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La Directiva de protección
de datos forma parte de la
nueva normativa de la UE
en esa materia adoptada
en abril de 2016. La reforma se
emprendió para asegurar que las
normas de protección de datos de
la UE estuvieran adaptadas a la era
digital y preparadas para los avances
tecnológicos futuros.
La Directiva protege a los ciudadanos
cuando sus datos personales son
procesados por las autoridades con
miras a la prevención, investigación,
detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o a la
ejecución de sanciones penales.
Estas normas plasman los objetivos
recogidos en la Agenda Europea
de Seguridad, estrategia de la UE
para la lucha contra el terrorismo,
la delincuencia organizada y la
ciberdelincuencia. El intercambio
de estos datos es esencial para la
lucha contra el terrorismo y la
delincuencia transfronteriza. Merced
a las nuevas normas, la puesta en
común de esos datos se efectuará con
mayor eficacia tanto al nivel de la UE
como a nivel internacional. Generarán
confianza y garantizarán la seguridad
jurídica a través de las fronteras.
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E¿CÓMO GARANTIZA ESTA
DIRECTIVA EL RESPECTO DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES?
Con arreglo a la nueva Directiva, los
datos personales de cualquier ciudadano
deben tratarse de forma lícita y leal y
únicamente con un fin específico que,
en cualquier circunstancia, ha de estar
relacionado con la lucha contra la
delincuencia.
La Directiva garantiza que el tratamiento
de los datos personales se ajuste a los
principios de legalidad, proporcionalidad
y necesidad y presente las salvaguardias
adecuadas para los particulares.
Asimismo, garantiza un control
totalmente independiente por parte de las
autoridades nacionales de protección de
datos y la existencia de vías de recurso
efectivas.
Introducción de la protección de datos
por defecto
Las autoridades judiciales penales y
policiales aplicarán los principios de
protección de datos desde el diseño
y protección de datos por defecto al
inicio de todo proceso que implique
el tratamiento de datos personales,
por ejemplo el desarrollo de nuevas
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El derecho a la protección de los datos
personales constituye un derecho
fundamental en la UE. Las víctimas y
los testigos de delitos, pero también
los sospechosos de haberlos cometido,
tienen derecho a que sus datos gocen
de la debida protección en el marco
de una investigación penal o de una
intervención policial o judicial. Al
mismo tiempo, la mayor armonización
de la legislación facilitará a la policía
o a la Fiscalía la colaboración en las
investigaciones transfronterizas y una
lucha más eficaz contra la delincuencia
y el terrorismo en toda Europa.
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bases de datos. Los responsables del
tratamiento de datos personales tendrán
una responsabilidad acentuada sobre
su trabajo. Las autoridades deberán,
por ejemplo, designar responsables de
protección de datos que velen por la
protección de los datos personales dentro
de sus organizaciones. Deberán asegurar
asimismo que se notifique lo antes
posible a las autoridades nacionales de
control toda violación grave de los datos.

normas más claras aplicables a las
transferencias internacionales de los
datos relativos a infracciones penales.
Las nuevas normas asegurarán que las
transferencias se efectúen con un nivel de
protección de datos adecuado.

¿Alguna pregunta?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_es.htm
Póngase en contacto con Europe
Direct: 00 800 67 89 10 11 –
http://europa.eu/europedirect/

Según las antiguas normas

¿EN QUÉ MEDIDA MEJORA LA
DIRECTIVA LA LABOR DE LAS
AUTORIDADES POLICIALES Y
JUDICIALES?

Los ciudadanos de toda la UE tienen ya derecho a acceder a sus datos
personales que estén siendo tratados por la policía, la Fiscalía o los órganos
jurisdiccionales penales. No obstante, el ejercicio de ese derecho difiere de un
Estado miembro a otro.
Por ejemplo, algunas autoridades nacionales cobran tasas. Otras no responden
a las solicitudes individuales dentro de plazos razonables o solo permiten un
acceso indirecto a los datos personales (por ejemplo, a través de las autoridades
nacionales de supervisión). No es infrecuente que la respuesta ofrecida deje al
solicitante con dudas sobre el estatus de sus datos personales, así como sobre
las vías de recurso disponibles. Ello pone a los ciudadanos en una situación
difícil, máxime si se considera que cada vez son más los datos personales objeto
de tratamiento internacional.

Para luchar eficazmente contra la
delincuencia, las autoridades policiales
y judiciales necesitan disponer de una
normativa sólida y eficiente en materia de
intercambios de datos a escala nacional,
europea e internacional. La fijación de
normas de la UE relativas a la protección
de los datos personales en el ámbito de
la justicia penal facilitará la cooperación
entre la policía y las autoridades judiciales
penales en toda la UE.

Según las nuevas normas

Ahorrar tiempo y dinero
Todos los ciudadanos de la UE tienen el mismo derecho de acceso a sus datos
personales. Cualquier ciudadano tiene derecho a ponerse directamente en
contacto con la policía y las autoridades penales para pedir acceso a sus datos
personales.
Si esas autoridades deciden aceptar esa solicitud, deben facilitar los datos
personales de forma gratuita. Dichas autoridades también pueden decidir limitar
ese derecho de acceso, especialmente cuando deseen evitar que se obstaculice
una investigación en curso o proteger la seguridad nacional o los derechos y
las libertades de terceros. Esas limitaciones deberán ajustarse a los requisitos
de necesidad y proporcionalidad del Derecho de la UE tal y como ha sido
interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
En aquellos casos específicos en los que las autoridades ofrezcan una respuesta
neutra a la solicitud de un ciudadano («no podemos ni confirmar ni desmentir
que estamos tratando sus datos personales»), deberán informarle de su derecho
a presentar una denuncia ante la autoridad nacional supervisora de la protección
de datos. Esas autoridades efectúan las comprobaciones necesarias o la revisión
de los datos personales en poder de las autoridades. Por último, los ciudadanos
tienen en todo momento derecho a requerir el control judicial de la totalidad del
proceso.

El tratamiento de datos será menos lento
y costoso. La policía y las autoridades
judiciales penales no tendrán ya que
aplicar conjuntos de normas de protección
de datos que varíen en función del origen
de los datos personales. Las nuevas
normas se aplicarán tanto al tratamiento
nacional como a las transferencias
transfronterizas de datos personales.
Refuerzo de la cooperación
internacional
La cooperación entre la policía y las
autoridades judiciales penales de la UE
con terceros países se verá también
reforzada merced a la existencia de
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