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STJUE 09/07/20 asunto C‑272/19  

Derecho alemán. La comisión de peticiones del Parlamento del Estado 

federado de Hesse, no es un órgano legislativo y actúa como autoridad pública 

en el tratamiento de los datos, por lo que está obligada, a dar información al 

interesado, al no estar sometido los tratamientos de datos a las excepciones 

previstas en el  Reglamento 2016/679. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228367&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9519166 

Supuesto.-  

Reglamento 2016/679 

 El artículo 2 de dicho Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación 

material», dispone: 

«1. El presente Reglamento 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. 

2. El presente Reglamento 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 los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades 

comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE; 

c) efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades 

exclusivamente personales o domésticas; 

d) por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, 

investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de 

ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la 

seguridad pública y su prevención. 

 El artículo 4 del citado Reglamento, titulado «Definiciones», dispone lo 

siguiente: 

«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

[…] 
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7)      “responsable del tratamiento” o “responsable”: la persona física o 

jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con 

otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o 

de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el 

responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento 

podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; 

[…]». 

El artículo 15 de dicho Reglamento, titulado «Derecho de acceso del 

interesado», establece en su apartado 1: 

«El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento 

confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente 

información: 

71 Si bien las actividades de la Comisión de peticiones del Parlamento 

del Estado federado de Hesse son sin lugar a dudas de naturaleza pública y 

propias de dicho Estado federado, ya que dicha Comisión contribuye 

indirectamente a la actividad parlamentaria, no es menos cierto no solo que 

dichas actividades son de naturaleza tanto política como administrativa, sino 

también que de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se 

desprende en modo alguno que dichas actividades correspondan, en el 

presente asunto, a las mencionadas en el artículo 2, apartado 2, letras b) y d), 

del Reglamento 2016/679 o que puedan clasificarse en la misma categoría que 

estas. 

72 En cuarto y último lugar, el Reglamento 2016/679 no prevé ninguna 

excepción, en particular en su considerando 20 y en su artículo 23, en lo que se 

refiere a las actividades parlamentarias. 

73 Por ello, en la medida en que la Comisión de peticiones del Parlamento 

del Estado federado de Hesse determina, sola o junto con otros, los fines y los 

medios del tratamiento, esta Comisión debe ser calificada de «responsable del 

tratamiento», a efectos del artículo 4, punto 7, del Reglamento 2016/679, y, por 

tanto, el artículo 15 de este es aplicable en el presente asunto. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) 

declara: 

El artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 
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(Reglamento general de protección de datos), debe interpretarse en el sentido 

de que, en la medida en que una comisión de peticiones del Parlamento de un 

Estado federado de un Estado miembro determina, sola o junto con otros, los 

fines y los medios del tratamiento, esa comisión debe calificarse de 

«responsable del tratamiento» a efectos de dicha disposición, de modo que el 

tratamiento de datos personales efectuado por la mencionada comisión está 

comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, en particular de 

su artículo 15. 

 

      En Barcelona a 14 de julio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 

 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog/

