
 

 

 

ABSTRACT 

 La necesidad de proteger la privacidad frente al crecimiento del uso de la tecnología y 

su intervención en ámbitos de la vida privada de las personas a niveles nunca antes 

vistos han forzado los cambios actuales en las regulaciones sobre los Datos que 

entregamos, especialmente a las APPs o a cualquier plataforma tecnológica. A través 

del tiempo se ha ido construyendo un entramado de normas que determinan las 

medidas de protección de datos de personas físicas que deben ser adoptadas. Estas 

normativas tienen gran impacto en el mundo entero, por lo que resulta determinante 

el análisis del panorama internacional y de los acuerdos internacionales a fin de 

garantizar su cumplimiento 

  

The need to protect privacy against the growth of the use of technology and its 

intervention in areas of people's private lives at levels never seen before have forced 

current changes in the regulations on the Data we deliver, especially to APPs or any 

technological platform. Over time, a network of rules has been built that determine the 

data protection measures of natural persons that must be adopted. These regulations 

have a great impact throughout the world, which is why the analysis of the international 

scene and international agreements is decisive in order to guarantee their compliance. 

 

 

  

Un acercamiento al Reglamento General de Protección de Datos, y el 
panorama de la privacidad en Latinoamérica 

 

Abogado bilingüe Castellano - inglés, con nivel básico de catalán, italiano y francés. J.D. de la Universidad Católica 
Andrés Bello, magíster en Ciencias Empresariales de la Universidad del País Vasco (San Sebastián, España), postgrado 
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Introducción 

 

No existen discrepancias doctrinales en reconocer que el origen del 

concepto jurídico del derecho a la privacidad se encuentra en el famoso artículo de 

los jóvenes abogados Samuel Dennis Warren y Louis Dembitz Brandeis, publicado 

en 1890 en la “Harvard Law Review”. No obstante, las primeras citas expresas a un 

derecho a la intimidad o privacidad, fueron obra del juez Thomas MacIntyre Cooley, 

quien en su obra “The Elements of Torts” (1873), define la privacidad como el 

derecho a ser dejado solo o de no ser perturbado o molestado por injerencias 

externas no deseadas.
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Este criterio, defendido en 

diversos procesos judiciales, alcanzó 

su reconocimiento en el fallo de 

Brents vs. Morgan (Court of Appeals 

of Kentucky, noviembre 15, 1927), en 

el cual se señaló que el derecho a 

gozar de la soledad consiste en “(…) 

el derecho que tiene cada persona de 

no ser objeto de una publicidad 

ilegal; el derecho de vivir sin 

interferencias 

ilegales del público 

en lo concerniente a 

asuntos en los 

cuales ese público 

no tiene un interés 

legítimo.” 

En tal 

sentido, identificamos 

que los factores más importantes que 

han provocado la necesidad de la 

protección de datos personales han 

sido la protección a la dignidad 

humana, la preocupación jurídica por 

la intimidad y el honor y, el impacto 

social producido con la aparición de 

las computadoras. Además, otro 

factor importante en Europa 

continental fue el activo rechazo a 

la barbarie nazi y a los totalitarismos 

de la primera mitad del siglo XX, que 

aprovecharon todo tipo de 

información personal para llevar a 

cabo la persecución y exterminio de 

determinados colectivos de personas. 

Tal vez, este último factor fue el 

determinante para que hoy, Europa, 

sea uno de los lugares donde mayor 

garantía se ofrece respecto a la 
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protección de los datos personales en 

el mundo. Europa no olvida su historia 

y, el deseo de impedir cualquier futura 

repetición, está presente incluso en el 

Considerando 158 del Reglamento 

General de Protección de Datos (en 

adelante RGPD) -segunda parte- 

cuando dice: “Los Estados miembros 

también deben estar autorizados a 

establecer el tratamiento ulterior de 

datos personales con fines de archivo, 

por ejemplo, a fin de ofrecer 

información específica relacionada 

con el comportamiento político bajo 

antiguos regímenes de Estados 

totalitarios, el genocidio, los crímenes 

contra la humanidad, en particular el 

Holocausto, o los crímenes de 

guerra”. 

La tecnología de las máquinas 

de tarjetas perforadas de Herman 

Hollerith -ancestro de la informática- 

fue utilizada para generar el censo de 

los Estados Unidos de 1890, y ahorró 

tiempo y esfuerzo en la elaboración 

de los censos de todo el mundo, pero 

también fue utilizada en los años 30 y 

40 del siglo XX para contar, 

seleccionar, clasificar y distribuir seres 

humanos para las finalidades 

criminales que perseguía el régimen 

nazi alemán. Por tanto, antes de que 

se generalizara la actual tecnología 

informática, ya se había manifestado 

esa doble cara que supone la 

tecnología de la información para el 

hombre y la sociedad. 

En todo caso, es en los años 60 

cuando se extiende por el mundo 

occidental la preocupación de la 

opinión pública por las consecuencias 

que el uso de las computadoras 

puede tener sobre los derechos de las 

personas, y por ello, el “miedo a las 

computadoras” es el contexto 

fundamental en el que surge el 

derecho de protección de datos, el 

cual logra adherir una pluralidad de 

elementos dispares en un concepto 



  
 

 

Luisa Trujillo Domínguez  

             Revista de Derecho Penal Económico                
                      www.rdpe.info  No. 3-XXI . Depósito Legal: MI2021-000212.  ISSN: en trámite                           

5 

unificado que hoy conocemos como la 

protección de datos. 

El reflejo de esta preocupación 

por los peligros de la informática se 

puede detectar en otro de los 

Considerandos del RGPD (en el 6), el 

cual dice que “La rápida evolución 

tecnológica y la globalización han 

planteado nuevos retos para la 

protección de los datos personales. 

(…) La tecnología permite que tanto 

las empresas privadas como las 

autoridades públicas utilicen datos 

personales en una escala sin 

precedentes a la hora de realizar sus 

actividades. Las personas físicas 

difunden un volumen cada vez mayor 

de información personal a escala 

mundial. La tecnología ha 

transformado tanto la economía como 

la vida social, y ha de facilitar aún más 

la libre circulación de datos 

personales dentro de la Unión y la 

transferencia a terceros países y 

organizaciones internacionales,” 

Pero ¿cómo garantizar un 

elevado nivel de protección de datos 

en este mundo tan globalizado y con 

una tecnología que avanza tan rápido 

y de manera disruptiva? Aquí es 

donde surge el principio de la 

privacidad desde el diseño que 

recoge el RGPD y que es “importado” 

desde Canadá, donde fue 

desarrollado en los años 90 por la Dra. 

Ann Cavoukian, quien además de 

haber sido una de las pioneras en 

advertir que la privacidad tenía que 

ser un factor tan importante como la 

seguridad en el tratamiento 

automatizado de la información 

personal, mostró al mundo la 

“privacidad desde el diseño” como 

una herramienta idónea para atender 

esa necesidad. 

La finalidad de este principio es 

incluir la noción de privacidad en la 

propia tecnología, consiguiendo 

alternativas técnicas que garanticen el 

pleno respeto a la privacidad de los 
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ciudadanos, sin disminuir la plena 

funcionalidad del proyecto. En otras 

palabras, el citado principio apuesta 

por un progreso tecnológico 

respetuoso de la privacidad, que 

pueda alcanzar el win-win con plena 

funcionalidad de negocio y 

privacidad. 

La Dra. Cavoukian propone 

extender a la privacidad el mismo 

planteamiento de “design-thinking” 

que ha dado lugar a la revolución 

tecnológica actual: “observar el 

mundo con ojos de diseñador” desde 

un planteamiento integral y 

transversal en el que nada se debe dar 

por sentado. Bajo esta nueva 

perspectiva, siempre que se traten 

datos personales, la privacidad debe 

protegerse por defecto y desde su 

mismo diseño en cualquier tecnología 

informática, modelo organizativo, 

arquitectura física, ecosistema 

informático conectado, e incluso 

modelos de gobierno o gobernanza. 

De esta manera, la “privacidad 

desde el diseño” conlleva un 

desarrollo multidisciplinario e integral

, eminentemente creativo, y sabemos 

que tenemos que innovar para 

reinventar la manera de articular el 

respeto a la privacidad en muchas de 

las realidades actuales que son 

inaceptables.

 

El Reglamento General de Protección de Datos 

 

La Unión Europea, tras cuatro años de trabajo y deliberaciones, aprobó el 27 

de abril de 2016, el Reglamento 2016/679 (RGPD), relativo a la protección de datos 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, el cual derogó la Directiva 95/46/CE. Tal 
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Reglamento, entró en aplicación el 25 de mayo de 2018, dando así un periodo de 

tiempo a los responsables y encargados del tratamiento, incluyendo a los Estados 

para llevar a cabo las adaptaciones necesarias a su Derecho interno. 

Este marco legal cuenta con importantes novedades respecto a la anterior 

Directiva 95/46/ CE. Algunas de las más destacadas son: 

1. El RGPD es de carácter preventivo, el objetivo es que el riesgo no se 

materialice. 

2. Se establece el principio de responsabilidad proactiva (Accountability). No 

es suficiente cumplir, se tiene que demostrar que se cumple. 

3. Se amplía el alcance a responsables y encargados del tratamiento que no 

estén establecidos en la UE.  Por ello, aquellas empresas que dirijan sus 

ofertas de bienes y de servicios a ciudadanos residentes en territorio de la 

Unión, o que realicen actividades de tratamiento del control de 

comportamiento sobre estos ciudadanos, están obligadas a cumplir el 

RGPD. 

4. Se crean nuevos derechos para los interesados. 

5. Con el fin de dotar de efectividad al mayor alcance internacional del RGPD, 

se establece la figura del representante, el cual es corresponsable de sus 

representadas. 

6. Se define la figura del delegado de Protección de Datos. 

7. Se establece la figura de Autoridad de Control Principal y Autoridades de 

Control Interesadas. 

Advertimos que el propio RGPD habilita a los Estados miembros a desarrollar 

en la legislación nacional determinados aspectos.   
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El ámbito de aplicación del RGPD se encuentra regulado en sus artículos 2 y 3, 

así como en su considerando 2. En tal sentido, se entiende que el mismo se aplica 

al tratamiento de datos personales, entendiendo como:  

a. Datos personales: Toda información sobre una persona física identificada o 

identificable. Siempre referido a “el interesado”. 

b. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas 

sobre datos personales, sea en soporte informático o en papel. Se aplica al 

tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así 

como al tratamiento no automatizado contenidos o destinados a ser 

incluidos en un fichero. 

 

A la hora de analizar el cumplimiento del RGPD, es esencial tener en cuenta el tipo 

de organización, y el análisis de seguridad debe realizarse tratamiento por 

tratamiento. 
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El ámbito de aplicación material se encuentra definido en el artículo 2.1 del 

RGPD, el cual establece que: “En cuanto al tratamiento: 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”.  

En cuanto a El término “interesado”: El alcance de este tratamiento de datos 

personales se extiende a todas las personas sin distinguir nacionalidad o residencia, 

ni tampoco si son identificables o no, según lo prevén los siguientes considerandos 

del RGPD:  

“Los principios y normas relativos a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal deben, cualquiera que 

sea su nacionalidad o residencia, respetar sus libertades y derechos 
fundamentales, en particular el derecho a la protección de los datos de carácter 

personal”. Considerando 2. 

“La protección otorgada por el Reglamento debe aplicarse a las personas físicas, 
independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en relación 

con el tratamiento de sus datos personales”. Considerando 14. 

“Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información 
relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales 

seudonimizados, (…) deben considerarse información sobre una persona física 
identificable”. Considerando 26 del RGPD 

 

Exclusión del ámbito de aplicación de RGPD: El Artículo 2.2. RGPD expresa que 

no se aplica al tratamiento de los datos personales en los casos siguientes:  

i. Una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la 

Unión. Estas pueden ser las actividades relativas a la seguridad nacional, 

política exterior, entre otras.  (considerando 16).  
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ii. Actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del 

título V del Tratado de la Unión Europea. Por ejemplo, actividades en materia 

de Política Exterior y Seguridad Común. (considerando16).  

iii. Persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o 

domésticas. En este sentido el considerando 18 incluye actividades como un 

repertorio de direcciones o la actividad en las redes sociales. 

iv. El tratamiento por parte de las autoridades competentes con fines de 

prevención, investigación, detención o enjuiciamiento de infracciones 

penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección 

frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.  El considerando 

19 argumenta que este tipo de tratamiento será llevado a cabo bajo un acto 

jurídico específico por parte de la Unión, en este caso es la Directiva UE 

2016/680.  

v. “…no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas 

jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, 

incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto”. 

Cabe interpretar que el RGPD no alcanza a personas que trabajan o forman 

parte de una persona jurídica. Por ejemplo, las personas que ostentan un 

cargo en el Consejo de Administración de una sociedad mercantil. Pero sí 

debe aplicarse el RGPD a las personas físicas que trabajen en la organización 

y a los datos de contacto profesionales de personas que se relacionen con 

la organización. (considerando 14). 

vi. “…Los ficheros o conjuntos de ficheros, así como sus portadas, que no estén 

estructurados con arreglo a criterios específicos, no deben entrar en el 

ámbito de aplicación del presente Reglamento”. (considerando 15). 
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vii. “…la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el 

tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio 

de su función judicial”. Este aspecto tiene el objetivo de preservar la 

independencia del poder judicial no obstante el control de este tratamiento 

debe ser encomendado a un organismo específico dentro del sistema que 

ejercería las funciones de protección y control entre otras pertinentes a la 

autoridad específica en materia de protección de datos.  (considerando 20). 

viii. “los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información 

anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física 

identificada o identificable (…), inclusive con fines estadísticos o de 

investigación”. (considerando 26). 

ix. “no se aplica protección de datos personales a las personas fallecidas”. No 

obstante, también indica que los Estados miembros son competentes para 

establecer normas relativas al tratamiento de los datos personales de estas. 

(considerando 27). 

En cuanto a la exclusión iii “Persona física en el ejercicio de actividades 

exclusivamente personales o domésticas” es muy importante tener en cuenta que 

esta exclusión hace referencia al ámbito estrictamente personal, y no excluye la 

actividad de esta persona cuando afecte derechos fundamentales de terceras 

personas. Tampoco excluye a los responsables o encargados del tratamiento que 

proporcionen los medios para tratar datos personales relacionados con tales 

actividades personales o domésticas. 

 

Evolución de la protección de 
datos en España 

 

En España el derecho a la 

privacidad queda recogido en el art. 
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18.4 de la Constitución de 1978 (CE). 

España se hizo eco de los trabajos 

desarrollados desde finales de la 

década de 1960 en el Consejo de 

Europa, y de las pocas disposiciones 

legales adoptadas en países de su 

entorno. Fue uno de los pocos países 

europeos que en su Carta Magna 

dotaba a sus ciudadanos de una 

disposición legal que les protegía 

expresamente del tratamiento 

informatizado de datos personales. 

Art. 18.4 Constitución española: “La 
ley limitará el uso de la informática 

para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos 
y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

El Tribunal Constitucional confirmó 

en diversas sentencias la facultad del 

ciudadano para oponerse a que 

determinados datos personales sean 

usados para fines distintos a aquél 

que justificó su obtención e, incluso, 

oponerse a esa posesión, 

• «Sentencia 94/1998, de 4 de 
mayo, que nos encontramos 
ante un derecho fundamental a 

la protección de datos por el 
que se garantiza a la persona el 
control sobre sus datos, 
cualesquiera datos personales, 
y sobre su uso y destino, para 
evitar el tráfico ilícito de los 
mismos o lesivo para la 
dignidad y los derechos de los 
afectados». 

• «Sentencia 292/2000, de 30 de 
noviembre, lo considera como 
un derecho autónomo e 
independiente que consiste en 
un poder de disposición y de 
control sobre los datos 
personales que faculta a la 
persona para decidir cuáles de 
esos datos proporcionar a un 
tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este 
tercero recabar, y que también 
permite al individuo saber 
quién posee esos datos 
personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa 
posesión o uso». 

En el año 1984, España ratificó el 

Convenio de Protección de Datos 

Personales N.º 108 y en 2018, se 

adhirió al Convenio 108.  
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La transposición1del RGPD se 

realizó en el año 2018, y así se 

evidencia en el “Boletín Oficial del 

Estado” (BOE) núm. 294, de 6 de 

diciembre de 2018, en el cual se 

publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 

Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales 

(LOPD), la cual, sin perjuicio del 

desarrollo que haremos más adelante, 

entró en vigor al día siguiente de su 

publicación, y estableció en su  

disposición final primera que, si bien 

la ley tiene carácter orgánico, diversos 

títulos, artículos y disposiciones tienen 

carácter de ley ordinaria.  

Se advierte que en 1992 se creó la 

Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) y en 1994 comenzó a 

funcionar como una autoridad 

totalmente independiente. La AEPD, 

tiene la atribución de velar por el 

 
 

 

cumplimiento de la normativa de 

protección de datos y está presente 

en todos los grupos de trabajo de la 

UE, incluidos los relativos a la 

cooperación policial y judicial, 

incorporada como materia de 

competencia de la Unión en el 

Tratado de Lisboa (2007/C 306/01). 

 

Ley Orgánica 15/1999 de 
protección de datos (LOPD) 

 

En 1995, se publicó la Directiva 

95/46/CE, que fue transpuesta el 14 

de diciembre de 1999 al derecho 

interno de España por la Ley Orgánica 

15/199 de protección de datos 

(LOPD), y con su aprobación quedó 

derogada la ley anterior “Ley 

Orgánica 5/1992 sobre regulación del 

tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal”. 
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La LOPD tiene el objetivo de 

garantizar y proteger, respecto a los 

tratamientos de datos de personas 

físicas, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las 

personas físicas y, especialmente, su 

honor e intimidad personal. Además, 

estableció el alcance a cualquier dato 

concerniente a una persona física 

identificada o identificable, ya se 

encuentre en soporte informático o 

papel. 

La LOPD (art. 10) distingue 

entre el titular de los datos que son 

objeto de tratamiento, y el 

responsable del tratamiento, 

indicando que la legitimación activa 

pertenece exclusivamente al titular de 

los datos.   

De igual manera, dicha Ley 

extiende su aplicación a los datos 

recogidos en soporte papel y define 

por vez primera la figura del 

encargado del tratamiento.   

La LOPD estableció como fuentes 

accesibles al público: 

• Centros promocionales. 
• Repertorios telefónicos (con 

regulación específica). 
• Listas de personas 

pertenecientes a grupos 
profesionales (con limitación 
de tipos de datos). 

• Diarios oficiales. 
• Boletines oficiales. 
• Medios de comunicación 

pública. 

En el año 2000, el Tribunal 

Constitucional por Sentencia del TC 

292/2000 declaró inconstitucionales 

diversos artículos de la LOPD (21.1, 

24.1 y 24.2).  Concretamente, 

“21.1. Los datos de carácter personal 
recogidos o elaborados por las 

Administraciones públicas para el 
desempeño de sus atribuciones no 

serán comunicados a otras 
Administraciones públicas para el 

ejercicio de competencias diferentes 
o de competencias que versen sobre 

materias distintas, salvo cuando la 
comunicación hubiere sido prevista 

por las disposiciones de creación del 
fichero o por disposición de superior 
rango que regule su uso, o cuando la 

comunicación tenga por objeto el 
tratamiento posterior de los datos 
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con fines históricos, estadísticos o 
científicos.” 

“24.1. Lo dispuesto en los apartados 
1 y 2 del artículo 5 no será aplicable a 

la recogida de datos cuando la 
información al afectado impida o 

dificulte gravemente el cumplimiento 
de las funciones de control y 

verificación de las Administraciones 
públicas o cuando afecte a la 

Defensa Nacional, a la seguridad 
pública o a la persecución de 

infracciones penales o 
administrativas.” 

 

Y la nulidad de todo el 
apartado 24.2 

Lo dispuesto en el artículo 15 y 

en el apartado 1 del artículo 16 no 

será de aplicación si, ponderados los 

intereses en presencia, resultase que 

los derechos que dichos preceptos 

conceden al afectado hubieran de 

ceder ante razones de interés público 

o ante intereses de terceros más 

dignos de protección. Si el órgano 

administrativo responsable del fichero 

invocase lo dispuesto en este 

apartado, dictará resolución motivada 

e instruirá al afectado del derecho que 

le asiste a poner la negativa en 

conocimiento del director de la 

Agencia de Protección de Datos o, en 

su caso, del órgano equivalente de las 

Comunidades Autónomas. 

Tras la supresión del apartado 

2 del artículo 24, las 

únicas excepciones específicas 

alegables por las Administraciones 

Públicas, frente al ejercicio de los 

derechos, son las contempladas en el 

artículo 23 LOPD (15/1999), referentes 

a ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, así como ficheros de la 

Hacienda Pública, así como el 

derecho de información al ciudadano, 

acogido en el artículo 5.1 y 2 LOPD, 

sólo podrá ser excepcionado por las 

Administraciones Públicas cuando 

dicha información pueda afectar a la 

defensa nacional, a la seguridad 

pública, o la persecución de una 

infracción penal.  
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El Tribunal Constitucional estableció 

el derecho de protección de datos 

como un derecho fundamental 

autónomo, en virtud del cual, el 

ciudadano puede decidir sobre sus 

propios datos y debe ser informado 

sobre la finalidad para los que se 

obtienen, y de esta forma tener la 

capacidad consentir sobre su entrega 

y tratamiento. 

El derecho a la protección de 

datos, no se reduce sólo a los datos 

íntimos de la persona, sino a cualquier 

tipo de dato personal, cuyo 

conocimiento o empleo por terceros 

pueda afectar a sus derechos. El 

Tribunal Constitucional extiende este 

derecho fundamental a los datos 

personales públicos que, por el hecho 

de ser públicos, no pueden escapar al 

poder de disposición del propio 

interesado o afectado. Los datos 

amparados y protegidos son todos 

aquellos que identifiquen o permitan 

la identificación de la persona, que 

puedan configurar su perfil 

ideológico, racial, sexual, económico, 

etc. 

Para que este derecho 

protección de datos personales sea 

real, se requiere que el interesado 

posea la facultad de saber en todo 

momento quién dispone de esos 

datos personales y a qué uso los está 

sometiendo, así como poder 

oponerse a esa posesión. Cualquier 

actuación que suponga privar a la 

persona de aquellas facultades de 

disposición y control sobre sus datos 

personales, presupone un ataque y 

una vulneración de su derecho 

fundamental a la protección de datos.  

Se puede concretar que los 

poderes de disposición y control son: 

• Facultad de consentir la 
recogida de los datos. 

• Facultad de consentir la 
obtención y acceso a los datos 

personales. 
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• Facultad de consentir sobre su 
posterior almacenamiento y 

tratamiento. 

• • Facultad de consentir el uso 
de los datos personales, o 

usos posibles, por un tercero, 
sea la Administración Pública o 

un particular. 

El desarrollo reglamentario de la 

LOPD no se produjo hasta el año 

2007, con la aprobación del Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999. Respecto 

a las autoridades de protección de 

datos, España acogió el criterio 

organizativo y funcional propuesto en 

el Convenio 108.  

En 1992, se creó la Agencia 

Española de Protección de Datos 

[AEPD] y, en 1994, comenzó a 

funcionar como una autoridad 

totalmente independiente. La 

Agencia Española de Protección de 

Datos, tiene la atribución de velar por 

el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos. La AEPD está 

presente en todos los grupos de 

trabajo de la UE, incluidos los relativos 

a la cooperación policial y judicial, 

incorporada como materia de 

competencia de la Unión en el 

Tratado de Lisboa (2007/C 306/01). 

 
Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos 
digitales (LOPD) 

 

De acuerdo con el artículo 288 del 

Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, a diferencia de la 

Directiva 95/46/CE que debía ser 

transpuesta a través de leyes 

nacionales, la técnica legislativa del 

Reglamento utilizada por la Comisión 

Europea supone que el RGPD será de 

aplicación directa en todos los 

Estados miembros de la Unión. Los 

estados miembros pueden desarrollar 

normas legales que complementen lo 

establecido en el RGPD, pero en 
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ningún caso pueden ser contrarias a 

él. 

De esta manera, el 5 de diciembre 

de 2018, se aprobó la LOPD (3/2018). 

No obstante, dado que la Directiva 

(UE) 2016/680 aún no ha sido 

transpuesta, sigue vigente la LOPD 

(15/1999), y su Reglamento de 

Desarrollo aprobado por el Real 

Decreto 1720/2007 sólo en lo que se 

refiere a los Datos personales en el 

ámbito penal. 

La nueva LOPD en su “Disposición 

derogatoria única”, aunque deroga la 

Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), hace 

diversas salvedades: 

• Disposición derogatoria. Punto 
3: Quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior 
rango contradigan, se 
opongan, o resulten 
incompatibles con lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la presente ley 
orgánica. Por lo tanto, el 
Reglamento 1720/2007 queda 
vigente en todo aquello que no 
sea incompatible. 

• Disposición adicional 
decimocuarta: Las normas 
dictadas en aplicación del 
artículo 13 de la Directiva 
95/46/CE, y en particular 
los artículos 23 y 24 de la Ley 
Orgánica 15/1999, siguen 
vigentes en tanto no sean 
expresamente modificadas, 
sustituidas o derogadas. 

• Disposición transitoria 
cuarta: La Ley Orgánica 
15/1999 (LOPD) permanece en 
vigor en tanto no se trasponga 
al Derecho español lo 
dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680, referida a la 
protección de los 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.

•  
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El panorama de la privacidad en latinoamérica 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos “CADH” (1969), establece:  

 “Artículo 11.- 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 
de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”. 

Los países que han firmado y ratificado la CADH o “Pacto de San José” son: 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela. 

Con la asistencia de representantes de 14 países de Iberoamérica que 

participaron en el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos (EIPD), 

celebrado en La Antigua, Guatemala, del 1 al 6 de junio de 2003, y con motivo del 

acuerdo alcanzado, surge la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), 

que contó desde sus inicios con un apoyo político importante, el cual quedó 

plasmado  en la Declaración Final de la XIII Cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno de los países iberoamericanos celebrada en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, los días 14 y 15 de noviembre de 2003; destacando igualmente, la 

participación activa que, desde su inicio, ha tenido la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD).   
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LA RIPD se configura así desde sus orígenes como un foro integrador de los 

diversos actores, tanto del sector público como privado, que desarrollen iniciativas 

y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, 

con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente 

intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos, así como 

promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación 

avanzada del derecho a la protección de datos personales en un contexto 

democrático, tomando en consideración la necesidad del continuo flujo de datos 

entre países que tienen diversos lazos en común y una preocupación por este 

derecho. 

 
(Fuente: redipd.org) 

 

Estándares de protección de datos personales en la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 

 

En el XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos celebrado en 

Santiago de Chile, en junio de 2017, se ratificó por unanimidad el texto definitivo 

de los Estándares de Protección de Datos Personales aprobados, en mayo de 2017, 
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en el Taller de la RIPD celebrado en el Centro de la Cooperación Española en 

Cartagena de Indias. 

Tales estándares, que impulsan la proyección internacional de la RIPD, tienen 

por objetivo general servir de base para el desarrollo de nuevos marcos legislativos 

homologables al modelo europeo. 

Del documento aprobado cabe destacar su considerando 23, que alude a 

“la adopción de esquemas de autorregulación vinculante o sistemas de 

certificación en la materia; la designación de un oficial de protección de datos 

personales; la elaboración de evaluaciones de impacto a la protección de datos 

personales y la privacidad por defecto y por diseño”. 

Entre los objetivos de los Estándares Iberoamericanos destacan los siguientes: 

a. Establecer un conjunto de principios y derechos comunes de protección de 
datos personales que los Estados Iberoamericanos puedan adoptar y 
desarrollar en su legislación nacional, con la finalidad de contar con reglas 
homogéneas en la región. 

b. Garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos 
personales de cualquier persona física en los Estados Iberoamericanos, 
mediante el establecimiento de reglas comunes que aseguren el debido 
tratamiento de sus datos personales. 

c. Facilitar el flujo de los datos personales entre los Estados Iberoamericanos y 
más allá de sus fronteras, con la finalidad de coadyuvar al crecimiento 
económico y social de la región. 

d. Favorecer la cooperación internacional entre las autoridades de control de 
los Estados Iberoamericanos, con otras autoridades de control no 
pertenecientes a la región y autoridades y organismos internacionales en la 
materia. 

Los Estándares Iberoamericanos se caracterizan por ser un modelo normativo 

que: 
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• Responde a las necesidades y exigencias nacionales e internacionales que 
demanda el derecho a la protección de datos personales, en una sociedad 

donde las tecnologías de la información y del conocimiento cobran cada 
vez mayor relevancia en todos los quehaceres de la vida cotidiana. 

• Incluye las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. 
• Propone una serie de estándares tan flexibles que faciliten su adopción 

entre los Estados Iberoamericanos, sin contravenir de ninguna manera su 
derecho interno, de tal manera que este documento sea una realidad viva y 

viable en la región iberoamericana en beneficio del propio titular. 
• Garantiza un nivel adecuado de protección de los datos personales en la 

región iberoamericana, con la finalidad de no establecer barreras a la libre 
circulación de éstos en los Estados Iberoamericanos y, en consecuencia, 
favorecer las actividades comerciales entre la región, así como con otras 

regiones económicas. 
 

La AEPD tiene una activa participación desde la fundación de la RIPD, que se 

constituyó como foro de promoción del derecho a la protección de datos en la 

comunidad iberoamericana. Fue establecida en el año 2003 como resultado del 

acuerdo alcanzado en el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos que 

tuvo lugar en La Antigua (Guatemala). Actualmente ostenta la secretaria de la RIPD.  
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Fuente: Gianncarlo Gomez Morales 

 

De seguidas exponemos un breve resumen de las regulaciones 

en cada país de Iberoamérica: 

 

Argentina La Constitución recoge el derecho de acceso y rectificación de 
datos personales automatizados y regula su uso y divulgación: 

Constitución, Artículo 43: “Toda persona podrá interponer esta 
acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y 

de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos 
públicos, o privados destinados a proveer informes, y en caso 

de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 
rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No 

podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 
periodística”. 

Normativa: 

I. Ley 25.326, del 2 de noviembre de 2000, de Protección 
de Datos. El derecho de habeas data está recogido en 

esta ley. 
II. Decreto 1558/2001, de 29 de noviembre de 2001, 

Reglamentación de la Ley de Protección de Datos. 
III. Ley 27.275, de 29 de septiembre de 2016 de Acceso a la 

Información Pública (art. 19).  
IV. Decreto N° 746, del 25 de septiembre de 2017, de 

atribución a la AAIP de las competencias de control y 
supervisión en materia de protección de datos 

personales.  
V. Ley 26.343, de 8 de enero de 2008, de modificación de 

la Ley 25.326, por la que se introduce un nuevo precepto 
regulador sobre la eliminación de los datos de 

obligaciones y calificaciones asociadas de las personas 
físicas y jurídicas que han incurrido en mora de los 
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bancos de datos destinados a prestar servicios de 
información crediticia. 

VI. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 1.845, de 
Protección de Datos Personales. 

VII. Agencia de Acceso a la Información. 

 

Bolivia Bolivia aún no cuenta con una ley general de protección de datos 
personales. Lo que tiene, actualmente, son normas de diversos 
sectores que contienen referencias al tratamiento de datos 
personales. Al analizarlas encontramos que, si bien hay una 
conciencia de tener que legislar sobre datos personales, no hay 
una visión normativa integral ni un desarrollo conceptual 
completo. 

 

Brasil Reconoce el derecho a la protección de datos en su Constitución 
de 1988: 

Artículo 5: “LXXII se concederá "habeas data": a) para asegurar 
el conocimiento de informaciones relativas a la persona del 
impetrante que consten en registros o bancos de datos de 

entidades gubernamentales o de carácter público; b) para la 
rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por 

procedimiento secreto, judicial o administrativo (...)”. 

LXXVII son gratuitas las acciones de "habeas corpus" y 
"habeas data" y, en la forma de la ley, los actos necesarios al 
ejercicio de la ciudadanía. 

Normativa: 

I. Ley Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Dispõe sobre a 
proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 

23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).  
II. Medida provisoria N.º 869, de 27 de diciembre de 2018, 

por la que se crea la Autoridad Nacional de Protección 
de Datos y se prorroga a los dos años la entrada en vigor 

de la Ley N.º 13.709.  
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III. Ley Nº 9.296, del 24/6/1996, por la que se reglamenta la 
interceptación de comunicaciones telefónicas (Artículos 1 

al 10). 
IV. Ley Nº 9.507, del 12/11/1997. Derecho de Acceso a la 

Información y reglamenta el "habeas data" (Artículo 1). 
V. Código Penal: violación del domicilio, de 
correspondencia; de comunicación telefónica, 

divulgación de secreto; violación de secreto profesional. 
VI. Ley Complementaria 105. Secreto de las operaciones de 

instituciones financieras. 
VII. Ley Nº 8078/90. Código de Protección y defensa del 

Consumidor. 

 

Chile Queda recogido el derecho de privacidad en su Constitución: 

Artículo 19.4.: "La Constitución asegura a todas las personas: 
(…) 4°. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de 
la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos 

personales. El tratamiento y protección de estos datos se 
efectuará en la forma y condiciones que determine la ley". 

 

Esta versión fue incorporada al texto constitucional a través de la 
ley N.º 21.096, titulada “Consagra el derecho a protección de los 
datos personales”, publicada el 16 de junio de 2018, fecha en la 
que entró en vigor.   

Además, el 3 de abril de 2018, el Senado de Chile aprobó la 
propuesta del presidente de crear una Agencia de Protección de 
Datos. Otro de los proyectos que están en debate en el Congreso 
de Chile es una reforma constitucional, donde se plantean 
modificaciones para avanzar en la protección de la vida privada y 
honra de las personas y su familia. 

Normativa: 

Legislación General 

I. Ley N° 19.628, publicada el 28 de agosto de 1999, sobre 
protección de la vida privada. 
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II. Ley N° 19.812, publicada el 13 de junio de 2002, que 
modifica la ley N° 19.628. 

III. Ley N° 20.463, publicada el 25 de octubre de 2010, que 
modifica la ley Nº 19.628, suspendiendo por el plazo que 
indica la información comercial de las personas cesantes. 

IV. Ley N° 20.521, publicada el 23 de julio de 2011, que 
modifica la ley Nº 19.628, para garantizar que la 

información entregada a través de predictores de riesgo 
sea exacta, actualizada y veraz. 

V. Ley N° 20.575, publicada el 17 de febrero de 2012, que 
establece el principio de finalidad en el tratamiento de 

datos personales, modificando la ley N° 19.628. 
VI. Ley N° 21.214, publicada el 28 de febrero de 2020, que 

modifica la ley N° 19.628, con el objeto de prohibir que 
se informe sobre las deudas contraídas para financiar la 

educación en cualquiera de sus niveles. 
VII. Decreto Supremo N° 779/2000, del Ministerio de 

Justicia, publicado el 11 de noviembre de 2000, que 
aprueba el Registro de Bancos de Datos Personales a 

Cargo de los Organismos Públicos. 

 

Legislación Sectorial (en la que se encuentran disposiciones 
especiales sobre protección de datos) 

I. Ley Nº 17.336, publicada el 2 de octubre de 1970, sobre 
propiedad intelectual (artículo 85 bis). 

II. Ley Nº 19.223, publicada el 7 de junio de 1993, que 
tipifica figuras penales relativas a la informática (artículos 

1° a 4°). 
III. Ley Nº 19.451, publicada el 10 de abril de 1996, que 

establece normas sobre trasplante y donación de 
órganos (artículos 3° bis y 4° quinquies). 

IV. Ley Nº 19.496, publicada el 7 de marzo de 1997, que 
establece normas sobre protección de los derechos de 

los consumidores (artículo 37). 
V. Ley N° 19.728, publicada el 14 de mayo de 2001, que 

establece un seguro de desempleo (artículo 43 y 34A). 
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VI. Ley N° 19.779, publicada el 14 de diciembre de 2001, 
que establece normas relativas al virus de inmune 
deficiencia humana y crea bonificación fiscal para 

enfermedades catastróficas (artículo 5°). 
VII. Ley N° 19.799, publicada el 12 de abril de 2002, sobre 

documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma (artículos 12 y 23). 

VIII. Ley N° 19.970, publicada el 6 de octubre de 2004, que 
crea el Sistema Nacional de Registros de ADN (artículo 

3°). 
IX. Ley N° 20.120, publicada el 22 de septiembre de 2006, 

sobre la investigación científica en el ser humano, su 
genoma, y prohíbe la clonación humana (artículo 13). 

X. Ley N° 20.285, publicada el 20 de agosto de 2008, sobre 
acceso a la información pública (artículo 33 letra m). 

XI. Ley N° 20.556, publicada el 14 de diciembre de 2011, 
que facilita el proceso de inscripción electoral automática 

(artículo 2°). 
XII. Ley N° 20.584, publicada el 24 de abril de 2012, que 

regula los derechos y deberes que tienen las personas en 
relación con acciones vinculadas a su atención en salud 

(artículo 12). 
XIII. Ley N° 21.016, publicada el 21 de junio de 2017, que 

facilita el intercambio recíproco de información con otros 
países (artículos 1 a 4). 

XIV. Ley N° 21.067, publicada el 29 de enero de 2018, que 
crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (artículo 

8°). 
XV. Ley N° 21.120, de 10 de diciembre de 2018, que 

reconoce y da protección al derecho a la identidad de 
género (artículos 5°, 8° y 20). 

XVI. Ley N° 21.171, publicada el 22 de agosto de 2019, que 
modifica la ley N° 4.808, sobre registro civil, y crea un 

catastro nacional de mortinatos, facilitando su 
individualización y sepultación (artículo 6°). 
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XVII. Decreto con Fuerza de Ley N° 725/1967, del Ministerio 
de Salud Pública, publicado el 31 de enero de 1968, que 

aprobó el Código Sanitario (artículos 101 y 134). 
XVIII. Decreto con Fuerza de Ley N° 1/2002, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, publicado el 16 de enero de 
2003, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Código del Trabajo (artículos 2°, 154 
bis y 183Y). 

XIX. Decreto con Fuerza de Ley N° 4/2017, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, publicado el 6 de 

septiembre de 2017, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N.º 18.603, orgánica 

constitucional de los partidos políticos (artículo 26). 

 

Requerimientos administrativos 

I. Oficio N° 2817, de 29 de mayo de 2018, del Consejo 
para la Transparencia, que Requiere cumplimiento de la 

obligación de inscripción de las bases de datos en el 
Registro de Banco de Datos Personales del Servicio de 

Registro Civil e Identificación por parte de los órganos de 
la Administración del Estado. 

II. Oficio N° 1276, de 9 de julio de 2019, del Consejo para 
la Transparencia, que requiere cumplimiento de las 

disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la 
Vida Privada, y el debido resguardo de los datos 

personales, al publicar los registros de audiencias y 
reuniones en conformidad a lo regulado por la Ley de 

Lobby. 

Recomendaciones administrativas 

I. Acuerdo del Consejo Directivo del Consejo para la 
Transparencia, adoptado en la sesión N.º 278, de 31 de 

agosto de 2011, que efectúa recomendaciones sobre 
protección de datos personales por parte de los órganos 

de la Administración del Estado. 
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II. Oficio N.º 1121, de 27 de marzo de 2013, del Consejo 
para la Transparencia, que emite recomendaciones en 

materia de protección de datos personales para 
municipalidades respecto del tratamiento de datos 

relativos a morosos de patentes y derechos municipales. 
III. Oficio N.º 2309, de 23 de marzo de 2017, del Consejo 

para la Transparencia, que formula recomendaciones 
respecto a la instalación de dispositivos de 

videovigilancia por parte de las municipalidades, 
conforme a las disposiciones de la ley N° 19.628. 

 

Colombia Su Constitución recoge de forma más parecida a la europea 
el derecho a la privacidad.  

Artículo 15: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad 
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y 

circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución”. 

 

Normativa: 

I. Ley N°1581, de 17 de octubre de 2012, por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales. 
II. Decreto 1377, de 27 de junio de 2013, por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley Nº 1581. 
III. Decreto 886 del 13 de mayo de 2014, por el cual se 

reglamenta el artículo 25 de la Ley N°1581 de 2012, 
relativo al Registro Nacional de Bases de Datos. 

IV. Decreto 090 del 18 de enero de 2018, Por el cual se 
modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del 

Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo. 
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V. Circular Externa No. 002, de 24 de marzo de 2020, no 
uso de “huelleros físicos o electrónicos” de uso masivo 
para recolectar información biométrica (datos sensibles) 
con miras a prevenir el contagio del COVID-19 a través 

de contacto indirecto. 
VI. Circular Externa No. 001, de 23 de marzo de 2020, 
suministro de información al Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y demás entidades estatales que las 
requieran para atender, prevenir, tratar o controlar la 

propagación del COVID-19 (coronavirus) y mitigar sus 
efectos. 

VII. Circular Externa Conjunta No. 04, de 5 de septiembre de 
2019, Tratamiento de datos personales en sistemas de 

información interoperable. 
VIII. Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, Título V, Protección de Datos Personales, 
Capítulo Segundo: REGISTRO NACIONAL DE BASES DE 

DATOS. 
IX. Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, Título V, Protección de Datos Personales, 
Capítulo Tercero: TRANSFERENCIAS DE DATOS 

PERSONALES A TERCEROS PAISES. 

 

Guías 

• Guías sobre el Tratamiento de datos personales para 
fines de comercio electrónico (2019). 

• Guía para la implementación del principio de 
responsabilidad demostrada en las Transferencias 

internacionales de datos personales (2019). 
• Guía sobre el Tratamiento de datos personales para fines 

de marketing y publicidad (2019). 
• Guía para solicitar la declaración de conformidad sobre 

las Trasferencias internacionales de datos personales 
(2016). 

• Protección de Datos Personales en sistemas de video-
vigilancia (2016). 
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• Guía para la Implementación del Principio de 
Responsabilidad Demostrada (Accountability) (2016). 
• Cartilla - Protección de los Datos Personales en los 

servicios de computación en la nube (Cloud Computing) 
(2015). 

• Guía de Datos Personales para la educación pública y 
privada (2015). 

 

Leyes sectoriales: Habeas Data Financiero 

 

I. Ley 1266, de 31 de diciembre de 2008, por la cual se 
dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información contenida en bases 

de datos personales. 
II. Decreto 1727, de 15 de mayo de 2009, por el cual se 

determina la forma en la cual los operadores de los 
bancos de datos de información financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países, deben presentar la información de los titulares de 

la información. 
III. Decreto 2952, de 6 de agosto de 2010, por el cual se 

reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266. 
IV. Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, Título V, Protección de Datos Personales, 
Capítulo Primero: DERECHO DE HÁBEAS DATA PARA 

INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, 
COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE 

TERCEROS PAÍSES. 

 

Otras disposiciones 

I. Ley 2015, de 31 de enero de 2020, por medio del cual se 
crea la historia clínica electrónica interoperable y se 

dictan otras disposiciones. 
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II. Ley 1712, de 6 de marzo de 2014, por medio de la cual 
se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a 

la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

III. Decreto 103 de 2015, de enero 20 de 2015, por el cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones. 
IV. Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el 

Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 
V. Ley 1273, de 5 de enero de 2009, por medio de la cual 

se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado - denominado “de la protección de la 

información y de los datos”- y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 
VI. Ley 527, del 18 de agosto de 1999, sobre Mensajes de 

Datos, Comercio Electrónico y Firma Digital. 

 

Costa Rica  La Constitución, proclamada el 26 de enero de 2010, establece 
lo siguiente: 

 

Artículo 44. 2): “Toda persona tiene el derecho a acceder a la 
información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en 

los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y 
el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas 

por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones 
personales o sus bienes deberá hacerse respetando los 

principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. 
Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la 
actualización, oposición al tratamiento, rectificación o 

destrucción de aquellas informaciones que afecten 
ilegítimamente sus derechos” 

Artículo 70. Hábeas data: “Toda persona tiene derecho a una 
acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos 
que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o 



  
 

 

Luisa Trujillo Domínguez  

             Revista de Derecho Penal Económico                
                      www.rdpe.info  No. 3-XXI . Depósito Legal: MI2021-000212.  ISSN: en trámite                           

33 

privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la 
suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de 
aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las 
fuentes de información periodística”. 

 

El país suscribió hace tres décadas la Convención Americana de 
Derechos Humanos.  

En su territorio tiene la sede la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.   

Normativa: 

I. Ley Nº 172-13, de 13 de diciembre de 2013, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Ecuador La constitución ecuatoriana de 2008, reconoce expresamente: 

 

Artículo 11. 9: "Determina que el más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución, lo cual implica la obligación estatal de 
adecuar formal y materialmente, las leyes y normas de inferior 

jerarquía a la Constitución y los instrumentos internacionales, e 
implementar las normas que sean necesarias para garantizar la 

dignidad del ser humano". 

Artículo 66.19: “El derecho a la protección de datos de carácter 
personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y 
datos de este carácter, así como su correspondiente protección. 

La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión 
de estos datos o información requerirán la autorización del 

titular o el mandato de la ley”. 

Artículo 66.20: “El derecho a la intimidad personal y familiar”. 

Artículo 66.21: “El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 
correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, 

abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, 
previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 
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secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 
Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 

comunicación”. 

Artículo 92: “Toda persona, por sus propios derechos o como 
representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a 

conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos 
genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades 
públicas o privadas, en soporte material o electrónico. 

Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de 
ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y 

el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 
personales podrán difundir la información archivada con 

autorización de su titular o de la ley. 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el 
acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los 

datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de 
datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley 

o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas 
de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta 

podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá 
demandar por los perjuicios ocasionados”. 

 

Normativa: 

I. Ley Nº 184, de 10 de agosto de 1992 Especial de 
Telecomunicaciones (Arts. 1, 14 y 39). 

II. Ley Nº67, de 17 de abril de 2002 de Comercio 
Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (Artículo 9). 

III. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de 18 de mayo de 2004. 

IV. Ley Nº 13, de 18 de octubre de 2005, de Burós de 
Información Crediticia (arts. 5 a 10). 
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Ley Nº 162, de 31 de marzo de 2010, del Sistema Nacional de 
Registro de Datos Públicos 

El Salvador Recoge en su Constitución Nacional de 1983, lo siguiente: 

 

Artículo 2: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la 
integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, 
a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación 
y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 

Recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó su 
primera ley de protección de datos personales. La Diputada 
Margarita Escobar presentó la iniciativa en el año 2019; discutida 
en compañía de los distintos sectores invitados a la mesa de 
discusión durante la pandemia.  

En sus primeros artículos, la ley define los principios que la rigen, 
entre ellos la legalidad, calidad, finalidad, licitud, y 
confidencialidad. De igual forma les concede a los titulares los 
derechos ARCO: acceso, rectificación, supresión en el caso 
salvadoreño, y oposición. 

La ley regula todos los datos personales tratados en el territorio 
salvadoreño, tanto en el sector público y privado. Se exceptúa 
los datos crediticios, aquellos utilizados para el ejercicio del 
periodismo, datos de seguridad nacional, así como los que hayan 
sido disociados o anonimizados. 

Hasta la fecha, no existe dentro del ordenamiento jurídico 
guatemalteco un cuerpo normativo que regule, específicamente, 
el tema de protección de datos personales. La Ley de Acceso a 
la Información Pública, Decreto número 57-2008 del Congreso 
de la República, contiene y establece ciertos parámetros 
importantes relacionados con el tema (datos personales, habeas 
data, información confidencial, el tratamiento y acceso a los datos 
personales, entre otros) pero lo hace, esencialmente, desde la 
perspectiva del manejo de datos personales por parte de 
registros públicos o estatales (registros controlados por 
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entidades que manejan recursos o bienes del Estado o llevan a 
cabo funciones públicas). Esto supone la existencia de un “vacío 
legal” en Guatemala en cuanto a regulación sobre el manejo de 
datos personales por parte de sujetos privados y, por tanto, en 
cuanto al derecho de protección de datos o derecho a la 
autodeterminación informativa en todas sus facetas, 
manifestaciones y alcances. 

 

México Reconoce en su Constitución lo siguiente: 

Artículo 6. - "[...]La información que se refiere a la vida privada y 
los datos personales será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes. [...]" 

Artículo 16.- "Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 

así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 

salud públicas o para proteger los derechos de terceros." 

Artículo 73.- “"El Congreso tiene facultad: XXIX-O. Para legislar 
en materia de protección de datos personales en posesión de 

particulares." 

 

En abril de 2018, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
publicó la Ley General de Protección de Datos Personales en 
“Posesión de Sujetos Obligados”, el objetivo es tener mayor 
control en el tratamiento de los datos personales de toda persona 
física. Esta legislación se suma a otras existentes, como es la Ley 
de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en “Posesión de los Particulares”, que indica que de 
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no hacer caso a los reglamentos es posible que se sancione con 
prisión en caso de que los datos que se mantengan vulnerables 
sean sensibles. Además, la Ley de la Ciudad de México tiene 
prevista la instauración de un Comité de Transparencia que se 
encargará de coordinar, supervisar y realizar las acciones 
necesarias para garantizar el derecho a la protección de datos 
personales en la ciudad. 

Código Penal Federal: delitos de revelación de secretos (arts. 
210, 211 y 211 bis), de acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática (art. 211 bis), y sobre la revelación y acceso a los 
equipos informáticos (arts. 210 y 211). 

Los Estados tienen muchos sus propias legislaciones en 
Protección de Datos.  

 

Panamá Con la recién entrada en vigencia de la Ley 81 de 2019 sobre 
protección de datos personales en Panamá, del 26 de marzo de 
2019, que establece los principios obligaciones y procedimientos 
para el tratamiento de datos en el país, Panamá se ubica a la 
vanguardia en Latinoamérica en la protección del derecho a la 
privacidad y las obligaciones que deben cumplir empresas o 
personas que manejan base de datos de usuarios o 
consumidores. 

La ley establece dentro de sus beneficios y sus principales 
objetivos el establecimiento de los derechos, obligaciones y 
procedimientos que regulan la protección de datos personales. 
Se considera la interrelación de la vida privada y demás derechos 
y libertades fundamentales de los ciudadanos por parte de las 
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, 
lucrativas o no. Para que el tratamiento de un dato personal sea 
lícito, debe ser recolectado y tratado con el consentimiento 
previo del titular, quien además tiene el derecho a saber cuál es 
el uso que se le dará a su información.  

Cabe destacar que la Ley 81 también establece sanciones para 
quienes incumplan con la norma, o en el caso de faltas muy 
graves, la clausura de los registros de la base de datos. También 
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define claramente las regulaciones, procedimientos y sanciones 
que pueden ser establecidos por un ente regulador. En este caso 
la fiscalización queda a cargo de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, con el apoyo de la 
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, que 
establece la creación de un Consejo de Protección de Datos 
Personales 

 

Perú Cuenta con una de las constituciones más recientes de 
Latinoamérica, recoge el derecho de privacidad: 

Artículo 2°. “Toda persona tiene derecho:  

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones 
y documentos privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus 
instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, 

interceptados o intervenidos por mandamiento motivado 
del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su 
examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de 
este precepto no tienen efecto legal. 

Los libros, comprobantes y documentos contables y 
administrativos están sujetos a inspección o fiscalización 
de la autoridad competente, de conformidad con la ley. 

Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir 
su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.  

También contempla el derecho de habeas data.  

 

En el Perú, desde el año 2011 se cuenta con una ley de 
protección de datos personales, Ley 29733 la cual tiene por 
objeto garantizar el derecho fundamental de las personas a la 
protección de su privacidad, para lo cual prescribe que el 
tratamiento de sus datos personales sea proporcional y seguro, 
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de acuerdo con finalidades consentidas por tales personas o 
habilitadas por ley, previniendo así que tales datos sean objeto 
de tráfico y/o uso ilícito. En ella se recogen los escenarios bajos 
los cuales se autoriza su recopilación y tratamiento, así como los 
derechos que tienen los titulares que son: Derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Existe también una 
Autoridad Nacional de Protección de Datos encargada de 
supervisar el cumplimiento de esta norma.  

Esta legislación establece obligaciones sobre las empresas para 
que aseguren un adecuado tratamiento de los datos personales 
de sus clientes, proveedores, trabajadores y otras personas 
vinculadas a su actividad. Asimismo, esta legislación y su 
reglamentación reconocen los derechos de las personas a 
quienes pertenecen dichos datos. 

Sin embargo, también existen excepciones contempladas en 
dicha ley. Una de ellas es, por ejemplo, que esta ley no aplica a 
los datos administrados por entidades públicas, siempre que su 
tratamiento resulte necesario para que estas cumplan con sus 
competencias, por motivos de defensa nacional o de seguridad 
pública. (Ley de Protección de Datos Personales, Artículo 3, inciso 
2; Reglamento, Artículo 4) 

 

Paraguay La Constitución establece en los siguientes artículos los 
siguientes derechos: 

Artículo 33 - Del Derecho a la Intimidad. “La intimidad personal 
y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. 

La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden 
público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está 

exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la 
protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen 

privada de las personas”. 

Artículo 135 - Del Hábeas Data: “Toda persona puede acceder 
a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus 

bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter 
público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y 
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de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la 
actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si 
fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos”. 

 

Actualmente Paraguay no ha sancionado una ley especial para la 
protección de los datos personales.  

Como antecedentes legislativos nacionales que han abordado 
esta temática podemos mencionar la Ley 1682/2001 “Que 
reglamenta la información de carácter privado” y la más reciente 
Ley 6534/2020 que ha derogado la ley antes mencionada y que 
es simplemente una versión mejorada de la misma, pero con un 
alcance limitado a la protección de datos personales crediticios. 

Actualmente Paraguay se encuentra en estudio un anteproyecto 
de ley de protección de datos personales en cuya redacción y 
revisión colaboran varias organizaciones de la sociedad civil, 
siendo modelada en base a la legislación de la comunidad 
europea como es el Reglamento General de Protección de Datos 
Personales (RGPD). 

 

República 
Dominicana 

La Constitución Política de la República Dominicana, proclamada 
el 26 de enero de 2010 en sus artículos los siguientes derechos: 

44. 2: “Toda persona tiene el derecho a acceder a la 
información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en 

los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y 
el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas 

por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones 
personales o sus bienes deberá hacerse respetando los 

principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. 
Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la 
actualización, oposición al tratamiento, rectificación o 

destrucción de aquellas informaciones que afecten 
ilegítimamente sus derechos” 

70: Hábeas data. “Toda persona tiene derecho a una acción 
judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que 
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de ella consten en registros o bancos de datos públicos o 
privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la 

suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de 
aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las 

fuentes de información periodística”. 

 

El 15 de diciembre de 2013 fue publicada la Ley No. 172-13 (la 
“Ley de Protección de Datos”), cuyo objeto es: “la protección 
integral de los datos personales asentados en archivos, registros 
públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de 
tratamiento de datos, destinados a dar informes, sean estos 
públicos o privados”. Esta Ley de Protección de Datos establece 
principios que le sirven de fundamento, tales como: licitud de los 
datos personales, calidad de los datos, derecho de información, 
consentimiento del afectado, seguridad de los datos, entre otros. 

Es una ley con un enfoque principal al tratamiento de 
datos personales por las entidades crediticias. Además de que, 
al compararla con las nuevas tendencias en materia de protección 
de datos, se Está dirigida a servicios análogos y, que, por lo tanto, 
un nuevo enfoque hacia la nueva economía digital. 

 

Uruguay En Uruguay, el derecho a la protección de datos personales se 
encuentra reconocido en los artículos siguientes de la 
Constitución de la República como un derecho inherente a la 
persona humana: 

Artículo 7: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser 
protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, 

trabajo y propiedad. (...)”. 

Artículo 11: “El hogar es un sagrado inviolable (...)”. 

Artículo 28: “Los papeles de los particulares y su 
correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra 

especie, son inviolables” 

Artículo 72: “La enumeración de derechos, deberes y garantías 
hecha por la Constitución, no excluye los otros que son 
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inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma 
republicana de gobierno”. 

 

Uruguay recientemente ha aprobado el “Protocolo de Enmienda 
del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al 
Tratamiento de Datos Personales” (en adelante, el “Protocolo” o 
“Convenio 108+”), mediante la sanción de la Ley N° 19.948. La 
aprobación del Protocolo no hace más que profundizar los 
fuertes lazos entre la normativa local y la europea en materia de 
protección de datos personales que hace ya largos años es 
sumamente estrecha. Tan es así, que Uruguay fue el primer país 
no europeo en aprobar el Convenio 108 - primer instrumento 
internacional jurídicamente vinculante adoptado en el ámbito de 
la protección de datos ahora enmendado por medio del 
Protocolo-, con la Ley N° 19.030 de 07 de enero de 2013. Ahora, 
una vez más, Uruguay es el primer país no europeo en adherir al 
Convenio 108+. 

 

 

Venezuela: Pese a no existir 

un marco legal que regule la 

protección de datos personales, la 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, señala en su 

artículo 60, que “toda persona tiene 

derecho a la protección de su honor, 

vida privada, intimidad, propia 

imagen, confidencialidad, y 

reputación. La Ley limitará el uso de 

información para garantizar el honor, y 

la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos”. 

A esto se suma el artículo 28 de 

la Carta Magna, el cual señala que 

“toda persona tiene derecho a 

acceder a la información que sobre si 

misma o sobre sus bienes consten en 

registros públicos o privados”. 

Asimismo, la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), 

también precisa en su artículo 167 que 
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los ciudadanos tienen derecho a 

conocer la información que sobre 

ellos se refiera y esté contenida en los 

archivos de los bancos públicos y 

privados, además podrá solicitar la 

confidencialidad. 

El año 2001 ve la promulgación 

de tres leyes que afectan el 

ecosistema de internet en el país. La 

Ley de Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas como la Ley Especial 

contra los Delitos Informáticos 

apuntan a crear un marco legislativo 

para proteger y fortalecer la creciente 

actividad comercial, empresarial, 

burocrática y de comunicaciones que 

se lleva a cabo en el ámbito digital. 

Conjuntamente, la Ley Especial 

contra los Delitos Informáticos aborda 

la protección de los sistemas de 

tecnologías de la información, 

protegiendo no solo los sistemas 

mismos ante actos de sabotaje o 

daño, sino las comunicaciones y 

mensajes ante posibles actos de 

espionaje, fraude o falsificación, 

violación de la privacidad o revelación 

indebida de información. Como 

vemos, estas dos herramientas legales 

interactúan con la finalidad de otorgar 

una mayor confianza, validez y 

protección a los mensajes y 

comunicaciones transmitidos a través 

de sistemas informáticos, con miras al 

fortalecimiento del uso de estos 

sistemas no solo ya para 

comunicaciones privadas informales, 

sino para transacciones bancarias, 

comerciales y procedimientos 

relativos a las relaciones entre los 

ciudadanos y la administración 

pública. 

En 2010, la Asamblea Nacional 

reforma la Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión del año 

2004, que establecía categorías y 

prohibiciones de contenido en 

medios tradicionales, para extender 

su cobertura a lo que denomina 
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“medios electrónicos”, si bien no 

define qué características se requieren 

para definir a un “medio”. 

Entre 2012 y 2014 se 

aprobaron tres leyes consecutivas que 

afectan de manera directa la 

implementación de mecanismos de 

gobierno electrónico: la Ley sobre 

Acceso e Intercambio Electrónico de 

Datos, Información y Documentos 

entre los Órganos y Entes del Estado 

(2012), la Ley de Infogobierno (de 

2013, y que deroga la anterior), y el 

Decreto con rango y fuerza de Ley 

sobre Simplificación de Trámites 

Administrativos (de 2014, y que 

deroga el Decreto de 2008 sobre el 

mismo tema). El principal objetivo de 

estas iniciativas es propulsar la 

utilización de medios y plataformas 

digitales para las actividades 

estatales, el intercambio de 

información entre distintos entes, y las 

comunicaciones entre el Estado y los 

ciudadanos. 

En 2014 se promulgan la Ley y 

el Reglamento del denominado 

Centro Estratégico de Seguridad y 

Protección de la Patria (conocido por 

sus siglas como CESPPA), que crea 

este ente y delimita sus competencias 

en materia de inteligencia y espionaje. 

Entre otras cosas, el marco legal del 

CESPPA contempla la creación de una 

dirección de Estudios Tecnológicos y 

de Información, entre cuyas funciones 

se encuentra procesar y analizar la 

información proveniente de la web y 

analizar el comportamiento de las 

redes sociales. 

Por último, en el año 2017 

CONATEL publicó la Providencia 171 

sobre retención de datos personales, 

que deroga la Providencia N.º 572 de 

2005 y que extiende la larga lista de 

datos que los proveedores de 

servicios de telefonía están requeridos 

de exigir a sus clientes, además de 

incrementar el período de retención 

de dichos datos de dos años desde la 
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fecha de obtención de los datos (para 

el respaldo físico) y tres meses luego 

de la extinción del contrato (para el 

respaldo en digital), al actual y 

completamente desproporcionado 

plazo de cinco años después de 

finalizado el contrato de prestación de 

servicio. Así, la Providencia 171 ubica 

a Venezuela entre los países con 

períodos de retención de datos más 

largos de Latinoamérica, además de 

hacerlo mediante una normativa que 

no cumple con los requisitos mínimos 

de legalidad, al haber sido dictada por 

un órgano administrativo, omitiendo 

el proceso mínimo de formación 

legislativa y situando una mera 

providencia en el rango que debería 

estar restringido a una ley orgánica. 

En cuanto al habeas data y su 

desarrollo en Venezuela, se ha 

desarrollado a través de algunas 

sentencias de la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia. La 

primera es la Nº 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. El 

procedimiento establecido fue 

actualizado en la sentencia Nº 1511, 

de 9 de noviembre de 2009, 

enarbolando las banderas de la 

sumariedad y brevedad del trámite. 

En estas sentencias 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. 

Venezuela está en deuda con la 

promulgación una Ley de Protección 

de Datos. Más bien el Estado 

venezolano ha construido un 
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entramado legal de piezas que 

interactúan entre sí hasta dar como 

resultado un contexto donde la 

libertad de expresión y la privacidad 

de las comunicaciones en línea se ven 

minadas, afectando profundamente la 

integridad de los derechos humanos 

de los ciudadanos. 

 

Conclusiones 

 

Es evidente la importancia de la protección de los datos a nivel mundial para 

preservar el derecho a la privacidad de las personas, especialmente en esta época 

de desarrollo digital en todos los ámbitos de la vida humana. También es notable 

la disparidad del desarrollo de este tema a nivel mundial, teniendo países que se 

van quedando atrás en el desarrollo y protección de sus ciudadanos en este ámbito. 

La situación del ordenamiento jurídico para la protección de datos personales en el 

sistema iberoamericano resulta contradictoria. Por un lado, en la mayoría de los 

países se reconoce el carácter fundamental del derecho a salvaguardar esa 

información, pero, de otra parte, el marco jurídico resulta insuficiente para su 

desarrollo y de acuerdo con los estándares internacionales. 

Toda protección de Datos debería incluir, como mínimo las Buenas Prácticas, 

tales como: 

• La Protección de Datos desde el diseño y por defecto. Analizar de forma 

previa al tratamiento, el impacto que puede tener en la Protección de Datos 

a fin de determinar las medidas técnicas y organizativas adecuadas y 

necesarias. 
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• Designar un delegado de Protección de Datos certificado. Es aconsejable 

(u obligatorio según características del responsable del tratamiento) contar 

con un perfil especialista en Protección de Datos certificado, ya sea 

perteneciente a la propia plantilla de la organización o como servicio 

externo. 

• Elaborar una Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD). Es 

aconsejable (u obligatorio) realizar un análisis basado en el enfoque del 

riesgo, que determine el estado de la organización en cuanto a la seguridad 

legal y seguridad técnica, y posibles medidas a adoptar. 

• La seudonimización de datos. Esta técnica trata la información de manera 

tal, que ya no puede atribuirse a un interesado sin utilizar información 

adicional. Esta disociación es válida, siempre que dicha información 

adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas 

destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una 

persona física identificada o identificable. 

• Códigos de conducta. Tienen el objetivo de facilitar la aplicación efectiva 

del RGPD, teniendo en cuenta las características específicas del tratamiento 

llevado a cabo en determinados sectores y las necesidades específicas de 

las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. La adhesión a un 

código de conducta aprobado por una autoridad de control, puede servir 

de elemento para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte 

del responsable del tratamiento, en lo que respecta a:  

a. El tratamiento leal y transparente. 
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b. Los intereses legítimos perseguidos por los responsables del 

tratamiento en contextos específicos. 

c. La recogida de datos personales. 

d. La seudonimización. 

e. La información proporcionada al público y a los interesados. 

f. El ejercicio de los derechos de los interesados. 

g. La información proporcionada a los niños y la protección de estos, 

así como la manera de obtener el consentimiento de los titulares de 

la patria potestad o tutela sobre el niño. 

h. Las medidas técnicas y organizativa apropiadas para demostrar 

que el tratamiento es conforme con el RGPD, que la protección se 

realiza desde el diseño, y las medidas para garantizar la seguridad del 

tratamiento teniendo en cuenta el estado de la técnica. 

i. La notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

personales a las autoridades de control y la comunicación de dichas 

violaciones a los interesados. 

j. La transferencia de datos personales a terceros países u 

organizaciones internacionales. 

k. Los procedimientos extrajudiciales y otros procedimientos de 

resolución de conflictos que permitan resolver las controversias entre 

los responsables del tratamiento y los interesados relativos al 

tratamiento, sin perjuicio de los derechos de los interesados:  
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• Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 

control.  

• Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o 

encargado del tratamiento.          
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