
 

 

 

En este ensayo destacamos que nuestro país carece de una ley especial en materia de protección de datos 
personales, a pesar de que la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 
28, 58 y 61, establece un marco y un mandato claro para desarrollar su regulación. Para esta labor 
proponemos el estudio y valoración de referentes internacionales.  

Destacamos además, un significativo desarrollo jurisprudencial del habeas data, una acción de amparo 
especialísima sobre los derechos relacionados con la protección de datos personales. Y, por último, nos 
referimos a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, que castiga algunos delitos contra la privacidad 
de los datos personales, lo que pone el énfasis en la sanción penal, frente a la tendencia internacional en 
esta materia a imponer sanciones administrativas. Al tratar estos tópicos, hemos puntualizado algunos 
aspectos que una legislación especial sobre protección de datos personales debería contener. 

 

 

In this essay we highlight that our country lacks a special law on the protection of personal data, despite 
the fact that its current constitution, in its articles 28, 58 and 61, establishes a framework and a clear 
regulatory mandate. For this work we propose the study and assessment of international benchmarks.  

We also highlight a significant jurisprudential development of habeas data, a very special protection action 
on the rights related to the protection of personal data. And, finally, we refer to the Special Law Against 
Computer Crimes, which punishes some crimes against the privacy of personal data, which places the 
emphasis on criminal sanctions, compared to the international trend to impose administrative sanctions. 
When dealing with these topics, we have specified some aspects that a special legislation on the 
protection of personal data should contain. 
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Consideraciones Generales 

En Venezuela carecemos de una 

legislación especial en materia de 

protección de datos personales y 

privacidad, como comentamos en el 

primer ensayo de esta serie, lo que 

implica preguntarnos en cuáles fuentes 

debemos apoyarnos para abordar este 

proceso legislativo. 

 Aunque nuestro país no 

pertenezca a un grupo de países con 

legislación comunitaria, como la Unión 

Europea, creemos que es necesario que 

la ley que se dicte, en un futuro que 

esperamos sea próximo, se adapte a los 

más actualizados estándares 

internacionales, pues en el marco del 

comercio global, una legislación 

insuficiente, que no garantice los 

derechos fundamentales relacionados 

con el tratamiento de datos personales, 

puede constituir un obstáculo a las 

empresas foráneas que quieran invertir 

en Venezuela, así como para las 

nacionales, que estén en proceso de 

expansión fronteras afuera, toda vez que 

el debido cumplimiento de los principios 

del tratamiento de datos, es un requisito 

para obtener el aval correspondiente y 

para que puedan circular libremente los 

datos, en el contexto transnacional y 

según convenios internacionales en los 

que son partes sus países de origen y en 

organizaciones globales como la OCDE. 

 En Venezuela, aunque no existe 

una ley especial sobre la materia, el 

artículo 28 del texto constitucional se 

refiere con mucha amplitud el derecho a 

acceder a los datos personales 

conservados en registros oficiales o 

privados, a ser informado del uso que se 

dé a tales datos y a conocer su finalidad 

y, en todo caso, a su exactitud y por 

consiguiente, a su rectificación y 

eliminación, en caso de ser falsos (Solo 

restaría, para completar los 

denominados derechos ARCOP, la 
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consagración expresa del 

derecho a la portabilidad, así como 

desarrollar el derecho al olvido y el 

derecho a la limitación del tratamiento 

de datos personales).  

 A pesar de esta amplísima 

regulación constitucional, en la práctica, 

en nuestro país la 

citada norma ha 

sido básicamente 

la fuente del 

habeas data, la 

acción judicial que 

confiere el citado 

dispositivo a fin de 

“solicitar ante el 

tribunal 

competente la 

actualización, la 

rectificación o la destrucción de 

aquellos, si fuesen erróneos o afectasen 

ilegítimamente sus derechos”.  

Esta acción ha tenido un impacto 

limitado, especialmente en cuanto a 

registros oficiales sobre antecedentes 

penales o registros policiales. No ocurre 

así en cuanto a las modernas tendencias 

globales a proteger los datos personales 

en los medios digitales, pues aquellas no 

han permeado a la conciencia jurídica 

nacional, que sigue enmarcada en la 

idea clásica de la protección a la 

privacidad y al ejercicio de acciones 

penales por los delitos de Difamación o 

de Injuria, de acuerdo con las 

particularidades de cada caso. 
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 Llama la atención que la 

norma constitucional confiere también el 

derecho de acceso a documentos de 

cualquier naturaleza, cuando sean del 

interés de comunidades o grupos de 

personas.  

Esta idea del interés pareciera ser 

mucho más amplia que la ligada a los 

datos estrictamente personales, por lo 

que cabe preguntarse si esos 

“documentos de cualquier naturaleza” 

podrían ser aquellos que contengan 

información personal de integrantes de 

las respectivas comunidades o grupos 

de personas.  

 Está claro en nuestro criterio, que 

sin la necesidad de que se dicte una ley 

especial de protección de datos, es claro 

que la mayoría de los actos sometidos a 

registro público son de interés general y 

en principio, podrían ser consultados por 

cualquiera y utilizados para fines lícitos.  

Caso distinto es el de la 

pertenencia a una comunidad o grupo 

de personas que reúna datos personales 

de sus integrantes, que según la citada 

disposición podría disminuir la estricta 

protección al acceso a la vida privada de 

las personas.  

Por ejemplo, si bien toda persona 

está en el derecho a tener la creencia 

religiosa que prefiera, no está en el 

deber de revelar esa información 

públicamente ni debe permitirse que, sin 

su consentimiento, se muestren 

documentos que así lo acrediten.  

Sin embargo, si alguna confesión 

religiosa conforma algún grupo o 

asociación, es razonable que tenga el 

interés legítimo de acceder a los 

registros en los que conste que cada 

interesado es en efecto practicante, 

como los datos del bautismo, la 

confirmación y el matrimonio, en el caso 

de la iglesia católica. 

 En el artículo 58 constitucional 

está plasmado el principio de libertad de 

comunicación, que debe ser plural y 
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responsable, así como el 

derecho a la información oportuna, veraz 

e imparcial, sin censura, derechos que en 

cierto momento pudieran entrar en 

conflicto con el derecho a la privacidad 

de los datos personales, por lo que en 

determinados casos podrían prevalecer 

aquellos principios sobre la privacidad 

de los datos, en tanto estos sean ciertos, 

revistan interés histórico general y no 

sean ofensivos ni injuriantes.  

 En efecto, la solución que se 

observa en el derecho comparado 

demuestra que, en determinados casos, 

el derecho a la privacidad puede ceder 

frente a la libertad de comunicación y al 

libre intercambio de información, 

siempre que no sean inexactas o sin 

vigencia noticiosa o irrelevantes para el 

interés histórico o general, pues por el 

contrario, en caso de haber perdido su 

vigencia, surge el derecho a limitar o 

eliminar la accesibilidad de esas 

informaciones (desindexación), un 

derecho que, enmarcado dentro del 

derecho a la privacidad y a disponer de 

la propia imagen, es conocido como el 

derecho al olvido. 

 

Tal es la importancia que el constituyente le atribuyó al derecho a la información, 

que lo considera intangible en el marco de un decreto de suspensión de garantías 

constitucionales, a tenor de lo previsto en el artículo 337 de la CRBV. 

 Tanto el artículo 28 como el 60 se encuentran dentro del Título III del Texto 

Fundamental, DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS, Y DE LOS DEBERES; el 

primero se ubica en el Capítulo I, De las Disposiciones Generales, mientras que la 

segunda norma, la hallamos en el Capítulo III, De los Derechos Civiles, donde se 

encuentran los derechos y garantías más importantes en el campo de los Derechos 
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Humanos, tales como el derecho a la vida y a la libertad, los primeros en ser 

regulados, destacando así su jerarquía dentro de las normas constitucionales. 

 Respecto al artículo 28 eiusdem, aunque esta norma no use la expresión “datos”, 

están contenidos en ella los derechos ARCO (No así el derecho a la portabilidad, al 

menos no de forma expresa):  

“Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos 
que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o 
privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el 
uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal 
competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si 
fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. /Igualmente, 
podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan 
información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos 
de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información 
periodística y de otras profesiones que determine la ley.” 

  

Por su parte, es en el artículo 60 donde está contenida la formulación del derecho 

a la privacidad y el honor: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, 

vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.” 

Justamente en esta norma, en su segundo párrafo, podemos observar una 

referencia a la informática y su incidencia sobre la privacidad, una puerta a los llamados 

derechos digitales, pues se establece que “La ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y 

el pleno ejercicio de sus derechos.” Consideramos que esto constituye un mandato al 

Poder Legislativo para regular la protección de datos personales en medios digitales, 
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informáticos o computacionales. Por supuesto, esta protección se 

circunscribe al catálogo de derechos contenidos en el artículo 28 antes comentado. 

 

Como corolario de estas 

reflexiones queremos propiciar el 

debate sobre la necesidad de la 

promulgación de una ley nacional, que 

recoja las últimas tendencias, a partir de 

una visión integral, que desarrolle no 

solo el habeas data, como acción 

judicial, sino también consagre la figura 

del responsable y el encargado del 

manejo de datos, estatuya un trámite 

para los recursos administrativos y 

pondere el equilibrio entre todos los 

derechos involucrados, así como que 

integre en ese cuerpo normativo el 

aspecto de la seguridad en el manejo de 

datos personales. 

Desarrollo del habeas data en 

Venezuela, a falta de una ley 

especial sobre protección de 

datos 

personales 

 En cuanto al 

habeas data y su 

desarrollo en 

Venezuela, la Sala 

Constitucional del 

Tribunal Supremo 

de Justicia ha ido 

decantando 
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algunos criterios, en buena 

medida compatibles con las modernas 

tendencias normativas, sobre las 

nociones vinculadas a la privacidad de 

los datos personales y los derechos 

derivados de ella.  

Es tarea necesaria el análisis y la 

sistematización de los comentados 

discernimientos jurisprudenciales, con 

miras a que la ley especial que se debe 

dictar sobre la materia esté acorde con 

los criterios vertidos por el máximo 

intérprete de la constitución y pueda 

augurarse para ella una relativa 

estabilidad, con la consiguiente 

seguridad jurídica para los destinatarios 

de ese instrumento normativo.  

En tal sentido, estimamos que 

dado el desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional sobre el tema, 

independientemente de los modelos 

normativos que puedan tomarse como 

referencias, lo concerniente al habeas 

data debería formar parte de dicha ley, a 

partir de las bases conceptuales 

establecidas por el máximo Tribunal de 

la República. 

 Un hito importante es la sentencia 

N° 1511, dictada por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia el 9 de noviembre de 2009 (caso 

Mercedes Josefina Ramírez, Acción de 

Habeas Data), en la que se expone que 

las acciones de habeas data “no 

involucran directamente nulidades, ni 

indemnizaciones, sino otorgan 

situaciones jurídicas esenciales al ser 

humano: como lo es la existencia de un 

recurso sobre su persona en archivos 

públicos o privados, por lo que no 

resulta vinculante para el Juez 

Constitucional lo que pida el quejoso, 

sino la situación fáctica ocurrida en 

contravención a los derechos y garantías 

constitucionales y los efectos que ella 

produce, que el actor trata que cesen y 

dejen de perjudicarlo; o simplemente la 

información sobre sí mismo que tiene 
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derecho a conocer existente 

en los registros público o privados”, lo 

que se corresponde con la naturaleza de 

las acciones de amparo, género al que 

pertenece al habeas data, que persigue 

reestablecer la 

situación jurídica 

infringida, 

mediante el cese 

de la violación del 

derecho o garantía 

que se vulnere. 

 En cuanto a 

este tema 

procedimental del 

habeas data, 

estimamos que, 

como acción extraordinaria que es, 

debería ir aparejada en la ley, con una 

acción ordinaria de conocimiento y con 

fines indemnizatorios.  

Hasta que esto ocurra, sobre el 

procedimiento de habeas data, dos 

sentencias, entre otras, delinean sus 

pautas fundamentales y en buena 

medida también, aspectos detallados de 

su ejercicio.  

La primera es la N° 2551 de 24 de 

septiembre de 2003 (caso: Jaime Ojeda 

Ortiz, relativo a una solicitud de 

destrucción de una información que se 

encontraba en una base de datos), en la 

que la Sala Constitucional estatuyó 

expresamente un procedimiento 

provisional, en virtud de la ausencia de 

una ley especial.  
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Pero también en esta 

decisión, el Máximo Tribunal perfiló los 

derechos contenidos en el artículo 28 

del texto constitucional (derecho de 

acceso a la información, derecho de 

conocer uso y finalidad de los datos, 

derecho de actualización, rectificación y 

destrucción de la información).  

El procedimiento establecido fue 

actualizado en la citada sentencia No. 

1511, de 9 de noviembre de 2009, 

enarbolando las banderas de la 

sumariedad y brevedad del trámite.  

Aunque los criterios de la Sala 

Constitucional han ido adaptándose a 

los modernos criterios sobre la 

privacidad de los datos personales (Ver, 

por ejemplo, su sentencia Nº 1050, del 

23 de agosto de 2000/ caso: Ruth 

Capriles y otros), parecía no reconocer 

una frontera nítida entre el derecho al 

habeas data –que es una manifestación 

especial del derecho de amparo sobre 

derechos y garantías constitucionales- 

del derecho a la privacidad y a la 

información, exactitud, corrección y 

supresión sobre datos personales, al 

definir al propio habeas data como un 

“derecho de las personas a conocer la 

información que sobre ellas, hayan sido 

compiladas por otras”.  

En realidad estimamos que fue 

parte del proceso de decantación 

terminológica de sus criterios, pues en 

esta misma decisión la Sala comenta que 

“tanto el Estado, como los particulares, 

mediante diversas formas de 

compilación de datos: manuales, 

computarizados, etc., registran y 

almacenan datos e informaciones sobre 

las personas o sobre sus bienes, y en 

vista que tal recopilación puede afectar 

la vida privada, la intimidad, el honor, la 

reputación, la vida económica y otros 

valores constitucionales de las personas 

naturales o jurídicas”, concluye que “la 

Constitución, para controlar tales 

registros, otorga varios derechos a la 
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ciudadanía que aparecen 

recogidos en el artículo 28 citado.”  

Resumiendo, tales derechos 

serían:  

1) Conocer sobre la existencia de 
tales registros; 

2) El derecho de acceso a ellos; 

 3) El derecho “de respuesta” 
(Que podríamos denominar, de 
Oposición, en terminología actual), para 
controlar la existencia y exactitud de la 
información recolectada sobre él; 

 4) Conocer el uso y finalidad que 
hace de la información quien la registra; 

 5) Actualización (Por inexactitud 
o por haber cambiado, dado el 
transcurso del tiempo); 

6) Rectificación del dato falso o 
incompleto; 

 7) Destrucción de los datos 
erróneos o que afectan ilegítimamente 
los derechos de las personas.  

 

Resulta fácil apreciar, que ya en 

esta sentencia se encuentran 

reconocidos –al menos nominalmente- 

los llamados derechos ARCO. Solo 

faltaría el derecho a la portabilidad para 

completar el catálogo de derechos hoy 

internacionalmente reconocidos. 

 Sobre estos términos en los que 

suelen clasificarse las distintas 

manifestaciones de los derechos 

digitales vinculados a la protección de 

datos, la Sala Constitucional distinguió 

en su comentada sentencia 1050 (Caso: 

Veedores de UCAB), entre el acceso a la 

información y a los datos y el acceso a 

documentos.  

En tal sentido expresó: “el artículo 

28 separa el acceso a la información y a 

los datos, del acceso a documentos que 

contengan información, la cual debe ser 

puntual, sobre cualquier tópico, sean o 

no dichos documentos soportes de 

bases de datos, que tengan interés para 

las comunidades o grupos. El acceso a 

estos documentos es distinto al de las 

bases de datos, de cualquier tipo. Se 

trata de acceder a documentos en 

sentido amplio, escritos o meramente 
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representativos (de allí que la 

norma expresa que son documentos de 

cualquier naturaleza), que por alguna 

razón contienen información de interés 

para el grupo, o para la comunidad. Tal 

interés debe ser decidido por el juez, 

para ordenar su exhibición, por lo que 

debe ser alegado, no bastando la 

subjetiva apreciación del actor en ese 

sentido”. 

 Son justamente estas precisiones 

conceptuales las que deberían estar 

contenidas en una ley especial. 

 También se pronunció la Sala 

Constitucional sobre la necesidad de la 

reclamación previa del interesado, como 

condición de la admisibilidad del habeas 

data, y en tal sentido, los derechos que 

se reclaman “han de ser ejercidos 

previamente (incluso extrajudicialmente 

y tal vez hasta por vía administrativa en 

algunos casos) ante el recopilador real o 

supuesto, por lo que la lesión al titular de 

los derechos nace de ese ejercicio 

extrajudicial fallido. Si se le niega 

extrajudicialmente el ejercicio, porque 

no se le da acceso a la información, se le 

da errónea, o no se explica legalmente 

para qué se registra, se le infringe su 

situación jurídica que nace directamente 

de la Constitución. Ante tal negativa, la 

víctima puede optar entre un juicio 

ordinario, para hacer valer su derecho 

negado, acumulando pretensiones; o un 

amparo a los mismos fines si se dan los 

supuestos para ello, para que se le 

restablezca la situación de acceder o 

conocer realmente, ante la necesidad de 

precaver la situación jurídica de una 

lesión irreparable…” 

 

Los delitos informáticos y la protección de datos personales 

Desde 2001, se encuentra vigente en Venezuela la Ley Especial contra los Delitos 

Informáticos (Gaceta Oficial N°37.313, del 30 de octubre de 2001). El objeto de esta ley 



 La protección de datos en Venezuela 
 

 

Carlos Alberto Reina Cedeño  

             Revista de Derecho Penal Económico                
                      www.rdpe.info  No. 2-XXI                                                                              

14 

creina@indigoconsultores.net 

es amplio, pues comprende “la protección integral de los sistemas que 

utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos 

cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los delitos 

cometidos mediante el uso de dichas tecnologías” (Artículo 1).   

Dentro de 

este objeto, resulta 

muy pertinente en el 

ámbito de la 

protección de datos 

personales, lo 

relativo a la 

utilización de los 

sistemas 

informáticos como 

medios de comisión 

de delitos contra la privacidad.  

Un delito como este, bien podría estar regulado dentro de una ley de protección 

de datos; a diferencia de la protección del propio sistema de transmisión de datos como 

globalidad, pues la afección total del sistema tiene implicaciones de mayor alcance.  

Dado que se trata de una ley penal especial y no de una ley de protección de 

datos personales, esta herramienta punitiva cubre parcialmente lo referente a los delitos, 

pero por razones sistemáticas no regula –ni debería hacerlo- las infracciones y sanciones 

administrativas correspondientes 
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 Este punto pone de relieve nuevamente la necesidad de una ley especial 

en la materia, teniendo en consideración que en los ordenamientos de los referentes 

internacionales estudiados (Reglamento europeo, ley española y chilena), se suele 

castigar con multas la falta de medidas que resguarden la seguridad de los datos, que 

impliquen que los sistemas se consideren vulnerables o hayan sido vulnerados, con la 

correspondiente afección de uno o más derechos del titular de los datos.  

En Venezuela, estas 

conductas y algunas más 

que podrían ser violatorias 

de la protección de datos, 

serían susceptibles de 

encuadrarse en las fórmulas 

delictivas genéricas 

adoptadas por la Ley 

Especial Contra los Delitos 

Informáticos.  

 Ahora bien, los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Especial sobre Delitos Informáticos 

contemplan la comisión de los delitos de “Acceso indebido”, “Sabotaje o daño a 

sistemas” y “Favorecimiento culposo del sabotaje o daño”, respectivamente, que en 

principio se referirían al sistema como un todo y no a los datos en particular, aunque en 

realidad el acceso al sistema no tiene sentido si no se accede a los datos, aunque sea 

solo a los fines de mostrar su vulnerabilidad, por ejemplo, sea que luego se usen o no 

para un fin específico.  
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Frente a estos tres supuestos llama la atención la existencia de una 

modalidad culposa, pues en términos de protección de datos, puede implicar la 

comisión de alguno o varios de tales delitos por el Responsable o por el Encargado de 

Protección de datos, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros que hayan actuado 

con “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas establecidas”.  

Incluso, el articulo 9 tipifica un supuesto agravado, “cuando los hechos allí 

previstos o sus efectos recaigan sobre cualesquiera de los componentes de un sistema 

que utilice tecnologías de información protegido por medidas de seguridad, que esté 

destinado a funciones públicas o que contenga información personal o patrimonial de 

personas naturales o jurídicas” (Negrillas añadidas).  

 Pero donde pueden apreciarse mejor las fórmulas genéricas utilizadas por el 

legislador, es en el capítulo III (Delitos Contra la Privacidad de las Personas y de las 

Comunicaciones) de la citada ley, donde están tipificados directamente hechos punibles 

vinculados a la protección de datos personales, en particular los delitos de Violación de 

la Privacidad de la Data o Información de carácter Personal (Artículo 20), imputable a 

quien “intencionalmente se apodere, utilice, modifique o elimine por cualquier medio, 

sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre las 

cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o sistema que 

utilice tecnologías de información” y el de Revelación indebida de Data o Información 

de carácter Personal (Articulo 22), atribuible a quien “Quien revele, difunda o ceda, en 
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todo o en parte, los hechos descubiertos, las imágenes, el audio o, en 

general, la data o información obtenidos por alguno de los medios indicados en los 

artículos 20 y 21”. 

 Desde otro punto de vista, la comentada ley contiene, a los efectos de su 

aplicación, ciertas definiciones que pueden ser útiles en cuanto a los datos contenidos 

en sistemas informáticos se refiere, como por ejemplo la propia definiciones de datos 

(data), información o documento, en tanto no se cuente en Venezuela con una ley de 

protección de datos que especifique los conceptos básicos de la materia. 
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 Como precisión relevante, que le otorga importancia a la regulación de 

esta ley en el ámbito corporativo de la materia de protección de datos, se aprecia que 

su artículo 5 prevé la posibilidad de que las personas jurídicas sean sancionadas “en los 

casos en que el hecho punible haya sido cometido por decisión de sus órganos, en el 

ámbito de su actividad, con sus recursos sociales o en su interés exclusivo o preferente”. 

 Podemos concluir entonces, que el instrumento normativo referido es la 

referencia sancionatoria principal sobre infracciones a la privacidad en nuestro país, a 

falta de una ley especial sobre protección de datos personales, lo que al tratarse de una 

ley penal, conlleva a un énfasis excesivo en las sanciones penales, a lo que se suman 

tipificaciones muy genéricas, que implican unos deberes de cuidado realmente elevados 

para los responsables y encargados de datos –y para las personas jurídicas a quienes 

presten sus servicios-, sobre lo cual pareciera existir poca conciencia en el medio 

venezolano, lo que se agrava, dado que carecemos de un catálogo de sanciones 

administrativas que sirva de contrapeso al referido sistema sancionatorio penal, teniendo 

en cuenta que las sanciones no penales son el medio más utilizado por las legislaciones 

modernas sobre la materia. 

  


