una autoridad de control 
de protección de datos personales se resumen en ésta. En todo caso, las 
funciones de una autoridad de control pueden clasificarse y ordenarse de 
la siguiente forma.

En primer lugar estarían las actividades puramente coercitivas o de 
enforcement, que son funciones públicas de soberanía que suponen ejer-
cicio de poder público y que le corresponde a toda autoridad administra-
tiva. La falta de previsión de estas funciones en los ordenamientos de los 
Estados miembros que transponían la Directiva 95/46/CE o el mayor o 

64 Nuestra posición sobre las funciones de las Agencias de Protección de Datos está 
recogida en La protección de datos personales. En busca del equilibrio, cit., pp. 1769-1825.
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menor interés de las autoridades de control de los Estados en su desarrollo 
era, como hemos señalado anteriormente, uno de los motivos de mayor 
divergencia en el cumplimiento de la Directiva 95/46/CE por parte de 
los Estados miembros y un auténtico obstáculo en el funcionamiento del 
mercado interior y en la vigencia del Derecho de la competencia en la 
Unión Europea65. Como señala el Considerando 122, «cada autoridad de 
control debe ser competente, en el territorio de su Estado miembro, para 
ejercer los poderes y desempeñar las funciones que se le confieran de 
conformidad con el presente Reglamento», una referencia que proviene 
del art. 28.6 de la Directiva 95/46/CE. Esta simetría en las funciones y 
poderes de las autoridades de protección de datos de los Estados miem-
bros es importante para el respeto al principio de igualdad y a la libre 
competencia entre empresas y también para que cualquier autoridad de 
control de un Estado miembro pueda cooperar con las actividades de 
inspección que llevan a cabo otras autoridades de control de otros Esta-
dos miembros.

Esta actividad coercitiva o de enforcement implica la función de inves-
tigación sobre el cumplimiento de la legislación por parte de responsables 
y encargados del tratamiento que puede iniciarse, bien en virtud de una 
reclamación presentada ante la autoridad de control o bien, de oficio o a 
instancia de otra autoridad. Así, en el primer supuesto, le corresponde a 
cada autoridad de control en su territorio «tratar las reclamaciones pre-

65 El problema de la falta de actividad coercitiva de las autoridades de control no 
proviene únicamente del texto de la Directiva, sin perjuicio de que éste fuera perfectible 
—por ejemplo en relación con las inspecciones de oficio o con los poderes coercitivos de 
las autoridades de control—, ya que en el marco de la Directiva 95/46/CE se aprobó la 
LOPD. La Directiva 95/46CE señalaba que los Estados miembros dispondrán de autori-
dades públicas «que se encarguen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposi-
ciones adoptadas por ellos en aplicación de la […] Directiva» —art. 28.1—. La Directiva 
regulaba la competencia de las autoridades de control para tratar las reclamaciones de los 
interesados e incluso para ejercer sus poderes a instancia de la autoridad de otro Estado. 
Así, señalaba que «toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier 
persona, o cualquier asociación que la represente, le presente en relación con la protección 
de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será 
informada del curso dado a su solicitud». Esta competencia se extenderá especialmente a 
las solicitudes de verificación de la licitud de los tratamientos que le presente cualquier 
persona en relación con las medidas adoptadas por los Estados en el marco del art. 13 
para excepcionar y limitar los principios y derechos de la Directiva —art. 28.4—. La 
Directiva también señalaba que las autoridades de control serán competentes para ejercer 
los poderes de la Directiva en el territorio del Estado. «Dicha autoridad podrá ser instada 
a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado» —art. 28.6—.
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sentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación 
de conformidad con el artículo 80, e investigar, en la medida oportuna, 
el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el 
resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fue-
ran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha 
con otra autoridad de control» —art.  57.1.f)—66. Además, la autoridad 
de control no se limita a una actividad pasiva de tramitación sino que, al 
igual que el responsable de tratamiento se rige por un principio de res-
ponsabilidad proactiva —art. 5.2—, cada autoridad de control «facilitará 
la presentación de las reclamaciones […] mediante medidas como un 
formulario de presentación de reclamaciones que pueda cumplimentarse 
también por medios electrónicos, sin excluir otros medios de comuni-
cación» —art.  57.2—. En el segundo supuesto, le corresponde a cada 
autoridad de control en su territorio «llevar a cabo investigaciones sobre 
la aplicación del presente Reglamento, en particular basándose en infor-
mación recibida de otra autoridad de control u otra autoridad pública»  
—art. 57.1.h)—. En el ámbito de esta actividad coercitiva o de enforce-
ment también le corresponde a la autoridad de control «llevar registros 
internos de las infracciones del presente Reglamento y de las medidas 
adoptadas de conformidad con el artículo 58, apartado 2 [que regula los 
poderes coercitivos] —art. 57.1.u)—. Asimismo, dentro de la actividad 
coercitiva o de enforcement, le corresponde a cada autoridad de control 
«elaborar y mantener una lista relativa al requisito de la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos» —art. 57.1.k) en relación con el 
art. 35.4 y 5—67 y «ofrecer asesoramiento sobre las operaciones de trata-
miento contempladas en el artículo 36, apartado 2 [que son las que están 
sometidos a obligaciones de consulta previa]» —art. 57.1.l)—68. También 

66 El considerando 122 subraya que cada autoridad de control debe ser competente 
para el «examen de reclamaciones presentadas por un interesado, [y] la realización de 
investigaciones sobre la aplicación del […] Reglamento».

67 Se trataría en este caso de una actividad de enforcement y no de promoción del derecho 
ya que la evaluación de impacto es una obligación del responsable cuando sea probable que 
un tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos de las personas —art. 35.1—.

68 Si bien la función de asesoramiento al responsable del tratamiento no puede ser consi-
derada inicialmente el ejercicio de un poder público —más bien se encuadraría en la actividad 
prestacional del derecho—, sin embargo, en este caso la solicitud de consulta que lleva a cabo 
el responsable a la autoridad de control cuando una evaluación de impacto muestra que el 
tratamiento entraña un alto riesgo si no se toman medidas para mitigarlo no es una opción sino 
una obligación del responsable, por lo que se encuadraría dentro de la actividad coercitiva o 
de enforcement. Le corresponde a la autoridad de control el asesoramiento por escrito en un 
plazo de ocho semanas, pudiendo prorrogarse seis semanas más en función de la complejidad 
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se encuadraría dentro de la función coercitiva la autorización por parte de 
la autoridad de control de las garantías aportadas para las transferencias 
internacionales, en particular la aprobación de las normas corporativas 
vinculantes —art. 54.1.s) en relación con el art. 47— y la autorización 
de las cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el 
responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer 
país u organización internacional y la autorización de las disposiciones 
que incorporen acuerdos administrativos entre autoridades y organismos 
públicos —art. 57.1.r) en relación con el art. 46.3—. El cumplimiento de 
esta actividad coercitiva por parte de las autoridades de control justifica 
la atribución a éstas de los poderes descritos en el art. 58.

En segundo lugar estarían las actividades de prestación y promoción 
del derecho a la protección de datos personales que como todo derecho 
fundamental exige de los poderes públicos una actividad administrativa 
positiva que promueva las condiciones para que este derecho fundamental 
sea real y efectivo, removiendo los obstáculos que impidan su plenitud. 
Esta actividad prestacional va dirigida tanto a los responsables y a los 
encargados de tratamiento —y a los delegados de protección de datos— 
que tienen que cumplir unas obligaciones en los tratamientos de datos 
personales y respetar unos principios y unos derechos de protección de 
datos, como a los ciudadanos en general que son titulares del derecho 
fundamental a la protección de datos personales.

Entre las actividades de prestación y promoción del derecho dirigi-
das a responsables y a encargados de tratamiento, le corresponde a cada 
autoridad de control la función de «promover la sensibilización de los 
responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que 
les incumben en virtud del […] Reglamento» —art.  57.1.d)—. Dentro 
de esta actividad de promoción del derecho se encontrarían las funcio-
nes que desarrolla la autoridad de control para impulsar los mecanismos 
voluntarios de autorregulación que favorecen la efectividad del derecho 
fundamental a la protección de datos personales. Así, le corresponde a 
cada autoridad de control «alentar la elaboración de códigos de conducta», 
dictaminando y aprobando los códigos de conducta que den suficientes 
garantías —art. 57.1.m) en relación con el art. 40—; «fomentar la creación 
de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y 

del asunto, debiendo informarse de la prórroga al responsable o al encargado. Hay que tener 
en cuenta que la autoridad de control no sólo asesora por escrito al responsable o al encargado 
sino que también puede utilizar cualquiera de los poderes —de investigación, correctivo, o de 
autorización y consultivos— descritos en el art. 58.
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marcas de protección de datos», aprobando los criterios de certificación 
y procediendo a una revisión periódica de las certificaciones expedidas 
—art. 57.1.n) y o), en relación con el art. 42.5 y 7—; elaborar y publicar 
los criterios para la acreditación de organismos de supervisión de los 
códigos de conducta y de organismos de certificación —art. 57.1.p) en 
relación con el arts. 41 y 43— y efectuar la acreditación de organismos 
de supervisión de los códigos de conducta y de organismos de certifica-
ción —art. 57.1.q) en relación de nuevo con los arts. 41 y 43—. Hay otras 
funciones de la autoridad de control que encuadraríamos también en la 
actividad de promoción del derecho como es facilitar el cumplimiento de 
la legislación a responsables y encargados de tratamiento a través de la 
adopción de cláusulas contractuales tipo de encargado de tratamiento o 
de transferencia internacional mediante garantías adecuadas —art. 57.1.j) 
en relación con los arts. 28.8 y 46.2.d)—.

Entre las actividades de prestación dirigidas a los ciudadanos, le 
corresponde a cada autoridad de control «promover la sensibilización del 
público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos 
en relación con el tratamiento. Las actividades dirigidas específicamente 
a los niños deberán ser objeto de especial atención» —art. 57.1.b)—69. 
Llama la atención que la primera función de la autoridad de control que 
describe el Reglamento después de controlar su aplicación y hacerlo 
aplicar sea la concienciación de los ciudadanos sobre los riesgos que 
suponen los tratamientos de datos personales y los derechos que les asis-
ten, con una especial referencia a los niños70. De esta forma la Unión 
Europea quiere poner el acento en que la vigencia efectiva del derecho 
fundamental a la protección de datos en la Unión Europea depende, en 

69  Esta función de la autoridad de control también se encuentra resaltada en el Con-
siderando 122. El Considerando 132 señala que entre las actividades de sensibilización del 
público por parte de las autoridades de control deben incluirse medidas específicas dirigidas a 
responsables y a encargados de tratamiento, con referencia explícita a las microempresas y a 
las pequeñas y medianas empresas —que son las que disponen de menores medios económi-
cos— y medidas específicas para las personas físicas, en particular en el contexto educativo.

70 Remolina Angarita habla de una función educativa de la autoridad de control. 
La Ley 1581 de 2012 de Colombia establece que la Autoridad de Protección de Datos 
debe promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el tratamiento 
de datos personales e implementará campañas pedagógicas para capacitar e informar a 
los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental a la protección 
de datos —art. 21.d)—. Las funciones de la autoridad de control en la Ley de Colom-
bia han sido analizadas por N. Remolina Angarita, Tratamiento de datos personales. 
Aproximación internacional y comentarios a la Ley 1581 de 2012, Legis, Colombia, 
2013, pp. 300-306.
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gran medida, de la sensibilidad de los ciudadanos hacia este derecho ya 
que una actuación inconsciente y negligente por parte de las personas 
no puede ser siempre cubierta por la diligencia de las autoridades de 
control. En esta dirección, le corresponde a cada autoridad de control 
«previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación 
con el ejercicio de sus derechos en virtud del […] Reglamento y, en su 
caso, cooperar a tal fin con las autoridades de control de otros Estados 
miembros» —art. 57.1.e)—.

Dentro de esta actividad de prestación y promoción del derecho estaría 
«hacer un seguimiento de cambios que sean de interés, en la medida en 
que tengan incidencia en la protección de datos personales, en particular 
el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y 
las prácticas comerciales» —art. 57.1.i)—. Los nuevos tratamientos de 
datos personales que vienen de la mano de los desarrollos tecnológicos 
requieren que las autoridades de control realicen una evaluación de los 
riesgos y de las garantías necesarias para la protección de datos personales 
y que va dirigida tanto a responsables y encargados de tratamiento como 
a ciudadanos71.

En tercer lugar, estaría la actividad de cooperación con otras autori-
dades de control, con otras Administraciones Públicas y con otros poderes 
del Estado. El Reglamento obliga a las autoridades de control a coope-
rar, tanto en el ámbito de las actividades de inspección —lo que sería 
una actividad coercitiva o de enforcement—, como en la elaboración de 
criterios comunes en relación con la vigencia del derecho fundamental a 
la protección de datos personales72. Así, le corresponde a cada autoridad 
de control «cooperar, en particular compartiendo información, con otras 
autoridades de control y prestar asistencia mutua con el fin de garantizar la 

71 En esta dirección la Agencia Española de Protección de Datos ha puesto en marcha 
una Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos.

72 La importancia de la cooperación entre autoridades de control estaba muy presente 
en la Directiva 95/46/CE, aunque no siempre se cumplió en la actividad de inspección. Así, 
señalaba que «las autoridades de control cooperarán entre sí en la medida necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones, en particular mediante el intercambio de información 
que estimen útil» —art. 28.6, que es el precedente del art. 57.1.g) del Reglamento—. 
Algo semejante puede decirse del importante papel que el Grupo de protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales previsto en el art. 29 de 
la Directiva —más conocido como el Grupo del Art. 29— cumplió en la elaboración 
de criterios comunes para la vigencia del derecho fundamental a la protección de datos 
y para tratar de alcanzar una aplicación coherente de la Directiva, siendo este Grupo el 
precedente del Comité Europeo de Protección de Datos. 
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coherencia en la aplicación y ejecución del Reglamento» —art. 57.1.g)— 
y contribuir a las actividades del Comité Europeo de Protección de Datos 
—art.  57.1.t)—. La protección de las personas físicas con respecto al 
tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de los datos en 
el mercado interior no sólo requieren que las autoridades de control lleven 
a cabo una actividad de supervisión de la aplicación del Reglamento sino 
también que contribuyan a su aplicación coherente en toda la Unión. Por 
ello, el considerando 123 del Reglamento señala que «a tal efecto, las 
autoridades de control deben cooperar entre ellas y con la Comisión, sin 
necesidad de acuerdo alguno entre Estados miembros sobre la prestación 
de asistencia mutua ni sobre dicha cooperación». Esta cooperación debe 
hacerse extensiva también a otras autoridades de control encargadas de la 
protección de datos fuera de la Unión Europea, para intercambiar informa-
ción o para llevar a cabo investigaciones relativas a actividades fuera de 
las fronteras europeas, sobre la base de la reciprocidad y de conformidad 
con el Reglamento73. Además, hay otros órganos como el Parlamento o el 
Gobierno a los que les corresponde adoptar medidas legislativas y admi-
nistrativas en relación con la protección de datos personales y que carecen 
del conocimiento técnico sobre esta materia. Por ello, el Reglamento tam-
bién obliga a las autoridades de control a «asesorar, con arreglo al Derecho 
de los Estados miembros, al Parlamento nacional, al Gobierno y a otras 
instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y administrativas 
relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas físicas 
con respecto al tratamiento» —art. 57.1.c)—.

El desempeño de las funciones de autoridad de control es gratuito 
para el interesado y, en su caso, para el delegado de protección de datos 
—art. 57.3—. La gratuidad para el interesado es consecuencia del ejer-
cicio de un derecho fundamental y de la dimensión prestacional de las 
propias funciones públicas de soberanía. La gratuidad para el delegado de 
protección de datos se establece «en su caso». Evidentemente la posición 
jurídica del delegado de protección de datos no es la misma que la del 
interesado ya que no actúa como titular del derecho a la protección de 
datos sino como sujeto obligado por este derecho. Hay que tener en cuenta 

73 El Considerando 116 del Reglamento incide en la importancia de esta coopera-
ción internacional. Llama la atención la descripción que hace el Reglamento de estos 
homólogos internacionales, que tienen «poderes preventivos o correctivos insuficientes, 
regímenes jurídicos incoherentes y obstáculos prácticos, como la escasez de recursos». 
Parece más bien una descripción de la situación de algunas autoridades de control de la 
Unión Europea en el marco de la Directiva 95/46/CE.
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que el Reglamento establece que el delegado de protección de datos tiene 
un deber de cooperación con la autoridad de control, no sólo actuando 
como punto de contacto para cuestiones relativas al tratamiento —por 
ejemplo, para la consulta previa prevista en el art.  36—, sino también 
impulsando el cumplimiento de la normativa de protección de datos en 
la organización, informando y asesorando al responsable y al encargado 
sobre sus obligaciones en materia de protección de datos personales y 
supervisando su cumplimiento. La gratuidad para el interesado prevista 
en el art. 57.3 de las funciones de la autoridad de control, si bien incondi-
cionada, no justifica el abuso del derecho. Por ello, cuando las solicitudes 
«sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a 
su carácter repetitivo, la autoridad podrá establecer una tasa razonable 
basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de la 
solicitud» —art. 57.4—. El Reglamento señala que la carga de la prueba 
de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la soli-
citud recae en la autoridad de control, debiendo primar en el in dubio la 
posición del ciudadano.

c. Poderes

El cumplimiento de una actividad coercitiva o de enforcement, la 
función de controlar la aplicación del Reglamento y de hacerlo aplicar y 
la función de investigación sobre el cumplimiento de la legislación por 
parte de responsables y encargados del tratamiento requieren la atribución 
a la autoridad de control de un conjunto de facultades que se encuentran 
desarrolladas en el art.  58, titulado «Poderes», y que se clasifican en 
poderes de investigación, poderes correctivos y poderes de autorización y 
consultivos. El Reglamento pone el énfasis en que cada autoridad de con-
trol dispondrá de todos los poderes recogidos en el art. 58 para así poder 
garantizar una supervisión y ejecución coherentes en toda la Unión —Con-
siderando 129—. Estos poderes de investigación, correctivos y de autori-
zación previstos en el Reglamento contrastan con los escasos poderes que 
la Directiva 95/46/CE atribuía a cada autoridad de control —art. 28.3—.

Los poderes de investigación se encuentran descritos en el art. 58.1, 
donde se incluyen un conjunto de facultades indispensables como son: 
ordenar al responsable y al encargado del tratamiento o a sus representan-
tes que faciliten cualquier información que requiera para el desempeño de 
sus funciones —a)—; llevar a cabo investigaciones en forma de auditorías 
de protección de datos —b)—; obtener del responsable y del encargado del 
tratamiento el acceso a todos los datos personales y a toda la información 
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necesaria para el ejercicio de sus funciones —e)—74; obtener el acceso a 
todos los locales del responsable y del encargado del tratamiento, inclui-
dos cualesquiera equipos y medios de tratamiento de datos, lógicamente 
de conformidad con el Derecho procesal de la Unión o de los Estados 
miembros —f)—75. El ejercicio de estos poderes de investigación por parte 
de las autoridades de control supone una injerencia en otros derechos por 
lo que éste tiene que respetar el principio de proporcionalidad. De esta 
forma, el acceso a información, a datos personales y a los locales, equipos 
y medios de tratamiento sólo puede realizarse si es una medida idónea, 
proporcional en sentido estricto y si es completamente necesaria para el 
desempeño de las funciones de la autoridad de control —si no se alcanza 
el interés público con una medida de investigación que suponga un menor 
nivel de injerencia en los derechos— y sólo se accederá a aquellos datos 
personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que 
sean indispensables para la función de investigación.

El Reglamento incluye también dentro de los poderes de investigación 
algunas facultades de supervisión de las autoridades de control en ámbitos 
de autorregulación como es «la revisión de las certificaciones expedidas» 
—art. 58.1.c)—. Así, si el Reglamento anima a las autoridades de control 
a promover la creación de mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos y de sellos y marcas para demostrar el cumplimiento 
de esta legislación o la existencia de garantías adecuadas en materia de 
protección de datos, también señala que, siendo la certificación voluntaria, 
debe estar disponible a través de un proceso transparente y estar sometida 
a un mecanismo de supervisión, lo que implica que la autoridad de control 
—no sólo el organismo de certificación— tiene acceso a la información y 
a todas las actividades de tratamiento —art. 42.7—. Finalmente el Regla-
mento incluye dentro de los poderes de investigación la notificación al 
responsable o al encargado de las presuntas infracciones del Reglamento 
—art. 58.1.d)—, algo necesario para el ejercicio de un poder de investi-
gación y para el desarrollo de una actividad administrativa sancionadora 
pero que no se trata en sí mismo de un poder de investigación.

74 El único poder de investigación que la Directiva 95/46/CE atribuía a las autori-
dades de control era el derecho a acceder a los datos que sean objeto de tratamiento y el 
de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control 
—art. 28.3—.

75  El Considerando 129 del Reglamento señala que los poderes de investigación en lo 
que se refiere al acceso a instalaciones «deben ejercerse de conformidad con los requisitos 
específicos del Derecho procesal de los Estados miembros, como el de la autorización 
judicial previa». 
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Los poderes correctivos que debe tener cada autoridad de control se 
encuentran recogidos en el art. 58.276. El primer poder correctivo es el de 
sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento. Se establecen 
dos tipos de sanciones: la advertencia para el supuesto de que las opera-
ciones de tratamiento previstas puedan infringir lo previsto en el Regla-
mento —art.  58.2.a)—; y el apercibimiento cuando las operaciones de 
tratamiento hayan infringido el Reglamento —art. 58.2.b—77. El segundo 
poder correctivo es dictar órdenes dirigidas al responsable y al encar-
gado de tratamiento que pueden ser: atender las solicitudes de ejercicio 
de los derechos del interesados —art. 58.2.c)—; ajustar las operaciones 
de tratamiento a lo previsto en el Reglamento, cuando proceda de una 
determinada manera y en un plazo especificado —art. 58.2d)—; comuni-
car al interesado las violaciones de la seguridad de los datos personales 
—art. 58.2.e)—; rectificar o suprimir datos personales o limitar el trata-
miento, cuando el interesado haya ejercitado el derecho de rectificación 
y de supresión y el derecho a la limitación del tratamiento, notificando 
estas medidas a los destinatarios a los que se les haya comunicado los 
datos personales —art. 58.2.g)—. El tercer poder correctivo consiste en 
imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su 
prohibición —art. 58.2.f)—, un poder sobre el que incide el Considerando 
129. El cuarto poder correctivo, tal vez el más importante, es imponer una 
multa administrativa con arreglo al art. 83, además o en lugar de los demás 
poderes correctivos —art. 58.2.i)—. El quinto poder correctivo es ordenar 
la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario que se encuentra 
en otro país o hacia una organización internacional —art. 58.2.j)—. El 

76 La Directiva 95/46/CE no hablaba de poderes correctivos sino de «poderes efec-
tivos de intervención» entre los que recogía únicamente el de «ordenar el bloqueo, la 
supresión o la destrucción de datos, o incluso prohibir provisionalmente o definitiva-
mente un tratamiento, o el de dirigir una advertencia o amonestación al responsable del 
tratamiento o el de someter la cuestión a los Parlamentos u otras instituciones políticas 
nacionales» —art. 28.3—. No existía dentro de los poderes efectivos de intervención una 
referencia a la imposición de multas administrativas. No obstante, el art. 24 señalaba que 
los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación 
de la Directiva y determinarán, en particular, las sanciones que deben aplicarse en caso de 
incumplimiento. Igualmente la Directiva establecía que los Estados miembros dispondrán 
que toda persona que sufra un perjuicio como consecuencia de un tratamiento ilícito o de 
una acción incompatible con las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva tenga derecho a obtener del responsable del tratamiento la reparación 
del perjuicio sufrido —art. 23—. 

77 Hay que recordar que el apercibimiento en la legislación española no es una 
sanción —art. 45.6 LOPD—.
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sexto poder correctivo también se sitúa dentro de las facultades que el 
Reglamento atribuye a las autoridades de control en el ámbito de la auto-
rregulación, como es retirar una certificación —u ordenar al organismo 
de certificación la retirada de la certificación— «cuando no se cumplan o 
se hayan dejado de cumplir los requisitos de la certificación» —arts. 42.7 
y 43.7— y ordenar al organismo de certificación que no emita ninguna 
si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación 
—art. 58.2.h)—. Esta facultad de retirada de la certificación es una con-
secuencia de la revisión de la certificación expedida.

Vinculado a los poderes de investigación y correctivos, el Reglamento 
establece que cada Estado miembro está obligado a establecer por ley que 
su autoridad de control tenga la facultad de poner en conocimiento de las 
autoridades judiciales las infracciones a la normativa de protección de 
datos y si procede, para iniciar o ejercitar de otro modo acciones judiciales, 
con el fin de hacer cumplir la normativa —art. 58.5—78.

Los poderes de autorización y consultivos de los que debe disponer 
toda autoridad de control se encuentran recogidos en el art. 58.3. En primer 
lugar, le corresponde a la autoridad de control un conjunto de facultades 
en aquellos tratamientos que requieren una consulta previa. Así, le corres-
ponde a la autoridad de control «asesorar al responsable del tratamiento 
conforme al procedimiento de consulta previa contemplado en el art. 36» 
—art.  58.3.a)—. La consulta previa a la autoridad de control antes de 
proceder al tratamiento es una obligación del responsable cuando la eva-
luación de impacto muestra que el tratamiento entraña un alto riesgo si el 
responsable no adopta medidas para mitigarlo. También le corresponde a 
la autoridad de control autorizar el tratamiento sometido a consulta previa 
si el Derecho del Estado miembro establece un sistema de autorización 
previa —art. 58.3.c)—79. En segundo lugar le corresponden a la autoridad 

78 Este precepto tiene como precedente el art. 28.3 de la Directiva 95/46/CE que 
señalaba que las autoridades de control dispondrán de «capacidad procesal en el caso de 
infracciones a las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la […] Directiva 
o de poner dichas infracciones en conocimiento de la autoridad judicial».

79 El art. 36.5 del Reglamento establece que el Derecho de los Estados miembros puede 
obligar al responsable del tratamiento a formular una consulta a la autoridad de control y a 
recabar una autorización previa en relación con el tratamiento realizado por el responsable en 
el ejercicio de una misión de interés público, especialmente en el tratamiento en relación con 
la protección social y la salud pública. Llama la atención que entre los poderes efectivos de 
intervención que debía tener cada autoridad de control la Directiva 95/46/CE destacaba 
en primer lugar el de formular dictámenes antes de realizar los tratamientos sometidos a 
control previo y garantizar la publicación de estos dictámenes —art. 28.3—.
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de control algunas facultades de autorización en las transferencias de datos 
personales a terceros países u organizaciones internacionales mediante 
garantías adecuadas como es autorizar las cláusulas contractuales que se 
firmen con el responsable, encargado o destinatario de los datos personales 
en el tercer país u organización internacional y las disposiciones que se 
incorporen en acuerdos administrativos entre autoridades y organismos 
públicos —arts. 58.3.h) e i) en relación con el art. 46.3—. En este ámbito 
de las transferencias internacionales de datos también le corresponde a la 
autoridad de control aprobar las normas corporativas vinculantes de con-
formidad con el mecanismo de coherencia —art. 58.3.j) en relación con el 
art. 47—, lo que supone una garantía suficiente que permite también las 
transferencias internacionales de datos sin que sea necesaria la autoriza-
ción expresa de una autoridad de control. En tercer lugar, le corresponde 
a cada autoridad de control unas facultades de autorización en el ámbito 
de la autorregulación como es emitir un dictamen y aprobar proyectos de 
códigos de conducta —también su modificación o ampliación— si con-
sidera que ofrecen garantías adecuadas —art. 58.3.d) en relación con el 
art. 40.5—, acreditar organismos de certificación —art. 58.3.e) en relación 
con el art. 43—, expedir certificaciones y aprobar criterios de certificación 
—art. 58.3.f) en relación con el art.42.5—.

El art. 58.3 incluye dentro de los poderes de autorización y consultivos 
unas facultades de adopción de cláusulas tipo que no suponen el core de las 
funciones públicas de soberanía sino más bien una actividad de promoción 
del derecho fundamental a la protección de datos. Este sería el caso de 
la adopción de las cláusulas tipo de protección de datos —art. 58.3.g)— 
para los contratos o actos jurídicos que vinculen al encargado respecto del 
responsable de tratamiento —o a dos encargados de tratamiento— y que 
fijen el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el 
tipo de datos personales, las categorías de interesados y las obligaciones y 
derechos del responsable —art 28.8—. También le corresponde a la auto-
ridad de control adoptar cláusulas tipo de protección de datos que aporten 
garantías adecuadas para la transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales de manera que no sea necesaria 
la autorización expresa de la autoridad de control —art. 46.2.d)—. Si bien 
la adopción de una cláusula como tipo es algo que sólo puede hacer una 
Administración Pública, el hecho de que los responsables y encargados de 
tratamiento puedan llevar a cabo contratos de encargo de tratamiento sin 
necesidad de emplear esa cláusula tipo o que el responsable o el encar-
gado pueda llevar a cabo transferencias internacionales con otras garan-
tías adecuadas distintas a la cláusula tipo propuesta por la autoridad de 
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control como son otras cláusulas contractuales o la adhesión a un código 
de conducta o a un mecanismo de certificación pone de manifiesto que 
la adopción de estas cláusulas tipo no supone de manera manifiesta el 
ejercicio de un poder público.

En la misma dirección no parece apropiado regular conjuntamente los 
«poderes de autorización y consultivos» —art. 58.3— cuando la naturaleza 
de uno y de otro no es semejante, Dentro de este poder consultivo estaría 
emitir, por iniciativa propia o previa solicitud, dictámenes dirigidos al 
Parlamento y el Gobierno de cada Estado miembro o a otras institucio-
nes y organismos con arreglo al Derecho de los Estados miembros sobre 
cualquier asunto relacionado con la protección de datos personales–art 
58.3.b)—. Se trata de dictámenes que en ocasiones pueden ser preceptivos 
pero que no van a ser vinculantes para estos órganos. En el caso de los 
dictámenes dirigidos al público —art. 58.3.a) in fine— hay que recordar 
que la Agencia Española de Protección de Datos ha manifestado tradi-
cionalmente que las consultas resueltas por su asesoría jurídica no tenían 
carácter vinculante. Por ello, las facultades consultivas de la autoridad de 
control no suponen en sí mismo el ejercicio de un poder público y son 
sobre todo manifestación de la autoritas del órgano de control —de su 
legitimación de autoridad en virtud de la competencia y especialización 
técnica y de la independencia política— y no de su potestas —no se tra-
taría de un poder—.

Por último, hay que señalar que el ejercicio de los poderes de la 
autoridad de control, en especial de los poderes de investigación y de 
los poderes correctivos, está sujeto a las garantías adecuadas, incluido el 
derecho a la tutela judicial efectiva y el respeto a las garantías procesales 
que se encuentran establecidas en el Derecho de la Unión y de los Esta-
dos miembros de conformidad con la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y debe ejercerse de forma imparcial, equitativa y 
en un plazo razonable —art.  58.4—80. El Considerando 129 recuerda 
las garantías en el ejercicio de estos poderes de la autoridad de control: 
«toda medida debe ser adecuada, necesaria y proporcionada con vistas 
a garantizar el cumplimiento del Reglamento, teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso concreto, respetar el derecho de todas las 
personas a ser oídas antes de que se adopte cualquier medida que las 
afecte negativamente y evitar costes superfluos y molestias excesivas 

80 Este precepto tiene como precedente el art. 28.3 de la Directiva 95/46/CE que 
señalaba que «las decisiones de la autoridad judicial lesivas de derechos podrán ser objeto 
de recurso jurisdiccional».
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para las personas afectadas. Toda medida jurídicamente vinculante de 
la autoridad de control debe constar por escrito, ser clara e inequívoca, 
indicar la autoridad de control que dictó la medida y la fecha en que 
se dictó, llevar la firma del director o de un miembro de la autoridad 
de control autorizado por éste, especificar los motivos de la medida y 
mencionar el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto no debe obstar a 
que se impongan requisitos adicionales con arreglo al Derecho procesal 
de los Estados miembros».

Todas las autoridades de control deben disponer de los poderes des-
critos en el art. 58, tanto de los poderes de investigación, de los poderes 
correctivos y de los poderes de autorización y consultivos. Además, 
el Reglamento permite a cada Estado miembro atribuir por ley otros 
poderes a su autoridad de control, si bien el ejercicio de estos poderes 
no podrá ser un obstáculo para el funcionamiento de los mecanismos de 
cooperación y coherencia —art. 58.6—. El Reglamento obliga a cada 
autoridad de control a elaborar un informe anual de actividad —art. 59—, 
algo que supone una obligación de transparencia hacia la sociedad y que 
tiene su antecedente en la publicación de un informe anual sobre sus 
actividades previsto en el art. 28.5 de la Directiva, lo que se materializa 
entre nosotros en la memoria anual que se remite al Ministerio de Jus-
ticia —art. 37.k) LOPD— y se presenta en el Parlamento. Este informe 
puede incluir —no es, por tanto, una obligación— una lista de tipos de 
infracciones notificadas y de tipos de medidas adoptadas por la autoridad 
de control en el ejercicio de sus poderes correctivos. No se trata de en 
este caso de una publicidad de resoluciones sancionadoras que incluya al 
infractor como pena añadida81 sino de tipos de infracciones y de medidas 
recogidas en el artículo 58, apartado 2. Los informes se transmitirán al 
Parlamento nacional, al Gobierno y a las demás autoridades designadas 
en virtud del Derecho de los Estados miembros. Se pondrán también a 
disposición del público, de la Comisión y del Comité Europeo de Pro-
tección de Datos.

81 Así, se ha previsto la publicación en el BOE de las sanciones graves y muy graves 
en el ámbito del Mercado de valores —art. 304 del Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores—. 
Esta cuestión la hemos abordado en «La publicación de notificaciones, resoluciones admi-
nistrativas sancionadoras y sentencias», dentro de La protección de datos personales. En 
busca del equilibrio, cit., pp. 871-884.
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