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I. FICHA NORMATIVA  

DIRECTIVA   (UE)  2016/680  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  27  DE  ABRIL  DE  2016, 

RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FISICAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS  

PERSONALES  POR  PARTE  DE  LAS  AUTORIDADES  COMPETENTES  PARA  FINES  DE  PREVENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN,  DETECCIÓN  O  ENJUICIAMIENTO  DE  INFRACCIONES  PENALES  O  DE  EJECUCIÓN  DE 

SANCIONES  PENALES  Y  A  LA  LIBRE  CIRCULACIÓN  DE  DICHOS  DATOS  Y  POR  LA  QUE  SE  DEROGA  LA 

DECISIÓN MARCO 2008/977/JAI DEL CONSEJO 

Destinada a los ámbitos policiales y de la Justicia. Pretende asegurar que los datos de las víctimas, testigos y  
sospechosos de la comisión de delitos, se encuentren debidamente protegidos en el ámbito de una investigación 
criminal o de aplicación de la ley. A la vez, esta normativa armonizada facilitará la cooperación transfronteriza  
de la policía y los fiscales para combatir más eficazmente el crimen y el terrorismo en toda Europa. 

Fecha de publicación 
en el D.O.U.E. 

4 de mayo de 2016

Transposición

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 6 de mayo de 2018, las  
disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  necesarias  para  dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente 
a la Comisión el texto de dichas disposiciones. Aplicarán dichas disposiciones a partir  
del 6 de mayo de 2018. 

Normas derogadas Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo 
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II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

La directiva de protección de datos introduce mejoras en el ámbito de la cooperación entre las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de los Estados miembros que  podrán intercambiar la información necesaria para 
investigar más eficientemente, mejorando la cooperación en la lucha contra el terrorismo y otras formas de 
delincuencia en Europa. 

Asimismo busca una mejor protección de los datos personales de los ciudadanos cuando sean objeto de 
tratamiento para cualquier finalidad relacionada con la aplicación de la Ley, incluyendo la prevención del  
delito.  Todos  los  ciudadanos  gozarán  de  protección,   con  independencia  de  su  condición  de  víctima,  
criminal o testigo.

El control de estas garantías se realizará por las autoridades independientes nacionales de protección de 
datos, y se dotará de un sistema de salvaguarda judicial de las mismas. 

La Directiva proporciona normas claras para la transferencia de información a autoridades judiciales de 
fuera  de la  Unión,  para  asegurar  que no se  vea  perjudicado el  nivel  de  protección  garantizado a  los 
ciudadanos de la UE.

III. ESTRUCTURA   

I. Objeto, Ámbito de aplicación y definiciones

Ámbito de aplicación (artículo 2):  

Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no 
automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 

No se aplica al tratamiento de datos personales: a) en el ejercicio de una actividad no comprendida en el  
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; b) por parte de las instituciones, órganos u organismos de la 
Unión.

II.- Principios 

Relativos  al  tratamiento (artículos  4 y 5): Licitud,  lealtad  y transparencia.  Limitación de la  finalidad. 
Minimización de datos. Exactitud. Limitación del plazo de conservación. Integridad y confidencialidad.  
Responsabilidad proactiva.

Distinción entre diferentes categorías de interesados y entre datos personales y verificación de la calidad de  
los datos personales (artículo 6) 
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Licitud del tratamiento (artículo 8)

Condiciones  de  tratamiento  específicas  y  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  personales 
(artículos 9 y 10):  

Mecanismo de decisión individual automatizado (artículo 11):

III.- Derechos del interesado

Comunicación y modalidades del ejercicio de los derechos de los interesados (artículo 12) 

Información que debe ponerse a disposición del interesado o que se le debe proporcionar (artículo 13)

Derecho de acceso del interesado a los datos personales (artículo 14)

Limitaciones al derecho de acceso (artículo 15)

Derecho de rectificación o supresión de datos personales y limitación de su tratamiento (artículo 16) 

Ejercicio de los derechos del interesado y comprobación por la autoridad de control (artículo 17)

Derechos del interesado en las investigaciones y los procesos penales (artículo 18)

IV.- Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento

Obligaciones generales (artículos 19 a 28): Obligaciones del responsable del tratamiento.  Protección de 
datos  desde  el  diseño  y  por  defecto.   Corresponsables  del  tratamiento.  Encargado  del  tratamiento. 
Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento.  Registros de las actividades 
de tratamiento.  Registro de operaciones.  Cooperación con la autoridad de control.  Evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos.  Consulta previa a la autoridad de control 

Seguridad de los datos personales (artículos 29 a  31): Seguridad del  tratamiento.  Notificación de una 
violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control. Comunicación de una violación 
de los datos personales al interesado.

Delegado de protección de datos (artículos 32 a 34): Designación, posición y funciones.
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 V.- Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales 

Artículos  35  a  40: Principio  general  de  las  transferencias.  Transferencias  basadas  en una decisión  de 
adecuación.  Transferencias  mediante  garantías  adecuadas.  Excepciones  para  situaciones  específicas. 
Transferencias a destinatarios establecidos en terceros países. Cooperación internacional en el ámbito de la 
protección de datos personales.

VI.- Autoridades de control independientes

Independencia (artículos 41 a 44): Autoridad de control. Independencia. Condiciones generales aplicables 
a los miembros de la autoridad de control. Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control

Competencia funciones y poderes (artículos 45 a 49).

VII.- Cooperación 

Asistencia mutua ( artículo 50)

Funciones del Comité Europeo de protección de datos (artículo 51)

VIII.- Recursos, responsabilidad y sanciones

Artículos 52 a 57: Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Derecho a la tutela 
judicial efectiva contra una autoridad de control. Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable  
o encargado del tratamiento. Representación de los interesados. Derecho a indemnización. Sanciones.

IX.- Actos de ejecución

Artículo 58: Procedimiento de Comité

En Madrid, 5 de mayo de 2016
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