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Francisco José Santamaría Ramos, Doctor en Derecho y profesor de Informática Jurídica, 

en la presente monografía, que se fundamenta –en gran medida en su tesis doctoral-, 

alude a una cuestión esencial dentro del ámbito de la protección de datos de carácter 

personal. Nos referimos a la figura del encargado independiente del que realiza una 

brillante exposición. La obra se prologa por parte de Emilio Suñé Llinas –de la Universidad 

Complutense de Madrid- que representa una autoridad en materia de Derecho 

informático.  

 

Como el propio autor establece, el contenido de la obra, que se estructura en siete 

capítulos, se centra, de manera preferente, en examinar la figura contemplada en el art. 

18.2 de la Directiva europea 95/46.  

 

En el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que, como es 

sabido, data de 2007, se distingue, por un lado, entre responsable y, por otro, encargado 

del tratamiento. El primero de los mencionados –el responsable- constituye aquella 

persona u órgano que ostenta capacidad decisoria en relación a la finalidad, uso y 

contenido del tratamiento, aunque no lo efectúe formalmente. Por su parte, el encargado 
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sería la persona u órgano que trata datos personales, por cuenta del responsable, en 

virtud de una determinada relación jurídica que le vincula con el mismo y concreta el 

ámbito de su actuación, para la prestación de un determinado servicio.  

 

Nos encontramos ante una figura, a la que en el Derecho anglosajón se conoce como 

Personal Data Protection Official, que podríamos traducir como encargado de protección 

de datos de carácter personal, que debe distinguirse de la externalización de servicios 

contemplada en el art. 12 de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, que, 

además, tiene un doble objetivo. En primer lugar, aplicar al ámbito interno, de forma 

independiente, las disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal. 

Y, en segundo término, realizar un registro de los tratamientos realizados por el 

responsable, asegurando, de esta manera, que el citado tratamiento no sea susceptible 

de determinar una reducción de los derechos y libertades de los potenciales afectados. 

 

Además de efectuar un análisis pormenorizado de la figura que comentamos, 

enumerando sus funciones y caracteres más significativos –sobre todo en el capítulo 

sexto-, plantea su incorporación al ordenamiento jurídico español en virtud de la oportuna 

reforma normativa, así como la fórmula a través de la que debería de acometerse. 

Además de enumerar las prerrogativas que ello supondría, el autor estima necesario 

elaborar un Estatuto del encargado de protección de datos con eficacia erga omnes, que, 

además, defina, con suficiente exactitud, los puntos sobre los que debería regirse una 

figura de tales características.  

 

De hecho, como hemos anticipado, su inclusión podría dar lugar a ciertas ventajas. Los 

ámbitos en los que éstas últimas resultarían visibles son: la notificación de ficheros, las 

transferencias internacionales de datos o la aplicación de las medidas de seguridad. De 

hecho, la Directiva europea, a la que antes aludíamos, permite que cuando exista 

encargado independiente, las organizaciones de que se trate queden liberadas del 

cumplimiento de determinadas obligaciones legales, en materia de protección de datos de 

carácter personal, como, entre otros, la notificación de ficheros. La razón de tal decisión, 

fundamentalmente, obedece a que existe un control de cumplimiento de la legislación que 

se proyecta en ciertos ámbitos. 

 

Igualmente, constituye una figura esencial para desburocratizar –que no desregular- y 

eliminar parte de la rigidez predicable del sistema público de protección de datos español 
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–lo que, además, también –incide sobre las elevadísimas sanciones que en este supuesto 

se han establecido-. Tal aspecto muy probablemente limita, entre otros extremos, la 

competitividad empresarial.    

 

Existen algunos Estados europeos que han incorporado exitosamente esta figura a sus 

ordenamientos internos. Se trata de Francia y Alemania, supuestos que el autor analiza.  

 

Como acertadamente dispone Suñé Llinás, en todo este orden de cuestiones, debe 

prestarse especial atención a la interesante labor que puede desplegar el fenómeno de la 

autorregulación. Este último se define, por parte de Santamaría Ramos, en los siguientes 

términos: “capacidad de una entidad para regularse a sí misma en base al control y 

monitorización voluntaria de sus actividades, mientras que el control estatal o regulación 

estatal se postula como aquellos procesos que garantizan el cumplimiento de la 

legislación en una determinada materia”.  

 

No obstante, el fenómeno de la autorregulación debe ser matizado para que desempeñe 

una función adecuada. En efecto, como dice Suñé Llinás, “cuando se fía todo a la 

autorregulación, olvidándonos de la generalidad y neutralidad de la Ley, lo que se acaba 

imponiendo es otra ley bien distinta, la de los fuertes, la ley de la selva; mientras que 

cuando por el contrario se desprecia la autorregulación, el dirigismo –igualmente insano- 

del Estado sobre la sociedad civil, está servido. Lo realmente equilibrado es una 

heterorregulación –establecida para preservar el bien común- que dé amplias 

posibilidades a la autorregulación y, por lo tanto, a la implicación activa de la sociedad civil 

en el cumplimiento de la Ley y, en consecuencia, a la extensión social de la cultura de 

protección de datos”.  

 

Por lo que se refiere a las ventajas derivadas de la aplicación de la autorregulación al 

encargado del tratamiento, resulta patente en diversos ámbitos concretos. Uno de ellos es 

visible en las medidas de seguridad que los responsables del tratamiento se ven 

obligados a adoptar 

 

 

 

 


