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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA UNIÓN EUROPEA
SENTENCIA COMISIÓN/ALEMANIA, C-518/07,
ECLI:EU:C:2010:125
Adrián Palma Ortigosa
Abstract:
La Comisión y el Supervisor Europeo de Protección de Datos consideran que Alemania
está incumpliendo el Art 28.1 de la Directiva 95/46 al no cumplir con el requisito de
independencia que ha de acompañar a toda Autoridad de Control de protección de datos.
En este sentido, la normativa alemana prevé el sometimiento de las Autoridades de
control a la tutela del Estado.

Cuestiones claves del asunto:
A) Independencia de la Autoridad de Control:
El TJUE razona que la independencia de la autoridad de control exigida por la
Directiva garantiza a dicha autoridad la posibilidad de actuar con plena libertad y
a resguardo de cualquier tipo de instrucciones o presiones. (FJ 18), implicando
con ello una facultad de decisión exenta de toda influencia externa a la autoridad
de control, ya sea directa o indirecta (FJ 19). En este sentido, para preservar de
forma eficaz y fiable el respeto de la normativa en materia de protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, se exige
que dicha autoridad actúe con objetividad e imparcialidad. (FJ 25).
En el caso objeto de estudio, la previsión legal por la cual el estado alemán a
través de sus administraciones tutela las labores de las autoridades de control,
permiten a dichas administraciones influir directa o indirectamente en las
decisiones de las autoridades de control o, incluso, anular o sustituir estas
decisiones. (FJ 32), sin que además, se puede descartar que las autoridades de
tutela, que forman parte de la Administración general y, por tanto, están
sometidas al Gobierno de su respectivo Land , no sean capaces de actuar de
forma objetiva al interpretar y aplicar la normativa en materia de tratamiento de
datos personales.(FJ 34) .
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De esta manera, la mera posibilidad de que las autoridades de tutela puedan
ejercer influencia política sobre las decisiones de las autoridades de control es
suficiente para obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones de éstas,
ya que, podría darse en tal caso una «obediencia anticipada» de las autoridades
de control a la vista de la práctica decisoria de la autoridad de tutela. (FJ 36)
Decisión Final: Habida cuenta de las consideraciones anteriores, ha de
declararse que la tutela del Estado ejercida sobre las autoridades de control
alemanas competentes para vigilar el tratamiento de datos personales en el
sector no público no es compatible con la exigencia de independencia. (FJ 37).
Artículos implicados del REPD: Considerando 117, 118, Art 51, 52, 53 y 54
Apartado concreto del Temario: 1.10.1
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