
 
 
 
Marco jurídico de la protección de datos personales 

 
La referencia jurídica es «Reglamento (UE) 2018/1725» del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos», y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE. 

El 1 de febrero de 2012, el Tribunal aprobó disposiciones de aplicación en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 (véase la Decisión n.º 11/2012 de 1.2.2012). 

Otras referencias pertinentes en el contexto de la protección de la privacidad son: 

• El Tratado de la Unión Europea. 

• La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
La Unión Europea reconoce los derechos, libertades y principios expuestos en la Carta, concediendo por primera 
vez un derecho específico a la protección de datos personales. 

• Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
(Reglamento general de protección de datos) 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

• Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo. 

• Reglamento (CE) n.º 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 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 (Reglamento anterior aplicable a las instituciones, órganos y organismos de 
la UE). 

• Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (anterior directiva 
aplicable en la UE antes de la entrada en vigor del Reglamento general de protección de datos). 

• Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a 
la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas). 

• Directiva 1999/93/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco 
comunitario para la firma electrónica. 

• Reglamento (UE) n.º 910/2014 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. 
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• Reglamento (CE) n.º 1049/2001 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos 
del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Puesto que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 no es 
aplicable al Tribunal de Cuentas, el Tribunal adoptó la siguiente decisión, aplicable a partir del 1 de marzo de 
1997. 

•  Decisión n.º 18/97 del Tribunal 
por la que se establecen normas internas relativas al tratamiento de las solicitudes de acceso a los documentos 
de que dispone el Tribunal. 

• Decisión n.º 12-2005 del Tribunal, de 10 de marzo de 2005, 
relativa al acceso público a los documentos del Tribunal. 

• Decisión n.º 14-2009 por la que se modifica la Decisión n.º 12-2005 del Tribunal relativa al acceso público a los 
documentos del Tribunal. 

• Reglamento (CEE, Euratom) n.° 354/83 del Consejo, 
de 1 de febrero de 1983, relativo a la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Económica 
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

• Reglamento (CE, Euratom) n.º 1700/2003, 
de 22 de septiembre de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 354/83 relativo a la 
apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica. 

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
por el que se establece el objetivo del Consejo de Europa de reconocer, mantener y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, como el derecho al respeto de la vida privada. 

• Convenio 108 del Consejo de Europa 
por el que proporciona protección para los derechos y libertades fundamentales de las personas, en particular 
el derecho al respeto de la privacidad, teniendo en cuenta el creciente flujo transfronterizo de datos personales 
objeto de tratamiento automático 

• Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 
sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica 
la Directiva 2002/58/CE. 

• Directiva 2009/136/CE por la que se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos 
de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección 
de los consumidores. 

• Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). 

• Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
telecomunicaciones (sustituida por la Directiva 2002/58/CE). 

• Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (no vigente, sustituida por 
la Directiva (UE) 2016/680). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=es
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=ES
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=ES


 
Otros documentos pertinentes 

• Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 
• Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas. 
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