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CONCEPTO DE INTIMIDAD 
 

¿Qué es la intimidad o la privacidad? Para la mayoría de las personas es un intangible difícil de definir, a la que 
en prima facie no le dan importancia; no tienen claro cuáles son los límites ni como les puede llegar a afectar. 
Dependerá de la cultura, de grupos de personas, de costumbres, área geográfica, de su actividad laboral, del 
criterio personal, de la edad, de infinidad de factores que van a añadir complejidad a la creación de derecho 
positivo para preservar este, un derecho en principio fundamental. 

¿Tienen intimidad las personas jurídicas? Seguramente, siempre que estén en un contexto relacionado con 
personas físicas pienso debería como poco valorarse. Cuando estamos hablando de personas jurídicas en 
general, estamos más cómodos intelectualmente con el término privacidad, luego intimidad y privacidad no 
deben ser iguales. En Compliance Corporate, lo que sí está claro que se valora la reputación de las empresas, la 
reputación tendría que ver con algo íntimo o privado que no se recibe como positivo por los demás agentes o 
interlocutores. La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, tendría que ver también con 
secretos íntimos de las personas jurídicas que no se refieran a productos, precios, comerciales, planes de 
marketing, sino al alma que guía o direcciona la persona jurídica. En todo caso, en este trabajo nos interesa la 
intimidad o privacidad de las personas físicas. 

El Diccionario de la real Academia Española sobre la “intimidad” lo define como: la zona espiritual íntima y 
reservada de una persona o de un grupo, especialmente de la familia; y la “privacidad” el espacio de la vida 
privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”. 

Si se le pregunta a una persona a la que acabamos de conocer cuánto dinero tiene en el Banco, a qué partido 
político ha votado, o si esta mañana ha mantenido relaciones sexuales y con quién, muy posiblemente acabe por 
agredir o amenazar su intimidad. La intimidad no sabemos en la mayoría de los casos lo que es, pero si sabemos 
cuándo nos molesta.  

Porque nos molesta es seguramente cultural, donde hemos nacido, en qué ambiente nos movemos, que hemos 
estudiado, lo mucho o poco que hayamos viajado, del trabajo que desempeñamos, de las últimas circunstancias 
personales que nos han alterado, de la edad y las perspectivas que tengamos ante los hechos u la vida. Desde 
luego, la intimidad importa, ya que en la mayoría de las televisiones proliferan los programas que vulneran la 
intimidad de personas que, con ánimo de lucro, la hacen pública. Los jóvenes comparten sin pudor su intimidad 
a través de internet con todo el mundo, las empresas están interesadas en conocer las preferencias de los 
internautas que ahora sí, ya son consumidores. 

Hay algunas definiciones de intimidad, vendrá del latín intimus superlativo de interus, inter adentro. La intimidad 
es aquella amalgama de pensamientos y elucubraciones que uno pretende o guarda en su interior y que 
preferiblemente pretende no sean conocidos o intuidos por terceros.  

Según, Emmanuel Kant habría dos formas de conocimiento: el apriorístico que hace que conozcamos unos 
hechos y el conocimiento lógico. Por un lado, tendríamos el conocimiento de la intimidad como del ser realidad 
(plano ontológico) y los distintos modos que tendríamos de conocer esta realidad (plano epistemológico).  

Me interesa discernir si entre intimidad y privacidad son dos aspectos de una misma realidad; o bien son dos 
realidades distintas. Aunque en la mayoría de los casos las percibimos como iguales. Nos lo encontramos 
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también por ejemplo en derecho mercantil, cuando hablamos de formas de pago: en efectivo y contado, la 
mayoría los asimila, pero en derecho sabemos que en efectivo significa en el pago en moneda de curso legal y al 
contado cuando se produce la traditio, es decir, la entrega de la cosa o se finaliza el servicio contratado. 

De la intimidad se podría predicar, como aquel pensamiento o elucubración viniendo de razonamientos lógicos o 
que se haya aprehendido de hechos o situaciones que la persona quiere guardar para sí, y prefiere que no salga 
del límite que él considera aceptable.  

Por tanto, lo que para una persona considera que se ha asaltado, invadido, vulnerado su intimidad otra puede no 
considerarlo de la misma manera, debido a su carácter, su actitud ante la vida, al área geográfico donde ha nacido 
o reside, al nivel cultural, a sus experiencias que haya tenido o sufrido, etc. Diría, pues, que esto podría ser 
apreciado desde un plano ontológico, del mismo ser intrínseca de la intimidad.  

Tendríamos por una parte una concepción monológica referida a lo interior y una dialógica referida a las 
relaciones entre sujetos no circunscrita al mundo interior. Ponerse de acuerdo para reconocer una única verdad 
universal sobre que entendemos por privado o público se me antoja una tarea difícil, por no decir imposible. 

Coincidiremos, en que toda persona tiene derecho a su intimidad, a su honra y a su dignidad. Nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia 
sea ordinaria o telemática, a no ser objeto de ataques ilegales a su honra y reputación. A guardar secreto de sus 
convicciones filosóficas, religiosas, políticas y a en general a su vida íntima. 

Pero, esto es lo que nos parece ahora en este momento histórico, pero en un futuro ¿los jóvenes van a percibir 
el mismo concepto de intimidad? Seamos realistas hoy estamos lejos de Santa Teresa de Jesús, y el alma o la 
intimidad de la forma espiritual como la hemos conocido se desvanece, esto no quiere decir que la intimidad y 
sobre todo la privacidad, que entraña un cierto aspecto patrimonial, permanecerá mientras subsista esta 
concepción del mundo. 

La intimidad está enmarcada dentro de este espacio que queremos resguardar de terceros, y marcaremos los 
límites hasta donde creamos que es aceptable dicha transgresión. Podríamos decir que la que sería una visión 
desde un plano epistemológico, una forma de ser conocida o reconocida la intimidad. Por lo que parecería que 
no habría una verdad sobre la intimidad sino concepciones de ella.  

Quizás no se trate de descubrir lo que realmente haya de verdadero o falso en el concepto sino de proponer lo 
más aceptable para la comunidad. Quizás no haya una norma moral universal, como en Kant, sino que debamos 
llegar a un acuerdo intersubjetivo para enunciar los límites de la intimidad y de la privacidad.  

El mundo cambia, posiblemente el concepto intimidad y privacidad, también. La disquisición será observar, si el 
concepto se moverá hacia postulados más conservadores y restrictivos en cuanto al derecho a proteger el bien; 
o habrá una apertura del concepto en que por razones de interés general podrá entrarse, ya sea desde las 
Administraciones o cualquier tipo organización privada, con y sin ánimo de lucro, a invadir este espacio a través 
de vías legales, o consentimientos supuestamente voluntarios y libres. 

La intimidad y la privacidad como derecho 

El derecho lo componen enunciados normativos generales, que sirven de fundamento a otros enunciados 
normativos más particulares o bien recogen de forma abstracta el contenido de grupo de ellos. Estos son 
utilizados por los Estados a través de su poder coercitivo, su Administración o por los Jueces Y Tribunales para 
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hacer cumplir con unos conceptos abstractos llamados derechos, que buscan presumiblemente el bien común, 
es decir, lo mejor para la Comunidad. 

Las normas morales son universales en la medida que tengan que ver con el interés común de todas las personas 
y que puedan contar con su asentimiento. El derecho se caracteriza por establecer conductas sociales que los 
individuos deben asumir dentro de una generalidad o comunidad. La fuerza legitimada e institucionalizada del 
poder político y soberano, hace cumplir a través de la coacción la norma llamada jurídica, es decir principios 
morales y éticos asumidos por la comunidad, y positivizados y aprobados por sus legítimos representantes. 

El aspecto axiológico implica la elección de unos valores morales, éticos estéticos y espirituales. Por lo que la 
intimidad dependerá en principio de los valores que cada sociedad le atribuya y sobre todo del último límite: el 
consentimiento. 

El derecho a la intimidad es respetar los asuntos privados de las personas respetando su exposición hacia el 
exterior. También dependerá de la tipología de individuo. Algunas personas tienen expuesta su intimidad mucho 
más que otras, pensemos en personajes que tienen una relevancia pública, en la política, por ejemplo. 

Hasta la revolución francesa 1789 no se pueda hablar de que la intimidad o privacidad sea un derecho. La 
revolución francesa acaba en principio con la arbitrariedad de las monarquías absolutistas, al menos en un primer 
momento, ya que no mucho después se impuso la dictadura de Napoleón, y proclamó algunos derechos como: 
el derecho de pensamiento, propiedad, la libertad de expresión, etc. 

La primera vez que se positiviza es en la Constitución de Virginia de 1776, y en la Carta de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano 1789.En Estados Unidos un artículo de Harward Law Rewiew escrito por Samuel D. 
Waren y por otro juez de la corte suprema Louis Brandeis que se titulaba: El derecho a la intimidad. El artículo 
estaba enfocado al derecho de no ser molestado, protegiendo así a las personas en tanto que individuo 
perteneciente a una Comunidad.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, en su familia, su domicilio y correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques “. 

El art. 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea de las Naciones 
Unidas: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio y 
correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques “. 

El art.11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa 
Rica:”1 - Toda persona tiene derecho a su honra y al reconocimiento de su dignidad.2 – Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio y correspondencia, ni de ataques a su honra 
y reputación. 3- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques.” 

El Estado de Hesse fue uno de los primeros en positivizar el derecho a la intimidad dictando normas sobre 
protección del derecho a la intimidad y los datos personales, después se extendió a todo el territorio de la 
República Federal Alemana y el 18 de mayo de 2001 se promulgó la Ley siguiendo las Directivas de la Comunidad 
Europea. Decir que el primer país que dictó leyes para la protección explícita de los datos personales fue Suecia 
en 1973. 
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Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter 
persona fue la primera normativa que se dictó en España, y fue derogada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal para cumplir con la Directiva UE 95/46 del Consejo y del 
Parlamento., así como el Real Decreto 1720/2007. 

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho 
fundamental. El artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 
artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que toda persona 
tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. 

En la Constitución Española entre los capítulos 14 al 29 y el derecho a la objeción de conciencia, quedan 
regulados por ley los derechos fundamentales de los ciudadanos, aquellos que podrán recurrirse ante el Tribunal 
Constitucional en caso de vulneración en recurso de amparo. El derecho a la intimidad y la privacidad lo 
encontramos proclamado en el: 

Art. 18.- Constitución 1978 

1.  Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular 

o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, 

salvo resolución judicial. 
4. 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 su derecho”. 

Actualmente, ha entrado en vigor una norma Europea de rango superior que regirá en todos los países de la 
Unión Europea y los EEE. El nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos deroga la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo trata de armonizar la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas 
en relación con las actividades de tratamiento de datos de carácter personal y garantizar la libre circulación de 
estos datos entre los Estados miembros.  

Son interesantes los Considerandos, dónde podemos encontrar los principios sobre los que se asienta el 
Reglamento, como en las exposiciones de motivos existentes en la mayoría de las leyes. Así pues, me permito 
detallar los Considerandos que considero más significativos que grandes trazos, son los que siguen: 

• Para garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas y eliminar los 
obstáculos a la circulación de datos personales dentro de la Unión, el nivel de protección de los derechos 
y libertades de las personas físicas por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos debe ser 
equivalente en todos los Estados miembros, según el Considerando 10. 

• El Reglamento pretende garantizar considerando un nivel coherente de protección de las personas 
físicas en toda la Unión y evitar divergencias entre los Estados miembros. Pero no sólo interesa proteger 
los datos relativos a personas físicas sino garantizar la libre circulación de datos personales dentro del 
mercado interior y garantizar también la seguridad jurídica y transparencia entre los diferentes 
operadores económicos operadores económicos, con el mismo nivel de derechos y obligaciones, así 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/252783-carta-derechos-fundamentales-de-la-union-europea.html#I27
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como la cooperación efectiva entre las autoridades de control de los diferentes Estados miembros, 
como relata el Considerando 13: 

• El Reglamento no aplicará a cuestiones de protección de los derechos y las libertades 
fundamentales o la libre circulación de datos personales, como actividades relativas a la 
seguridad nacional, política exterior y de seguridad común de la Unión. 

• Tampoco como relata el Considerando 18 aplicará al tratamiento de datos de carácter personal 
a las actividades dentro del ámbito personal o doméstico sin conexión alguna con una actividad 
profesional o comercial. Entre ellas domésticas cabe incluir la correspondencia y la llevanza de 
un repertorio de direcciones, o la actividad en las redes sociales y actividades homologables a 
estas. 

• No aplicará a actividades relatadas en el Considerando 19 relativas a la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de la ejecución de sanciones penales, 
incluida la protección frente a las amenazas contra la seguridad pública y la libre circulación de 
estos datos y su prevención. Así como las actividades de los tribunales y otras autoridades 
judiciales, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, y no se podrá ampararse 
en el reglamento cuando una persona a través de sus abogados y procuradores pretendan 
defender o perseguir interesas legítimos. (Considerando 20) 

• Para garantizar que las personas físicas no se vean privadas de la protección del presente 
Reglamento, por un responsable o un encargado no establecido en la Unión debe regirse por el 
presente Reglamento si las actividades de tratamiento se refieren a la oferta de bienes o 
servicios, independientemente de que medie pago. debe determinarse si es evidente que el 
responsable o el encargado proyecta ofrecer servicios a interesados en uno o varios de los 
Estados miembros de la Unión. (Considerando 23) 

• Cuando esté relacionado con la observación del comportamiento de dichos interesados en la 
medida en que este comportamiento tenga lugar en la Unión, interesados que se encuentran en 
la Unión por un responsable o encargado no establecido en la Unión debe ser también objeto del 
presente Reglamento. (Considerando 24) 

• El Reglamento aplicará a toda la información relativa a una persona física identificada o 
identificable y los datos personales seudonimizados, deben considerarse información sobre una 
persona física identificable.  (Considerando 26) 

• No serán considerados destinatarios de datos si reciben datos personales cuando en virtud de 
una obligación legal en ejercicio de una misión oficial, como puedan ser autoridades fiscales y 
aduaneras, las unidades de investigación financiera, las autoridades administrativas 
independientes o los organismos de supervisión de los mercados financieros encargados de la 
reglamentación y supervisión de los mercados de valores. (Considerando 31) 

• El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación 
de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado ya sea una declaración por 
escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. 

• Cuando la finalidad del tratamiento de los datos personales con fines de investigación científica 
deberá permitirse a los interesados dar su consentimiento para determinados ámbitos de 
investigación científica procurando respeten las normas éticas reconocidas para la investigación 
científica. Los interesados deben tener la oportunidad de dar su consentimiento solamente para 
determinadas áreas de investigación o partes de proyectos de investigación, en la medida en que 
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lo permita la finalidad perseguida. Deberá entenderse por datos genéticos los datos personales 
relacionados con características genéticas, heredadas o adquiridas, de una persona física, 
provenientes del análisis de una muestra biológica de la persona física en cuestión, en particular 
a través de un análisis cromosómico, un análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) o del ácido 
ribonucleico (ARN), o del análisis de cualquier otro elemento que permita obtener información 
equivalente. Entre los datos personales relativos a la salud se deben incluir todos los datos 
relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre su estado de salud física o 
mental pasado, presente o futuro. (Considerando 33, 34 y 35) 

• Los responsables del tratamiento en la Unión debe ser el lugar de su administración central en 
la Unión, salvo que las decisiones relativas a los fines y medios del tratamiento de los datos 
personales se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión. Este último deberá 
considerarse el establecimiento principal. (Considerando 36) 

• Los niños tendrán un tratamiento específico dentro del presente Reglamento. La ley Orgánica 
anterior 15/1999 de 13 de diciembre, y su reglamento de desarrollo no preveía ninguna medida 
especial. El reglamento intenta protegerlos ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, 
consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales, Dicha 
protección alcanzará a los datos de los niños con fines de mercadotecnia o elaboración de perfiles 
de personalidad o de usuario, o cuando se utilicen en servicios ofrecidos directamente a un niño. 
(Considerando 38) 

• Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. El tratamiento debe ser lícito cuando 
sea necesario en el contexto de un contrato o de la intención de concluir un contrato. 
(Considerando 39 y 44) 

• El interés legítimo de un responsable del tratamiento, incluso el de un responsable al que se 
puedan comunicar datos personales, o de un tercero, puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado. 
Esta es una de las novedades más importantes de la nueva  reglamentación europea explicitado 
en el art 6.1.f y el Considerando 47.La Sentencia del Tribunal de Justicia ya declaró: ” Los Estados 
miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si(...) es 
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento 
o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el 
interés o derechos y libertades fundamentales del interesado o requieran protección con arreglo 
al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva 95/46 CE. 

• Podrán tratarse datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido 
recogidos inicialmente solo podrá ser posible si es compatible con los fines de su recogida inicial. 
No se requerirá una base jurídica aparte, distinta de la que permitió la obtención de los datos 
personales. Si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, 
los cometidos y los fines para los cuales se debe considerar compatible y lícito el tratamiento 
ulterior se pueden determinar y especificar de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros.” 

• Mención especial merecen aquellos datos que por su naturaleza sean particularmente sensibles 
en relación con los derechos y las libertades fundamentales, y podría entrañar importantes 
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riesgos para los derechos y las libertades fundamentales, por lo que en la ley orgánica se 
desarrollan artículos referidos a categorías especiales de datos.  

A ello se refiere el art.9.1 del Reglamento UE 679/2016:” … Se prohibirá el tratamiento de datos personales que 
revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 
sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una 
persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida o la orientación sexuales de una persona 
física.”  

Y también la Ley Orgánica 3/2018 en su art 9:” A los efectos del artículo 9.2. a) del Reglamento (UE) 2016/679, 
a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la 
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, 
religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes 
supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 

2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 
fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer 
requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad”. (Considerando 51,52,53,54) 

• Se persigue que los tratamientos de datos estén basados en el principio de transparencia, y que toda 
información dirigida al interesado sea concisa, fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice 
un lenguaje claro y sencillo, y, además, en su caso, se visualice. Esta información podrá facilitarse en 
forma electrónica, o estar ubicada en un sitio web.” (Considerando 58) 

• La información sobre el tratamiento de sus datos personales se deberá en el momento en que se 
obtengan de ellos o, si se obtienen de otra fuente, en un plazo razonable, dependiendo de las 
circunstancias del caso. Si los datos fueran comunicados legítimamente a un tercer destinatario, esta 
deberá ser comunicada al interesado en la primera comunicación. (Considerando 61) 

• Considerando 63:” Los interesados tendrán derecho a acceder a los datos personales recogidos cuando 
estos que le conciernan, esto incluirá derecho de los interesados a acceder a datos relativos a la salud, 
los datos de sus historias clínicas que contengan información como diagnósticos, resultados de 
exámenes, evaluaciones de facultativos y cualesquiera tratamientos o intervenciones practicadas.  

• Hay que tener en cuenta que en todas las legislaciones, la ley de protección de datos va a tener un 
carácter transversal y que llenará los vacíos legales, así por ejemplo en salud primará como especial la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, o las diferentes leyes sanitarias promulgadas por las Comunidades Autónomas , ya que esta 
competencia está traspasada a las mismas, como por ejemplo la 21/2000, de Cataluña, sobre los 
derechos de información relativos a la salud, la autonomía del paciente y la documentación clínica, Ley 
10/2014 de 29 de diciembre, de la Generalitat de Salud de la Comunidad Valenciana, Decreto 38/2012, 
de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud 
en materia de documentación clínica, Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la 
dignidad de las personas en el proceso final de su vida. (Considerando 63) 

• También en los diferentes países de América latina y sin pretensión de exhaustividad algunos de los 
países encontramos legislación relativa a consentimiento informado de los pacientes, en el que el sujeto 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I271
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I271
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pasivo de las historias clínicas es el paciente como, por ejemplo: Ley 26.529 Derechos del Paciente en 
su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, de octubre 21 de 2009, en Argentina, La 
Ley N°20.584 regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su 
atención de salud, la cual entró en vigencia el 1 de octubre de 2012 en Chile, la Ley Estatutaria en Salud 
en Colombia, o en Uruguay Ley N.º 18.335 Pacientes y Usuarios de los servicios de salud. 

• Otra de las novedades que introduce el nuevo reglamento UE679/2016 es que interesados deben tener 
derecho a que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse si ya no son necesarios para los 
fines para los que fueron recogidos. Los interesados deben tener derecho a que se rectifiquen los datos 
personales lo que ha venido a conocerse como el «derecho al olvido». (Considerando 65) 

• Los interesados tendrán derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, que evalúe aspectos 
personales relativos a él, produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, 
que afecte a derechos fundamentales, como las denegaciones automáticas en solicitudes de servicios 
de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna. (Considerando 71) 

 Reglamento (UE) 2016/679 será de transposición automática y literal en los Estados miembros, aunque deja 
algunos espacios a para que los estados miembros acaben de precisar algunos aspectos como por ejemplo la 
edad en que va a considerarse válido el consentimiento en los menores de edad que no podrá ser menos de 13 
años. Es un reglamento sui generis en el sentido que ofrece un marco general, pero en algunos casos baja a 
precisar extremos donde no cabe no interpretación ni legislación posterior, por ejemplo, en el caso de los 
elementos del tipo que deben concurrir para que el consentimiento pueda o deba considerarse válido: arts. 12, 
13 y 14. 

LOPDGDD Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018 de 5 de diciembre. Se 
espera que puede haber algún otro desarrollo normativo con algún Real Decreto. También está en vigor la 
Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación y detección y enjuiciamiento de infracciones o ejecuciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la decisión Marco 2008/977 JAI del Consejo. 

Otras leyes, menos conocidas, pero en vigor en el Estado español son: Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, Ley Orgánica de 
2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. 

La normativa en protección de datos de carácter personal es transversal, ya que en otras leyes podemos 
encontrar referencias ya que la ley va a salir subsidiariamente a llenar las lagunas de estas, o bien porque alude 
directamente a un tema específico.  

Normalmente aluden a campos específicos, así pues en materia de telecomunicaciones diferenciando las 
telefónicas de las telemáticas, tendríamos: Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y otras 
en referencia a la tarificación adicional, Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, de desarrollo, en lo relativo a los 
derechos de los usuarios y a los servicios de tarificación adicional, del título IV del Real Decreto 1736/1998, de 
31 de julio, Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de 
los servicios de comunicaciones electrónicas. Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos 
a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico.  
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Esta legislación en breve va a ser derogada por el de Privacy by Design, que va a aglutinar las dos vertientes en 
las telecomunicaciones, y que va a ser de aplicación con la misma letra y espíritu en todos los Estados de la Unión 
Europea, como lo es el Reglamento 679/2016. 

En materia de sanidad también podemos encontrar imbricado dentro de esta legislación específica : Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, como 
en España la sanidad está en parte descentralizada en Comunidades Autónomas, Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  

La Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía 
del paciente, y a la documentación clínica en Catalunya, Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de 
Euskadi y Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y 
profesionales de la salud en materia de documentación clínica. 

Decir que , alguna de ellas entrar en discusión, como por ejemplo en el tema de posibilidad de que los familiares 
de los fallecidos puedan conocer las historias clínicas siempre que el causante no haya dicho lo contrario, pero 
en el art 14.3 del Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes 
y profesionales de la salud en materia de documentación clínica, refiere a que tendrán que darse dos condiciones, 
una que sea familiar no especificando hasta qué grado de consanguinidad o colateralidad; y otro requisito será 
que haya en juego un interés vital del interesado, cosa que en las regiones que no tienen un desarrollo propio 
con que sean familiares bastaría que pudieran acceder y les fuera entregada la historia clínica. 
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EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PRIVACIDAD 
EN LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES EN LOS 
PAISES LATINOAMERICANOS 

 

Todos los países de América Latina, como no podía ser de otra forma, recogen el derecho inalienable a la 
intimidad de las personas, y su privacidad (propiedad) entendida dentro de un espacio. Si bien el desarrollo 
normativo para proteger a sus conciudadanos no es homogéneo, aun teniendo en cuenta que todos ellos 
pertenecen o están asociados a la red Iberoamericana de Protección de Datos. Los desarrollos normativos son 
muy similares a la antigua Ley 15/1999, de 13 de diciembre española, algunos de ellos tienen Autoridades 
independientes que tratan, legislan y en pocos casos sancionan las conductas antijurídicas derivadas de las 
conculcaciones de tales derechos. En su mayoría las sanciones se dirimen jurisdiccionalmente por los Tribunales 
de Justicia del ámbito civil. 

En algunos casos la legislación les exige, como ocurría con nuestra antigua ley, la inscripción de ficheros tanto 
privados como públicos, aunque hay que colegir que son los menos. 

Algunos de los países han desarrollado leyes generales sobre la protección de datos de carácter personal, como 
pueden ser: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y República Dominicana, otros, 
como, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá solo mantienen 
legislación sectorial normalmente referida a telecomunicaciones, sanidad, derechos del menor, derecho 
financiero, etc.… 

Me interesa hacer un análisis comparativo entre el derecho de la Unión Europea y español, y las diferentes 
legislaciones de los países de América Latina, y en principio analizaré la positivización de tal derecho y similares 
en las diferentes constituciones, normas máximas dentro de la jerarquía normativa en los citados países.  

 

ARGENTINA 
La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es una importante modificación realizada al texto 
constitucional, en el que en su art.17 nos habla de la propiedad.” La propiedad es inviolable, y ningún habitante 
de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa 
de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…”  

“Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le 
acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo 
armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.” En el que puede verse el contexto en 
que la constitución fue redactada, después de los acontecimientos políticos de la dictadura argentina. 

En su art.18.-” El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y 
una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación…”  
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En su art. 42.- “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, 
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad 
de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia ……” 

Art.43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades o de particulares, que en forma actual o inminente 
lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos 
por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma 
en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación 
y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como 
a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 
organización…. 

 …” 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 los 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.”  

En este artículo, es dónde se positiviza en mayor grado el derecho a la protección de datos de carácter personal. 

 

URUGUAY 
Los derechos a la protección de los datos de carácter personal vienen positivizados en los siguientes artículos 
constitucionales: 

Art. 7. -"Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, 
seguridad, trabajo y propiedad. (...…)." 

Art. 11. - "El hogar es un sagrado inviolable (...)." 

Art. 28. - "Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, 
son inviolables." 

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

Art. 332. - Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que 
atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades, no dejarán de aplicarse por falta de la 
reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los 
principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. 

Creo interesante que los legisladores han querido cubrir en este último artículo las deficiencias que sabían podía 
tener a nivel de desarrollo normativo, dirigiéndose a que los principios informadores de estos derechos no 
puedan ser conculcados por falta de una reglamentación más específica. 
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CHILE  
Uno de los países con mayor desarrollo de la protección a los derechos a la intimidad y privacidad viene 
positivizado en su art 19.4. 

Art.19.4.- "La constitución asegura a todas las personas: El respeto y protección a la vida privada y pública y a 
la honra de la persona y de su familia”." 

 

REPÚBLICA DE PERÚ 
En Perú el reconocimiento de tales derechos viene explicitados en los siguientes artículos constitucionales: 

Art. 2. - "Toda persona tiene derecho a: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 
recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal (…...). Se exceptúan las informaciones que afectan la 
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que 
afecten la intimidad personal y familiar." 

Arts. 161 y 162. - "Defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad". 

Art. 200.-Garantías constitucionales: 

3.- La Acción de Hábeas Data, que la Procede contra el hecho u omisión, Parte de cualquier autoridad funcionario 
o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el Artículo 2, inciso 5) y 6) de la Constitución. 

 

BOLIVIA 
En Bolivia vienen explicitados en los artículos constitucionales: 

Art. 21.2-"Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: a la privacidad, intimidad, honra, propia 
imagen y dignidad”." 

Art. 130.I.-Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, 
objetar la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, 
magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho 
fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá 
interponer la Acción de Protección de Privacidad. 
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• La acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. 

Art. 131.I.- La acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la 
acción de Amparo Constitucional: 

• Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la revelación, eliminación o 
rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado. 

La decisión se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las 
veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin que por ellos se suspenda la ejecución. 

La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad será ejecutada inmediatamente y sin 
observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La 
autoridad judicial que no proceda conforme lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones 
previstas por la Ley. 

 

REPÚBLICA DE PARAGUAY 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Art. 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. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad 
y de la imagen privada de las personas. 

Art. 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 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. 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 

Art. 28. - Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus 
bienes consten en registros oficiales o privados (...…) conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, 
y a 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 (...…). 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/venezuela/constitucion_1999.pdf
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Art. 60. - "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, 
confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática (...…)". 

 

ECUADOR 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Art. 11.-Número 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." 

Art. 66.- Número 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”." 

Número 20: "El derecho a la intimidad personal y familiar.”" 

Número 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 secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 
cualquier otro tipo o forma de comunicación”." 

Art. 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.” 
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BRASIL 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

TITULO II de los derechos y garantías fundamentales Capítulo I De los derechos y deberes 
individuales. 

• X. Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, asegurándose el 
derecho a indemnización por el daño material o moral derivado de su violación; 

• XI. La casa es asilo inviolable del individuo, no pudiendo penetrar nadie en ella sin el consentimiento 
del morador, salvo en caso de flagrante delito o desastre, o para prestar socorro, o, durante el día, por 
determinación judicial; 

• XII. Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telegráficas, de las 
informaciones y de las comunicaciones telefónicas, salvo, en el último caso, por orden judicial, en las 
hipótesis y en la forma que la ley establezca para fines de investigación criminal o instrucción penal; 

• XIV. Queda garantizados a todos los accesos a la información y salvaguardado el secreto de las 
fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional; 

• 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.  

 

COLOMBIA 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Art. 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 los 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”. 
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REPÚBLICA DE COSTA RICA 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Art.23. - “"El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante, 
pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, 
o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley”." 

Art. 24. - “"Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son 
inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los 
habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de 
los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el 
secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 
esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga 
cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta 
potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que 
incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a 
esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán 
responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. 

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General 
de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la 
correcta utilización de los fondos públicos. 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la 
Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de 
sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos 
procede esa revisión. 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como 
resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N 7607 
de 29 de mayo de 1996)". 

 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Art. 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 estos. Se garantiza el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen."  
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REPÚBLICA DE GUATEMALA  
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Art.24.- “Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. Se garantiza el secreto de la correspondencia 
y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna." 

Art. 30. - "Publicidad de los actos administrativos." 

Art.31.- Acceso a archivos y registros estatales, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan 
prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de 
los partidos políticos." 

 

REPÚBLICA DE HONDURAS  
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Art. 76.- "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.”. Decreto 
Legislativo Nº 381-2005. se reformó el Capítulo I, del Título IV de la Constitución de la República, donde el 
Estado de Honduras reconoce la garantía del HABEAS DATA:  

"Que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita 
y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere 
necesario, actualizarla, rectificarla y /o enmendarla.” 

 

REPÚBLICA DE NICARAGUA 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Constitución Política de Nicaragua de 1987 

Art. 26. -"Toda persona tiene derecho: A su vida privada y la de su familia; A la Inviolabilidad de su domicilio, 
su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo;(…). A conocer toda información que sobre ella hayan 
registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa 
información." 

  

http://www.cse.gob.ni/index.php?s=8&ley=3
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Constitución Política de 1972 

Art29.- "La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser ocupados o 
examinados sino por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades 
legales. (…) se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la ocupación o del examen.  

Igualmente, las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas (…). 

Arts. 42 a 44.- "Derecho Acceso de Información y HD." 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
La positivización derechos a la intimidad y la privacidad viene positivizada en los artículos constitucionales, 
siguientes: 

Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. 

Art. 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; 

Art. 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 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. 

  

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/panama1994.html
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/constitucion_dominicana_2010.pdf
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LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS PAÍSES  
LATINOAMERICANOS 
 

ARGENTINA   

Legislación General 

Ley 25.326, del 2 de noviembre de 2000, de Protección de Datos.  

Decreto 1558/2001. Reglamentación de la Ley de Protección de Datos.  

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 bancos de datos destinados a prestar servicios de información 
crediticia.  

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

http://www.redipd.es/legislacion/argentina-ides-idphp.php 

 

URUGUAY 

Legislación General 

Ley N.º 18.331, de 11 de noviembre de 2008. Protección de Datos Personales y Acción Habeas Data.  

Ley N.º 18.381, de 7 de noviembre de 2008. Acceso a la Información Pública. 

Ley N.º 18.719, de 27 de diciembre de 2010. Presupuesto Nacional para el ejercicio 2010-2014. Modifica los 
arts. 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 34 y 35 de la Ley N.º 18.331. 

Ley N.º 18.812, de 7 de septiembre de 2011. Información de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central 
de Uruguay. Establece el marco jurídico para garantizar el acceso a la información contenida en dicha Central de 
Riesgos.  

Ley N.º 18.996, de 7 de noviembre de 2012. Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del 
ejercicio 2011. A través de su artículo 43, incorpora modificaciones a la Ley Nº 18.331 en lo que se refiere a la 
definición de lo que se consideran fuentes públicas o accesibles al público. 

Ley Nº 19.030, de 7 de enero de 2013. Aprobación del Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección 
de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y su Protocolo 
Adicional. 

Decreto Nº 664/008, de 22 de diciembre de 2008. Crea el Registro de Bases de Datos Personales, adscrito la 
URCDP.  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Argentina/ley_25326.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Argentina/Decreto_1558_2001.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Argentina/Ley_26343.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Argentina/ley_1845_proteccion_datos_personales.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/ley_18331.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/ley18381.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/decreto-664-008.pdf
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Decreto Nº 414/2009, de 31 de agosto de 2009. Reglamento de desarrollo de la Ley Nº 18.331. Adecuación a la 
Directiva 95/46/CE.  

CHILE
Legislación General. 
Ley 19.628, del 28 de agosto de 1999. Protección a la Vida Privada.  

Ley 19.812, de 13 de junio, de 2002, de modificación de la Ley 19.628. 

Ley 20.463, de 25 de octubre de 2010, de modificación de la Ley 19.628. 

Ley 20.521, de 23 de julio de 2011, de modificación de la Ley 19.628. 

Ley 20.575, de 17 de febrero de 2012, de modificación de la Ley 19.628. 

Decreto 779/2000. Reglamentación de la Ley 19.629, que regula el Registro de Bancos de Datos Personales a 
Cargo de los Organismos Públicos.  

http://www.redipd.es/legislacion/chile-ides-idphp.php 

PERÚ
Legislación General 
Ley Nº 29733, de 3 de julio de 2011, de Protección de Datos Personales. 

Decreto legislativo por el que se modifica la Ley Nº 29733. 

Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, de 21 de marzo de 2013, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29733.  

Código Penal (arts. 154, 156,157, 161-164, 207). 

http://www.redipd.es/legislacion/peru-ides-idphp.php 

BOLIVIA 
Bolivia no tiene una Legislación General en tema de Protección de Datos, pero sino una legislación específica. 

Legislación Sectorial 
Código Penal. Modificado por la Ley N.º 1768, de 10 de marzo de 1997 (Artículos 363 Bis y 363 ter.). 
Delitos Informáticos.  

Ley N. ª 28168, de 18 de mayo de 2005. Acceso a la Información del Poder Ejecutivo (Artículo 19: Petición 
de Hábeas Data). 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/decreto-414-009.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19628.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19812.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/Ley_20463.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/Ley_20521.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/Ley_20575.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/decreto_779_2000.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Ley-29733.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Decreto_Legislativo_que_crea_Aut._Nac_Transp._Acceso_y_modifica_Ley_de_PDP-Peru.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Decreto_Supremo_003_2013_JUS.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/decreto_codigo_penal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/codigo_penal_bolivia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/D_S_28168_mayo_2005.pdf
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Ley N. ª 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Artículos 54 (derechos de los usuarios); 56 (inviolabilidad y secreto de las comunicaciones); 59 
(obligaciones de los operadores y proveedores); 84 (reglamentación); 89 (correo electrónico personal); 90 (correo 
electrónico laboral), y 91 (comunicaciones comerciales publicitarias por correo o medios electrónicos). 

http://www.redipd.es/legislacion/bolivia-ides-idphp.php 

 

PARAGUAY  

No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Normas Sectoriales 

Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información Pública. Establece acción de Habeas 
Data (Artículos 3, 13 y 17). 

http://www.redipd.es/legislacion/bolivia-ides-idphp.php 

 

VENEZUELA 
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Normas Sectoriales 

Ley de registro de antecedentes penales del 3 de agosto de 1979 (Artículos del 6 al 8). 

Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones del 16 de diciembre de 1991. 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente del 10 de febrero de 1998 (Artículos 65 al 68). 

Ley Especial contra Delitos Informáticos del 30 de octubre de 2001 (Artículos 20 al 30). 

Proyecto de Ley de Protección de Datos y Habeas Data en Venezuela. Actualmente, está siendo analizado por 
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban). 

http://www.redipd.es/legislacion/venezuela-ides-idphp.php 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/Ley_N_164_Telecomunicaciones.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20DE%20REGISTRO%20DE%20ANTECEDENTES%20PENALES.htm
http://lac.derechos.apc.org/clegislacion.shtml?x=9724
http://lac.derechos.apc.org/clegislacion.shtml?x=9630
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/venezuela/13-leydelitosinformaticos.pdf
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ECUADOR 

No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Legislación Sectorial 

Ley Nº 162, de 31 de marzo de 2010, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.  

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

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

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), de 18 de mayo de 2004.  

http://www.redipd.es/legislacion/ecuador-ides-idphp.php 

BRASIL 

Brasil es de los últimos países en adoptar una legislación específica relativa a la privacidad y protección de los 
datos personales. En ella, se puede apreciar el reflejo e influencia del Reglamento Europeo 679/2016, entrando 
en vigor en agosto de 2020, después de una moratoria o “vacatio legis”. 

Legislación general 

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).  

Medida provisoria Nº 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 Nº 13.709. 

Legislación Sectorial 

Ley N. ª 9.296, del 24/6/1996, por la que se reglamenta la interceptación de comunicaciones telefónicas 
(Artículos 1 al 10).  

Ley N. ª 9.507, del 12/11/1997. Derecho de Acceso a la Información y reglamenta el "habeas data" (Artículo 1).  

Código Penal: violación del domicilio, de correspondencia; de comunicación telefónica, divulgación de secreto; 
violación de secreto profesional.  

Ley N.º 8078/90. Código de Protección y defensa del Consumidor.  

http://www.redipd.es/legislacion/brasil-ides-idphp.php 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/Ley_N_162.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ley_organica_de_acceso_a_la_informacion_en_ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/Ley_184_10081992_Teleco_reforma_Ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ley_organica_de_acceso_a_la_informacion_en_ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/ecuador-ides-idphp.php
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/lei_9296_pt.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/Lei_9507_1997_pt.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/Brasil_codigo_penal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/ley_8078_1990_pt.pdf


ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 28 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

COLOMBIA  
Legislación General 

Ley Estatutaria N.º 1581, de 17 de octubre de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”. 

Decreto 1377, de 27 de junio de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Nº 1581.  

Ley Estatutaria N.º 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”.  

Ley 1273, de 2009. Modifica el Código Penal, y crea un nuevo bien jurídico tutelado -denominado “de la 
protección de la información y de los datos”-. Se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.  

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". 

Decreto 2952, de 6 de agosto de 2010. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266. 

Resolución N.º 76434, de 4 de diciembre de 2012. “Por el cual se deroga el contenido del Título V de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio".  

http://www.redipd.es/legislacion/colombia-ides-idphp.php 

COSTA RICA  
Legislación General 

Ley n º 8968, de 7 de julio de2011. Protección de la Persona frente sl tratamiento de sus datos personales. 

Decreto Ejecutivo No.37554-JP, del 30 de octubre de 2012. Reglamento de la Ley nº 8968. 

Directriz 046-H-MICITT, de 9 de abril de 2013, sobre computación en la nube en las instituciones públicas. 

Decreto Ejecutivo 40008, de reforma del Reglamento. 

http://www.redipd.es/legislacion/costarica-ides-idphp.php 

 

EL SALVADOR  
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Ley_1581_2012_COLOMBIA.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Decreto_1377.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/LEY_1266_31_12_2008_HabeasData_COLOMBIA.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/ley_1273_05012009_Colombia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Decreto_1727.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Decreto_2952.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Resolucion_76434.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/colombia-ides-idphp.php
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Ley_8968_Costa_Rica.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Decreto_37554JP20102012ReglamentolCostaRica.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Directriz_computacio_en_la_nube.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/DECRETO_40008-JP_REFORMA_AL_REGLAMENTO_DE_LA_LEY_NO_8968.pdf
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Legislación Sectorial 

Decreto º 534, de 30 de marzo de 2011. Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título III, dedicado 
a la Protección de Datos Personales). 011. Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título III, 
dedicado a la Protección de Datos Personales).  

Decreto Legislativo nº 1030, de 26 de abril de 1997. Código Penal. Delitos relativos a la intimidad. Ha sufrido 
diversas reformas parciales, la última en diciembre de 2013. 

Reglamento General de Ley Penitenciaria. Establece algunas disposiciones sobre privacidad de datos del interno.  

ttp://www.redipd.es/legislacion/elsalvador-ides-idphp.php 

GUATEMALA  
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Legislación Sectorial 

Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, el art. 9). Decreto nº 57-2008 del Congreso de la República. 

Código Penal. Decreto nº 17-73 del Congreso de la República. En el artículo 274, inciso D) se establece como un 
delito informático la creación de registros prohibidos, regulando que se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y 
multa de Q.200 a Q.1,000, al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan 
afectar la intimidad de las personas. 

 

HONDURAS 
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Normas Sectoriales 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto nº 170-2006. 

Artículo 23: HÁBEAS DATA. 

Artículo 24: Sistematización archivos personales y su acceso. 

Artículo 25: Prohibición entrega de información. 

 

PANAMÁ 

No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N534.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/CODIGO_PENAL.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/regl_ley_penitenciaria_ElSalvador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/elsalvador-ides-idphp.php
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Ley_acceso_informacion_publica_Guate.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Codigo_Penal_Guatemala.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/honduras/Constitucion_Honduras.pdf
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Normas Sectoriales 
Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información Pública. Establece acción de Habeas 
Data (Artículos 3, 13 y 17).  

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Norma General 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de la República Dominicana, Ley 172-13.  

Normas Sectoriales 

Ley General de Telecomunicaciones No.153-98, del 27 de mayo de 1998. 

Ley No.126-02, del 4 de septiembre del 2002, de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales. 

Ley General 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. 

Resolución 055-06 del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal por los Sujetos Regulados. 

Ley No. 53-07, del 23 de abril de 2007, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.  

http://www.redipd.es/legislacion/rdominicana-ides-idphp.php 

Nota: Información sobre la normativa extraída de Red Iberoamericana de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
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PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, explícita en su art 5 y 6 los principios generales en los que deberá basarse la protección de datos 
de carácter personal y los tratamientos. 

• Licitud, lealtad y transparencia. El tratamiento deberá ser lícito, leal y transparente en relación con el 
interesado. 

• Limitación de la finalidad. Se podrán recoger sólo con fines, determinados, explícitos y legítimos, y no 
serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, 
apartado 1.  

• Limitación de la finalidad. El tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés 
público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará 
incompatible con los fines iniciales, pero deberá procurar su secreto y confidencialidad guardarse 
bloqueados, seudonimizados, o disociados para que no puedan fácilmente reidententificar a los 
interesados. 

• Minimización de datos. Los fines serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 
con los fines para los que son tratados. 

• Exactitud. Los deberán ser exactos y actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para 
que se supriman o rectifiquen sin dilación cuando no sean exactos y actualizados. 

• Limitación del plazo de conservación. Sólo se mantenidos de forma que se permita la identificación de 
los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos 
personales. 

•  Limitación del plazo de conservación. Podrán conservarse durante períodos más largos siempre que 
se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas técnicas y organizativas apropiadas.  

• Integridad y confidencialidad. Debe garantizarse la seguridad adecuada de los datos personales, 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 
daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. 

• Responsabilidad proactiva. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo. 

• Licitud del tratamiento. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 
condiciones: 

a. el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos; 
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b. el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales; 

c. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento; 

d. el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; 
e. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
f. el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el 

responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los 
intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de 
datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. 

2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de adaptar la 
aplicación de las normas del presente Reglamento. 

3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por: a) el 
Derecho de la Unión, o b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del 
tratamiento. 

4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales 
no esté basado en el consentimiento del interesado o en el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para 
salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, con 
objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron 
inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas: 

a. cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los fines del 
tratamiento ulterior previsto; 

b. el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta a la relación 
entre los interesados y el responsable del tratamiento; 

c. la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos 
personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e infracciones 
penales, de conformidad con el artículo 10; 

d. las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto; 
e. la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, añade sobre los Principios de protección de datos: 

• Exactitud .Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere 
necesario, actualizados. 

• Responsabilidad. No será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado 
todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos 
personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: 

a.  Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I235
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b.  Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas 
aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la 
posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de 
los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las 
responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que 
no se correspondan con los facilitados por el afectado. 

c.  Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud 
del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 
2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. 

d.  Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. 
• Deber de confidencialidad  

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que 
intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad. 

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de 
secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese 
finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 

• Consentimiento del afectado  

1. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

2. Pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho 
consentimiento se otorga para todas ellas. 

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de 
los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, 
desarrollo o control de la relación contractual. 

• Consentimiento de los menores de edad  

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse 
en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. 

2. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria 
potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba 
el consentimiento para el tratamiento. 

3. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, 
solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que 
determinen los titulares de la patria potestad o tutela. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I390
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I390
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• Por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos  
• Por una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del 

Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
norma con rango de ley. 

• Solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, cuando derive de una competencia atribuida 
por una norma con rango de ley. 

 

ARGENTINA  
Argentina es uno de los países que es considerado seguro por la Unión Europea ,  a través de la  Decisión 
2003/490/CE de la Comisión, de 3 de junio de 2003. Ha desarrollado una ley General sobre Protección de Datos, 
y un Decreto 1558/2001. Reglamentación de la Ley de Protección de Datos. 

Los principios generales sobre los que se basa la ley  

Art.3°- Licitud. La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos, 
observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten 
en su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública 

Art. 4°- Calidad de los datos 

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. 

2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a 
las disposiciones de la presente ley.  

3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles 
con aquellas que motivaron su obtención. 

4.  Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.  
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y 

sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga 
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de 
los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.  

6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su 
titular.  

7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para 
los cuales hubiesen sido recolectados.  

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I244
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I244
https://www.aepd.es/media/transferencias/2019-10-10-Argentina-Decisin-2003-490-CE.pdf
https://www.aepd.es/media/transferencias/2019-10-10-Argentina-Decisin-2003-490-CE.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Argentina/Decreto_1558_2001.pdf
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URUGUAY 
Uruguay es uno de los países que es considerado seguro por la Unión Europea ,  a través de la Decisión 
2012/484/UE, de la Comisión de 21 de agosto de 2012. 

Las leyes generales en Protección de Datos generales, muy parecidas a la antigua 15/1999, de 13 de diciembre 
española. Incluso han sufrido modificaciones para poder adecuarse en su momento a la Directiva 95/46/CE. 

Ley Nº 18.331, de 11 de noviembre de 2008. Protección de Datos Personales y Acción Habeas Data. Decreto Nº 
414/2009, de 31 de agosto de 2009. Reglamento de desarrollo de la Ley Nº 18.331. Adecuación a la Directiva 
95/46/CE. 

Decreto Nº 664/008, de 22 de diciembre de 2008. Crea el Registro de Bases de Datos Personales, adscrito la 
URCDP. 

Principios generales 

Art.5.- Valor y fuerza. - La actuación de los responsables de las bases de datos, tanto públicos como privados, 
y, en general, de todos quienes actúen en relación a datos personales de terceros, deberá ajustarse a los 
siguientes principios generales: 

A. Legalidad. 

B. Veracidad. 

C. Finalidad 

D. Previo consentimiento informado. 

E. Seguridad de los datos. 

F. Reserva. 

G. Responsabilidad. 

Dichos principios generales servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en la aplicación de las disposiciones pertinentes. 

Art. 6.- Principio de legalidad. La formación de bases de datos será lícita cuando se encuentren debidamente 
inscriptas, observando en su operación los principios que establecen la presente ley y las reglamentaciones que 
se dicten en consecuencia. 

Las bases de datos no pueden tener finalidades violatorias de derechos humanos o contrarias a las leyes o a la 
moral pública. 

Art.7.- Principio de veracidad.  Los datos personales que se recogieren a los efectos de su tratamiento deberán 
ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos en relación con la finalidad para la cual se hubieren obtenido. 
La recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos, abusivos, extorsivos o en forma 
contraria a las disposiciones a la presente ley. Los datos deberán ser exactos y actualizarse en el caso en que 
ello fuere necesario. Cuando se constate la inexactitud o falsedad de los datos, el responsable del tratamiento, 
en cuanto tenga conocimiento de dichas circunstancias, deberá suprimirlos, sustituirlos o completarlos por 

https://www.aepd.es/media/transferencias/2019-10-10-Uruguay-Decisin_2012-484-UE.pdf
https://www.aepd.es/media/transferencias/2019-10-10-Uruguay-Decisin_2012-484-UE.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/ley_18331.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/decreto-414-009.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/decreto-414-009.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/decreto-664-008.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/7
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datos exactos, veraces y actualizados. Asimismo, deberán ser eliminados aquellos datos que hayan caducado 
de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

Art. 8.- Principio de finalidad. - Los datos objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades 
distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Los datos deberán ser eliminados cuando 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieren sido recolectados. La 
reglamentación determinará los casos y procedimientos en los que, por excepción, y atendidos los valores 
históricos, estadísticos o científicos, y de acuerdo con la legislación específica, se conserven datos personales 
aun cuando haya perimido tal necesidad o pertinencia. Tampoco podrán comunicarse datos entre bases de 
datos, sin que medie ley o previo consentimiento informado del titular. 

Art. 9.- Principio del previo consentimiento informado. - El tratamiento de datos personales es lícito cuando el 
titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse. El 
referido consentimiento prestado con otras declaraciones deberá figurar en forma expresa y destacada, previa 
notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 13 de la presente ley.  

 No será necesario el previo consentimiento cuando: 

I. Los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como registros o publicaciones en 
medios de comunicación masiva. Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del 
Estado o en virtud de una obligación legal. 

II. Se trate de listados cuyos datos se limiten en el caso de personas físicas a nombres y apellidos, 
documento de identidad, nacionalidad, domicilio y fecha de nacimiento. En el caso de personas 
jurídicas razón social, nombre de fantasía, registro único de contribuyentes, domicilio, teléfono e 
identidad de las personas a cargo de la misma. 

III. Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y sean necesarios 
para su desarrollo o cumplimiento. 

IV. Se realice por personas físicas para su uso exclusivo personal, individual o doméstico. 
 

CHILE 
Chile tiene desarrollada una ley general de protección de datos , pero en este momento no existe ninguna 
Decisión de la Comisión Europea , por lo que cualquier transferencia de datos de carácter personal tendrá la 
consideración de transferencia internacional sujeta al CAPÍTULO V.  Transferencias de datos personales a 
terceros países u organizaciones internacionales del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Y al TÍTULO VI.  Transferencias internacionales de datos 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

Los principios generales que rigen la ley de protección de datos en Chile  es Ley 19.628, del 28 de agosto de 
1999. Protección a la Vida Privada y diferentes modificaciones y el Decreto 779/2000. Reglamentación de la Ley 
19.629, que regula el Registro de Bancos de Datos Personales a Cargo de los Organismos Públicos, para inscribir 
los archivos o ficheros de datos de carácter personal. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/8
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/632849-lo-3-2018-de-5-dic-proteccion-de-datos-personales-y-garantia-de-los-derechos.html#t6
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19628.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/decreto_779_2000.pdf
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Art. 6°. - Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de 
fundamento legal o cuando hayan caducado. Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, 
equívocos o incompletos. Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya 
vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación. El responsable del banco de datos 
personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de 
requerimiento del titular. 

Art. 9°. - Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, 
salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. En todo caso, la información 
debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos. 
Prohíbase la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas 
únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas 
de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha 
información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que 
corresponda. 

Además del interesado, aparece una figura responsable del banco de datos personales homologable al 
responsable del tratamiento (antes de fichero), lo que no aparece como tal es la figura del encargado del 
tratamiento. 

 

PERÚ  
Perú tiene desarrollada una ley general de protección de datos, pero en este momento no existe ninguna 
Decisión de la Comisión Europea, por lo que cualquier transferencia de datos de carácter personal tendrá la 
consideración de transferencia internacional sujeta al Reglamento 679/2016 y a la ley Orgánica si el responsable 
del tratamiento estuviera ubicado o tuviese su sede social en España. 

Perú tiene desarrollada una ley general de protección de datos, Ley N.º 29733.- Ley de Protección de Datos 
Personales, cuyos principios rectores parecidos a los otros países latinoamericanos, son: 

Art. 4.- Principio de legalidad El tratamiento de los datos personales se hace conforme a lo establecido en la 
ley. Se prohíbe la recopilación de los datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.  

Art.5.- Principio de consentimiento. Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento 
de su titular. 

Art. 6.- Principio de finalidad. Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, 
explícita y lícita. El tratamiento de los datos personales no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la 
establecida de manera inequívoca como tal al momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades 
de valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o anonimización. 

Art. 7.- Principio de proporcionalidad. Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no 
excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados. 
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Art.8.- Principio de calidad. Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y, en la 
medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que 
fueron recopilados. Deben conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad del tratamiento. 

Art.9.- Principio de seguridad. El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deben 
adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los datos 
personales. Las medidas de seguridad deben ser apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar 
y con la categoría de datos personales de que se trate. 

Art.10.- Principio de disposición de recurso. Todo titular de datos personales debe contar con las vías 
administrativas o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos, cuando estos sean 
vulnerados por el tratamiento de sus datos personales. 

Art.11.- Principio de nivel de protección adecuado para el flujo transfronterizo de datos personales, se debe 
garantizar un nivel suficiente de protección para los datos personales que se vayan a tratar o, por lo menos, 
equiparable a lo previsto por esta Ley o por los estándares internacionales en la materia. 

Art 12.- Valor de los principios. La actuación de los titulares y encargados de los bancos de datos personales y, 
en general, de todos los que intervengan con relación a datos personales, debe ajustarse a los principios 
rectores a que se refiere este. 

Título. Esta relación de principios rectores es enunciativa 

Los principios rectores señalados sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que 
puedan suscitarse en la aplicación de esta Ley y de su reglamento, así como de parámetro para la elaboración 
de otras disposiciones y para suplir vacíos en la legislación sobre la materia.  

 

BOLIVIA  
No tiene una Ley general de Protección de Datos, si leyes sectoriales. 

Ley N. ª 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Artículos 54 (derechos de los usuarios); 56 (inviolabilidad y secreto de las comunicaciones); 59 
(obligaciones de los operadores y proveedores); 84 (reglamentación); 89 (correo electrónico personal); 90 (correo 
electrónico laboral), y 91 (comunicaciones comerciales publicitarias por correo o medios electrónicos). 

Decreto Supremo N.º 1793, de 13 de noviembre de 2013. Reglamento de la Ley Nº 164. Artículos 3 (definiciones); 
4 (principios), 40 (funciones de la Agencia de Registro); 54 (derechos del titular del certificado); 56 (Protección de 
datos personales), y 57 (comunicaciones comerciales publicitarias).  

Para reglamentar el acceso, uso y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, despliega unos 
principios parecidos y homologables a los otros países latinoamericanos, pero no una ley propiamente dicha. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/Ley_N_164_Telecomunicaciones.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/DS_1793_Telecomunicaciones.pdf
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Principios generales  

Art. 4.-PRINCIPIOS. Documentos digitales: Los documentos y mensajes electrónicos ambos con firma digital se 
regirán por los siguientes principios: 

a. Autenticidad: La información del documento y su firma digitales si corresponden con la persona 
que ha firmado. Esta es una característica intrínseca de la firma digital, en donde el autor del 
mensaje queda acreditado, puesto que permite verificar la identidad del emisor de un 
documento digital;  

b. Integridad: Característica única del mensaje electrónico de datos o documento digital ambos 
con firma digital, que indica que los mismos no han sido alterados en el proceso de transmisión 
desde su creación por parte del emisor hasta la recepción por el destinatario;  

c. No repudio: Es la garantía de que un mensaje electrónico de datos o un documento digital 
ambos firmados digitalmente, no puedan ser negados en su autoría y contenido.  

d. Tratamiento de datos personales: Los servicios de certificación digital en cuanto al tratamiento 
de datos personales, se regirán por los siguientes principios: 

▪ Finalidad: La utilización y tratamiento de los datos personales por parte de las 
entidades certificadoras autorizadas, deben obedecer a un propósito legítimo, el cual 
debe ser de conocimiento previo del titular; 

▪ Veracidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, precisa, 
actualizada, verificable, inteligible, prohibiéndose el tratamiento de datos incompletos 
o que induzcan a errores. 

▪ Transparencia: Se debe garantizar el derecho del titular a obtener de la entidad 
certificadora autorizada, en cualquier momento y sin impedimento, información 
relacionada de la existencia de los datos que le conciernan. 

▪ Seguridad: Se debe implementar los controles técnicos y administrativos que se 
requieran para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, no 
repudio y confiabilidad de la información, brindando seguridad a los registros, evitando 
su falsificación, extravío, utilización y acceso no autorizado o fraudulento; 

▪ Confidencialidad: Todas las personas involucradas y que intervengan en el tratamiento 
de datos personales, están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso 
hasta después de finalizado su vínculo con alguna de las actividades que comprende el 
tratamiento, pudiendo únicamente realizar el suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las tareas autorizadas. 

III. Contenidos digitales: Los contenidos digitales se rigen con los siguientes principios: 

a. Prácticos: Proveer de información práctica y realista; 
b. Accesibles: Disponibilidad e intercambio de información en todo momento; 
c. Contextualizados: Deben ser acordes a la circunstancia socioeconómica, cultural y lingüística de los 

usuarios; 
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d. Legibles:  Su escritura debe ser concisa, sin ambigüedades, redundancias ni imprecisiones; 
e. Ejemplificativos: Deben contener situaciones paradigmáticas, tener ejemplos, casos de estudio y 

escenarios auténticos y relevantes. 

IV. Software: El software a ser utilizado por las entidades públicas debe regirse por los siguientes principios: 

• Soberanía tecnológica: Debe permitir al Estado Plurinacional de Bolivia ejercer pleno control sobre las 
aplicaciones informáticas o software que utiliza, asegurando la independencia tecnológica del país y la 
seguridad informática del Estado; 

• Seguridad informática del código fuente: Debe permitir al Estado Plurinacional de Bolivia la posibilidad 
de auditar, conocer y modificar el código fuente de este sin requerir ningún tipo de autorización, para 
obtener el comportamiento deseado de parte de ellas y ningún otro no consentido o requerido, 
precautelando la seguridad, independencia y soberanía tecnológica de Bolivia; 

• Descolonización del conocimiento tecnológico: Debe permitir al Estado Plurinacional de Bolivia romper 
los lazos de dependencia tecnológica e informacional con respecto a terceros, garantizando la soberanía 
tecnológica y seguridad informática; y avanzar en el proceso de desarrollo de capacidades científicas e 
institucionales que permitan el desarrollo de la economía nacional en la construcción del vivir bien. 
 

PARAGUAY 
Paraguay no tiene una ley de Protección de datos propiamente dicha, aunque si tiene una ley sectorial que 
reglamenta o positiviza la información de carácter privado: Ley Nº 1682, de 16 de enero de 2001, que reglamenta 
la información de carácter privado. 

Art. 3°. - Es lícita la recolección, almacenamiento, procesamiento y publicación de datos o características 
personales, que se realicen con fines científicos, estadísticos, de encuestas y sondeos de la opinión pública o 
de estudio de mercados, siempre que en las publicaciones no se individualicen las personas o entidades 
investigadas. 

Art. 4°. - Se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente 
individualizadas o individualizables. Se consideran datos sensibles los referentes a pertenencias raciales o 
étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales; 
intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones, o afecten la dignidad, la 
privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias.  

Art. 5°. - Los datos de personas físicas o jurídicas individualizadas que revelen, describan o estimen su situación 
patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales, podrán ser publicados 
o difundidos solamente: 

a. Cuando esas personas hubiesen otorgado autorización expresa y por escrito para el efecto; 
b. Cuando se trate de informaciones o calificaciones que entidades estatales o privadas deban publicar   o 

dar a conocer en cumplimiento de disposiciones legales específicas. 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/paraguay/Ley_1682_de_2001.pdf
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VENEZUELA 
Venezuela no tiene una ley de Protección de Datos propiamente dicha, aunque si tiene una ley sectorial que 
reglamenta o positiviza la información sobre la privacidad de las comunicaciones, está lejos de los estándares 
en Protección de Datos en general y de América Latina en particular: 

Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones del 16 de diciembre de 1991. 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto proteger la privacidad confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las 
comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas. 

Art. 2.- El que arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre dos 
personas, la interrumpa o impida, será castigado con prisión de tres (3) a cinco (5) años. 

En la misma pena incurrirá, salvo que el hecho constituya delito más grave, quien vele, en todo o en parte, 
mediante cualquier medio de información, el contenido las comunicaciones indicadas en la primera parte de este 
artículo. 

Art. 3.- El que, sin estar autorizado, conforme a presente Ley, instale aparatos o instrumentos con el fin de grabar 
o impedir las comunicaciones entre otras personas, será castigado con prisión de tres (3) a cinco (5) años.  

Art.4.- El que, con el fin de obtener alguna utilidad para sí o para otros, o de ocasionar un daño, forje o altere el 
contenido de una comunicación, será castigado, siempre que haga uso de dicho contenido o deje que otros lo 
usen, con prisión dé tres (3) a (5) años. 

Con la misma pena será castigado quien ya hecho uso ose haya aprovechado del contenido de la comunicación 
forjada o alterada, aunque no haya tomado parte en la falsificación o la haya recibido de fuente anónima.  

Art. 5.- El que perturbe la tranquilidad de otra persona mediante el uso de información obtenida por 
procedimientos condenados en esta Ley y creare estados de angustia, incertidumbre, temor o terror, será 
castigado con prisión de seis (6) a treinta (30) meses. 

Y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente 1998.10.02 

Art. 50. - Salud sexual y reproductiva. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y 
educados, de acuerdo con su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una 
maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. 

El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención de salud 
sexual y reproductiva a todos los niños y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles 
económicamente, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños y adolescentes y respetar 
su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los adolescentes mayores de 14 años 
tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir estos servicios. 

Art.65.- Derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Todos los niños y 
adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia imagen. Asimismo, tienen derecho a la vida privada 
e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. 

Parágrafo Primero: Se prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier medio, la imagen de los niños y 
adolescentes contra su voluntad o la de sus padres, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe 

http://lac.derechos.apc.org/clegislacion.shtml?x=9724
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exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio, que lesionen el honor o la 
reputación de los niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o legales en su vida privada o 
intimidad familiar. 

Parágrafo Segundo: Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes 
que permitan identificar, directa o indirectamente, a los niños y adolescentes que hayan sido sujetos activos 
o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público. 

Art. 66. - Derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia. Todos los niños y adolescentes tienen 
derecho a la inviolabilidad de su hogar y de su correspondencia de conformidad con la ley. 

Art. 67.- Derecho a la libertad de expresión. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a expresar 
libremente su opinión y a difundir ideas, imágenes e informaciones de todo tipo, sin censura previa, ya sea 
oralmente, por escrito, en forma artística o por cualquier otro medio de su elección, sin más límites que los 
establecidos en la ley para la protección de sus derechos, los derechos de las demás personas y el orden público. 

Art. 68.- Derecho a la información. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar todo 
tipo de información que sea acorde con su desarrollo y a seleccionar libremente el medio y la información a 
recibir, sin más límites que los establecidos en la ley y los derivados de las facultades legales que corresponden 
a sus padres, representantes o responsables. 

 

ECUADOR  
Ecuador no tiene una ley de Protección de datos propiamente dicha, aunque si tiene una ley sectorial que 
reglamenta o positiviza la información relativa a registro de datos públicos:  

Ley N.º 162, de 31 de marzo de 2010, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

Art. 3.- Obligatoriedad. En la ley relativa a cada uno de los registros o en las disposiciones legales de cada 
materia, se determinará: los hechos, actos, contratos o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados; 
así como la obligación de las registradoras o registradores a la certificación y publicidad de los datos, con las 
limitaciones señaladas en la Constitución y la ley. Los datos públicos registrales deben ser: completos, accesibles, 
en formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, 
en relación con el ámbito y fines de su inscripción. La información que el Estado entregue puede ser específica o 
general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios 
electrónicos.  

Art. 4.- Responsabilidad de la información. Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales 
que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la 
integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán 
por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la 
veracidad y autenticidad de los datos registrados es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee 
toda la información. Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o certificada por 
registradoras o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de la 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/Ley_N_162.pdf
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respectiva acción legal. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos en los que 
deba rendirse caución. 

 Art. 5.- Publicidad. El Estado, de conformidad con la Ley, pondrá en conocimiento de las ciudadanas o 
ciudadanos, la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes y en lo aplicable, la celebración de 
actos sobre los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de 
dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus derechos. 

 Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad. Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, 
afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás 
atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos 
humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. El acceso a estos datos sólo será 
posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.  

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que 
estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del 
Estado. La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, 
deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que 
reposa en sus archivos. Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá 
justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de 
identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, 
dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto 
al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la 
titular de la información pueda ejercer.  

La directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos que integrarán el 
sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad. 

 Art. 7.- Presunción de Legalidad. La certificación registral da fe pública, investida de la presunción de legalidad. 
El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial.  

Art. 8.- Rectificabilidad. Los datos registrales del sistema son susceptibles de actualización, rectificación o 
supresión en los casos y con los requisitos que la ley señale. 

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

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública 

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley. - En el desarrollo del derecho de acceso a la información pública se 
observarán los siguientes principios:  

a. La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las instituciones privadas 
depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la 
información;  

b. El acceso a la información pública será por regla general gratuito a excepción de los costos de 
reproducción y estará regulado por las normas de esta Ley;  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ley_organica_de_acceso_a_la_informacion_en_ecuador.pdf
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c. El ejercicio de la función pública está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones. 
Este principio se extiende a aquellas entidades de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y 
manejen recursos públicos;  

d. Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas de esta Ley Orgánica de la manera 
que más favorezca al efectivo ejercicio de los derechos aquí garantizados;  

e. Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se posibilite la participación 
ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes 
autoridades que ejerzan el poder público. 

 

BRASIL  
Legislación Computarizada Ley nº13,709, de 14 de agosto de 2014.Publicación Original. Ley nº 13,709 del 14 
agosto de 2018 

Prevé la protección de datos personales y modifica la Ley No 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da 
Internet). 

Los datos personales deben observar la buena fe y los siguientes principios: 

1. Finalidad: llevar a cabo el tratamiento con fines legítimos, específicos, explícitos e informados para el 
titular, sin la posibilidad de un tratamiento ulterior de manera incompatible con estos fines; 

2. Adecuación: compatibilidad del tratamiento con los fines notificados al titular, de acuerdo con el 
contexto del tratamiento;  

3. Necesidad: limitación del tratamiento al mínimo necesario para la realización de sus fines, con cobertura 
de los datos pertinentes, proporcional y no excesiva en relación con los fines del tratamiento de datos;  

4. Libre acceso: garantía, a los titulares, de una consulta fácil y gratuita sobre la forma y duración del 
tratamiento, así como sobre la integridad de sus datos personales; 

5. Calidad de los datos: garantía, a los titulares, de exactitud, claridad, pertinencia y actualización de los 
datos, según la necesidad y el cumplimiento de la finalidad de su tratamiento; 

6. Transparencia: garantía a los titulares de información clara, precisa y de fácil acceso sobre el 
rendimiento del tratamiento y los respectivos agentes de tratamiento, sujetos a secretos comerciales 
e industriales;  

7. Seguridad: uso de medidas técnicas y administrativas capaces de proteger los datos personales del 
acceso no autorizado y de situaciones accidentales o ilegales de destrucción, pérdida, alteración, 
comunicación o difusión;  

8. Prevención: adopción de medidas para evitar la aparición de daños debidos al tratamiento de datos 
personales; 

9. No discriminación: incapacidad para llevar a cabo el trato con fines discriminatorios ilícitos o abusivos; 
10. Rendición de cuentas y rendición de cuentas: demostración por parte del agente de la adopción de 

medidas eficaces capaces de probar el cumplimiento y el cumplimiento de las normas de protección de 
datos personales e, incluso, de la eficacia de estas medidas. 
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COLOMBIA 

Colombia tiene ley general de Protección de Datos homologable a otros países de Latinoamérica, aunque no 
mantiene un concierto con la Unión Europea y no es considerado puerto seguro por la Comisión Europea. 

Ley Estatutaria N.º 1581, de 17 de octubre de 2012, 

PRINCIPIOS RECTORES 

 Art. 4.- Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la 
presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios: 

a. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente 
ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones 
que la desarrollen. 

b. Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular. 

c. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, ' expreso e 
informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa 
autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.  

d. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error.  

e. Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del 
responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.  

f. Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la 
naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este 
sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 
previstas en la presente Ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar 
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros 
autorizados conforme a la presente ley. 

g. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, 
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

h. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos 
personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la 
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Ley_1581_2012_COLOMBIA.pdf
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Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de esta.  

La ley colombiana identifica a responsable del tratamiento, que es responsable frente a terceros y 
encargado del tratamiento, que es la persona física o jurídica que trata datos por cuenta de un tercero, 
y al que subsidiariamente podrá atribuírsele una responsabilidad. 

 

COSTA RICA 
Costa Rica tiene ley general de Protección de Datos homologable a otros países de Latinoamérica, aunque no 
mantiene un concierto con la Unión Europea y no es considerado puerto seguro por la Comisión Europea. 

Ley n.º 8968, de 7 de julio de2011. Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

Principios generales de la Protección de Datos 

Art. 4.- Autodeterminación informativa. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual 
abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos 
en esta sección. Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con el 
objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del derecho a la privacidad, 
evitando que se propicien acciones discriminatorias.  

Art. 5.- Principio de consentimiento informado 

1.- Obligación de informar cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las 
personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco:  

a. De la existencia de una base de datos de carácter personal.  

b. De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.  

c. De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla.  

d. Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le formulen durante la 
recolección de los datos.  

e. Del tratamiento que se dará a los datos solicitados.  

f. De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos. 

g. De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.  

h. De la identidad y dirección del responsable de la base de datos. Cuando se utilicen cuestionarios u otros 
medios para la recolección de datos personales figurarán estas advertencias en forma claramente 
legible. 

 2.- Otorgamiento del consentimiento Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento 
expreso de la persona titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, 
ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo. 
No será necesario el consentimiento expreso cuando:  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Ley_8968_Costa_Rica.pdf
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a. Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo adoptado por una 
comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su cargo.  

b. Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso público general.  

c. Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal. Se prohíbe el acopio de datos sin 
el consentimiento informado de la persona, o bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales o 
ilícitos.  

Art.6.- Principio de calidad de la información. Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de 
carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, 
exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados: 

1. Actualidad. Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos 
eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, debido a la finalidad para la cual 
fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los datos personales que puedan 
afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de ocurrencia de 
los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. En caso de que 
sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de su titular. 

2. Veracidad Los datos de carácter personal deberán ser veraces. La persona responsable de la base de 
datos está obligada a modificar o suprimir los datos que falten a la verdad. De la misma manera, velará 
por que los datos sean tratados de manera leal y lícita.  

3. Exactitud Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la base de 
datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los 
fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o 
rectificados. Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o 
incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona responsable de la base de datos, 
por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. Igualmente, serán 
eliminados si no media el consentimiento informado o está prohibida su recolección.  

4. Adecuación al fin Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos 
y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. No se 
considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o 
científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para salvaguardar los derechos 
contemplados en esta ley. Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la 
moral pública. 

REGLAMENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 
SUS DATOS PERSONALES 

Principios generales de la Protección de Datos 

Art. 4.- Requisitos del Consentimiento. La obtención del consentimiento deberá ser:  

a. Libre: no debe mediar error, mala fe, violencia física o psicológica o dolo, que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular;  
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b. Específico: referido a una o varias finalidades determinadas y definidas que justifiquen el tratamiento;

c. Informado: que el titular tenga conocimiento previo al tratamiento, a qué serán sometidos sus datos
personales y las consecuencias de otorgar su consentimiento. Asimismo, de saber quién es el
responsable que interviene en el tratamiento de sus datos personales, y su lugar o medio de contacto;

d. Expreso: debe ser escrito e inequívoco, de forma tal que pueda demostrarse de manera indubitable su
otorgamiento.

e. Individualizado: debe existir mínimo un otorgamiento del consentimiento por parte de cada titular de
los datos personales.

EL SALVADOR 
El Salvador no tiene ley general de Protección de Datos, y no mantiene un concierto con la Unión Europea y no 
es considerado puerto seguro por la Comisión Europea. 

Están en vigor distintas leyes sectoriales de las que no se pueden extraer unos principios claros respecto de 
cuáles son los principios básicos , sin embargo he rescatado alguno contenido en el Decreto Nº 534, de 30 de 
marzo de 2011. Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título III, dedicado a la Protección de 
Datos Personales). 011. Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título III, dedicado a la Protección 
de Datos Personales). 

Principios 

Art. 4.- En la interpretación y aplicación de esta ley deberán regir los principios siguientes: 

• Máxima publicidad: la información en poder de los entes obligados es pública y su difusión
irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

• Disponibilidad: la información pública debe estar al alcance de los particulares.

• Prontitud: la información pública debe ser suministrada con presteza. d. Integridad: la
información pública debe ser completa, fidedigna y veraz. e. Igualdad: la información pública debe
ser brindada sin discriminación alguna.

• Sencillez: los procedimientos para la entrega de la información deben ser simples y expeditos.

• Gratuidad: el acceso a la información debe ser gratuito.

• Rendición de cuentas. Quiénes desempeñan responsabilidades en el Estado o administran
bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridad competente, por el
uso y la administración de los bienes públicos a su cargo y sobre su gestión, de acuerdo con la
ley.

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N534.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N534.pdf
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GUATEMALA  
Guatemala no tiene ley general de Protección de Datos, y no mantiene un concierto con la Unión Europea y no 
es considerado puerto seguro por la Comisión Europea. 

Están en vigor distintas leyes sectoriales de las que es difícil extraer unos principios claros, que no solo refieren 
a la protección de datos, sino que tienen que ver con el acceso a la Información pública, como ley de 
procedimiento administrativo dirigido a los usuarios. 

Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, el art. 9). Decreto nº 57-2008 del Congreso de la República. 

Principios  

• Transparencia 

• Máxima publicidad  

• Gratuidad de acceso sencillez 

• Celeridad en el procedimiento 

 

HONDURAS 
Honduras no tiene ley general de Protección de Datos, y no mantiene un concierto con la Unión Europea, y no 
es considerado puerto seguro por la Comisión Europea. 

Sin embargo, como otros países tiene leyes de carácter sectorial, como el Decreto Legislativo N 381-2005. se 
reformó el Capítulo I, del Título IV de la Constitución de la República, donde el Estado de Honduras reconoce la 
garantía del HABEAS DATA: “"Que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o 
sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados 
y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y /o enmendarla.” 

Art.72.- Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son 
responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos 
restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.  

Art. 76.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, que concordaría 
con el art. 18.1 de nuestra Constitución de 1978. 

 

NICARAGUA  
Nicaragua es de los pocos países que tiene un desarrollo normativo específico referente a la Protección de Datos 
de carácter personal. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Ley_acceso_informacion_publica_Guate.pdf
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Ley nº 787, Ley de Protección de Datos Personales 

No tiene unos principios claros a pesar de tener desarrollada una ley de protección de datos. Hay referencias en 
el apartado de definiciones a los responsables de los datos, define quiénes son los terceros (sin ser encargados 
del tratamiento), en su art 6 habla del consentimiento y la forma de prestarlo, en el art 8 sobre las categorías de 
datos especiales, pero como decía no hay una declaración de principios como tal. 

 

PANAMÁ 
Panamá no tiene ley general de Protección de Datos, y no mantiene un concierto con la Unión Europea, y no es 
considerado puerto seguro por la Comisión Europea 

Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información Pública. Establece acción de Habeas 
Data (Artículos 3, 13 y 17). 

No hay unos principios claro, pero si un elenco de definiciones. Ley Pública. 

Acción de Hábeas Data 

Art. 17.-Toda persona estará legitimada para promover acción de Hábeas Data, con miras a garantizar el 
derecho de acceso a la información previsto en esta Ley, cuando el funcionario público titular o responsable del 
registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado, no le haya 
suministrado lo solicitado o si suministrado lo requerido se haya hecho de manera insuficiente o en forma 
inexacta. 

Art.18.- La acción de Hábeas Data será de competencia de los Tribunales Superiores que conocen de la acción 
de Amparo de Garantías Constitucionales, cuando el funcionario titular o responsable de registro, archivo o banco 
de datos, tenga mando y jurisdicción a nivel municipal o provincial. Cuando el titular o responsable del registro, 
archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción en dos o más provincias o en toda la República, será de 
competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.  

Art. 19.- La acción de Hábeas Data se tramitará mediante procedimiento sumario sin formalidades, sin 
necesidad de abogado. Ley No.6 de 22 de enero de 2002“Que dicta normas para la transparencia en la gestión 
pública, establece la acción de Habeas Data y otras disposiciones” en lo que respecta a la sustanciación, 
impedimentos, notificaciones y apelaciones, se aplicarán las normas que para estas materias se regulan en el 
ejercicio de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales. 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/nicaragua/Ley__787.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA 

La República Dominicana es uno de los países que mejor desarrollo normativo exhibe en Protección de Datos de 
Carácter Personal.  

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de la República Dominicana, Ley 172-13. 

Los principios que informan la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de la República 
Dominicana, descritos en su art 5 son los siguientes: 

• Licitud de los archivos. No se podrán usar los datos personales con finalidades contrarias a las 
leyes, al orden público y a los registros públicos. 

• Calidad de los datos. Los datos deberán ser ciertos, adecuados y pertinentes en relación con la 
finalidad para los que fueron recogidos. 

• Exactos y actualizados. Los datos inexactos deberán se suprimidos, ya sea de forma total o 
parcialmente y almacenados de forma que se permita el derecho de acceso a los interesados. 

• Derecho a la información. De acuerdo con la finalidad deberán notificarse la existencia de un 
archivo y la obligación de ofrecer el derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos. 

• Consentimiento del afectado. 

• Deber de secreto. 

• Seguridad de los datos. 

• Lealtad. 

• Finalidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
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EL CONSENTIMIENTO 
 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, describe en el art.7 las condiciones para el consentimiento. 

Art. 7.- Condiciones para el consentimiento  

1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de 
demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. 

2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se 
refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga 
claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y 
sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente 
Reglamento. 

3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 
Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el 
consentimiento como darlo. 

4. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible 
el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se 
supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución 
de dicho contrato. 

Art. 8.- Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la 
información: 

1. Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la oferta directa a niños de servicios 
de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito 
cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se 
considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el 
niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. 

Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no 
sea inferior a 13 años. 

2. El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el 
consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo 
en cuenta la tecnología disponible. 

3. El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados 
miembros, como las normas relativas a la validez, formación o efectos de los contratos en relación con 
un niño. 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 53 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 

Art. 6.- Tratamiento basado en el consentimiento del afectado: 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por 
consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca 
por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de 
datos personales que le conciernen. 

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una 
pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho 
consentimiento se otorga para todas ellas. 

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos 
personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la 
relación contractual. 

Art.7.- Consentimiento de los menores de edad: 

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su 
consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la 
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico 
en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será 
lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de 
la patria potestad o tutela. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

Art. 13.- Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado: 

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, 
en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación: 

a. la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; 

b. los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; 

c. los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del 
tratamiento; 

d. cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del 
responsable o de un tercero; 

e. los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales. 

f. en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u 
organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la 
Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I199
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apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios 
para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado. 

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al 
interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria 
para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:  

a. el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios 
utilizados para determinar este plazo; 

b. la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales 
relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a 
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos; 

c. cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, 
letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada; 

d. el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 

e. si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario 
para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está 
informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos; 

f. la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el 
artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica 
aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el 
interesado. 

3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un 
fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho 
tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor 
del apartado 2. 

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el 
interesado ya disponga de la información. 

Art.14.- Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado  

1. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el responsable del tratamiento le 
facilitará la siguiente información: 

a. identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; 

b. los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; 

c. los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica 
del tratamiento; 

d. las categorías de datos personales de que se trate; 
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e. los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso; 

f. en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en 
un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de 
adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 
47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o 
apropiadas y a los medios para obtener una copia de ellas o al hecho de que se hayan 
prestado. 

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al 
interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y 
transparente respecto del interesado: 

a. el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los 
criterios utilizados para determinar este plazo; 

b. cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del 
responsable del tratamiento o de un tercero; 

c. la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos 
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su 
tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos; 

d. cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 
2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada; 

e. el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 

f. la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de 
acceso público; 

g. la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere 
el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la 
lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento 
para el interesado. 

3. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2: 

a. dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro 
de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos; 

b. si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en 
el momento de la primera comunicación a dicho interesado. 

c. sí está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos 
personales sean comunicados por primera vez. 
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4. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un 
fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento 
ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado 2. 

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la medida en que: 

a. el interesado ya disponga de la información 

b. la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo 
desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, 
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y 
garantías indicadas en el artículo 89, apartado 1, o en la medida en que la obligación 
mencionada en el apartado 1 del presente artículo pueda imposibilitar u obstaculizar 
gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable 
adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del 
interesado, inclusive haciendo pública la información; 

c. la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o 
de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca 
medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado. 

d. cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una 
obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria. 

 

ARGENTINA 
 En la ley de Protección de Datos argentina se específica, cuando es válido el consentimiento prestado por los 
interesados, en los mismos términos que lo describía nuestra antigua ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

Art. 5°. - Consentimiento  

1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento 
libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le 
equipare, de acuerdo con las circunstancias. El referido consentimiento prestado con otras 
declaraciones deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, 
de la información descrita en el artículo 6° de la presente ley.  

2. No será necesario el consentimiento cuando: 

a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;  

b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una 
obligación legal;  

c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, 
identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;  
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d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten 
necesarios para su desarrollo o cumplimiento; 

e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban 
de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526. 

 

URUGUAY  
Consentimiento está descrito en apartado de definiciones, art 4 en su letra c. 

Art. 4.- Definiciones. Consentimiento del titular: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e 
informada, mediante la cual el titular consienta el tratamiento de datos personales que le concierne. 

Art. 5.- Principio del consentimiento informado. 

Art.9.- Principio del previo consentimiento informado. El tratamiento de datos personales es lícito cuando el 
titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse. El 
referido consentimiento prestado con otras declaraciones deberá figurar en forma expresa y destacada, previa 
notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 12 de la presente ley.  

No será necesario el previo consentimiento cuando:  

• Los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como registros o publicaciones en 
medios de comunicación masiva.  

• Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación 
legal. 

• Se trate de listados cuyos datos se limiten en el caso de personas físicas a nombres y apellidos, 
documento de identidad, nacionalidad, domicilio y fecha de nacimiento. En el caso de personas jurídicas, 
razón social, nombre de fantasía, registro único de contribuyentes, domicilio, teléfono e identidad de las 
personas a cargo de esta.  

• Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y sean necesarios 
para su desarrollo o cumplimiento.  

• Se realice por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, para su uso exclusivo personal o 
doméstico.  
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CHILE 
El consentimiento está positivizado en Chile en la Ley 19.628, del 28 de agosto de 1999. Protección a la Vida 
Privada. 

Art. 3.- En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o 
sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones 
que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y 
el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las 
señas que puedan permitir la identificación de las personas. 

 consultadas. 
El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de 
mercado o encuestas de opinión. 

Art.4.- El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones 
legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente 
informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al  
público. La autorización debe constar por escrito. 

La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito. 

No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes 
accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en 
listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia 
del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean 
necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes 
o servicios. Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas 
jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con 
fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos. 

 

PERÚ 
Consentimiento es uno de los desarrollos normativos relativos al consentimiento mejor estructurados y 
definidos de América Latina, basado como todos los cuerpos legales en la normativa extinta española ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

Art.6.- Principio de consentimiento. Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento 
de su titular. 

Art.11.- Disposiciones generales sobre el consentimiento para el tratamiento de datos personales. El titular del 
banco de datos personales o quien resulte como responsable del tratamiento, deberá obtener el consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente 
reglamento, salvo los supuestos establecidos en el artículo 14 de la Ley, en cuyo numeral 1) queda comprendido 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19628.pdf
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el tratamiento de datos personales que imprescindible para ejecutar la interoperabilidad entre las entidades 
públicas. 

La solicitud del consentimiento deberá estar referida a un tratamiento o serie de tratamientos determinados, 
con expresa identificación de la finalidad o finalidades para las que se recaban los datos; así como las demás 
condiciones que concurran en el tratamiento o tratamientos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente 
sobre las características del consentimiento. 

Cuando se solicite el consentimiento para una forma de tratamiento que incluya o pueda incluir la transferencia 
nacional o internacional de los datos, el titular de estos deberá ser informado de forma que conozca 
inequívocamente tal circunstancia, además de la finalidad a la que se destinarán sus datos y el tipo de actividad 
desarrollada por quien recibirá los mismos. 

Art. 12.- Características del consentimiento. Además de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley y en el artículo 
precedente del presente reglamento, la obtención del consentimiento debe ser: 

• Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad del 
titular de los datos personales. 

• La entrega de obsequios o el otorgamiento de beneficios al titular de los datos personales con ocasión 
de su consentimiento no afectan la condición de libertad que tiene para otorgarlo, salvo en el caso de 
menores de edad, en los supuestos en que se admite su consentimiento, en que no se considerará libre 
el consentimiento otorgado mediando obsequios o beneficios. El condicionamiento de la prestación de 
un servicio, o la advertencia o amenaza de denegar el acceso a beneficios o servicios que normalmente 
son de acceso no restringido, sí afecta la libertad de quien otorga consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales, si los datos solicitados no son indispensables para la prestación de los 
beneficios o servicios. 

• Previo: Con anterioridad a la recopilación de los datos o en su caso, anterior al tratamiento distinto a 
aquel por el cual ya se recopilaron. 

• Expreso e Inequívoco: Cuando el consentimiento haya sido manifestado en condiciones que no admitan 
dudas de su otorgamiento. 

 Se considera que el consentimiento expreso se otorgó verbalmente cuando el titular lo exterioriza oralmente de 
manera presencial o mediante el uso de cualquier tecnología que permita la interlocución oral. 

Se considera consentimiento escrito a aquél que otorga el titular mediante un documento con su firma autógrafa, 
huella dactilar o cualquier otro mecanismo autorizado por el ordenamiento jurídico que queda o pueda ser 
impreso en una superficie de papel o similar. 

La condición de expreso no se limita a la manifestación verbal o escrita. En sentido restrictivo y siempre de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 del presente reglamento, se considerará consentimiento expreso a 
aquel que se manifieste mediante la conducta del titular que evidencie que ha consentido inequívocamente, dado 
que de lo contrario su conducta, necesariamente, hubiera sido otra. 

Tratándose del entorno digital, también se considera expresa la manifestación consistente en “hacer clic”, 
“cliquear” o “pinchar”, “dar un toque”, “touch” o “pad” u otros similares. 
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En este contexto el consentimiento escrito podrá otorgarse mediante firma electrónica, mediante escritura que 
quede grabada, de forma tal que pueda ser leída e impresa, o que por cualquier otro mecanismo o procedimiento 
establecido permita identificar al titular y recabar su consentimiento, a través de texto escrito. También podrá 
otorgarse mediante texto preestablecido, fácilmente visible, legible y en lenguaje sencillo, que el titular pueda 
hacer suyo, o no, mediante una respuesta escrita, gráfica o mediante clic o pinchado. La sola conducta de 
expresar voluntad en cualquiera de las formas reguladas en el presente numeral no elimina, ni da por cumplidos, 
los otros requisitos del consentimiento referidos a la libertad, oportunidad e información. 

• Informado: Cuando al titular de los datos personales se le comunique clara, expresa e indubitablemente, 
con lenguaje sencillo, cuando menos de lo siguiente: 

-La identidad y domicilio o dirección del titular del banco de datos personales o del responsable del 
tratamiento al que puede dirigirse para revocar el consentimiento o ejercer sus derechos. 

                -La finalidad o finalidades del tratamiento a las que sus datos serán sometidos. 

-La identidad de los que son o pueden ser sus destinatarios, de ser el caso. 

-La existencia del banco de datos personales en que se almacenarán, cuando corresponda. 

-El carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al cuestionario que se le proponga, cuando sea 
el caso. 

-Las consecuencias de proporcionar sus datos personales y de su negativa a hacerlo. 

-En su caso, la transferencia nacional e internacional de datos que se efectúen. 

Art. 13.- Políticas de privacidad. La publicación de políticas de privacidad, de acuerdo con lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 18 de la Ley, debe entenderse como una forma de cumplimiento del deber de 
información que no exonera del requisito de obtener el consentimiento del titular de los datos personales. 

Art.14.- Consentimiento y datos sensibles. Tratándose de datos sensibles, el consentimiento debe ser otorgado 
por escrito, a través de su firma manuscrita, firma digital o cualquier otro mecanismo de autenticación que 
garantice la voluntad inequívoca del titular. 

Art. 15.- Consentimiento y carga de la prueba. Para efectos de demostrar la obtención del consentimiento en 
los términos establecidos en la Ley y en el presente reglamento, la carga de la prueba recaerá en todos los casos 
en el titular del banco de datos personales o quien resulte el responsable del tratamiento. 

Art. 16.- Negación, revocación y alcances del consentimiento. El titular de los datos personales podrá revocar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, sin justificación previa y sin 
que le atribuyan efectos retroactivos.  

Para la revocación del consentimiento se cumplirán los mismos requisitos observados con ocasión de su 
otorgamiento, pudiendo ser estos más simples, si así se hubiera señalado en tal oportunidad. 

El titular de los datos personales podrá negar o revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos 
personales para finalidades adicionales a aquellas que dan lugar a su tratamiento autorizado, sin que ello afecte 
la relación que da lugar al consentimiento que sí ha otorgado o no ha revocado. 
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En caso de revocatoria, es obligación de quien efectúa el tratamiento de los datos personales adecuar los nuevos 
tratamientos a la revocatoria y los tratamientos que estuvieran en proceso de efectuarse, en el plazo que resulte 
de una actuación diligente, que no podrá ser mayor a cinco (5) días. 

Si la revocatoria afecta la totalidad del tratamiento de datos personales que se venía haciendo, el titular o 
encargado del banco de datos personales, o en su caso el responsable del tratamiento aplicará las reglas de 
cancelación o supresión de datos personales. 

El titular del banco de datos personales o quien resulte responsable del tratamiento debe establecer 
mecanismos fácilmente accesibles e incondicionales, sencillos, rápidos y gratuitos para hacer efectiva la 
revocación. 

Limitaciones al consentimiento 

Art. 17.- Fuentes accesibles al público. Para los efectos del artículo 2, inciso 9) de la Ley, se considerarán fuentes 
accesibles al público, con independencia de que el acceso requiera contraprestación, las siguientes: 1. Los medios 
de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el lugar en el que se encuentren los datos 
personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general. 

 

BOLIVIA  
No tiene ley de Protección de datos, por lo que no encontramos ni en la regulación sectorial de las 
comunicaciones referencia alguna al consentimiento de los usuarios o interesados y de qué forma debe ser 
prestado. Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Artículos 54 (derechos de los usuarios); 56 (inviolabilidad y secreto de las comunicaciones); 59 
(obligaciones de los operadores y proveedores); 84 (reglamentación); 89  (correo electrónico personal); 90 (correo 
electrónico laboral), y 91 (comunicaciones comerciales publicitarias por correo o medios electrónicos. 

 

PARAGUAY  
No habla explícitamente del consentimiento , para encontrar entre líneas alguna alusión debemos atenernos a 
legislación sectorial Nº 1682, de 16 de enero de 2001, que reglamenta la información de carácter privado. 

Art. 1.- Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar y procesar datos personales para uso estrictamente 
privado.  

Art. 2.- Las fuentes públicas de información son libres para todos. Toda persona tiene derecho al acceso a los 
datos que se encuentren asentados en los registros públicos, incluso los creados por la Ley N° 879 del 2 de 
diciembre de 1981, la Ley N° 608 del 18 de julio de 1995, y sus modificaciones. 

Art. 3.- Es lícita la recolección, almacenamiento, procesamiento y publicación de datos o características 
personales, que se realicen con fines científicos, estadísticos, de encuestas y sondeos de la opinión pública o 
de estudio de mercados, siempre que en las publicaciones no se individualicen las personas o entidades 
investigadas.  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/Ley_N_164_Telecomunicaciones.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/paraguay/Ley_1682_de_2001.pdf
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Art. 4.- Se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente 
individualizadas o individualizables. Se consideran datos sensibles los referentes a pertenencias raciales o 
étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales; 
intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones, o afecten la dignidad, la 
privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias. 

Art. 6°. - Podrán ser publicados y difundidos:  

• Los datos que consistan únicamente en nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, edad, 
fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ocupación o profesión, lugar de trabajo y teléfono ocupacional;  

• Cuando se trate de datos solicitados por el propio afectado;  

• Cuando la información sea recabada en el ejercicio de sus funciones, por magistrados judiciales, fiscales, 
comisiones parlamentarias o por otras autoridades legalmente facultadas para ese efecto. 

Art.7.- Serán actualizados permanentemente los datos personales sobre la situación patrimonial, la solvencia 
económica y el cumplimiento de obligaciones comerciales que de acuerdo con esta ley pueden difundirse o 
publicarse. La obligación de actualizar dichos datos pesa sobre las empresas, personas o entidades que 
almacenan, procesan y difunden esa información. Las empresas, personas o entidades que utilizan sus servicios 
tienen la obligación de suministrarles la información pertinente a fin de que los datos que aquéllas almacenen 
procesen y divulgue, se hallen permanentemente actualizados. 

La actualización de los datos y el suministro de la información pertinente, deberán efectuarse dentro de los dos 
días hábiles siguientes al momento en que llegaren a su conocimiento por vía directa de la empresa o a través 
del afectado.  

Art. 8. - Toda persona podrá acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, sobre su cónyuge, sobre 
personas que acredite se hallen bajo su tutela o curatela, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o 
privados de carácter público o en entidades que suministren información sobre solvencia económica y situación 
patrimonial, así como conocer el uso que se haga de los mismos o su finalidad. 

 

VENEZUELA  
No tiene ley de protección de datos general, por lo que no habla de consentimiento. Para ello, sobre protección 
de datos debemos atenernos a una ley de carácter sectorial Ley sobre la Protección a la privacidad de las 
comunicaciones. 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto proteger la privacidad confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las 
comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas. 

Art. 2.- El que arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre dos 
personas, la interrumpa o impida, será castigado con prisión de tres (3) a cinco (5) años. 

En la misma pena incurrirá, salvo que el hecho constituya delito más grave, quien vele, en todo o en parte, 
mediante cualquier medio de información, el contenido las comunicaciones indicadas en la primera parte de este 
artículo. 
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Art. 3.- El que, sin estar autorizado, conforme a presente Ley, instale aparatos o instrumentos con el fin de grabar 
o impedir las comunicaciones entre otras personas, será castigado con prisión de tres (3) a cinco (5) años.  

Art 4.- El que, con el fin de obtener alguna utilidad para sí o para otros, o de ocasionar un daño, forje o altere el 
contenido de una comunicación, será castigado, siempre que haga uso de dicho contenido o deje que otros lo 
usen, con prisión dé tres (3) a (5) años. 

 

ECUADOR  
No tiene ley de protección de datos general, por lo que no habla de consentimiento. Debemos atenernos al art 4 
de la Ley Nº 162, de 31 de marzo de 2010, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

Art. 4.- Responsabilidad de la información. Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales 
que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la 
integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán 
por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. 

 La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados es exclusiva de la o el declarante 
cuando esta o este provee toda la información. Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, 
difundida o certificada por registradoras o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones 
correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción legal. 

 

BRASIL 
Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Disposiciones sobre protección de datos personales y otras leyes nº 
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).  

Art. 5.- XII-Consentimiento: manifestación libre, informada e inequívoca mediante la cual el titular acepta el 
tratamiento de sus datos personales para un fin específico. 

No será preciso el consentimiento explícito en los siguientes casos. 

Art. 4.- La presente Ley no se aplica al tratamiento de datos personales:  

1. Realizado por persona física con fines exclusivamente privados y no económicos; 

2. Realizado únicamente a efectos: 

a) periodístico y artístico;  

b) estudiantes, aplicando a esta hipótesis las artes. 7 y 11 de esta Ley; 

 

 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/Ley_N_162.pdf
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3. Llevado a cabo con el único fin de: 

a) seguridad pública; 

b) defensa nacional; 

c) seguridad del estado;  

d) investigación y enjuiciamiento de delitos penales;  

4. Procedente de fuera del territorio nacional y no sujeto a comunicación, uso compartido de datos con 
agentes de tratamiento brasileños o sujeto de transferencia internacional de datos con un país distinto 
del de procedencia, siempre que el país de procedencia proporcione un grado de protección de datos 
personales adecuado a las disposiciones de esta Ley. 

1 - El tratamiento de los datos personales previstos en el punto III se regirá por una legislación específica, que 
establecerá medidas proporcionadas y estrictamente necesarias para dar cumplimiento al interés público, de 
conformidad con el debido proceso legal, los principios generales de protección y los derechos del titular 
previstos en la presente Ley.  

2 - Queda prohibido el tratamiento de los datos mencionados en el punto III del anexo del presente artículo por 
una persona de derecho privado, excepto en los procedimientos bajo la tutela de una persona jurídica de derecho 
público, que serán objeto de un informe específico a la autoridad nacional y que deberán observar la limitación 
impuesta en el artículo 4 del presente artículo. 

 3 - La autoridad nacional emitirá dictámenes técnicos o recomendaciones sobre las excepciones previstas en el 
punto III del capítulo del presente artículo y solicitará a los informes responsables de impacto en la protección 
de datos personales.  

4 - En ningún caso todos los datos personales de la base de datos que se ocupan del punto III del capítulo de 
este artículo podrán ser tratados por una persona de derecho privado. 

Art. 7.- El tratamiento de datos personales solo podrá realizarse en los siguientes casos: 

a) Dando el consentimiento del titular. 

b) Para el cumplimiento de una obligación legal o reglamentaria por parte del responsable del tratamiento. 

c) Por la administración pública, para el tratamiento y uso compartido de los datos necesarios para la 
ejecución de las políticas públicas previstas en las leyes y reglamentos o sustentadas en contratos, 
convenios o instrumentos similares, sujeto a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley.  

d) Realizar estudios por un organismo de investigación, garantizando, siempre que sea posible, el 
anonimato de los datos personales.  

e) Cuando sea necesario para la ejecución de un contrato o trámites preliminares relacionados con un 
contrato del que el titular sea parte, a solicitud del interesado. 

f) Para el ejercicio regular de derechos en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, este 
último en los términos de la Ley N ° 9.307, de 23 de septiembre de 1996 (Ley de Arbitraje). 

g) Para la protección de la vida o seguridad física del titular o de un tercero. 
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h) Para la protección de la salud, en un procedimiento realizado por profesionales de la salud o por 
entidades de salud. 

Tratamiento de datos personales sensibles  

Art. 11.- El tratamiento de datos personales sensibles solo podrá producirse en los siguientes casos:  

I - Cuando el titular o su tutor legal consienta, de manera específica y destacada, para fines específicos;  

II - Sin el consentimiento del titular, en los casos en que sea indispensable para:  

a) Cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias por parte del responsable del tratamiento;  

b) Tratamiento compartido de los datos necesarios para la ejecución, por parte de la administración 
pública, de las políticas públicas previstas en las leyes o reglamentos;  

c) Realizar estudios por parte de un organismo de investigación, garantizando, siempre que sea posible, el 
anonimato de los datos personales sensibles;  

d) Ejercicio regular de los derechos, inclusive en los contratos y en los procesos judiciales, administrativos 
y arbitrales, este último en los términos de la Ley N ° 9.307, de 23 de septiembre de 1996 (Ley de 
Arbitraje);  

e) Protección de la vida o seguridad física del titular o de un tercero;  

f) Protección de la salud, en un procedimiento realizado por profesionales de la salud o por entidades de 
salud;  

g) Garantía de prevención del fraude y seguridad del titular, en los procesos de identificación y 
autenticación de registro en sistemas electrónicos, resguardando los derechos mencionados en el art. 
9 de esta Ley y salvo en el caso de que prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del titular 
que requieran la protección de datos personales. 

1. Las disposiciones de este artículo se aplican a cualquier tratamiento de datos personales que revele datos 
personales sensibles y que puedan causar daño al titular, salvo lo dispuesto en la legislación específica.  

2. En los casos de aplicación de lo dispuesto en los incisos "a" y "b" del inciso II del cap. de este artículo por 
parte de organismos y entidades públicas, se hará pública dicha renuncia, de conformidad con el inciso I del 
cap. del art. 23 de esta Ley.  

3. La comunicación o uso compartido de datos personales sensibles entre responsables del tratamiento con 
el objetivo de obtener una ventaja económica podrá ser objeto de prohibición o regulación por parte de la 
autoridad nacional, previa consulta con los órganos sectoriales del Poder Público, en el ámbito de sus 
competencias.  

4. Queda prohibida la comunicación o uso compartido entre responsables del tratamiento de datos 
personales sensibles relacionados con la salud con el fin de obtener una ventaja económica, salvo en los 
casos de portabilidad de datos cuando el titular lo consienta.  



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 66 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

Art. 12.- Los datos anonimizados no tendrán la consideración de datos personales a los efectos de esta Ley, 
excepto cuando se invierta el proceso de anonimización al que fueron sometidos, utilizando exclusivamente sus 
propios medios, o cuando, con esfuerzos razonables, pueda revertirse. 

 

COLOMBIA  
Colombia si tiene una ley general y un decreto que desarrolla la ley, no refiere exactamente al consentimiento, 
pero sin embargo si pedir la prueba al responsable del Tratamiento de que este se ha otorgado art 8.b. 

Las leyes son las que siguen: 

Ley Estatutaria Nº 1581, de 17 de octubre de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”. 

Decreto 1377, de 27 de junio de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Nº 1581.  

Art. 8.- Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente 
se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la 
presente ley. 

• Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, 
respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.  

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá 
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el 
responsable o Encargado. 

 

COSTA RICA 
Costa Rica si tiene ley de Protección de Datos general, plasmada en la Ley nº 8968, de 7 de julio de2011. 
Protección de la Persona frente el tratamiento de sus datos personales. 

Art.4.- Autodeterminación informativa. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual 
abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos 
en esta sección. Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con el 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Ley_1581_2012_COLOMBIA.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Decreto_1377.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Ley_8968_Costa_Rica.pdf
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objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del derecho a la privacidad, 
evitando que se propicien acciones discriminatorias.  

Art. 5.- Principio de consentimiento informado 

1.- Obligación de informar 

Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las personas titulares o a sus 
representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco:  

• De la existencia de una base de datos de carácter personal.  

• De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.  

• De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla. 

• Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le formulen durante la 
recolección de los datos. e) Del tratamiento que se dará a los datos solicitados. 

• De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos. 

• De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.  

• De la identidad y dirección del responsable de la base de datos. Cuando se utilicen cuestionarios u otros 
medios para la recolección de datos personales figurarán estas advertencias en forma claramente 
legible. 

 2.- Otorgamiento del consentimiento. 

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona titular de los datos o 
de su representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en un documento físico o 
electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo. No será necesario el 
consentimiento expreso cuando: 

• Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo adoptado por una 
comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su cargo.  

• Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso público general.  

• Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal. Se prohíbe el acopio de datos sin 
el consentimiento informado de la persona, o bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales o 
ilícitos. 

 

EL SALVADOR   
El Salvador no tiene Ley de Protección de Datos general por lo que como en otros países de la región debemos 
acudir a leyes que algunos de sus artículos refieren a derechos tan dispares como: 

Decreto Legislativo nº 166, de 8 de septiembre de 2005. Ley Protección al Consumidor y Decreto Legislativo 
nº 142, de 6 de noviembre de 1997 (Reformada oct. 2008). Ley Telecomunicaciones y Energía.   

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Ley_proteccion_al_consumidor_ElSalvador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_Legislativo_N142.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_Legislativo_N142.pdf
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DERECHOS BÁSICOS DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Sin perjuicio de los demás derechos que se deriven de la aplicación de otras leyes, los derechos básicos 
de los consumidores son los siguientes: 

• Recibir del proveedor la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna que determine las 
características de los productos y servicios a adquirir, así como también de los riesgos o efectos 
secundarios, si los hubiere; y de las condiciones de la contratación; 

• Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa, en los términos establecidos en el inciso cuarto del 
Art. 31 de esta ley; 

• Adquirir los bienes o servicios en las condiciones o términos que el proveedor ofertó públicamente; 
• Ser educado e informado en materia de consumo, especialmente de lo establecido en el Art. 7, literal e) 

de esta ley; así como a agruparse en asociaciones de consumidores para la protección de sus intereses 
y a participar en el Sistema Nacional de Protección al Consumidor; 

• La libertad de elección y trato igualitario en similares circunstancias, sin discriminación o abuso de 
ninguna clase; 

• Ser protegido contra los riesgos de recibir productos o servicios que, en condiciones normales o 
previsibles de utilización, pongan en peligro su vida, salud o integridad; 

• Reclamar y recibir compensación en el caso de que los productos o servicios sean entregados en calidad, 
cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir cualquiera de las siguientes opciones: la 
reparación del bien, exigir el cumplimiento de la oferta si esto fuere posible, a la reducción del precio, 
tasa o tarifa del bien o servicio, aceptar a cambio un producto o servicio diferente al ofrecido o la 
devolución de lo que hubiese pagado; 

• Acceso a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus 
derechos, mediante un proceso simple, breve y gratuito; 

• Defensa de sus derechos en procedimientos administrativos de solución de conflictos, con la inversión 
de la carga de la prueba a su favor, cuando se trate de la prestación de servicios públicos; 

• Ser protegidos de prácticas abusivas y de la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos; 
Reclamar por vía judicial o a través de los distintos medios alternativos de solución de conflictos, la 
reparación de daños y perjuicios sufridos por deficiencia, mala calidad o retraso en la entrega de los 
bienes o servicios adquiridos;  

DERECHOS IRRENUNCIABLES 

Art. 5.- Los derechos que esta ley reconoce a los consumidores son irrenunciables anticipadamente y contra 
su observancia no podrán alegarse costumbres, usos o prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. Los 
consumidores y proveedores podrán en cualquier instancia judicial o administrativa, mediar, conciliar, someter 
a arbitraje o convenir en la solución de sus controversias, siendo exigible y obligatorio para ambas partes 
cumplir en su totalidad lo acordado. 
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GUATEMALA  
Guatemala no tiene ley de Protección de Datos de carácter personal, por lo que debemos buscar algunos 
derechos y la prestación del consentimiento en leyes de carácter sectorial dispares entre sí, unas públicas y otras 
privadas o mercantiles. Explícitamente no habla del consentimiento, pero en algún pasaje podemos entrever la 
preocupación por la información a los usuarios “La información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre los 
bienes y servicios, indicando además si son nuevos, usados o reconstruidos, así como también sobre sus precios, 
características, calidades, contenido y riesgos que eventualmente pudieren presentar.” 

Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, el art. 9). Decreto nº 57-2008 del Congreso de la República. 

Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Decreto nº 006-2003 del Congreso de la República. 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS  

Art. 4.- Derechos de los consumidores y usuarios. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, son derechos 
básicos de los consumidores y usuarios:  

• La protección a su vida, salud y seguridad en la adquisición, consumo y uso de bienes y servicios. 

• La libertad de elección del bien o servicio.  

• La libertad de contratación.  

• La información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre los bienes y servicios, indicando además si son 
nuevos, usados o reconstruidos, así como también sobre sus precios, características, calidades, 
contenido y riesgos que eventualmente pudieren presentar. 

• La reparación, indemnización, devolución de dinero o cambio del bien por incumplimiento de lo 
convenido en la transacción y las disposiciones de ésta y otras leyes o por vicios ocultos que sean 
responsabilidad del proveedor. 

• La reposición del producto o, en su defecto, a optar por la bonificación de su valor en la compra de otro 
o por la devolución del precio que se haya pagado en exceso, cuando la calidad o cantidad sea inferior a 
la indicada. 

• La sostenibilidad de precios con el que se oferte promocione, publicite o marque el producto en el 
establecimiento comercial respectivo. 

• La devolución al proveedor de aquellos bienes que éste le haya enviado sin su requerimiento previo. En 
este caso, el consumidor o usuario no está obligado a asumir responsabilidad ni a efectuar pago alguno, 
salvo si se comprueba que el consumidor o usuario ha aceptado expresamente el envío o entrega del 
bien o lo ha utilizado o consumido.  

• Recibir educación sobre el consumo y uso adecuado de bienes o servicios que le permita conocer y 
ejercitar sus derechos y obligaciones. 

• Utilizar el libro de quejas o el medio legalmente autorizado por la Dirección de Atención y Asistencia al 
Consumidor, para dejar registro de su disconformidad con respecto a un bien adquirido o un servicio 
contratado. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Ley_acceso_informacion_publica_Guate.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/decreto_006_2003_Guate.pdf
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HONDURAS  
Honduras no tiene ley de Protección de Datos general y al igual que otros países debemos buscar en la legislación 
sectorial para encontrar al rastro garantías o derechos como el Habeas Data, extendido en casi todos los países 
latinoamericanos, término para la Europa occidental desconocido o no empleado. Para ello deberemos acudir a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto nº 170-2006. 

Art.23.- HÁBEAS DATA  

Art.24.- Sistematización archivos personales y su acceso.  

Art.25.- Prohibición entrega de información. 

Art.23.- HÁBEAS DATA. Se reconoce la garantía de Hábeas Data.  

Art.24.- Sistematización archivos personales y su acceso. Los datos personales serán protegidos siempre. El 
interesado o en su caso el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por si o en representación de la parte 
afectada y el Ministerio Público podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los 
datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales 
se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores. 

Art.25.- Prohibición entrega de información. Ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos 
personales que puedan originar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las 
personas. 

 

NICARAGUA 
Nicaragua si tiene Ley de protección de Datos desarrollando artículos referentes al consentimiento. Ley n º 787, 
Ley de Protección de Datos Personales. 

Art. 4.- Características del Consentimiento. De conformidad a lo establecido en los artículos 4 y 6 de la Ley, el 
consentimiento que otorgue el titular de los datos deberá ser: 

a. Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo, que puedan afectar la manifestación de voluntad del 
titular; 

b. Específico: referido a una o varias finalidades determinadas que justifiquen el tratamiento. 

c. Informado: que el titular tenga conocimiento del aviso informativo previo al tratamiento a que serán 
sometidos sus datos personales y las consecuencias de otorgar su consentimiento. 

Art. 5.- Consentimiento Tácito. Salvo que la Ley exija el consentimiento expreso del titular de datos, será válido 
el consentimiento tácito como regla general, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del presente Reglamento. 

Art. 6.- Solicitud del Consentimiento Tácito. Cuando el responsable pretenda recabar los datos personales 
directa o personalmente de su titular, deberá previamente poner a disposición de éste el aviso informativo, el 
cual debe contener un mecanismo para que, en su caso, el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/honduras/Constitucion_Honduras.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/nicaragua/Ley__787.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/nicaragua/Ley__787.pdf
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de sus datos personales para las finalidades que sean distintas a aquéllas que son necesarias y den origen a la 
relación jurídica entre el responsable y el titular. 

En los casos en que los datos personales se obtengan de manera indirecta del titular y tenga lugar un cambio de 
las finalidades que fueron consentidas en la transferencia, el responsable de fichero de datos deberá poner a 
disposición del titular el aviso informativo previo al aprovechamiento de los datos personales. Cuando el aviso 
informativo no se haga del conocimiento del titular de manera directa o personal, el titular tendrá un plazo de 
cinco días hábiles para que, de ser el caso, manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales 
para las finalidades que sean distintas a aquéllas que son necesarias y den origen a la relación jurídica entre el 
responsable del fichero de datos y el titular de los datos. Si el titular no manifiesta su negativa para el tratamiento 
de sus datos de conformidad con lo anterior, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para el 
tratamiento de los mismos, salvo prueba en contrario. 

Cuando el responsable del fichero de datos utilice mecanismos en medios remotos o locales de comunicación 
electrónica, óptica u otra tecnología, que le permitan recabar datos personales de manera automática y 
simultánea al tiempo que el titular de datos hace contacto con los mismos, en ese momento se deberá informar 
al titular sobre el uso de esas tecnologías, que a través de las mismas se obtienen datos personales y la forma 
en que se podrán deshabilitar. 

Art. 7.- Consentimiento Expreso. El responsable del fichero de datos deberá obtener el consentimiento expreso 
del titular de datos cuando: 

a. Lo exija una ley o reglamento; 

b.  Se trate de datos financieros o patrimoniales; 

c.  Se trate de datos sensibles; 

d.  Lo solicite el responsable para acreditar el mismo; 

e. Lo acuerden así el titular de datos y el responsable del fichero de datos. 

Art. 8.- Solicitud del Consentimiento Expreso. Cuando el consentimiento expreso sea exigido por ley, el 
responsable del fichero de datos deberá facilitar al titular de datos un medio sencillo y gratuito para que, en su 
caso, lo pueda manifestar. 

Art. 9.- Consentimiento Verbal. Se considera que el consentimiento expreso se otorgó verbalmente cuando el 
titular lo externa oralmente de manera presencial o mediante el uso de cualquier tecnología que permita la 
interlocución oral. 

Art. 10.- Consentimiento Escrito. Se considerará que el consentimiento expreso se otorgó por escrito cuando el 
titular lo externe mediante un documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro mecanismo 
autorizado por ley. Tratándose del entorno digital, podrán utilizarse firma electrónica o cualquier mecanismo o 
procedimiento que al efecto se establezca y permita identificar al titular y recabar su consentimiento. 

Art. 11.- Prueba para demostrar la obtención del consentimiento. Para efectos de demostrar la obtención del 
consentimiento, la carga de la prueba recaerá en todos los casos, en el responsable del fichero de datos. 

Art. 12.- Revocación del Consentimiento. En cualquier momento, el titular de datos podrá revocar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, para lo cual el responsable del fichero de datos 
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deberá establecer mecanismos sencillos y gratuitos que permitan al titular revocar su consentimiento al menos 
por el mismo medio por el que lo otorgó. Cuando el titular solicite la confirmación del cese del tratamiento de sus 
datos personales, el responsable del fichero de datos deberá responder por escrito a dicha solicitud. 

En caso de que los datos personales hubiesen sido remitidos con anterioridad a la fecha de revocación del 
consentimiento y sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha 
revocación, para que procedan a efectuar lo conducente. 

Art. 13.- Procedimiento ante la negativa al cese en el tratamiento de datos. En caso de negativa por parte del 
responsable del fichero de datos al cese en el tratamiento de estos ante la revocación del consentimiento, el 
titular de datos podrá presentar ante la DIPRODAP la denuncia correspondiente. 

 

PANAMÁ  
En la legislación de Panamá no encontramos referencias al consentimiento de los interesados o de los usuarios, 
y nos remitimos a un artículo de la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información 
Pública. Establece acción de Habeas Data (Artículos 3, 13 y 17). 

Acción de Hábeas Data 

Art. 17.- Toda persona estará legitimada para promover acción de Hábeas Data, con miras a garantizar el 
derecho de acceso a la información previsto en esta Ley, cuando el funcionario público titular responsable del 
registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado, no le haya 
suministrado lo solicitado o si suministrado lo requerido se haya hecho de manera insuficiente o en forma 
inexacta.  

Art.18.- La acción de Hábeas Data será de competencia de los Tribunales Superiores que conocen de la acción 
de Amparo de Garantías Constitucionales, cuando el funcionario titular o responsable de registro, archivo o banco 
de datos, tenga mando y jurisdicción a nivel municipal o provincial. Cuando el titular o responsable del registro, 
archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción en dos o más provincias o en toda la República, será de 
competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
República Dominicana dispone de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de la República 
Dominicana, Ley 172-13. 

Consentimiento del afectado 

 El tratamiento y la cesión de datos personales es ilícito cuando el titular de los datos no hubiere prestado su 
consentimiento libre, expreso y consciente, que deberá constar por escrito o por otro medio que permita que 
se le equipare, de acuerdo con las circunstancias. El referido consentimiento, prestado con otras declaraciones, 
deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de los datos descritos en el numeral 
3 del presente artículo. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
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Están exentos del requisito de consentimiento al que se refiere el presente artículo todos los organismos de 
investigación y de inteligencia del Estado encargados de la prevención, persecución y castigo de los crímenes 
y delitos, previa autorización de autoridad judicial competente. 

Las entidades de intermediación financiera, los agentes económicos y las demás personas físicas o jurídicas 
que hayan contratado los servicios de información con las Sociedades de Información Crediticia (SIC), antes 
de solicitar y obtener un reporte de crédito deberán recabar del titular de los datos el consentimiento expreso y 
por escrito, indicando en dicho permiso que el titular de los datos autoriza a que pueda ser consultado en las 
bases de datos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC). 

Será responsabilidad de los usuarios contratantes de los servicios de las Sociedades de Información Crediticia 
(SIC) recabar y guardar los permisos de los titulares de la información por un período de seis (6) meses, a partir 
del momento en que dicho permiso fue firmado por el titular de la información. Dentro de este plazo, el titular 
no alegará la falta de su autorización para la consulta a la Sociedad de Información Crediticia (SIC). 

Los usuarios o suscriptores deberán guardar absoluta confidencialidad respecto al contenido de los reportes 
de crédito que les sean proporcionados por las Sociedades de Información Crediticia (SIC).  

En caso de violación al deber de confidencialidad por parte del usuario o suscriptor, éste será el único 
responsable por su actuación dolosa, así como por su negligencia e imprudencia. 
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DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos 

Derechos del interesado 

Transparencia y modalidades 

Art.12.- Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del 
interesado.  

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda 
información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 
15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un 
lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La 
información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. 
Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre 
la identidad del interesado por otros medios. 

2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los 
artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a 
actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, 
salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado. 

3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la 
base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a 
partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, 
teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de 
cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando 
los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la 
información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite 
que se facilite de otro modo. 

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a 
más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la 
posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales. 

5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier 
actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes 
sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el 
responsable del tratamiento podrá: 
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a. cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la 
información o la comunicación o realizar la actuación solicitada. 

b. negarse a actuar respecto de la solicitud. 

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o 
excesivo de la solicitud. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas 
razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los 
artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la 
identidad del interesado. 

7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá 
transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente 
visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los 
iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente. 

8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 a fin de 
especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para 
proporcionar iconos normalizados. 

Información y acceso a los datos personales 

Art. 13.- Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado  

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el 
momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación: 

a. la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; 

b. los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; 

c. los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento; 

d. cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del 
responsable o de un tercero; 

e.  los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso; 

f. en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización 
internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de 
las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, 
referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al 
hecho de que se hayan prestado. 

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, 
en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un 
tratamiento de datos leal y transparente: 
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a. el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios 
utilizados para determinar este plazo; 

b. la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales 
relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos; 

c. cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra 
a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada; 

d. el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 

e. si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para 
suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado 
de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos; 

f. la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 
22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así 
como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 

3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que 
no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, 
información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2. 

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya 
disponga de la información. 

Art.14.- Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado  

1. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará 
la siguiente información: 

a. la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; 

b. los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; 

c. los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del 
tratamiento; 

d. las categorías de datos personales de que se trate; 

e. los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso; 

f. en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer 
país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la 
Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 
1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una 
copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado. 
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2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado 
la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del 
interesado: 

a. el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios 
utilizados para determinar este plazo; 

b. cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del 
responsable del tratamiento o de un tercero; 

c. la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales 
relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos; 

d. cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra 
a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada; 

e. el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 

f. la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso 
público; 

g. la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 
22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así 
como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 

3. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2 

a. dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, 
habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos; 

b. si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el 
momento de la primera comunicación a dicho interesado. 

c. si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos 
personales sean comunicados por primera vez. 

4. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin 
que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, 
información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado 2. 

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la medida en que: 

a. el interesado ya disponga de la información; 

b. la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en 
particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89, 
apartado 1, o en la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo pueda 
imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el 
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responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos 
del interesado, inclusive haciendo pública la información; 

c. la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas 
para proteger los intereses legítimos del interesado; 

d. cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una 
obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, 
incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria. 

Art.15.- Derecho de acceso del interesado  

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando 
o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente 
información: 

a. los fines del tratamiento; 

b. las categorías de datos personales de que se trate; 

c. los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los 
datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales; 

d. de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios 
utilizados para determinar este plazo; 

e. la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la 
limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; 

f.  el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 

g. cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible 
sobre su origen; 

h. la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 
22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así 
como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 

2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado 
tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia. 

3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El 
responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en 
los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que 
este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común. 

4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades 
de otros. 
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Rectificación y supresión 

Art.16.- Derecho de rectificación. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable 
del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines 
del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, 
inclusive mediante una declaración adicional. 

Art.17.- Derecho de supresión «el derecho al olvido»  

1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos 
personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a. los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o 
tratados de otro modo; 

b. el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico; 

c. el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros 
motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 
21, apartado 2; 

d.  los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 

e. los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento; 

f. los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 
información mencionados en el artículo 8, apartado 1. 

2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, 
a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste 
de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los 
responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier 
enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. 

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario: 

a. para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; 

b. para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para 
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable; 

c. por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 
2, letras h) e i), y apartado 3; 
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d. con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, 
de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 
pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento. 

e. para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Art. 18.- Derecho a la limitación del tratamiento  

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los 
datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

a. el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable 
verificar la exactitud de los mismos; 

b. el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en 
su lugar la limitación de su uso; 

c. el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los 
necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; 

d. el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica 
si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. 

2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán 
ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra 
persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado 
miembro. 

3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado 1 será informado por 
el responsable antes del levantamiento de dicha limitación. 

Art.19.- Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del 
tratamiento. El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de datos personales 
o limitación del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 16, al artículo 17, apartado 1, y al artículo 18 a cada 
uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un 
esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si este así lo 
solicita. 

Art.20.- Derecho a la portabilidad de los datos  

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un 
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a 
otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando: 

a. el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el 
artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b); 

b. el tratamiento se efectúe por medios automatizados. 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 81 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho 
a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente 
posible. 

3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del 
artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. 

Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas 

Art.21.- Derecho de oposición  

1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su 
situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado 
en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base 
de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que 
acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los 
derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado 
tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, 
incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. 

3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos 
personales dejarán de ser tratados para dichos fines. 

4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los 
apartados 1 y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al 
margen de cualquier otra información. 

5. En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto 
en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios 
automatizados que apliquen especificaciones técnicas. 

6. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos 
relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le 
conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de 
interés público. 

Art. 22.- Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles  

1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte 
significativamente de modo similar. 
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2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión: 

a. es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un 
responsable del tratamiento; 

b. está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 
responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar 
los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado; 

c. se basa en el consentimiento explícito del interesado. 

3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las 
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, 
como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto 
de vista y a impugnar la decisión. 

4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos 
personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra 
a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los 
intereses legítimos del interesado. 

Limitaciones 

Art. 23.- Limitaciones  

1. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado del 
tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos 
establecidos en los artículos 12 a 22 y el artículo 34, así como en el artículo 5 en la medida en que sus 
disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones contemplados en los artículos 12 a 22, cuando 
tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y 
proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar: 

a) la seguridad del Estado b) la defensa; c) la seguridad pública d) la prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a 
amenazas a la seguridad pública y su prevención; e) otros objetivos importantes de interés público general de la 
Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un 
Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad 
social f) la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales g) la prevención, la 
investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones 
reguladas h) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el 
ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados en las letras a) a e) y g);i) la protección del interesado 
o de los derechos y libertades de otros; j) la ejecución de demandas civiles. 
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 

Ejercicio de los derechos 

Art.12.- Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos: 

1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse 
directamente o por medio de representante legal o voluntario. 

2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición 
para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el 
afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro 
medio. 

3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los 
afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 

4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado 
por el afectado recaerá sobre el responsable. 

5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte 
al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo 
dispuesto en aquellas. 

6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los 
menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera 
otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 

7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las 
solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del 
Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. 

Art .13.- Derecho de acceso  

1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho 
de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, 
antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a 
los que se refiere la solicitud. 

2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un 
sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, 
el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en 
que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del 
derecho. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I350
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No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos 
previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de 
acceso remoto. 

3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar 
repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a 
menos que exista causa legítima para ello. 

4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, 
la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su 
elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del 
derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 

Art. 14.- Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del 
Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que 
haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o 
carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. 

Art.15.- Derecho de supresión  

1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado 
necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. 

Art .16.- Derecho a la limitación del tratamiento  

1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los 
sistemas de información del responsable. 

Art.17.- Derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Art.18.- Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones 
individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, 
respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 
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ARGENTINA 
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS  

Art. 13.- Derecho de Información. Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la 
existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus 
responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita. 

 Art .14.- Derecho de acceso. 

1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad tiene derecho a solicitar y obtener información 
de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer 
informes. 

2. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de 
haber sido intimado fehacientemente.  

Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, 
quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley.  

3. El derecho de acceso a qué se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos 
no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.  

4. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas les 
corresponderá a sus sucesores universales.  

Art .15.- Contenido de la información. 

1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso 
acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los 
términos que se utilicen. 

2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun 
cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe 
podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado. 

3. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, 
telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin. 

Art 16.- Derecho de rectificación, actualización o supresión. 

1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o 
sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un 
banco de datos.  

2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización 
de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo 
de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad.  
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3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente habilitará al 
interesado a promover sin más la acción de protección de los datos personales o de hábeas data 
prevista en la presente ley.  

4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe 
notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento 
del dato.  

5. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, 
o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.  

6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el 
responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al proveer 
información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.  

7. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones 
aplicables o en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el 
titular de los datos. 

Art. 17.- Excepciones.  

1. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar 
el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y 
la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.  

2. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios 
de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o 
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias 
o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación 
de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga 
debe ser fundada y notificada al afectado.  

3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en 
cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa. 

 Art.19.- Gratuidad. La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que 
obren en registros públicos o privados se efectuará sin cargo alguno para el interesado.  

Art.20.- Impugnación de valoraciones personales.  Las decisiones judiciales o los actos administrativos que 
impliquen apreciación o valoración de conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado 
del tratamiento informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del 
interesado. 
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URUGUAY 
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS 
Art.13.- Derecho de información frente a la recolección de datos. Cuando se recaben datos personales se deberá 
informar previamente a sus titulares en forma expresa, precisa e inequívoca: 

a. La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios.

b. La existencia de la base de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y
domicilio de su responsable.

c. El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en
cuanto a los datos sensibles.

d. Las consecuencias de proporcionar los datos y de la negativa a hacerlo o su inexactitud.

e. La posibilidad del titular de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.

 Art. 14.- Derecho de acceso. Todo titular de datos personales que previamente acredite su identificación con 
el documento de identidad o poder respectivo, tendrá derecho a obtener toda la información que sobre sí mismo 
se halle en bases de datos públicas o privadas.  

Este derecho de acceso sólo podrá ser ejercido en forma gratuita a intervalos de seis meses, salvo que se hubiere 
suscitado nuevamente un interés legítimo de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  

Cuando se trate de datos de personas fallecidas, el ejercicio del derecho al cual refiere este artículo 
corresponderá a cualesquiera de sus sucesores universales, cuyo carácter se acreditará por la sentencia de 
declaratoria de herederos.  

La información debe ser proporcionada dentro de los cinco días hábiles de haber sido solicitada. Vencido el plazo 
sin que el pedido sea satisfecho o si fuera denegado por razones no justificadas de acuerdo con esta ley, quedará 
habilitada la acción de habeas data.  

La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de 
una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen. 
La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el 
requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales.  

En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el 
interesado. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, 
telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin. 

Art.15.- Derecho de rectificación, actualización, inclusión o supresión. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales que le corresponda 
incluidos en una base de datos, al constatarse error o falsedad o exclusión en la información de la que es titular. 

El responsable de la base de datos o del tratamiento deberá realizar la rectificación, actualización, inclusión o 
supresión, mediante las operaciones necesarias a tal fin en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la 
solicitud por el titular del dato o, en su caso, informar de las razones por las que estime no corresponde. 
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 El incumplimiento de esta obligación por parte del responsable de la base de datos o del tratamiento o el 
vencimiento del plazo, habilitará al titular del dato a promover la acción de habeas data prevista en esta ley.  

No procede la eliminación o supresión de datos personales salvo en aquellos casos de:  

a. Perjuicios a los derechos e intereses legítimos de terceros. 

b. Notorio error o falsedad.  

c. Contravención a lo establecido por una obligación legal. Durante el proceso de verificación, rectificación 
o inclusión de datos personales, el responsable de la base de datos o tratamiento, ante el requerimiento 
de terceros por acceder a informes sobre los mismos, deberá dejar constancia que dicha información se 
encuentra sometida a revisión. En el supuesto de comunicación o transferencia de datos, el responsable 
de la base de datos o del tratamiento debe notificar la rectificación, inclusión o supresión al destinatario 
dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato.  

La rectificación, actualización, inclusión, eliminación o supresión de datos personales cuando corresponda, se 
efectuará sin cargo alguno para el titular. 

 Art.16.- Derecho a la impugnación de valoraciones personales. Las personas tienen derecho a no verse 
sometidas a una decisión con efectos jurídicos que les afecte de manera significativa, que se base en un 
tratamiento automatizado o no de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad, como 
su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, entre otros. 

 El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su 
comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos personales que ofrezca una definición de 
sus características o personalidad. 

En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable de la base de datos tanto sobre 
los criterios de valoración como sobre el programa utilizado en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión 
manifestada en el acto.  

La valoración sobre el comportamiento de las personas, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá 
tener valor probatorio a petición del afectado. 

 Art. 17.- Derechos referentes a la comunicación de datos. Los datos personales objeto de tratamiento sólo 
podrán ser comunicados para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del 
emisor y del destinatario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre 
la finalidad de la comunicación e identificar al destinatario o los elementos que permitan hacerlo. 

El previo consentimiento para la comunicación es revocable. El previo consentimiento no será necesario cuando:  

• Así lo disponga una ley de interés general. 
• En los supuestos del artículo 9º de la presente ley. 
• Se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario por razones de salud e higiene públicas, 

de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de 
los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados.  

• Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los 
datos no sean identificables. El destinatario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y 
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reglamentarias del emisor y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de estas ante 
el organismo de control y el titular de los datos de que se trate. 

 

CHILE  
De los derechos de los titulares de datos 

Art .12.- Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma 
pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su 
procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos 
a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. 

En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá 
derecho a que se modifiquen. 

Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se eliminen, en caso de que su 
almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. 

Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando haya proporcionado 
voluntariamente sus datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no desee continuar 
figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal. 

En el caso de los incisos anteriores, la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente 
gratuitas, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte 
pertinente. Si se efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener 
sin costo copia del registro actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la 
precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho. El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá 
ejercerse personalmente. 

Si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente a personas 
determinadas o determinables, el responsable del banco de datos deberá avisarle a la brevedad posible la 
operación efectuada. Si no fuese posible determinar las personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un 
aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos. 

Art. 13.- El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos 
personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención. 

Art. 14.- Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular 
puede requerir información a cualquiera de ellos. 
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PERÚ 
De los derechos de los titulares de datos 

Art.60.- Derecho a la información. El titular de datos personales tiene derecho, en vía de acceso, a que se le 
brinde toda la información señalada en el artículo 18 de la Ley y el numeral 4 del artículo 12 del presente 
reglamento. La respuesta contendrá los extremos previstos en los artículos citados en el párrafo anterior, salvo 
que el titular haya solicitado la información referida sólo a alguno de ellos. 

Será de aplicación para la respuesta al ejercicio del derecho a la información, en lo que fuere pertinente, lo 
establecido en los artículos 62 y 63 del presente reglamento. 

Art. 61.- Derecho de acceso. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 de la Ley, el titular de los datos 
personales tiene derecho a obtener del titular del banco de datos personales o responsable del tratamiento la 
información relativa a sus datos personales, así como a todas las condiciones y generalidades del tratamiento 
de estos. 

Art. 62.- Medios para el cumplimiento del derecho de acceso. La información correspondiente al derecho de 
acceso, a opción del titular de los datos personales, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, 
telefónicos, de imagen u otro idóneo para tal fin. 

El titular de los datos personales podrá optar a través de algunos o varios de las siguientes formas: 

• Visualización en sitio. 
• Escrito, copia, fotocopia o facsímil. 
• Transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garantizada la identidad del interesado y la 

confidencialidad, integridad y recepción de la información. 
• Cualquier otra forma o medio que sea adecuado a la configuración o implantación material del banco de 

datos personales o a la naturaleza del tratamiento, establecido por el titular del banco de datos 
personales o responsable del tratamiento. Cualquiera sea la forma para emplear, el acceso debe ser en 
formato claro, legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran de dispositivos mecánicos 
para su adecuada comprensión y en su caso acompañada de una explicación. Asimismo, el acceso debe 
ser en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen. Sin 
perjuicio de lo cual, con el objeto de usar los medios de comunicación más ecológicos disponibles en 
cada caso, el responsable del tratamiento podrá acordar con el titular el uso de medios de reproducción 
de la información distintos a los establecidos en el presente reglamento. 

Art. 63.- Contenido de la información. La información que con ocasión del ejercicio del derecho de acceso se 
ponga a disposición del titular de los datos personales, debe ser amplia y comprender la totalidad del registro 
correspondiente al titular de datos personales, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de 
dichos datos. El informe no podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el 
interesado. 

Art. 64.- Actualización. Es derecho del titular de datos personales, en vía de rectificación, actualizar aquellos 
datos que han sido modificados a la fecha del ejercicio del derecho. La solicitud de actualización deberá señalar 
a qué datos personales se refiere, así como la modificación que haya de realizarse en ellos, acompañando la 
documentación que sustente la procedencia de la actualización solicitada. 
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Art. 65.- Rectificación. Es derecho del titular de datos personales que se modifiquen los datos que resulten ser 
inexactos, erróneos o falsos. 

La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos personales se refiere, así como la corrección que haya de 
realizarse en ellos, acompañando la documentación que sustente la procedencia de la rectificación solicitada. 

Art. 66.- Inclusión. Es derecho del titular de datos personales que, en vía de rectificación, sus datos sean 
incorporados a un banco de datos personales, así como que al tratamiento de sus datos personales se incorpore 
aquella información faltante que la hace incompleta, omitida o eliminada en atención a su relevancia para dicho 
tratamiento. La solicitud de inclusión deberá indicar a qué datos personales se refiere, así como la incorporación 
que haya de realizarse en ellos, acompañando la documentación que sustente la procedencia e interés fundado 
para el mismo. 

Art. 67.- Supresión o cancelación. El titular de los datos personales podrá solicitar la supresión o cancelación de 
sus datos personales de un banco de datos personales cuando éstos hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes para la finalidad para la cual hayan sido recopilados, cuando hubiere vencido el plazo establecido 
para su tratamiento, cuando ha revocado su consentimiento para el tratamiento y en los demás casos en los 
que no están siendo tratados conforme a la Ley y al presente reglamento. 

La solicitud de supresión o cancelación podrá referirse a todos los datos personales del titular contenidos en un 
banco de datos personales o sólo a alguna parte de ellos. Dentro de lo establecido por el artículo 20 de la Ley y 
el numeral 3) del artículo 2 del presente reglamento, la solicitud de supresión implica el cese en el tratamiento 
de los datos personales a partir de un bloqueo de estos y su posterior eliminación. 

Art.68.- Comunicación de la supresión o cancelación. El titular del banco de datos personales o responsable del 
tratamiento deberá documentar ante el titular de los datos personales haber cumplido con lo solicitado e indicar 
las transferencias de los datos suprimidos, identificando a quién o a quiénes fueron transferidos, así como la 
comunicación de la supresión correspondiente. 

Art. 69.- Improcedencia de la supresión o cancelación. La supresión no procederá cuando los datos personales 
deban ser conservados en virtud de razones históricas, estadísticas o científicas de acuerdo con la legislación 
aplicable o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable y el titular de los datos personales, 
que justifiquen el tratamiento de estos. 

Art. 70.- Protección en caso de denegatoria de supresión o cancelación. Siempre que sea posible, según la 
naturaleza de las razones que sustenten la denegatoria prevista en el párrafo precedente, se deberán emplear 
medios de disociación o anonimizarían para continuar el tratamiento. 

Art. 71.- Oposición. El titular de datos personales tiene derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus 
datos personales o se cese en el mismo, cuando no hubiere prestado su consentimiento para su recopilación por 
haber sido tomados de fuente de acceso al público. Aun cuando hubiera prestado consentimiento, el titular de 
datos personales tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, si acredita la existencia de motivos 
fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal que justifiquen el ejercicio de este derecho. En 
caso de que la oposición resulte justificada el titular del banco de datos personales o responsable de su 
tratamiento deberá proceder al cese del tratamiento que ha dado lugar a la oposición. 

Art. 72.- Derecho al tratamiento objetivo de datos personales. Para garantizar el ejercicio del derecho al 
tratamiento objetivo de conformidad con lo establecido en el artículo 23. 
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Bolivia no tiene ley de Protección de Datos y no existen derechos conexos a ella. 

Paraguay no tiene ley de Protección de Datos y no existen derechos conexos a ella. 

Venezuela no tiene ley de Protección de Datos y no existen derechos conexos a ella. 

Ecuador no tiene ley de Protección de Datos y no existen derechos conexos a ella. 

 

BRASIL 
Derechos del titular 

Art. 17.- Toda persona natural tiene asegurado el título de sus datos personales y se garantizan los derechos 
fundamentales de libertad, intimidad y privacidad, en los términos de esta Ley.  

Art. 18.- El titular de los datos personales tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento, en relación 
con los datos del titular tratados por él, en cualquier momento y previa solicitud:  

I. Confirmación de la existencia de tratamiento;  
II. Acceso a los datos;  

III. Corrección de datos incompletos, inexactos u obsoletos;  
IV. Anonimización, bloqueo o eliminación de datos innecesarios, excesivos;      
V. portabilidad de datos a otro proveedor de servicios o productos, previa solicitud expresa y guardando 

secretos comerciales e industriales, de acuerdo con la normativa del órgano de control; 
VI. eliminación de los datos personales tratados con el consentimiento del titular, salvo en los casos 

previstos en el art. 16 de esta Ley; 
VII. información de entidades públicas y privadas con las que el responsable del tratamiento hizo uso 

compartido de datos; 
VIII. información sobre la posibilidad de no dar consentimiento y sobre las consecuencias de la denegación; 

IX. revocación del consentimiento, de conformidad con el § 5 del art. 8 de esta Ley. 

1. El titular de los datos personales tiene derecho a presentar una petición en relación con sus datos contra 
el responsable del tratamiento ante la autoridad nacional. 

2. El titular podrá oponerse al tratamiento realizado sobre la base de alguna de las hipótesis de renuncia al 
consentimiento, en caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. 

3. Los derechos previstos en este artículo se ejercerán a petición expresa del titular o de un representante 
legalmente constituido, a un encargado de tratamiento. 

4. En caso de imposibilidad de adopción inmediata de la medida a que se refiere el § 3 de este artículo, el 
responsable del tratamiento enviará al titular una respuesta en la que podrá: 

a) comunicar que no es un agente de tratamiento de datos e indicar, siempre que sea posible, el 
agente;  

b) Indique las razones de hecho o de derecho que impiden la adopción inmediata de la medida. 
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5. La solicitud a que se refiere el Párrafo 3 de este artículo será atendida sin costo para el titular, en los 
términos y en los términos previstos en el reglamento. 

6. El responsable deberá informar inmediatamente a los agentes de tratamiento con los que haya hecho 
uso compartido de datos la corrección, supresión, anonimización o bloqueo de los datos, para que repitan 
el mismo procedimiento. 

7. La portabilidad de los datos personales a que se refiere el punto V del título de este artículo no incluye los 
datos que ya hayan sido anonimizados por el responsable del tratamiento. 

8. El derecho a que se refiere el § 1 de este artículo también podrá ejercitarse ante los organismos de 
protección al consumidor. 

Art. 19.- Se proporcionará la confirmación de la existencia o el acceso a los datos personales, previa solicitud del 
titular: 

a) En un formato simplificado, inmediatamente;  

b) Mediante declaración clara y completa, indicando el origen de los datos, la falta de registro, los 
criterios utilizados y la finalidad del tratamiento, observando los secretos comerciales e 
industriales, previstos en un plazo máximo de 15 (quince) días, contados a partir de la fecha de 
solicitud del titular. 

1. Los datos personales se almacenarán en un formato que favorezca el ejercicio del derecho de acceso. 

2. La información y los datos se pueden proporcionar, a discreción del titular: 

a) Por medios electrónicos, seguros y adecuados para este fin;  

b) En forma impresa. 

3. Cuando el tratamiento tenga su origen en el consentimiento del titular o en un contrato, el titular podrá 
solicitar copia electrónica completa de sus datos personales, observando los secretos comerciales e 
industriales, en los términos de la normativa de la autoridad nacional, en un formato que permita su 
posterior uso incluso en otras operaciones de tratamiento. 

4. La autoridad nacional podrá disponer de una disposición diferenciada sobre los plazos previstos en los 
incisos I y II del título de este artículo para sectores específicos. 

Art. 20.- El interesado tiene derecho a solicitar la revisión, por parte de una persona física, de las decisiones 
tomadas únicamente sobre la base del tratamiento automatizado de datos personales que afecten a sus 
intereses, incluidas las decisiones encaminadas a definir su perfil personal, profesional y de consumidor. y crédito 
o aspectos de su personalidad. 

1. El responsable del tratamiento debe proporcionar, siempre que se le solicite, información clara y adecuada 
sobre los criterios y procedimientos utilizados para la decisión automatizada, observando los secretos 
comerciales e industriales. 

2. En caso de no ofrecer la información a que se refiere el § 1 de este artículo en base a la observancia del 
secreto comercial e industrial, la autoridad nacional podrá realizar una auditoría para verificar aspectos 
discriminatorios en el tratamiento automatizado de datos personales. 
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Art. 21.- Los datos personales referentes al ejercicio regular de derechos por parte del titular no podrán ser 
utilizados en su perjuicio. 

Art. 22.- La defensa de los intereses y derechos de los interesados podrá ejercitarse ante los tribunales, 
individual o colectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación pertinente, en cuanto a los 
instrumentos de protección individual y colectiva. 

 

COLOMBIA  
En Colombia existen derechos para los interesados en la Ley Estatutaria N.º 1581, de 17 de octubre de 2012, 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD  

Art. 8.- Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 10 de la presente ley.  

• Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, 
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en 
la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá 
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el 
responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. f) Acceder 
en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  

Art. 9.- Autorización del Titular.  Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere 
la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser 
objeto de consulta posterior.  

Art. 10.- Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria cuando se 
trate de:  

• Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o 
por orden judicial. b) Datos de naturaleza pública. 

• Casos de urgencia médica o sanitaria. 
• Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.  
• Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Ley_1581_2012_COLOMBIA.pdf
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Art. 11.- Suministro de la información. La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, 
incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras 
técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.  

El Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los responsables del Tratamiento y Encargados del 
Tratamiento deberán suministrar la información del Titular, atendiendo a la naturaleza del dato personal, Esta 
reglamentación deberá darse a más tardar dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley. 

Art.12.- Deber de informar al Titular. El responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la 
autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente:  

• El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad de este.  
• El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando éstas versen sobre 

datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.  
• Los derechos que le asisten como Titular.  
• La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del Tratamiento. Parágrafo. El 

responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente 
artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta. 

 

COSTA RICA 
De los derechos de los titulares de datos 

Art. 4.- Autodeterminación informativa. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual 
abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos 
en esta sección. Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con el 
objeto de controlar el flujo de informaciones. 

Art. 7.- Derechos que le asisten a la persona. Se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos 
personales, rectificación o supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos. La persona responsable de la 
base de datos debe cumplir lo solicitado por la persona, de manera gratuita, y resolver en el sentido que 
corresponda en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud.  

1. Acceso a la información  

La información deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso 
por la persona interesada. El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes 
facultades del interesado:   

• Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin demora y a título 
gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos. 
En caso de que sí existan datos suyos, estos deberán ser comunicados a la persona 
interesada en forma precisa y entendible. 

• Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con que fueron 
recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales. El informe deberá ser 
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completo, claro y exento de codificaciones. Deberá estar acompañado de una explicación 
de los términos técnicos que se utilicen.  

• Ser informado por escrito de manera amplia, por medios físicos o electrónicos, sobre la 
totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo comprenda 
un aspecto de los datos personales. Este informe en ningún caso podrá revelar datos 
pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con la persona interesada, excepto 
cuando con ellos se pretenda configurar un delito penal.  

• Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso utilizado en los 
tratamientos de sus datos personales. El ejercicio del derecho al cual se refiere este 
artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o 
herederos.  

2. Derecho de rectificación 

Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales y su 
actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la 
presente ley, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos, o hayan sido 
recopilados sin autorización del titular.  

Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos, la rectificación, la 
actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad 
respecto de sus datos personales. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de 
datos de personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos. 

Art. 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano. Los principios, los derechos y las 
garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de 
transparencia administrativa, cuando se persigan los siguientes fines:  

• La seguridad del Estado.  
• La seguridad y el ejercicio de la autoridad. 
• La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales, o de las 

infracciones de la deontología en las profesiones. 
• El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o de investigación 

científica, cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas. 
• La adecuada prestación de servicios públicos. 
• La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales. 

 

EL SALVADOR  
No tiene ley de Protección de datos , pero podemos encontrar algunos derechos en leyes sectoriales ,como 
Decreto Legislativo N.º 166, de 8 de septiembre de 2005. Ley Protección al Consumidor. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Ley_proteccion_al_consumidor_ElSalvador.pdf


ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 97 

 www.worldcomplianceassociation.com    v02 | octubre 2020 

DERECHOS BÁSICOS DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Sin perjuicio de los demás derechos que se deriven de la aplicación de otras leyes, los derechos básicos 
de los consumidores son los siguientes: 

• Recibir del proveedor la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna que determine las
características de los productos y servicios a adquirir, así como también de los riesgos o efectos
secundarios, si los hubiere; y de las condiciones de la contratación;

• Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa, en los términos establecidos en el inciso cuarto del
Art. 31 de esta ley;

• Adquirir los bienes o servicios en las condiciones o términos que el proveedor ofertó públicamente;
• Ser educado e informado en materia de consumo, especialmente de lo establecido en el Art. 7, literal.
• de esta ley; así como a agruparse en asociaciones de consumidores para la protección de sus intereses

y a participar en el Sistema Nacional de Protección al Consumidor.
• La libertad de elección y trato igualitario en similares circunstancias, sin discriminación o abuso de

ninguna clase;
• Ser protegido contra los riesgos de recibir productos o servicios que, en condiciones normales o

previsibles de utilización, pongan en peligro su vida, salud o integridad;
• Reclamar y recibir compensación en el caso de que los productos o servicios sean entregados en calidad,

cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir cualquiera de las siguientes opciones: la
reparación del bien, exigir el cumplimiento de la oferta si esto fuere posible, a la reducción del precio,
tasa o tarifa del bien o servicio, aceptar a cambio un producto o servicio diferente al ofrecido o la
devolución de lo que hubiese pagado;

• Acceso a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus
derechos, mediante un proceso simple, breve y gratuito;

• Defensa de sus derechos en procedimientos administrativos de solución de conflictos, con la inversión
de la carga de la prueba a su favor, cuando se trate de la prestación de servicios públicos;

• Ser protegidos de prácticas abusivas y de la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos;
• Reclamar por vía judicial o a través de los distintos medios alternativos de solución de conflictos, la

reparación de daños y perjuicios sufridos por deficiencia, mala calidad o retraso en la entrega de los
bienes o servicios adquiridos.

• Lectura completa y explicaciones de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y
sus anexos, a las cuales se comprometen cumplir las partes.

DERECHOS IRRENUNCIABLES
Art. 5.- Los derechos que esta ley reconoce a los consumidores son irrenunciables anticipadamente y contra su 
observancia no podrán alegarse costumbres, usos o prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. 

Los consumidores y proveedores podrán en cualquier instancia judicial o administrativa, mediar, conciliar, 
someter a arbitraje o convenir en la solución de sus controversias, siendo exigible y obligatorio para ambas 
partes cumplir en su totalidad lo acordado. 
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GUATEMALA  
Guatemala no tiene ley de Protección de Datos como tal por lo que para encontrar derechos referidos a los 
interesados podemos encontrar en la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Art. 1.-Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto:  

• Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso 
a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley; 

• Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que 
de ella conste en archivos estatales, así como de las actualizaciones de estos; 

• Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda 
persona a tener acceso libre a la información pública;  

• Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración 
pública y para los sujetos obligados en la presente ley;  

• Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a 
la información pública; 

• Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el 
desempeño de la administración pública; 

• Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública.  

Art. 18.- Gratuidad. El acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta en las 
oficinas del sujeto obligado. Si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por medios 
electrónicos, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley. La consulta de la información pública 
se regirá por el principio de sencillez y gratuidad.  

Sólo se cobrarán los gastos de reproducción de la información. La reproducción de la información habilitará al 
Estado a realizar el cobro por un monto que en ningún caso será superior a los costos del mercado y que no 
podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la información.  

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la entrega de información, 
permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su reproducción; 
cuando no se aporten dichos materiales se cobrara el valor de estos. Lo relativo a certificaciones y copias 
secretariales, se regulará conforme a la Ley del Organismo Judicial. 

Art. 21.- Límites del derecho de acceso a la información. El acceso a la información pública será limitado de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la que por disposición 
expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con 
la presente ley y las que de acuerdo con tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de 
Guatemala tengan cláusula de reserva. 

Art. 22.- Información confidencial. Para los efectos de esta ley se considera información confidencial la siguiente: 

• La expresamente definida en el artículo veinticuatro de la Constitución Política de la República de 
Guatemala;  

• La expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros;  



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 99 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

• La información calificada como secreto profesional;  
• La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial;  
• Los datos o personales sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho;  
• La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia. El 

fundamento de la clasificación de confidencial se hará del conocimiento del particular al resolver, en 
sentido negativo o acceso parcial, alguna solicitud de información, permitiendo el acceso a las partes de 
la información que no fueren consideradas como confidencial. 

 Art. 23.- Información reservada. Para los efectos de esta ley se considera información reservada la siguiente:  

• La información relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional;  
• La información relacionada a asuntos diplomáticos, clasificados como de seguridad nacional;  
• La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o marcas en 

poder de las autoridades; se estará a lo dispuesto por los convenios o tratados internacionales 
ratificados por la República de Guatemala y demás leyes de la materia;  

• Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de 
investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de 
inteligencia del Estado o a la impartición de justicia;  

• los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de conformidad con las leyes 
especiales;  

• la información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate pueda 
dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde relación 
con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos; 

• La información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia;  
• Los análisis proporcionados al presidente de la República orientados a proveer la defensa y la seguridad 

de la nación, así como la conservación del orden público. 

El derecho a acceder a la información pública en que se hubiese basado el análisis podrá ejercerse ante los 
órganos o entidades que la tengan en su poder dejaren de existir las razones que fundamentaron su clasificación 
como información pública reservada; o 3. Por resolución del órgano jurisdiccional o autoridad judicial 
competente. 

Art. 28.- Ampliación del período de reserva. Cuando persistan las causas que hubieren dado origen a la 
clasificación de información reservada, de conformidad con esta ley, los sujetos obligados podrán hacer la 
declaración de la ampliación del plazo de reserva hasta por cinco años más sin que pueda exceder de doce años 
el tiempo total de clasificación. En estos casos será procedente el recurso de revisión. 

Art. 29.- Orden judicial. La información clasificada como reservada o confidencial debe ser puesta a disposición 
de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia cuando así lo solicitaren, mediante 
orden judicial, siempre que ésta sea indispensable y necesaria en un proceso judicial.  

Art.30.- Hábeas data. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, 
deberán:  

1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección 
de datos que sean, presentados por los titulares de estos o sus representantes legales, así como 
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capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la 
protección de tales datos;  

2. Administrar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en 
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

3. Poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento; 

4. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;  

5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, y en su caso confidencia o reserva de los 
datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Los sujetos activos 
no podrán usar la información obtenida para fines comerciales, salvo autorización expresa del titular de 
la información.  

Art.31.- Consentimiento expreso.  Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 
personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que 
hubiere mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos a que hiciere referencia la información.  

El Estado vigilará que en caso de que se otorgue el consentimiento expreso, no se incurra en ningún momento 
en vicio de la voluntad en perjuicio del gobernado, explicándole claramente las consecuencias de sus actos. 
Queda expresamente prohibida la comercialización por cualquier medio de datos sensibles o datos personales 
sensibles.  

Art. 32.- Excepción del consentimiento. No se requerirá el consentimiento del titular de la información para 
proporcionar los datos personales en los siguientes casos:  

1. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, previo 
procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran; 

2. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades del Estado, siempre y 
cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;  

3. Cuando exista una orden judicial;  

4. Los establecidos en esta ley; 

5. Los contenidos en los registros públicos;  

6. En los demás casos que establezcan las leyes. En ningún caso se podrán crear bancos de datos o 
archivos con datos sensibles o datos personales sensibles, salvo que sean utilizados para el servicio y 
atención propia de la institución. 

 

HONDURAS  
Honduras no tiene ley de Protección de Datos, por lo que para encontrar derechos de los interesados deberemos 
acudir a la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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Art. 4.- Deber de informar y derecho de acceso a la Información Pública. Todas las instituciones obligadas 
deberán publicar la información relativa a su gestión o, en su caso, brindar toda la información concerniente a la 
aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el Estado.  

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Contratación del Estado en relación con las publicaciones, todos los 
procedimientos de selección de contratistas y los contratos celebrados, se divulgarán obligatoriamente en el 
sitio de Internet que administre la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE).  

A este efecto, los titulares de los órganos o instituciones públicas quedan obligados a remitir la información 
respectiva. A su vez, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las Instituciones 
Obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta 
Ley. 

Esta disposición no facultará al solicitante para copiar total o parcialmente las bases de datos. En caso de que el 
solicitante sea persona jurídica, deberá acreditar además de su existencia legal, el poder suficiente de quien actúa 
a nombre de ésta.  

Art. 21.- Fundamentación y término para resolver. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez 
(1O) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá 
prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán 
indicar por escrito al solicitante los fundamentos de esta.  

Art. 22.- Acceso a la información por parte de los periodistas. Las autoridades están obligadas a dar protección 
y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin más 
restricciones que las contempladas en esta Ley y en las demás leyes de la República.  

Art. 23.- Hábeas Data. Se reconoce la garantía de Hábeas Data.  

Art. 24.-Sistematización de archivos personales y su acceso. Los datos personales serán protegidos siempre. El 
interesado o en su caso el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por si o en representación de la parte 
afectada y el Ministerio Público podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los 
datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales 
se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores.  

Art. 25.- Prohibición de entrega de información. Ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos 
personales que puedan originar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las 
personas. 

NICARAGUA  
Nicaragua si tiene ley general de Protección de Datos general por lo que los derechos de los interesados 
podemos encontrar los en los siguientes artículos de la Ley nº 787, Ley de Protección de Datos Personales. Los 
derechos positivizados en esta Ley son homologables a la antigua ley de protección de datos en España 
15/1999, de 13 diciembre. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/nicaragua/Ley__787.pdf
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Derecho de Acceso 

Art. 25.- Derecho de Acceso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley, el titular de datos personales 
tiene derecho a solicitar y obtener del responsable de ficheros de datos sus datos personales, así como 
información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento de estos. 

Art.26.- Medios para el cumplimiento del Derecho de Acceso. La obligación de dar acceso a datos personales se 
dará por cumplida cuando el responsable del fichero de datos ponga a disposición del titular los datos personales 
en sus oficinas, o bien, los suministre a través de los medios previstos en el artículo 18, inciso c) de la Ley, 
debiendo el remitente conservar la constancia de envío y recepción correspondiente. En todos los casos, el 
acceso deberá ser en formatos legibles o comprensibles para el titular. 

Art. 27.- Gratuidad del ejercicio del Derecho de Acceso a Datos. Los titulares de datos tendrán derecho al acceso 
de los mismos de la manera siguiente: 

a. Cuando solicite información a la DIPRODAP relativa a la existencia de ficheros de datos 
personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables, de manera gratuita;  

b. Cuando solicite información al responsable del fichero de datos relativa a sus datos personales y 
al tratamiento dado a los mismos, de manera gratuita una vez al año, y pagando un cargo que 
cubra el costo de procesamiento, las veces que lo desee. 

Derecho de Rectificación 

Art. 28.- Derecho de Rectificación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley, el titular podrá 
solicitar en todo momento al responsable del fichero de datos que rectifique sus datos personales que resulten 
ser inexactos o incompletos. 

Art. 29.- Requisitos para el ejercicio del Derecho de Rectificación. La solicitud de rectificación deberá indicar a 
qué datos personales se refiere, así como, la corrección que haya de realizarse y deberá ir acompañada de la 
documentación que sustente la procedencia de lo solicitado. El responsable del fichero de datos podrá ofrecer 
mecanismos que faciliten el ejercicio de este derecho en beneficio del titular. 

Derecho de Cancelación 

Art.30.-Derecho de Cancelación. La cancelación implica el cese en el tratamiento por parte del responsable del 
fichero de datos, a partir de un bloqueo de estos y su posterior supresión. 

Art. 31.- Ejercicio del Derecho de Cancelación. Salvo en los casos previstos en el artículo 19, literal a), párrafo 
segundo, de la Ley, el titular de los datos podrá solicitar en todo momento al responsable del fichero de datos la 
cancelación de los datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad que 
dio lugar a su tratamiento o cuando considere que los mismos no están siendo tratados conforme a dicha Ley y 
el presente Reglamento. 

La cancelación procederá respecto de la totalidad de los datos personales del titular, contenidos en una base de 
datos, o sólo parte de ellos, según lo haya solicitado. 

Art. 32.- Bloqueo. De resultar procedente la cancelación, el responsable del fichero de datos deberá: 
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a. Establecer un período de bloqueo con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en 
relación con su tratamiento hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas, y notificarlo al 
titular de los datos o a su representante en la respuesta a la solicitud de cancelación; 

b. Atender las medidas de seguridad adecuadas para el bloqueo; 
c. Transcurrido el período de bloqueo, llevar acabo la supresión correspondiente, bajo las medidas de 

seguridad previamente establecidas por el responsable del fichero de datos. 

Art.33.- Propósitos del Bloqueo. En términos del artículo 3, literal b) de la Ley, el bloqueo tiene como propósito 
impedir el tratamiento, a excepción del almacenamiento, o posible acceso por persona alguna, salvo que alguna 
disposición legal prevea lo contrario. 

El periodo de bloqueo será hasta el plazo de prescripción legal o contractual correspondiente y transcurrido éste, 
se procederá a la cancelación de los datos personales en el fichero de datos en el que se encuentran. 

Derecho de Oposición 

Art. 34.- Derecho de Oposición. Para efectos de lo establecido en el artículo 9, párrafo segundo de la Ley, el 
titular de los datos tiene derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales o se cese en el 
mismo, cuando no hubiere prestado su consentimiento para su recopilación por haber sido tomados de fuentes 
de acceso público. 

Aún cuando hubiere prestado su consentimiento, el titular de los datos tiene derecho a oponerse al tratamiento 
de sus datos, si acredita la existencia de motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal 
que justifiquen el ejercicio de este derecho. 

En caso de que la oposición resulte justificada el responsable del fichero de datos deberá proceder al cese del 
tratamiento que ha dado lugar a la oposición. 

 

PANAMÁ  
Panamá no tiene ley general en Protección de Datos, por lo que para encontrar en su derecho interno referencias 
a derechos de los interesados debemos acudir a la Ley No.6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la 
transparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas Data y otras disposiciones. 

 Acceso público a la información. Libertad y Acceso a la Información 

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la 
información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la presente Ley.  

Las empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter r de exclusividad, están obligadas a 
proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio, respecto de éste. 

Art. 3.- Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivo, registros o 
expedientes que mantengan las instituciones del Estado, y a corregir o eliminar información quesea incorrecta, 
irrelevante, incompleta, o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes. 
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Art. 4.- El acceso público a la información será gratuito en tanto no se requiera la reproducción de esta. Los 
costos de reproducción de la información estarán a cargo del solicitante. En todo caso las tarifas cobradas por 
la institución deberán incluir únicamente los costos de reproducción. 

La información será suministrada en copia simple, o en su reproducción digital, sonora, fotográfica, 
cinematográfica, o videográfica, según se peticione y sea técnicamente factible.  

Para los efectos de prestar el servicio de acceso por medio de Internet, las instituciones deberán prever una 
oficina de consulta que tenga los medios electrónicos indispensables para ofrecer un servicio de acceso de 
calidad. Esto se podrá lograr también por medio de kioscos de información que hayan previsto las distintas 
instituciones. Parágrafo. En caso de que la información solicitada sea requerida de manera certificada, el 
peticionario deberá cumplir, para los efectos de las formalidades y de los costos, con las disposiciones legales 
que rigen la materia. 

Art. 5.- La petición se hará por escrito en papel simple o por medio de correo electrónico, cuando la institución 
correspondiente disponga del mismo mecanismo para responderlo, sin formalidad alguna, ni necesidad de 
apoderado legal, detallando en la medida de lo posible la información que se requiere, y se presentará en la 
oficina asignada por cada institución para el recibo de correspondencia. Recibida la petición, deberá llevarse de 
inmediato al conocimiento del funcionario. 

Art. 15.- Los expedientes administrativos de carácter reservado, tales como los que tienen relación con cuentas 
bancarias, información sobre investigaciones o reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el 
blanqueo de capitales, menores de edad; los judiciales, arbitrales y del Ministerio Público, se regirán por las 
normas de acceso y de información contenidas en el Código Judicial, la legislación bancaria y normas 
aplicables a la prevención y el combate del blanqueo de capitales. 

Art. 16.- Las instituciones del Estado que nieguen el otorgamiento de una información por considerarla de 
carácter confidencial o de acceso restringido, deberán hacerlo a través de resolución motivada, estableciendo 
las razones en que fundamentan la negación y que se sustenten en esta Ley.   

Acción de Hábeas Data 

Art. 17.- Toda persona estará legitimada para promover acción de Hábeas Data, con miras a garantizar el 
derecho de acceso a la información previsto en esta Ley, cuando el funcionario público titular o responsable del 
registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado, no le haya 
suministrado lo solicitado o si suministrado lo requerido se haya hecho de manera insuficiente o en forma 
inexacta.  

Art. 18.- La acción de Hábeas Data será de competencia de los Tribunales Superiores que conocen de la acción 
de Amparo de Garantías Constitucionales, cuando el funcionario titular o responsable de registro, archivo o banco 
de datos, tenga mando y jurisdicción a nivel municipal o provincial. Cuando el titular o responsable del registro, 
archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción en dos o más provincias o en toda la República, será de 
competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 19.- La acción de Hábeas Data se tramitará mediante procedimiento sumario sin formalidades, sin 
necesidad de abogado, y lo que respecta a la sustanciación, impedimentos, notificaciones apelaciones, se 
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aplicarán las normas que para estas materias se regulan en el ejercicio de la acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
República Dominicana es de los países que mejor estructurada tiene la ley de protección de datos, otro tema 
sería comprobar el cumplimiento de esta, puesto que no ha obtenido el visto bueno de la Comisión Europea y no 
hay ninguna Decisión de esta que le otorgue la calificación de puerto seguro y dejen las exportaciones de datos 
a este país ser consideradas, una transferencia internacional. Los derechos de los interesados podemos 
encontrarlos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de la República Dominicana, Ley 
172-13.Esta ley es homologable a la antigua y extinta 15/1999, de 13 de diciembre española. 

Art. 7.- Derecho de consulta para la protección de datos. 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 
privados y, en caso de discriminación, inexactitud o error, exigir la suspensión, rectificación y la actualización de 
aquellos, conforme a esta ley. 

Art. 8.- Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  
Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados, y, cuando corresponda, suprimidos, los datos 
personales de los que sea titular y que estén incluidos en un banco de datos. 

El responsable del banco de datos, después de verificar y comprobar la pertinencia de la reclamación, debe 
proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las 
operaciones necesarias a tal fin, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles de recibido el reclamo del titular de 
los datos o advertido el error o inexactitud. 

El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente habilitará al interesado 
a promover sin más requisitos la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta 
ley. 

En el supuesto de cesión o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la 
rectificación o supresión al cesionario dentro de cinco (5) días hábiles de efectuado el tratamiento del dato. 

La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando 
existiera una obligación contractual o legal de conservar los datos. 

Durante el proceso de verificación y rectificación del error o inexactitud de la información de que se trate, el 
responsable o usuario del banco de datos deberá consignar, al proveer información relativa al demandante, la 
circunstancia de que se encuentra sometida a revisión o impugnación. 

La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que existan en registros 
públicos o privados se efectuará sin cargo alguno para el interesado. 

Art. 9.- Independencia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición son derechos independientes. No puede entenderse que el ejercicio de 
ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
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Art. 10.- Derecho de acceso. 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 esta ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales 
o de sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad.  

Solicitarán ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o 
destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos. 

El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, les 
corresponderá a sus sucesores universales. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad tiene 
derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, en 
los registros oficiales de las entidades, organismos y empresas públicas, así como sus datos registrados en los 
archivos de las instituciones y las empresas privadas, o en los bancos de datos privados. 

El usuario del banco de datos debe proporcionar la información solicitada por el titular de los datos dentro de 
cinco (5) días hábiles posteriores a haber sido hecha de manera personal dicha solicitud, o vía acto de alguacil. 
Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, el titular de los datos podrá incoar una acción judicial ante un 
juzgado de primera instancia para conocer de la existencia y acceder a los datos que de él consten en registros 
o bancos de datos públicos o privados, conforme al procedimiento previsto en esta ley. 

La SIC deberá adoptar todos los mecanismos de seguridad con el propósito de garantizar la protección de la 
confidencialidad de la información crediticia perteneciente al titular de los datos, y que éste pueda acceder, de 
forma exclusiva, a su propia información. 

Art. 11.- Procedimientos de acceso. Los titulares de datos tendrán el derecho de solicitar a la Sociedad de 
Información Crediticia (SIC) su historial crediticio o reporte de crédito. Este derecho será ejercido en forma 
gratuita cuatro (4) veces por año, y a intervalos no inferiores a tres (3) meses, salvo que se demuestre un interés 
legítimo al efecto. El historial crediticio o reporte de crédito personal puede ser visualizado en las oficinas de las 
Sociedades de Información Crediticia (SIC); opcionalmente, el titular de los datos puede solicitar el acceso seguro 
a través de una plataforma vía Internet. 

Art. 12.- Plazo. La Sociedad de Información Crediticia (SIC) deberá presentar el reporte de crédito solicitado en 
forma clara, completa y accesible, y deberá ponerlo a disposición del titular de los datos en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Sociedad de Información Crediticia (SIC) hubiera 
recibido la solicitud correspondiente. Igual disposición aplica para las demás entidades que manejan bancos de 
datos, públicos o privados. 

Art. 13.-Los responsables del tratamiento de datos deberán cumplir los siguientes deberes: 

1. Garantizar al titular de los datos, en cualquier circunstancia, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data. 

2. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 
pérdida, consulta y uso o acceso no autorizado. 

3. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la 
presente ley. 

4. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares de los datos. 
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5. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de 
la presente ley, y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares de la 
información. 

6. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener derecho a ella. 

Art. 14.-Derechos de rectificación y cancelación. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, 
actualizados, y, cuando corresponda, suprimidos, los datos personales de los que sea titular y que estén incluidos 
en un banco de datos. 

Art. 15.- Bloqueo de datos. La cancelación da lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a 
disposición de los poderes del Estado para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento 
durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. En todo 
caso, la supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o 
cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. 

Art.16.- Derecho a indemnización. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ley, sufran daños y perjuicios, tienen el merecimiento a ser indemnizados conforme al derecho 
común. 

Art. 17.- Acción de hábeas data. Sin perjuicio de los mecanismos establecidos para el ejercicio de los derechos 
de los interesados, éstos podrán ejercer la acción judicial de hábeas data de conformidad con la Constitución y 
las leyes que rigen la materia .La acción judicial de hábeas data procederá para tomar conocimiento de la 
existencia de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados 
que se deriven de una relación comercial, laboral o contractual con una entidad pública o privada; o simplemente, 
para tomar conocimiento de los datos personales que se presuma que existen almacenados en archivos, 
registros o bancos de datos públicos o privados. 

En los casos en que se presuma inexactitud, la desactualización de la información de que se trata, o el 
tratamiento de datos cuyo registro se encuentre prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, 
supresión o actualización. 

Art. 18.- Legitimación activa. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data será ejercida por 
el afectado, sus tutores, los sucesores o sus apoderados. Cuando la acción judicial sea ejercida por personas 
jurídicas deberá ser interpuesta por sus representantes legales o los apoderados que éstas designen a tal efecto. 

Art.19.- Legitimación pasiva. La acción judicial procederá con respecto a los responsables y usuarios de bancos 
de datos públicos y privados destinados a proveer informes, cuando actúen contrario a las disposiciones 
establecidas en la presente ley. 

Art. 20.- Competencia. Será competente para conocer de esta acción el juez del domicilio del demandado, y 
para el caso de pluralidad de demandados, en el domicilio de uno de ellos. 
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RESPONSABLE Y ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO 
 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos 

Art. 28.- Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento: 

1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 
25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que 
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, 
con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular 
valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta 
previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento. 

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del 
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los 
siguientes supuestos: 

a. Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad 
o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos 
sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro 
perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. 

b. Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera 
impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales. 

c. Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías 
especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 
9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones 
administrativas. 

d. Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con 
el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o 
la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su 
salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia 
financiera, su localización o sus movimientos. 

e. Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial 
vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. 

f. Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o 
conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. 
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g. Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a 
terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado 
un nivel adecuado de protección. 

h. Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en 
particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de 
certificación. 

Art. 29.- Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. La determinación de las responsabilidades a las 
que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que 
efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. 

Art.30.- Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea:  

1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del 
tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el 
tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos 
o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, 
solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679. 

Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al 
responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición 
frente a quien proceda. 

2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del 
Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán 
solidariamente de los daños y perjuicios causados. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 
Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa 

Art. 28.- Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento: 

1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 
del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que 
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, 
con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular 
valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta 
previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento. 

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del 
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los 
siguientes supuestos: 

a. Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad 
o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos 
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sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro 
perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. 

b. Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera 
impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales. 

c. Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías 
especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 
9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones 
administrativas. 

d. Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con 
el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o 
la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su 
salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia 
financiera, su localización o sus movimientos. 

e. Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial 
vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. 

f. Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o 
conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. 

g. Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a 
terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado 
un nivel adecuado de protección. 

h. Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en 
particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de 
certificación. 

Art. 29.- Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. La determinación de las responsabilidades a las 
que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que 
efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. 

Art. 30.- Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea 

1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del 
tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el 
tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos 
o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, 
solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en 
el Reglamento (UE) 2016/679. 

Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al 
responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición 
frente a quien proceda. 
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2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del 
Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán 
solidariamente de los daños y perjuicios causados. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 

Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa 

Art. 28.- Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento: 

1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 
del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que 
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, 
con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular 
valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta 
previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento. 

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del 
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los 
siguientes supuestos: 

a. Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad 
o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos 
sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro 
perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. 

b. Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera 
impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales. 

c. Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías 
especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 
9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones 
administrativas. 

d. Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con 
el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o 
la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su 
salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia 
financiera, su localización o sus movimientos. 

e. Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial 
vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. 

f. Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o 
conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. 
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g. Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a 
terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado 
un nivel adecuado de protección. 

h. Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en 
particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de 
certificación. 

Art. 29.- Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. La determinación de las responsabilidades a las 
que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que 
efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. 

Art. 30.- Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea 

1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del 
tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el 
tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos 
o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, 
solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en 
el Reglamento (UE) 2016/679. 

Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al 
responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición 
frente a quien proceda. 

2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del 
Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán 
solidariamente de los daños y perjuicios causados. 

Encargado del tratamiento 

Art. 33.- Encargado del tratamiento: 

1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para 
la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se 
cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas 
de desarrollo. 

2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre 
y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando 
exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 
2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la 
legislación de contratación del sector público. 

Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado 
utilizase los datos para sus propias finalidades. 
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3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del
encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su
caso, a un nuevo encargado.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su
conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación
mientras tal obligación persista.

4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del
tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las
comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos
vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas
competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE)
2016/679 III. 

ARGENTINA 
En la mayoría de los países de América Latina que tienen desarrollada una ley de Protección de Datos de carácter 
personal existen figuras homologables al responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento, descritas 
en el Reglamento UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018. Anteriormente estas se denominaban Responsable 
de Fichero, ya que estos debían, como en algunos países de América Latina inscribirse en la Agencia Española 
de Protección de Datos.  

Antes el fichero era: “Toda compilación de datos de carácter personal tratados en un soporte y con una finalidad 
concreta”. Hoy el fichero de datos como concepto sigue vigente, pero no con un concepto tan estático sino más 
dinámico, que tendría que ver con cualquier tratamiento en el que tratáramos datos de personas físicas 
identificadas o identificables cualquier tipo de soporte, sea automatizado o no automatizado. 

En Argentina es denominado responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de 
existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. Datos 
informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. 

 Algunas de las definiciones que aparecen en las diversas leyes de Protección de Datos de los países son 
interesantes desde el punto de vista en que nos permiten averiguar el espacio lógico en que vamos a movernos, 
puesto que todo tenderá a cuadrar y a aplicar dichos conceptos en las diferentes realidades y casos que se 
produzcan. 

Definiciones 

Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o 
sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. 

Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en 
archivos, registros o bancos de datos propios o a través de terceros. 
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Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o en 
su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos. 

Art. 17.- Excepciones. 

• Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar 
el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y 
la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.  

• La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios 
de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o 
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias 
o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación 
de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga 
debe ser fundada y notificada al afectado.  

• Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en 
cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa. 

Art. 19.- Gratuidad. La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que 
obren en registros públicos o privados se efectuará sin cargo alguno para el interesado. 

Art. 20.- Impugnación de valoraciones personales.: 

• Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de 
conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento 
informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del 
interesado. 

• Los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos. Capítulo IV 
Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. 

Art. 21.- Registro de archivos de datos. Inscripción: 

1. Todo archivo, registro, base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar informes debe 
inscribirse en el Registro que al efecto habilite el organismo de control.  

2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:  

a. Nombre y domicilio del responsable;  
b. Características y finalidad del archivo;  
c. Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;  
d. Forma de recolección y actualización de datos;  
e. Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos;  
f. Modo de interrelacionar la información registrada; 
g. Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de 

personas con acceso al tratamiento de la información;  
h. Tiempo de conservación de los datos; 
i. Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los 

procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos. 
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3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el 
registro. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a las sanciones administrativas previstas en 
el capítulo VI de la presente ley. 

 

URUGUAY 
La ley  Nº 18.331, de 11 de noviembre de 2008. Protección de Datos Personales y Acción Habeas Data. 

Definiciones 

Consentimiento del titular: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante 
la cual el titular consienta el tratamiento de datos personales que le concierne. 

Dato personal: información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o 
determinables. 

Dato sensible: datos personales que revelen origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas 
o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual.  

Destinatario: persona física o jurídica, pública o privada, que recibiere comunicación de datos, se trate o no de un 
tercero.  

Disociación de datos: todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda 
vincularse a persona determinada o determinable. 

Encargado del tratamiento: persona física o jurídica, pública o privada, que sola o en conjunto con otros trate 
datos personales por cuenta del responsable de la base de datos o del tratamiento. 

Comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del titular de los datos. 

Consentimiento del titular: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante 
la cual el titular consienta el tratamiento de datos personales que le concierne.  

 Dato personal: información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o 
determinables.  

Dato sensible: datos personales que revelen origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas 
o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual. 

 Destinatario: persona física o jurídica, pública o privada, que recibiere comunicación de datos, se trate o no de 
un tercero. 

Disociación de datos: todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda 
vincularse a persona determinada o determinable. 

Encargado del tratamiento: persona física o jurídica, pública o privada, que sola o en conjunto con otros trate 
datos personales por cuenta del responsable de la base de datos o del tratamiento. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/ley_18331.pdf
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Fuentes accesibles al público: aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, 
no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. 

Tercero: la persona física o jurídica, pública o privada, distinta del titular del dato, del responsable de la base de 
datos o tratamiento, del encargado y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa 
del responsable o del encargado del tratamiento.  

Responsable de la base de datos o del tratamiento: persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de la 
base de datos o que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.  Titular de los datos: persona 
cuyos datos sean objeto de un tratamiento incluido dentro del ámbito de acción de la presente ley. 

Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos, de carácter automatizado o no, que permitan 
el procesamiento de daos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, 
consultas, interconexiones o transferencias. 

Usuario de datos: toda persona, pública o privada, que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en 
una base de datos propia o a través de conexión con los mismos. 

Bases de Datos de titularidad privada 

Art. 28.- Creación, modificación o supresión. Las personas físicas o jurídicas privadas que creen, modifiquen o 
supriman bases de datos de carácter personal, que no sean para un uso exclusivamente individual o doméstico, 
deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo siguiente.  

Art. 29.- Inscripción registral. Toda base de datos pública o privada debe inscribirse en el Registro que al efecto 
habilite el Órgano de Control, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan. Por vía 
reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos extremos que deberá contener la 
inscripción, entre los cuales figurarán necesariamente los siguientes:  

• Identificación de la base de datos y el responsable de esta.  
• Naturaleza de los datos personales que contiene.  
• Procedimientos de obtención y tratamiento de los datos.  
• Medidas de seguridad y descripción técnica de la base de datos. 
• Protección de datos personales y ejercicio de derechos. 
• Destino de los datos y personas físicas o jurídicas a las que pueden ser transmitidos. 
• Tiempo de conservación de los datos. 
• Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los 

procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos. 
• Cantidad de acreedores personas físicas que hayan cumplido los 5 años previstos en el artículo 

22 de la presente ley. 
• Cantidad de cancelaciones por incumplimiento de la obligación de pago si correspondiera, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la presente ley. Ningún usuario de datos podrá poseer 
datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro. El incumplimiento de 
estos requisitos dará lugar a las sanciones administrativas previstas en la presente ley. Respecto 
a las bases de datos de carácter comercial ya inscriptos en el Órgano Regulador, se estará a lo 
previsto en la presente ley respecto del plazo de adecuación.  
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Art. 30.- Prestación de servicios informatizados de datos personales. Cuando por cuenta de terceros se presten 
servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que 
figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aun para su conservación.  

Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que 
medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se 
presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de 
seguridad por un período de hasta dos años. 

 

CHILE  
Definiciones  

El responsable del registro o banco de datos personales. Persona natural o jurídica privada, o el respectivo 
organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter 
personal. 

Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.  

Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter 
automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, 
confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, 
o utilizarlos en cualquier otra forma.  

Art. 3.- En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o 
sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones 
que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y 
el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las 
señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas.  

El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de 
mercado o encuestas de opinión a persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito 
del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. 

 La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo 
que también deberá hacerse por escrito. No requiere autorización el tratamiento de datos personales que 
provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, 
bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar 
antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos 
educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta 
directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. 

Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas 
privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines 
estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos.  
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Art. 5.- El responsable del registro o banco de datos personales podrá establecer un procedimiento 
automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde 
relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes. 

 Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica, deberá dejarse constancia de:  

• La individualización del requirente;  
• El motivo y el propósito del requerimiento, y el tipo de datos que se transmiten. 
• La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de datos que lo recibe, 

pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la haga. El receptor sólo puede utilizar los datos 
personales para los fines que motivaron la transmisión. No se aplicará este artículo cuando se trate de 
datos personales accesibles al público en general. Esta disposición tampoco es aplicable cuando se 
transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los 
tratados y convenios vigentes.  

Art. 6.- Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de 
fundamento legal o cuando hayan caducado. Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, 
equívocos o incompletos. Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya 
vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación. 

 El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, 
en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular. 

Art. 7.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como 
privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolecta. 

 

PERÚ 
Definiciones  

Dirección General de Protección de Datos Personales: Es el órgano encargado de ejercer la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley, pudiendo usarse indistintamente 
cualquiera de dichas denominaciones. 

Emisor o exportador de datos personales: Es el titular del banco de datos personales o aquél que resulte 
responsable del tratamiento situado en el Perú que realice, conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, 
una transferencia de datos personales a otro país. 

 Encargado del tratamiento: Es quien realiza el tratamiento de los datos personales, pudiendo ser el propio 
titular del banco de datos personales o el encargado del banco de datos personales u otra persona por encargo 
del titular del banco de datos personales en virtud de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita 
el ámbito de su actuación. Incluye a quien realice el tratamiento de datos personales por orden del responsable 
del tratamiento cuando este se realice sin la existencia de un banco de datos personales. 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 119 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

Receptor o importador de datos personales: Es toda persona natural o jurídica de derecho privado, incluyendo 
las sucursales, filiales, vinculadas o similares; o entidades públicas, que recibe los datos en caso de transferencia 
internacional, ya sea como titular o encargado del banco de datos personales, o como tercero. 

 

BOLIVIA  
No están determinadas en la ley como tales estos actores, tanto el responsable del Fichero como el Encargado 
de Tratamiento. 

Art. 13.- Registro de proveedores y comercializadores de equipos. La ATT, será la entidad que registre a los 
fabricantes, proveedores o comercializadores de equipos de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación, incluidos los equipos de transmisión de voz, datos y otros que utilicen frecuencias bandas de 
frecuencias radioeléctricas de uso libre. Los requisitos para la inscripción serán establecidos por la ATT. 

 

PARAGUAY 
No están definidas como tal estos actores , lo que nos llevará a leyes sectoriales para encontrar definiciones de 
actores que pueden tener algún tipo de responsabilidad civil o penal yen relación con datos personales , como 
Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información Pública. Establece acción de Habeas 
Data (Artículos 3, 13 y 17). 

a. Proveedor de Servicios de Copia Temporal: es toda persona física o jurídica que presta un servicio de 
intermediación, consistente en la transmisión por vía electrónica de datos facilitados por un destinatario 
del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que 
los soliciten, y el almacenamiento en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal. 

b. Proveedor de Servicio de Alojamiento de datos: es toda persona física o jurídica que presta el servicio 
de almacenamiento de datos facilitados por el destinatario del servicio. 

c. Proveedor de Servicio de Intermediación: es toda persona física o jurídica que presta el servicio de 
acceso a Internet. Están incluidos en estos servicios el almacenamiento automático, provisional y 
temporal de esta información, realizado con la única finalidad de permitir o hacer más eficaz la 
transmisión. 

d. Consumidor o Usuario: es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que adquiera, utilice o 
disfrute como destinatario final de bienes o servicios de cualquier naturaleza. 

e. Comunicación Comercial: todas las formas de comunicación destinadas a promover, directa o 
indirectamente, mercaderías, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona que ejerza 
una profesión reglamentada o una actividad en el ámbito del comercio, la industria o el artesanado. 

f. Sistema de Información: se refiere a todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o 
procesar de alguna forma mensajes de datos. 

g. Servicios: cualquier actividad onerosa suministrada en el mercado, prestada por medios electrónicos o 
tecnológicamente equivalentes a distancia, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales 
de dependencia. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
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Art.3.- Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivo, registros o 
expedientes que mantengan las instituciones del Estado, y a corregir o eliminar información quesea incorrecta, 
irrelevante, incompleta, o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes. 

Art.13.- La información definida por la presente Ley como confidencial no podrá ser divulgada, en ninguna 
circunstancia, por agentes del Estado. En el caso de que la información de carácter confidencial sea parte de 
procesos judiciales, las autoridades competentes tomarán las provisiones debidas para que dicha información 
se mantenga reservada y tengan acceso a ella únicamente las partes involucradas en el proceso judicial 
respectivo. 

Art. 17.- Toda persona estará legitimada para promover acción de Hábeas Data, con miras a garantizar el 
derecho de acceso a la información previsto en esta Ley, cuando el funcionario público titular o responsable del 
registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado, no le haya 
suministrado lo solicitado o si suministrado lo requerido se haya hecho de manera insuficiente o en forma 
inexacta. 

Art. 18.- La acción de Hábeas Data será de competencia de los Tribunales Superiores que conocen de la acción 
de Amparo de Garantías Constitucionales, cuando el funcionario titular o responsable de registro, archivo o banco 
de datos, tenga mando y jurisdicción a nivel municipal o provincial. Cuando el titular o responsable del registro, 
archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción en dos o más provincias o en toda la República, será de 
competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

 

BRASIL  
Los actores definidos por la ley respecto a los tratamientos de datos personales son los que siguen:  

Controlador y operador 

Art. 37.- El responsable y el operador deberán llevar un registro de las operaciones de tratamiento de datos 
personales que realicen, especialmente cuando se basen en un interés legítimo. 

Art. 38.- La autoridad nacional podrá ordenar al responsable del tratamiento la elaboración de un informe de 
impacto sobre la protección de datos personales, incluidos los sensibles, referido a sus operaciones de 
tratamiento de datos, en los términos reglamentarios, sujetos a secretos comerciales e industriales. 

Párrafo único. En cumplimiento de lo dispuesto en el cap. de este artículo, el informe deberá contener, como 
mínimo, una descripción de los tipos de datos recabados, la metodología utilizada para la recopilación y garantía 
de la seguridad de la información y el análisis del responsable del tratamiento en relación con medidas, 
salvaguardias y Adopción de mecanismos de mitigación de riesgos. 

Art. 39.- El operador deberá realizar el tratamiento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el 
responsable del tratamiento, quien verificará el cumplimiento de las instrucciones y las normas en la materia. 

Art. 40.- La autoridad nacional podrá prever estándares de interoperabilidad para los fines de portabilidad, libre 
acceso a los datos y seguridad, así como el tiempo para llevar registros, especialmente en vista de la necesidad 
y transparencia. 
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Responsable del Tratamiento de Datos Personales 

Art. 41.- El responsable del tratamiento deberá indicar el responsable del tratamiento de los datos personales. 

1. La identidad y la información de contacto del responsable debe ser divulgada públicamente, de forma 
clara y objetiva, preferiblemente en el sitio web del responsable del tratamiento. 

2. Las actividades del responsable consisten en: 

a. Aceptar quejas y comunicaciones de los titulares, aclarar y adoptar medidas; 

b. Recibir comunicaciones de la autoridad nacional y adoptar medidas; 

c. Orientar a los empleados y contratistas de la entidad sobre las prácticas a seguir en relación 
con la protección de datos personales;  

d. Realizar las demás atribuciones que determine el responsable del tratamiento o que 
establezcan normas complementarias. 

3. La autoridad nacional podrá establecer normas complementarias sobre la definición y atribuciones del 
responsable, incluyendo hipótesis de exención de la necesidad de su nombramiento, según la naturaleza 
y tamaño de la entidad o el volumen de operaciones de tratamiento de datos. 

 

COLOMBIA 
Definiciones 

Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos 
personales. 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento; 

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a Una o varias personas naturales 
determinadas o determinables; 

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, 
realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento; 

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con 
otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. 
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COSTA RICA 
Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

Interesado: persona física, titular de los datos que sean objeto del tratamiento automatizado o manual.  

Responsable de la base de datos: persona física o jurídica que administre, gerencie o se encargue de la base de 
datos, ya sea esta una entidad pública o privada, competente, con arreglo a la ley, para decidir cuál es la finalidad 
de la base de datos, cuáles categorías de datos de carácter personal deberán registrase y qué tipo de tratamiento 
se les aplicarán. 

Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas mediante 
procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos personales, tales como la recolección, el registro, 
la organización, la conservación, la modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como 
su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. 

Art. 12.- Protocolos de actuación. Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus 
funciones la recolección, el almacenamiento y el uso de datos personales, podrán emitir un protocolo de 
actuación en el cual establecerán los pasos que deberán seguir en la recolección, el almacenamiento y el manejo 
de los datos personales, de conformidad con las reglas previstas en esta ley. Para que sean válidos, los 
protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como sus posteriores modificaciones, ante la Prodhab.  
La Prodhab podrá verificar, en cualquier momento, que la base de datos esté cumpliendo cabalmente con los 
términos de su protocolo. La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante la 
Prodhab hará presumir, “iuris tantum”, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, para los 
efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos en una base. 

 

EL SALVADOR  
En Decreto Nº 136, de 1 de septiembre de 2012. Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
podemos encontrar definiciones que nos acerquen a los conceptos de responsable del Tratamiento y Encargado 
del Tratamiento. 

Definiciones  

Particulares: Toda persona titular de los derechos establecidos en la Ley, ya sea que haga valer sus derechos 
por sí o por medio de un representante. 

Persona Privada: Para efectos de este Reglamento se entenderá que son aquellas personas naturales o jurídicas 
que se desenvuelven en el ámbito privado y que son definidas como Entes Obligados por el Art. 7 de la Ley, por 
manejar información concerniente a la administración de los fondos o información pública y/o por realizar 
cualquier función pública que le haya sido conferida. 

Reglamento: Se refiere al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Responsable de Archivos: Persona designada por el Ente Obligado encargado y responsable de la organización, 
catalogación, conservación y administración de los documentos de dicho Ente Obligado, así como el encargado 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N136.pdf
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de elaborar y poner a disposición del público una guía de la organización del archivo y de los sistemas de 
clasificación y catalogación. 

Seguridad Nacional: Toda acción o actividad, directa o indirecta, destinada a proteger la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado y sus dirigentes, su gobernabilidad democrática, la defensa exterior, la integridad del 
territorio nacional y sus instituciones, incluyendo todas aquellas acciones o actividades tendientes a proteger las 
condiciones permanentes de libertad, desarrollo económico, paz y bienestar social. 

Seguridad Política: Toda acción o actividad, directa o indirecta, que realicen los Funcionarios de Alto Nivel, 
tendientes a defender el orden público, la organización política del gobierno y sus instituciones, así como toda 
actividad que tenga por objetivo gobernar o dirigir al Estado o al buen desarrollo de la política gubernamental, 
incluyendo las actividades destinadas a proteger de las amenazas contra la legitimidad, reconocimiento y la 
autoridad del gobierno que desencadenen circunstancias de inestabilidad política, corrupción e ingobernabilidad, 
entre otras. 

Solicitante: Persona que se presenta en las Unidades de Acceso a la Información Pública, ya sea por sí o por 
medio de representante, quien solicita información que se encuentra en manos del Ente Obligado. También se 
considera como tal a toda aquella persona que envía por cualquier medio idóneo su solicitud de acceso a la 
información, de acuerdo con lo establecido por la Ley. 

Ternas: Conjunto de tres personas propuestas para que se designe de entre ellas la que deba desempeñar el 
cargo de Comisionado propietario o suplente del Instituto de Acceso a la Información Pública. 

Titular del Ente Obligado: Persona que ejerce el cargo máximo dentro de la organización interna del Ente 
Obligado, con amplias facultades para tomar decisiones dentro del mismo. 

Unidades Administrativas: Se refiere a las unidades, direcciones, departamentos, entre otros, a los que se les 
confieren atribuciones específicas dentro de la organización de cada Ente Obligado y que de acuerdo con la 
organización de cada uno de los Entes Obligados posean solicitada. 

DECRETO 57-20088. Ministerio Público; 9. Procuraduría General  

Derecho de acceso a la información pública  

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las 
instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación 
alguna. 

Art. 6.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

a. Datos personales: la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, 
relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga. 

b. Datos personales sensibles: los que corresponden a una persona en lo referente al credo, religión, origen 
étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, 
situación moral y familiar y otras informaciones íntimas de similar naturaleza o que pudieran afectar el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  
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c. Información pública: es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, 
datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus 
facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, 
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Dicha información 
podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título. 

d. Información oficiosa: es aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público 
en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa. e. Información reservada: es aquella información 
pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, debido a un interés 
general durante un período determinado y por causas justificadas. 

Entes obligados y titulares  

Entes obligados  

Art. 7.- Están obligados al cumplimiento de esta ley los órganos del Estado, sus dependencias, las instituciones 
autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes 
del Estado o ejecute actos de la administración pública en general.  

Se incluye dentro de los recursos públicos aquellos fondos provenientes de Convenios o Tratados que celebre el 
Estado con otros Estados o con Organismos Internacionales, a menos que el Convenio o Tratado determine otro 
régimen de acceso a la información.  

También están obligadas por esta ley las sociedades de economía mixta y las personas naturales o jurídicas que 
manejen recursos o información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local tales como las 
contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos.  

El ámbito de la obligación de estos entes se limita a permitir el acceso a la información concerniente a la 
administración de los fondos o información pública otorgados y a la función pública conferida, en su caso.  

En consecuencia, todos los servidores públicos, dentro o fuera del territorio de la República, y las personas que 
laboren en las entidades mencionadas en este artículo, están obligados al cumplimiento de la presente ley 

Decreto No. 534 5. Titulares de los derechos  

Art. 9.- El ejercicio de los derechos establecidos en esta ley corresponde a toda persona, por sí o por medio de 
su representante, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho precedente. 

 

GUATEMALA 
Ley de Acceso a la Información Pública . Decreto nº 57-2008 del Congreso de la República. 

Art. 5.- Sujeto activo. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener 
acceso y obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta ley.  

Art. 6.- Sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de 
cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y 
cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Ley_acceso_informacion_publica_Guate.pdf
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pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite, dentro de los que 
se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo: 

1. Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y 
autónomas; 2. Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran; 3. Organismo 
Judicial y todas las dependencias que lo integran; 4. Todas las entidades centralizadas, 
descentralizadas y autónomas; 5. Corte de Constitucionalidad; 6. Tribunal Supremo Electoral; 7. 
Contraloría General de Cuentas; de la Nación; 10. Procurador de los Derechos Humanos; 11. 
Instituto de la Defensa Pública Penal; 12. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala; 
13. Registro Nacional de las Personas; 14. Instituto de Fomento Municipal; 15. Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social; 16. Instituto de Previsión Militar; 17. Gobernaciones 
Departamentales; 18. Municipalidades; 19. Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; 20. Banco de 
Guatemala; 21. Junta Monetaria; 22. Superintendencia de Bancos; 23. Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, federaciones y asociaciones deportivas nacionales y departamentales 
que la integran; 24. Comité Olímpico Guatemalteco; 25. Universidad de San Carlos de Guatemala; 
26. Superintendencia de Administración Tributaria; 27. Superintendencia de Telecomunicaciones; 
28. Empresas del Estado y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas; 29. 
Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y asociaciones que reciban, administren o 
ejecuten fondos públicos; 30. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente 
de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos,  subsidios o aportes del Estado; 31. Las 
empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o 
cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado; 32. Organismos y entidades 
públicas o privadas internacionales que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos; 
33. Los fideicomisarios y fideicomitentes de los fideicomisos que se constituyan o administren con 
fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos por 
la República de Guatemala; 34. Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que 
reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos  por cualquier concepto, incluyendo los 
denominados fondos privativos o similares; 35. Comités, patronatos, asociaciones autorizadas por 
la ley para la recaudación y manejo de fondos para fines públicos y de  beneficio social, que perciban 
aportes o donaciones del Estado. En los casos en que leyes específicas regulen o establezcan 
reservas o garantías de confidencialidad deberán observarse. 

 

HONDURAS  
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto nº 170-2006. 

Art. 3.- Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  

1. Transparencia: El conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la publicidad de la información 
relativa de los actos de las instituciones públicas y el acceso de los ciudadanos a dicha información; 

2. Publicidad: El deber que tienen las instituciones públicas de dar a conocer a la población la información 
relativa a sus funciones, atribuciones, actividades y a la administración de sus recursos; 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/honduras/Constitucion_Honduras.pdf
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3. Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la 
información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstos en la presente 
Ley, en los términos y condiciones de esta; 

4. Instituciones Obligadas: 

• El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las 
municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado. 

• Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las Organizaciones Privadas de desarrollo (OPD's) y en 
general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos 
públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del 
Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos 
por la emisión de timbres por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos; 

 

NICARAGUA 
Ley N.º 787, Ley de Protección de Datos Personales. 

Art. 3.- Definiciones 

Para la presente ley se entiende por:  

a. Autodeterminación Informativa: Es el derecho que tiene toda persona a saber quién, cuándo, con qué 
fines y en qué circunstancias toman contacto con sus datos personales. 

b. Bloqueo: Es la identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la 
cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con 
su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los 
datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación 
en el fichero de datos en el que se encuentran. 

c. Cesión o transferencia: Es la trasmisión de los datos personales a una persona distinta de su titular. 
d. Consentimiento del titular: Es toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, 

mediante la cual el titular de los datos consiente el tratamiento de sus datos personales. 
e. Datos personales: Es toda la información sobre una persona natural o jurídica que la identifica o la hace 

identificable. 
f. Datos personales informáticos: Son los datos personales tratados a través de medios electrónicos o 

automatizados. 
g. Datos personales sensibles: Es toda información que revele el origen racial, étnico, filiación política, 

credo religioso, filosófico o moral, sindical, relativo a su salud o vida sexual, antecedentes penales o 
faltas administrativas, económicos financieros; así como información crediticia y financiera y cualquier 
otra información que pueda ser motivo de discriminación. 

h. Disociación de datos: Es todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida 
no pueda asociarse a persona determinada. 

i. Ficheros de datos: Son los archivos, registros, bases o bancos de datos, públicos y privados, que 
contienen de manera organizada los datos personales, automatizados o no. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/nicaragua/Ley__787.pdf
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j. Fuentes de acceso público: Son aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier 
persona, sin más exigencia que, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes 
de acceso público: La Gaceta, Diario Oficial, los medios de comunicación, el censo, las guías telefónicas 
en los términos previstos por su normativa específica y los directorios de personas pertenecientes a 
grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, 
grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo.  

k. Responsable de ficheros de datos: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que conforme 
Ley decide sobre la finalidad y contenido del tratamiento de los datos personales. 

l. Tercero: Es toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos personales, 
ya sea en ficheros de datos propios o a través de conexión con los mismos. 

m. Titular de los datos: Es toda persona natural o jurídica a la que conciernen los datos personales. 
n. Tratamiento de datos: Son las operaciones y procedimientos sistemáticos, automatizados o no, que 

permiten la recopilación, registro, grabación, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, 
actualización, evaluación, bloqueo, destrucción, supresión, utilización y cancelación, así como la cesión 
de datos personales que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. 

Art. 4.- Creación de ficheros de datos. La creación de ficheros de datos personales será lícita cuando se 
encuentren debidamente autorizados y registrados, mediante consentimiento del titular, salvo excepciones de 
ley. Los ficheros de datos no pueden tener fines distintos a los permitidos por esta ley. 

Art. 5.- Requisitos para la obtención de datos personales. Para obtener los datos personales, se requiere lo 
siguiente: 

a. Que sean adecuados, proporcionales y necesarios en relación con el ámbito y fin para el que se colectan;  
b. Que se haga por medios lícitos que garanticen el derecho de toda persona a la autodeterminación 

informativa. 

 

PANAMÁ 
No cuenta con una ley específica de protección de datos, lo que obliga a acudir a normativas de carácter sectorial, 
para explorar si los términos Responsables del Tratamiento y Encargado del tratamiento son análogos o 
homologables a la legislación europea. 

Ley N.º 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información Pública. Establece acción de Habeas 
Data. 

Institución. Toda agencia o dependencia del Estado, incluyéndolas pertenecientes a los Órganos Ejecutivos, 
Legislativo, y Judicial, el Ministerio Público, las entidades descentralizadas, autónomas semiautónomas, la 
Autoridad del Canal de Panamá, los municipios, los gobiernos locales, las juntas comunales, las empresas de 
capital mixto, las cooperativas, las fundaciones, los patronatos, y los organismos no gubernamentales que hayan 
recibido o reciban fondos, capital o bienes del Estado. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
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Persona. Cualquier persona ya sea natural o jurídica, que actúa en nombre propio o en nombre de un tercero. 

Sanciones y Responsabilidades Personales de los funcionarios 

Art. 20.- El funcionario requerido por el Tribunal que conoce del recurso de Hábeas Data, que incumpla con la 
obligación de suministrarla información incurrirá en desacato y será sancionado con multa mínima equivalente 
al doble del salario mensual que devenga. En caso de reincidencia, el funcionario será sancionado con la 
destitución del cargo. 

Art. 21.- La persona afectada por habérsele negado el acceso a la información, una vez cumplido con los 
requisitos y trámites expuestos en la presente Ley, tendrá derecho a demandar civilmente al servidor público 
responsable por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. 

Art. 22.- El funcionario que obstaculice el acceso a la información destruya o altere un documento o registro, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales derivadas del hecho, será sancionado con multa 
equivalente a dos veces el salario mensual que devenga. 

Art. 23.- El monto de las multas impuestas por las sanciones establecidas en la presente Ley será remitido a 
una cuenta especial para la Defensoría del Pueblo dentro de su presupuesto y será destinado a programas de 
participación ciudadana. 

Obligación de Informar por Parte del Estado 

Art. 8.- Las instituciones del Estado están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo requiera, información 
sobre el funcionamiento las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente las informaciones de carácter 
confidencial y de acceso restringido. 

Art. 9.- En atención al principio de publicidad, las instituciones del Estado están obligadas a tener disponible en 
forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet y a publicar periódicamente, información actualizada 
respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de la República Dominicana, Ley 172-13. 

Art. 6.-Definiciones. A los efectos de la presente ley y su aplicación, se asumen los siguientes conceptos: 

1. Afectado o interesado: Toda persona física cuyas informaciones sean objeto del tratamiento de datos, 
así como todo acreedor, sea éste una persona física o jurídica, que tiene o ha tenido una relación 
comercial o de tipo contractual con una persona física para el intercambio de bienes y servicios, donde 
la persona física es deudora del acreedor. Toda información que se derive de dicha relación estará 
asociada por separado tanto al deudor como al acreedor y se regirá por esta definición. Toda persona 
física o jurídica que haya tenido tenga o solicite tener un bien o servicio de carácter económico, 
financiero, bancario, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza, con una institución de 
intermediación financiera o con un agente económico, según proceda conforme a la ley. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
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Archivos de datos de titularidad privada: Son aquellos archivos de datos personales de los que sean 
responsables las personas, empresas o entidades de derecho privado, con independencia de quien ostente la 
titularidad de su capital o de la procedencia de sus recursos económicos, así como los archivos de los que sean 
responsables las corporaciones de derecho público. 

Archivos de datos de titularidad pública: Son aquellos archivos de datos personales de los que sean 
responsables los órganos de la administración pública, así como las entidades u organismos vinculados o 
dependientes de esta y las entidades autónomas y descentralizadas del Estado. 

Destinatario o cesionario: Persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo, al que se revelen 
los datos. 

Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, pública o privada, que realice el tratamiento de los datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

Exportador de datos personales: Persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo situado en 
territorio dominicano que realice, conforme a lo dispuesto en esta ley, una transferencia de datos de carácter 
personal a un país tercero. 

Importador de datos personales: Persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo receptor 
de los datos, en caso de transferencia internacional de los mismos a un tercer país, ya sea responsable del 
tratamiento, encargada del tratamiento o tercero. 

Persona identificable: Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante 
cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. 

Responsable del tratamiento: Toda persona, pública o privada, titular del archivo de datos personales que decide 
la finalidad, el contenido, los medios del tratamiento y el uso de la información obtenida con el tratamiento de 
los datos personales. 

Tercero: Persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo distinto del afectado o interesado, 
del responsable del tratamiento, del responsable del fichero, del encargado del tratamiento y de las personas 
autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del 
tratamiento. 

Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone una transmisión de estos fuera del 
territorio de la República Dominicana, sin importar el soporte, bien constituya una cesión o comunicación de 
datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del tratamiento 
o del encargado del tratamiento. 

Titular de los datos, deudor, consumidor, cliente o titular de la información: Toda persona física cuyas 
informaciones sean objeto del tratamiento de datos, así como todo acreedor, sea éste una persona física o 
jurídica, que tiene o ha tenido una relación comercial o de tipo contractual con una persona física para el 
intercambio de bienes y servicios, donde la persona física es deudora del acreedor. Toda información que se 
derive de dicha relación estará asociada por separado tanto al deudor como al acreedor y se regirá por esta 
definición. Toda persona física o jurídica que haya tenido tenga o solicite tener un bien o servicio de carácter 
económico, financiero, bancario, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza, con una institución de 
intermediación financiera o con un agente económico, según proceda conforme a la ley. 
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Usuario de datos, suscriptor o afiliado: Toda persona, pública o privada, que realice a su arbitrio el tratamiento 
de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos. 
Igualmente, las entidades de intermediación financiera, los agentes económicos, las entidades públicas, y las 
demás personas físicas o jurídicas que mantengan acuerdos con las Sociedades de Información Crediticia (SIC) 
para acceder a las informaciones de los consumidores. 
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AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES, 
ÓRGANOS DE CONTROL JURISDICCIONAL Y 
SANCIONES 
 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos. 

 Art. 51.- Autoridad de control: 

1. Cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas 
independientes (en adelante «autoridad de control») supervisar la aplicación del presente Reglamento, 
con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión. 

2. Cada autoridad de control contribuirá a la aplicación coherente del presente Reglamento en toda la 
Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán entre sí y con la Comisión con arreglo a lo 
dispuesto en el capítulo VII. 

3. Cuando haya varias autoridades de control en un Estado miembro, este designará la autoridad de 
control que representará a dichas autoridades en el Comité, y establecerá el mecanismo que garantice 
el cumplimiento por las demás autoridades de las normas relativas al mecanismo de coherencia a que 
se refiere el artículo 63. 

4. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales que adopte de conformidad con 
el presente capítulo a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, cualquier modificación posterior 
que afecte a dichas disposiciones. 

Art. 52.- Independencia: 

1. Cada autoridad de control actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones y en el 
ejercicio de sus poderes de conformidad con el presente Reglamento. 

2. El miembro o los miembros de cada autoridad de control serán ajenos, en el desempeño de sus 
funciones y en el ejercicio de sus poderes de conformidad con el presente Reglamento, a toda influencia 
externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni admitirán ninguna instrucción. 

3. El miembro o los miembros de cada autoridad de control se abstendrán de cualquier acción que sea 
incompatible con sus funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna actividad 
profesional que sea incompatible, remunerada o no. 
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4. Cada Estado miembro garantizará que cada autoridad de control disponga en todo momento de los 
recursos humanos, técnicos y financieros, así como de los locales y las infraestructuras necesarios para 
el cumplimiento efectivo de sus funciones y el ejercicio de sus poderes, incluidos aquellos que haya de 
ejercer en el marco de la asistencia mutua, la cooperación y la participación en el Comité. 

5. Cada Estado miembro garantizará que cada autoridad de control elija y disponga de su propio personal, 
que estará sujeto a la autoridad exclusiva del miembro o miembros de la autoridad de control 
interesada. 

6. Cada Estado miembro garantizará que cada autoridad de control esté sujeta a un control financiero que 
no afecte a su independencia y que disponga de un presupuesto anual, público e independiente, que 
podrá formar parte del presupuesto general del Estado o de otro ámbito nacional. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 

Art.44.- Disposiciones generales 

1. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito 
estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los 
poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española de Protección de Datos, 
Autoridad Administrativa Independiente». 

Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 

2. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las 
autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. 

3. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras 
del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder 
Judicial, les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de 
Justicia. 

Delegado de protección de datos 

Art. 34.- Designación de un delegado de protección de datos: 

1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos 
en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando 
se trate de las siguientes entidades: 

a. Los colegios profesionales y sus consejos generales. 

b. Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la 
legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y 
privadas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559952-l-40-2015-de-1-oct-regimen-juridico-del-sector-publico.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559952-l-40-2015-de-1-oct-regimen-juridico-del-sector-publico.html#I781
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559952-l-40-2015-de-1-oct-regimen-juridico-del-sector-publico.html#I781
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I563


ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 133 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

c. Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas 
conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y 
sistemáticamente datos personales a gran escala. 

d. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala 
perfiles de los usuarios del servicio. 

e. Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

f. Los establecimientos financieros de crédito. 

g. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

h. Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores. 

i. Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y 
comercializadores de gas natural. 

j. Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial 
y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los 
responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. 

k. Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo 
las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en 
las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles 
de estos. 

l. Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los 
pacientes. 

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al 
mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual. 

m. Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que 
puedan referirse a personas físicas. 

n. Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego. 

o. Las empresas de seguridad privada. 

p. Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. 

2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de 
manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 

3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia 
Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/532255-l-10-2014-de-26-jun-de-ordenacion-supervision-y-solvencia-de-entidades.html#I14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/532255-l-10-2014-de-26-jun-de-ordenacion-supervision-y-solvencia-de-entidades.html#I14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html
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las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los 
supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria. 

4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos 
mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de 
protección de datos que será accesible por medios electrónicos. 

5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento 
podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en 
función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos 
para los derechos o libertades de los interesados. 

Art. 35.- Cualificación del delegado de protección de datos 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la 
designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros 
medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención 
de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia 
de protección de datos. 

Art. 36.- Posición del delegado de protección de datos 

1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del 
tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de 
protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de 
la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. 

2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del 
tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable 
o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su 
ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, 
debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. 

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales 
y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del 
tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el 
artículo 5 de esta ley orgánica. 

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia 
de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de 
administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento. 

Art. 37.- Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de 
protección de datos: 

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección 
de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos 
ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de 
protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27-abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html#I563
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En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera 
adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación. 

2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su 
caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación 
al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes. 

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de 
protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el 
procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de 
desarrollo. 

3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII 
de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán 
el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos. 

Art. 82.- Derecho a indemnización y responsabilidad: 

1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una 
infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del 
tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

2. Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios 
causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. Un 
encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no 
haya cumplido con las obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los 
encargados o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable. 

3. El responsable o encargado del tratamiento estará exento de responsabilidad en virtud del apartado 2 
si demuestra que no es en modo alguno responsable del hecho que haya causado los daños y perjuicios. 

4. Cuando más de un responsable o encargado del tratamiento, o un responsable y un encargado hayan 
participado en la misma operación de tratamiento y sean, con arreglo a los apartados 2 y 3, 
responsables de cualquier daño o perjuicio causado por dicho tratamiento, cada responsable o 
encargado será considerado responsable de todos los daños y perjuicios, a fin de garantizar la 
indemnización efectiva del interesado. 

5. Cuando, de conformidad con el apartado 4, un responsable o encargado del tratamiento haya pagado 
una indemnización total por el perjuicio ocasionado, dicho responsable o encargado tendrá derecho a 
reclamar a los demás responsables o encargados que hayan participado en esa misma operación de 
tratamiento la parte de la indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad por los daños y 
perjuicios causados, de conformidad con las condiciones fijadas en el apartado 2. 

6. Las acciones judiciales en ejercicio del derecho a indemnización se presentarán ante los tribunales 
competentes con arreglo al Derecho del Estado miembro que se indica en el artículo 79, apartado 2. 
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Art.83.-Condiciones generales para la imposición de multas administrativas: 

1. Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas administrativas con arreglo al 
presente artículo por las infracciones del presente Reglamento indicadas en los apartados 4, 5 y 6 sean 
en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a 
título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y 
j). Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá 
debidamente en cuenta: 

a. la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o 
propósito de la operación de tratamiento de que se trate, así como el número de interesados 
afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido; 

b. la intencionalidad o negligencia en la infracción; 

c. cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños 
y perjuicios sufridos por los interesados; 

d. el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de 
las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32; 

e. toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento; 

f. el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción 
y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción; 

g. las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción; 

h. la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el 
responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida; 

i. cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente 
contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el 
cumplimiento de dichas medidas; 

j. la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación 
aprobados con arreglo al artículo 42, y cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a 
las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, 
directa o indirectamente, a través de la infracción. 

3. Si un responsable o un encargado del tratamiento incumpliera de forma intencionada o negligente, para 
las mismas operaciones de tratamiento u operaciones vinculadas, diversas disposiciones del presente 
Reglamento, la cuantía total de la multa administrativa no será superior a la cuantía prevista para las 
infracciones más graves. 

4. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con 
multas administrativas de 10.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía 
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equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero 
anterior, optándose por la de mayor cuantía: 

a. las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 
43; 

b. las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y 43; 

c. las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4. 

5. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con 
multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía 
equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero 
anterior, optándose por la de mayor cuantía: 

a. los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a 
tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9; 

b. los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22; 

c. las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización 
internacional a tenor de los artículos 44 a 49; 

d. toda obligación en virtud del Derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al 
capítulo IX; 

e. el incumplimiento de una resolución o de una limitación temporal o definitiva del tratamiento 
o la suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de control con arreglo al artículo 
58, apartado 2, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1. 

6. El incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control a tenor del artículo 58, apartado 2, se 
sancionará de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo con multas administrativas de 20 000 
000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo 
del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor 
cuantía. 

7. Sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control en virtud del artículo 58, apartado 
2, cada Estado miembro podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas 
administrativas a autoridades y organismos públicos establecidos en dicho Estado miembro. 

8. El ejercicio por una autoridad de control de sus poderes en virtud del presente artículo estará sujeto a 
garantías procesales adecuadas de conformidad con el Derecho de la Unión y de los Estados miembros, 
entre ellas la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales. 

9. Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no establezca multas administrativas, el 
presente artículo podrá aplicarse de tal modo que la incoación de la multa corresponda a la autoridad 
de control competente y su imposición a los tribunales nacionales competentes, garantizando al mismo 
tiempo que estas vías de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente a las multas 
administrativas impuestas por las autoridades de control. En cualquier caso, las multas impuestas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros de que se trate notificarán a la Comisión 
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las disposiciones legislativas que adopten en virtud del presente apartado a más tardar el 25 de mayo 
de 2018 y, sin dilación, cualquier ley de modificación o modificación posterior que les sea aplicable. 

Art. 84.- Sanciones: 

1. Los Estados miembros establecerán las normas en materia de otras sanciones aplicables a las 
infracciones del presente Reglamento, en particular las infracciones que no se sancionen con multas 
administrativas de conformidad con el artículo 83, y adoptarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su observancia. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de conformidad 
con el apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, cualquier modificación posterior 
que les sea aplicable. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 

Art. 71.- Infracciones. Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 
del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica. 

Art. 72.- Infracciones consideradas muy graves 

1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy 
graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los 
artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: 

a. El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en 
el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679. 

b. El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del 
tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. 

c. El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) 
2016/679 para la validez del consentimiento. 

d. La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual 
fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello. 

e. El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho 
precepto y en el artículo 9 de esta ley orgánica. 

f. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de 
seguridad conexas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 del Reglamento (UE) 
2016/679 y en el artículo 10 de esta ley orgánica. 

g. El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones administrativas 
fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 de esta ley orgánica. 
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h. La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta 
ley orgánica. 

i. La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica. 

j. La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se refieren 
los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio 
de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, 
fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5. 

k. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos 
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

l. La transferencia internacional de datos personales a un destinatario que se encuentre en un 
tercer país o a una organización internacional, cuando no concurran las garantías, requisitos o 
excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 del Reglamento (UE) 2016/679. 

m. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de protección de datos 
competente en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

n. El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo 32 de esta 
ley orgánica cuando la misma sea exigible. 

o. No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente a los 
datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos 
por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de investigación. 

p. La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de protección 
de datos competente. 

q. La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la 
reidentificación de los afectados. 

2. Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los tres años las infracciones a las que se 
refiere el artículo 83.6 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Art. 73.- Infracciones consideradas graves. En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 
2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una vulneración 
sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: 

a. El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga 
capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

b. No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado 
por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo, conforme a lo 
requerido por el artículo 8.2 del Reglamento (UE) 2016/679. 
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c. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se 
requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado 
información adicional que permita su identificación. 

d. La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para aplicar 
de forma efectiva los principios de protección de datos desde el diseño, así como la no integración de 
las garantías necesarias en el tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 25 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

e. La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por 
defecto, solo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del 
tratamiento, conforme a lo exigido por el artículo 25.2 del Reglamento (UE) 2016/679. 

f. La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los términos exigidos por 
el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679. 

g. El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las medidas técnicas y 
organizativas que se hubiesen implantado conforme a lo exigido por el artículo 32.1 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

h. El incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o encargado del 
tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 27 
del Reglamento (UE) 2016/679. 

i. La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado del tratamiento 
de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o por los afectados. 

j. La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que no ofrezca las 
garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo 
establecido en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 

k. Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto 
jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. 

l. La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización 
previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos en la subcontratación 
cuando fueran legalmente exigibles. 

m. La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la 
presente ley orgánica, al determinar los fines y los medios del tratamiento, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 28.10 del citado reglamento. 

n. No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

o. No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya solicitado, el registro de 
actividades de tratamiento, conforme al apartado 4 del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 

p. No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los supuestos no 
previstos en el artículo 72 de esta ley orgánica. 

q. El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los elementos 
mencionados en el artículo 28 de esta ley orgánica. 

r. El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable del tratamiento 
las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento. 
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s. El incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de protección de datos de una violación de 
seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

t. El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos 
de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679 si el responsable del 
tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de protección de datos para llevar a cabo dicha 
notificación. 

u. El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible. 

v. El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la autoridad de protección de 
datos en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 
2016/679 o cuando la ley establezca la obligación de llevar a cabo esa consulta. 

w. El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible 
su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta 
ley orgánica. 

x. No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones 
relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus 
funciones. 

y. La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya sido otorgado 
por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la vigencia de este hubiera 
expirado. 

z. Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información inexacta sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679. 

aa. El desempeño de funciones que el Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos de 
certificación, sin haber sido debidamente acreditado conforme a lo establecido en el artículo 39 de esta 
ley orgánica. 

bb. El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está 
sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 de Reglamento (UE) 2016/679. 

cc. El desempeño de funciones que el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos 
de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente acreditado por la autoridad de 
protección de datos competente. 

dd. La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta 
de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera producido una infracción del código, 
conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Art. 74.- Infracciones consideradas leves. Se consideran leves y prescribirán al año las restantes infracciones de 
carácter meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 del Reglamento 
(UE) 2016/679 y, en particular, las siguientes: 

a. El incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de información 
del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

b. La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por 
los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio 
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de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, 
cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía excediese el importe de los costes 
afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada. 

c. No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 
Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 72.1.k) 
de esta ley orgánica. 

d. No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la 
portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del 
afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional 
que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 c) 
de esta ley orgánica. 

e. El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos 
personales o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

f. El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los 
destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o 
respecto de los que se ha limitado el tratamiento. 

g. El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida 
cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta ley orgánica. 

h. La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que determine 
las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de 
datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el artículo 26 del 
Reglamento (UE) 2016/679 o la inexactitud en la determinación de las mismas. 

i. No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo formalizado entre 
los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo 26.2 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

j. La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al 
responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción recibida de este 
de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica, conforme a lo 
exigido por el artículo 28.3 del citado reglamento. 

k. El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o acto 
jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento, salvo que 
esté legalmente obligado a ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley 
orgánica o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de la legislación en 
materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del 
tratamiento. 

l. Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información 
exigida por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 
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m. La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de protección de datos de la 
información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679. 

n. El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad, exigida por 
el artículo 33.5 del Reglamento (UE) 2016/679. 

o. El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de 
los datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados, conforme 
a lo exigido por el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resulte de aplicación lo 
previsto en el artículo 73 s) de esta ley orgánica. 

p. Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, en los supuestos en los 
que el responsable del tratamiento deba elevarle una consulta previa, conforme al artículo 36 
del Reglamento (UE) 2016/679. 

q. No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no comunicarlos a la 
autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con 
el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica. 

r. El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la autoridad 
de protección de datos de la expedición, renovación o retirada de una certificación, conforme a 
lo exigido por los apartados 1 y 5 del artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679. 

s. El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de 
conducta de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de las 
medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el artículo 
41.4 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Art. 75.- Interrupción de la prescripción de la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto 
infractor. 

Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba 
seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 interrumpirá la prescripción 
el conocimiento formal por el interesado del proyecto de acuerdo de inicio que sea sometido a las autoridades 
de control interesadas. 
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Art. 76.- Sanciones y medidas correctivas: 

1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 se 
aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo. 

2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse 
en cuenta: 

a. El carácter continuado de la infracción. 

b. La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos 
personales. 

c. Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. 

d. La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la 
infracción. 

e. La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que 
no puede imputarse a la entidad absorbente. 

f. La afectación a los derechos de los menores. 

g. Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos. 

h. El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos 
de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias 
entre aquellos y cualquier interesado. 

3. Será posible, complementaria o alternativamente, la adopción, cuando proceda, de las restantes 
medidas correctivas a las que se refiere el artículo 83.2 del Reglamento (UE) 2016/679. 

4. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la 
infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia 
Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una 
persona jurídica. 

Cuando la autoridad competente para imponer la sanción sea una autoridad autonómica de protección 
de datos, se estará a su normativa de aplicación. 

Art. 77.- Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento: 

1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean 
responsables o encargados 

a. Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las 
comunidades autónomas análogas a los mismos. 

b. Los órganos jurisdiccionales. 

c. La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y 
las entidades que integran la Administración Local. 
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d. Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas. 

e. Las autoridades administrativas independientes. 

f. El Banco de España. 

g. Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con 
el ejercicio de potestades de derecho público. 

h. Las fundaciones del sector público. 

i. Las Universidades Públicas. 

j. Los consorcios. 

k. Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, 
así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales. 

2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las 
infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección 
de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. La 
resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se 
corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido. 

La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa 
jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos propondrá 
también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este 
caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen 
disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. 

Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia 
de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente 
atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con 
denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o 
autonómico que corresponda. 

4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que recaigan en relación 
con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 

5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades 
autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo. 

6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta publicará en su 
página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades del apartado 1 de este 
artículo, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera 
cometido la infracción. 
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Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en 
cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica. 

Art. 78.- Prescripción de las sanciones 

1. Las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley orgánica prescriben 
en los siguientes plazos: 

a. Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros prescriben en el plazo de un año. 

b. Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos 
años. 

c. Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres años. 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que 
sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por 
causa no imputable al infractor. 

 La asunción de Órganos de Control es dispar entre los países de América Latina. Los que han legislado en materia 
de Protección de datos de carácter personal, normalmente tienen un órgano de control con diferentes 
competencias homologables alguno de ellos a la Agencia Española de Protección de Datos. Los diferentes 
órganos suelen tener competencias reglamentarias, funciones consultivas y algunos, pocos sancionadoras, 
atribuyéndose dicha competencia a órganos jurisdiccionales como Juzgados y Tribunales generalmente del 
orden civil.  

Una de las competencias de dichos órganos al igual que acontecía en España antes de 26 de mayo de 2018, era 
la de inscribir archivos de carácter público y privado con algunas singularidades entre ellos, creando un censo de 
consulta pública. Con la entrada del Reglamento UE 679/2016 en los 27 países de la Unión y alguno del espacio 
Schengen, la obligación de llevar un censor nacional y de inscribir archivos se ha liberalizado, quedando 
solamente la obligación residual de llevar un Registro de Tratamientos interno para algunas categorías de 
empresas privadas, siendo obligatorio en todos los entes públicos, incluso en empresas públicas o participadas. 

En Europa ha emergido una nueva figura dentro del ámbito de la protección de datos, el Delegado de Protección 
de Datos, que debe tener una formación específica y acreditar una experiencia dentro de este ámbito. La 
aparición de esta figura singular se debe en parte al cambio de paradigma en el sentido que antes cada cuatro 
años se debían realizar auditorías para poder observar, qué no se estaba ejecutando bien conforme a la 
normativa y hoy existe la obligación por diseño y por defecto del art 25 de revisar antes de cualquier tratamiento 
si es conforme a la ley. Deben evaluarse antes de los tratamientos los riesgos y realizar evaluaciones de impacto 
para observar, evaluar y mitigar los riesgos. 

El legislador pone en la responsabilidad del individuo el cumplimiento de la ley, más entroncado con la filosofía 
kantiana, del imperativo categórico. “Haz que cada uno de tus actos pueda ser una norma de carácter universal”, 
más que una norma burocrática y coercitiva. Esta figura, pues no la encontramos en estas legislaciones porque 
están en otro paradigma, su bien la Red Iberoamericana de Protección de Datos a la que su gran mayoría están 
adscritos es fácil que tomen como referente el nuevo Reglamento UE 679/2016, como en su día fuera referente 
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la extinta Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos. 

Veamos, pues, la legislación específica en los diferentes estas iberoamericanos en lo referente a órganos de 
Control: 

 

ARGENTINA 
Ley 25.326, del 2 de noviembre de 2000, de Protección de Datos. 

Art. 29. - Órgano de Control.  

1. El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

• Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los 
medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;  

• Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades 
comprendidas por esta ley;  

• Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el 
registro permanente de los mismos;  

• Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los 
archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para 
acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al 
cumplimiento de la presente ley; 

• Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los 
antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos 
personales que se le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y 
confidencialidad de la información y elementos suministrados; 

• Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas 
de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia; 

• Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la 
presente ley; 

• Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos o bancos 
de datos privados destinados a suministrar informes, para obtener la correspondiente inscripción 
en el Registro creado por esta ley.  

2. El órgano de control gozará de autonomía funcional y actuará como órgano descentralizado en el ámbito 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

El órgano de control será dirigido y administrado por un director designado por el término de cuatro (4) 
años, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, debiendo ser seleccionado entre 
personas con antecedentes en la materia. El director tendrá dedicación exclusiva en su función, 
encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y 
podrá ser removido por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Argentina/ley_25326.pdf
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Acción de protección de los datos personales  

Art. 33.- Procedencia 1. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá:  

a. para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos 
públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquéllos; 

b. en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se 
trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su 
rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.  

Art. 34.- Legitimación activa. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data podrá ser ejercida 
por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral 
hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado. Cuando la acción sea ejercida por personas de 
existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al 
efecto. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el Defensor del Pueblo.  

Art. 35.- Legitimación pasiva. La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos 
públicos, y de los privados destinados a proveer informes.  

Art. 36.- Competencia. Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del 
domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección 
del actor. Procederá la competencia federal:  

a. cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales; 

b. cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interisdiccionales, nacionales o 
internacionales. 

Art. 37.- Procedimiento aplicable. La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de la presente ley 
y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.  

Art. 38.- Requisitos de la demanda.  

1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre 
y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable o usuario de 
este. En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo 
estatal del cual dependen.  

2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de 
datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que 
la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los 
recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley.  

3. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que 
la información cuestionada está sometida a un proceso judicial. 
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Art. 30.- Códigos de conducta: 

1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de 
titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan 
normas para el tratamiento de datos personales que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de 
operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley. 

2. Dichos códigos deberán ser inscriptos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien 
podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia.  

Sanciones  

Art. 31.- Sanciones administrativas: 

1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables 
o usuarios de bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la 
inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control 
podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos ($ 1.000.-) a cien mil 
pesos ($ 100.000.-), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. 2. La reglamentación 
determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que 
deberán graduarse en relación con la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados 
de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.  

Art. 32.- Sanciones penales: 

1. Incorpórese como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente: "1°. Será reprimido con la pena de 
prisión de un mes a dos años el que insertará o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo 
de datos personales.  

2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionará a un tercero a sabiendas información falsa 
contenida en un archivo de datos personales. 

3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio 
a alguna persona. 

4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le 
aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que 
el de la condena". 2. Incorpórese como artículo 157 bis del Código Penal el siguiente: "Será reprimido 
con la pena de prisión de un mes a dos años el que: 1°. A sabiendas e ilegítimamente, o violando 
sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos 
personales; 2°. Revelare a otra información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto 
estuviere obligado a preservar por disposición de una ley. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, 
además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años". 
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URUGUAY 
Ley N. ª 18.331, de 11 de noviembre de 2008. Protección de Datos Personales y Acción Habeas Data. 

Decreto N.º 664/008, de 22 de diciembre de 2008. Crea el Registro de Bases de Datos Personales, adscrito la 
URCDP. 

Órgano de Control 

Art. 31.- Órgano de Control. Créase como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno 
de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), dotado de la más amplia 
autonomía técnica, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.  

Estará dirigida por un Consejo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC y dos miembros 
designados por el Poder Ejecutivo entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y de 
conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el 
desempeño de sus cargos. A excepción del Director Ejecutivo de la AGESIC, los miembros durarán cuatro años 
en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente.  

Sólo cesarán por la expiración de su mandato y designación de sus sucesores, o por su remoción dispuesta por 
el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso. 
Durante su mandato no recibirán órdenes ni instrucciones en el plano técnico.  

Art. 32.- Consejo Consultivo. El Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales 
funcionará asistido por un Consejo Consultivo, que estará integrado por cinco miembros:  

• Una persona con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, 
designado por el Poder Legislativo, el que no podrá ser un Legislador en actividad. 

• Un representante del Poder Judicial. 
• Un representante del Ministerio Público.  
• Un representante del área académica. 
• Un representante del sector privado, que se elegirá en la forma establecida reglamentariamente. 

Art.33.- Recursos. La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales formulará su propuesta de 
presupuesto de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República.  

Art. 34.- Cometidos. El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

a. Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente ley y de los 
medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza.  

b. Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades 
comprendidas por esta ley.  

c. Realizar un censo de las bases de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los 
mismos. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/ley_18331.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/uruguay/decreto-664-008.pdf
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d. Controlar la observancia de las normas sobre integridad, veracidad y seguridad de datos por parte de 
los responsables de las bases de datos, pudiendo a tales efectos realizar las actuaciones de inspección 
pertinentes. 

e. Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, 
documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le 
requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la 
información y elementos suministrados.  

f. Emitir opinión toda vez que le sea requerida por las autoridades competentes, incluyendo solicitudes 
relacionadas con el dictado de sanciones administrativas que correspondan por la violación a las 
disposiciones de esta ley, de los reglamentos o de las resoluciones que regulan el tratamiento de datos 
personales comprendidos en ésta.  

g. Asesorar en forma necesaria al Poder Ejecutivo en la consideración de los proyectos de ley que refieran 
total o parcialmente a protección de datos personales. 

h. Informar a cualquier persona sobre la existencia de bases de datos personales, sus finalidades y la 
identidad de sus responsables, en forma gratuita.  

Art. 35.- Potestades sancionatorias. El órgano de control podrá aplicar las siguientes medidas sancionatorias a 
los responsables de las bases de datos o encargados del tratamiento de datos personales en caso de que se 
violen las normas de la presente ley:  

• Apercibimiento. 
• Multa de hasta quinientas mil unidades indexadas.  
• Suspensión de la base de datos respectiva.  

A tal efecto se faculta a la AGESIC a promover ante los órganos jurisdiccionales competentes, la suspensión de 
las bases de datos, hasta por un lapso de seis días hábiles, respecto de los cuales se comprobare que infringieren 
o transgredieren la presente ley. Los hechos constitutivos de la infracción serán documentados de acuerdo con 
las formalidades legales y la suspensión deberá decretarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que la 
hubiere solicitado la AGESIC, la cual quedará habilitada a disponer por sí la suspensión si el Juez no se pronunciare 
dentro de dicho término. En este último caso, si el Juez denegare posteriormente la suspensión, ésta deberá 
levantarse de inmediato por la AGESIC. 

Los recursos que se interpongan contra la resolución judicial que hiciere lugar a la suspensión, no tendrán efecto 
suspensivo. Para hacer cumplir dicha resolución, la AGESIC podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. La 
competencia de los Tribunales actuantes se determinará por las normas de la Ley Orgánica de la Judicatura, N.º 
15.750, de 24 de junio de 1985, sus modificativas y concordantes.  

Art. 38.- Procedencia y competencia. El titular de datos personales podrá entablar la acción de protección de 
datos personales o habeas data, contra todo responsable de una base de datos pública o privada, en los 
siguientes supuestos:  

a. Cuando quiera conocer sus datos personales que se encuentran registrados en una base de datos o 
similar y dicha información le haya sido denegada, o no le hubiese sido proporcionada por el responsable 
de la base de datos, en las oportunidades y plazos previstos por la ley. 
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b. Cuando haya solicitado al responsable de la base de datos o tratamiento su rectificación, actualización, 
eliminación, inclusión o supresión y éste no hubiese procedido a ello o dado razones suficientes por las 
que no corresponde lo solicitado, en el plazo previsto al efecto en la ley.  

Serán competentes para conocer en las acciones de protección de datos personales o habeas data:  

1. En la capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, cuando la 
acción se dirija contra una persona pública estatal, y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo 
Civil en los restantes casos. 

2. Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior a quienes se haya asignado competencia en 
dichas materias.  

Art. 39.- Legitimación. La acción de habeas data podrá ser ejercida por el propio afectado titular de los datos o 
sus representantes, ya sean tutores o curadores y, en caso de personas fallecidas, por sus sucesores 
universales, en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por medio de apoderado. En el caso de 
personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales o los apoderados designados 
a tales efectos.  

Art. 40.- Procedimiento. Las acciones que se promuevan por violación a los derechos contemplados en la 
presente ley se regirán por las normas contenidas en los artículos que siguen al presente. Serán aplicables en lo 
pertinente los artículos 14 y 15 del Código General del Proceso. 

 Art. 41.- Trámite de primera instancia. Salvo que la acción fuera manifiestamente improcedente, en cuyo caso 
el tribunal la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones, se convocará a las partes a una 
audiencia pública dentro del plazo de tres días de la fecha de la presentación de la demanda.  

 

CHILE 
Ley 19.628, del 28 de agosto de 1999. Protección a la Vida Privada. 

Decreto 779/2000. Reglamentación de la Ley 19.629, que regula el Registro de Bancos de Datos Personales 
a Cargo de los Organismos Públicos. 

Art. 16.- Si el responsable del registro o banco de datos no se pronunciare sobre la solicitud del requirente dentro 
de dos días hábiles, o la denegare por una causa distinta de la seguridad de la Nación o el interés nacional, el 
titular de los datos tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del responsable, que se 
encuentre de turno según las reglas correspondientes, solicitando amparo a los derechos consagrados en el 
artículo precedente.  

El procedimiento se sujetará a las reglas siguientes: 

a. La reclamación señalará claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá 
acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso.  

b. El tribunal dispondrá que la reclamación sea notificada por cédula, dejada en el domicilio del 
responsable del banco de datos correspondiente. En igual forma se notificará la sentencia que se dicte. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19628.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/decreto_779_2000.pdf
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c. El responsable del banco de datos deberá presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y 
adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos. 

De la responsabilidad por las infracciones a esta ley 

Art. 23.- La persona natural o jurídica privada o el organismo público responsable del banco de datos personales 
deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos,  
sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular o, en 
su caso, lo ordenado por el tribunal. 

La acción consiguiente podrá interponerse conjuntamente con la reclamación destinada a establecer la 
infracción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. En todo  
caso, las infracciones no contempladas en los artículos 16 y 19, incluida la indemnización de los perjuicios, se 
sujetarán al procedimiento sumario. El juez tomará todas las providencias que estime convenientes para hacer  
efectiva la protección de los derechos que esta ley establece. La prueba se apreciará en conciencia por el juez. 
El monto de la indemnización será establecido prudencialmente por el juez, considerando las circunstancias del 
caso y la gravedad de los hechos. 

 

PERÚ 
Ley N. ª 29733, de 3 de julio de 2011, de Protección de Datos Personales. 

Decreto Supremo N.º 003-2013-JUS, de 21 de marzo de 2013, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
N.º 29733. 

Art. 49.- Legitimidad para ejercer los derechos. El ejercicio de los derechos contenidos en el presente título se 
realiza: 

a. Por el titular de datos personales, acreditando su identidad y presentando copia del Documento 
Nacional de Identidad o documento equivalente. El empleo de la firma digital conforme a la normatividad 
vigente sustituye la presentación del Documento Nacional de Identidad y su copia. 

b. Mediante representante legal acreditado como tal. 
c. Mediante representante expresamente facultado para el ejercicio del derecho, adjuntando la copia de 

su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y del título que acredite la 
representación. Cuando el titular del banco de datos personales sea una entidad pública, podrá 
acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fi dedigna, 
conforme al artículo 115 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

d. En caso se opte por el procedimiento señalado en el artículo 51 del presente reglamento, la acreditación 
de la identidad del titular se sujetará a lo dispuesto en dicha disposición de la Ley, cuando se traten 
datos personales como parte de un proceso de toma de decisiones sin participación del titular de los 
datos personales, el titular del banco de datos personales o responsable del tratamiento deberá 
informárselo a la brevedad posible, sin perjuicio de lo regulado para el ejercicio de los demás derechos 
en la Ley y el presente reglamento. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Ley-29733.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Decreto_Supremo_003_2013_JUS.pdf


ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 154 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

Procedimiento de tutela 

Art. 73.- Procedimiento de tutela directa. El ejercicio de los derechos regulados por la Ley y el presente 
reglamento se inicia con la solicitud que el titular de los datos personales debe dirigir directamente al titular del 
banco de datos personales o responsable del tratamiento, de acuerdo con las características que se regulan en 
los artículos precedentes del presente título. 

El titular del banco de datos personales o responsable del tratamiento deberá dar respuesta, en los plazos 
previstos en el artículo 55 del presente reglamento, expresando lo correspondiente a cada uno de los extremos 
de la solicitud. Transcurrido el plazo sin haber recibido la respuesta el solicitante podrá considerar denegada su 
solicitud. 

La denegatoria o la respuesta insatisfactoria habilitan al solicitante a iniciar el procedimiento administrativo ante 
la Dirección General de Protección de Datos Personales, de acuerdo con el artículo 74 del presente reglamento. 

Art. 74.- Procedimiento trilateral de tutela. El procedimiento administrativo de tutela de los derechos regulados 
por la Ley y el presente reglamento se sujeta a lo dispuesto por los artículos 219 al 228 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General en lo que le sea aplicable, y será resuelto mediante resolución del 
Director General de Protección de Datos Personales. Contra esta resolución solo procede recurso de 
reconsideración, el que, una vez resuelto, agota la vía administrativa. 

Para iniciar el procedimiento administrativo a que se refiere este artículo, sin perjuicio de los requisitos generales 
previstos en el presente reglamento, el titular de los datos personales deberá presentar con su solicitud de 
tutela: 

a. El cargo de la solicitud que previamente envió al titular del banco de datos personales o responsable del 
tratamiento para obtener de él, directamente, la tutela de sus derechos. 

b. El documento que contenga la respuesta del titular del banco de datos personales o responsable del 
tratamiento que, a su vez, contenga la denegatoria de su pedido o la respuesta que considere no 
satisfactoria, de haberla recibido. 

El plazo máximo en que debe resolverse la solicitud de tutela de derechos será treinta (30) días, contado desde 
el día siguiente de recibida la contestación del reclamado o desde el vencimiento del plazo para formularla y 
podrá ampliarse hasta por un máximo de treinta (30) días adicionales, atendiendo a la complejidad del caso. La 
orden de realizar la visita de fiscalización suspende el plazo previsto para resolver hasta que se reciba el informe 
correspondiente. 

Art.75.- Visita de fiscalización. Para mejor resolver, se podrá ordenar a la Dirección de Supervisión y Control la 
realización de una visita de fiscalización, que se efectuará conforme a lo previsto en los artículos 108 a 114 del 
presente reglamento, dentro de los cinco (5) días siguientes de recibida la orden. 

Registro Nacional de Protección de Datos Personales    

Art. 76.- Inscripción registral. El Registro Nacional de Protección de Datos Personales es la unidad de 
almacenamiento destinada contener principalmente la información sobre los bancos de datos personales de 
titularidad pública o privada y tiene por finalidad dar publicidad de la inscripción de dichos bancos de tal forma 
que sea posible ejercer los derechos de acceso a la información, rectificación, cancelación, oposición y otros 
regulados en la Ley y el presente reglamento. 
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Art. 77.- Actos y documentos inscribibles en el Registro. Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales con arreglo a lo dispuesto en la Ley y en este título: 

a. Los bancos de datos personales de la administración pública, con las excepciones previstas en la Ley y 
el presente reglamento. 

b. Los bancos de datos personales de administración privada, con la excepción prevista en el numeral 1) 
del artículo 3 de la Ley. 

c. Los códigos de conducta a que se refiere el artículo 31 de la Ley. 
d. Las sanciones, medidas cautelares o correctivas impuestas por la Dirección General de Protección de 

Datos Personales conforme a la Ley y el presente reglamento. 
e. Las comunicaciones referidas al flujo transfronterizo de datos personales. Cualquier persona puede 

consultar la información a que se refiere el artículo 34 de la Ley y cualquier otra contenida en el Registro. 

Art. 78.- Obligación de inscripción. Las personas naturales o jurídicas del sector privado o entidades públicas que 
creen modifiquen o cancelen bancos de datos personales están obligadas a tramitar la inscripción de estos actos 
ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

Art. 98.- Objeto. El procedimiento de fiscalización tendrá por objeto determinar si concurren las circunstancias 
que justifiquen la iniciación del procedimiento sancionador, con identificación del titular del banco de datos 
personales o del responsable del tratamiento y la presunta comisión de actos contrarios a la Ley y al presente 
reglamento. 

Art. 99.- Inicio del procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización se inicia siempre de oficio 
como consecuencia de:1. Iniciativa directa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de 
Protección de Datos Personales.2. Por denuncia de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica. 

En ambos casos, la Dirección de Supervisión y Control requerirá al titular del banco de datos personales, al 
encargado o a quien resulte responsable, información relativa al tratamiento de datos personales o la 
documentación necesaria. En el caso de las visitas de fiscalización a las sedes de las entidades públicas o 
privadas donde se encuentren los bancos de datos personales que administran, los fiscalizadores tendrán 
acceso a los mismos. 

Art. 100.- Reconducción del procedimiento. En caso de que, de la denuncia presentada pueda percibirse que no 
se dirige a los objetivos de un procedimiento de fiscalización, sino a los de la tutela de derechos, se derivará al 
procedimiento correspondiente. 

Art. 101.- Fe pública. En el ejercicio de las funciones de fiscalización, el personal de la Dirección de Supervisión y 
Control estará dotado de fe pública para constatar la veracidad de los hechos en relación con los trámites a su 
cargo. 

Art. 102.- Requisitos de la denuncia. La denuncia deberá indicar lo siguiente: 

1. Nombre del denunciante y el domicilio para efectos de recibir las notificaciones. 

2. Relación de los hechos en los que basa su denuncia y los documentos que la sustenten.3. Nombre y 
domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación. 

Art. 103.- Forma de la denuncia. La denuncia podrá presentarse en soporte físico o según los formatos tipo 
automatizados, que se exhiban en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Cuando la denuncia se presente por medios electrónicos a través del sistema que establezca la Dirección General 
de Protección de Datos Personales, se entenderá que se acepta que las notificaciones sean efectuadas por dicho 
sistema o a través de otros medios electrónicos generados por éste, salvo que se señale un medio distinto. 

Art. 104.- Requerimiento de información. Cuando se formule denuncia, la Dirección de Supervisión y Control 
podrá solicitar la documentación que estime oportuna al denunciante para el desarrollo del procedimiento. 

Art.105.- Desarrollo de la fiscalización. El procedimiento de fiscalización tendrá una duración máxima de noventa 
(90) días, este plazo corre desde la fecha en que la Dirección de Supervisión y Control. 

Art. 113.- Informe. El procedimiento de fiscalización concluirá con el informe que expida la Dirección de 
Supervisión y Control, en el que determinará con carácter preliminar las circunstancias que justifiquen la 
instauración del procedimiento sancionador o la ausencia de ellas. 

De ser el caso, se establecerán las medidas que deberá ordenarse al presunto responsable, en vía cautelar. La 
instrucción del procedimiento sancionador se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente 
reglamento. 

La determinación de la presunta responsabilidad por actos contrarios a lo establecido en la Ley y el presente 
reglamento contenida en el Informe, será notificada al fiscalizado y al denunciante, de ser el caso, en un plazo 
que no excederá de cinco (5) días. 

Art. 114.- Improcedencia de medios de impugnación. En contra del informe de fiscalización que expide la 
Dirección de Supervisión y Control no procede la interposición de recurso alguno, la contradicción de su contenido 
y cualquier forma de defensa respecto de él se harán valer en el procedimiento sancionador. 

Procedimiento sancionador 

Art. 115.- Autoridades del procedimiento sancionador. Para efectos de la aplicación de las normas sobre el 
procedimiento sancionador establecido en la Ley, las autoridades son: 

1. El director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y resuelve, en primera instancia, 
sobre la existencia de infracción e imposición o no de sanciones y sobre obligaciones accesorias 
tendientes a la protección de los datos personales.  

Asimismo, es competente para conducir y desarrollar la fase de investigación, y es responsable de llevar 
a cabo las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de la comisión, o no, de los actos 
contrarios a lo establecido en la Ley y el presente reglamento. 

2. El Director General de Protección de Datos Personales resuelve en segunda y última instancia el 
procedimiento sancionador y su decisión agota la vía administrativa. 

Art. 123.- Impugnación. Contra la resolución que resuelve el procedimiento sancionador proceden los recursos 
de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días de notificada la resolución al administrado. 

El recurso de reconsideración se sustentará en nueva prueba y será resuelto por la Dirección de Sanciones en un 
plazo que no excederá de los treinta (30) días. 
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El recurso de apelación será resuelto por el Director General de Protección de Datos Personales, debiendo 
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna, para que eleve lo actuado. El recurso de 
apelación deberá ser resuelto en un plazo no mayor de treinta (30) días. 

 

BOLIVIA 

Constitución. 

Art. 131. - 

• La acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la 
acción de Amparo Constitucional 

• Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la revelación, eliminación o 
rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado.  

• La decisión se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de 
las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin que por ellos se suspenda la ejecución.  

• La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad será ejecutada inmediatamente y 
sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de 
Libertad.  

Código Penal. Modificado por la Ley N.º 1768, de 10 de marzo de 1997 (Artículos 363 Bis y 363 ter.). Delitos 
Informáticos. 

Art. 363 bis. - MANIPULACION INFORMATICA. El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o 
un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado 
incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una 
transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa 
de sesenta a doscientos días.  

Art. 363 ter. - ALTERACION, ACCESO Y USO INDEBIDO DE DATOS INFORMATICOS. El que sin estar autorizado 
se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier 
soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo 
hasta un año o multa hasta doscientos días. 

 

PARAGUAY 
Ley N. ª 4868/2013, de 26 de febrero de 2013, de Comercio electrónico 

Art. 41.- Autoridad de Aplicación. Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Industria y 
Comercio, el cual podrá conformar un organismo de composición mixta, pública-privada, creado con fines 
consultivos, para el mejor cumplimiento de esta Ley, si así lo considerase pertinente; todo ello, sin perjuicio de 
que por razones del objeto del comercio por la vía electrónica existan competencias específicas de otros entes 
públicos, dentro del ámbito legal de sus atribuciones. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/codigo_penal_bolivia.pdf
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Ley N. ª 3440, de 16 de julio de 2008, que modifica varias disposiciones de la Ley N.º 1160/97, Código Penal.  

Ley N. ª 4439, de 3 de octubre de 2011, que modifica y amplia varios artículos de la Ley N.º 1160/97, Código 
Penal. Artículos 146 b; 146 c; 146 d; 174; 174 b; 175; 175 b y 188.  

Art. 146 b.- Acceso indebido a datos. 

1. El que sin autorización y violando sistemas de seguridad obtuviere para sí o para terceros, el acceso a 
datos no destinados a él y especialmente protegidos contra el acceso no autorizado, será castigado con 
pena privativa de libertad de hasta tres años o multa.  

2. Como datos en sentido del inciso 1°, se entenderán solo aquellos, que se almacenan o transmiten 
electrónicamente, magnéticamente o de otra manera no inmediatamente visible.”  

Art. 146 c.- Interceptación de datos. El que, sin autorización y utilizando medios técnicos:  

1. obtuviere para sí o para un tercero, datos en sentido del Artículo 146 b, inciso 2°, no destinados para él;  

2. diera a otro una transferencia no pública de datos;  

3. transfiriera la radiación electromagnética de un equipo de procesamiento de datos, será castigado con 
pena privativa de libertad de hasta dos años o multa, salvo que el hecho sea sancionado por otra 
disposición con una pena mayor.  

Art. 146 d.- Preparación de acceso indebido e interceptación de datos. 

1°. El que prepare un hecho punible según el Artículo 146 b o el Artículo 146 c produciendo, difundiendo o 
haciendo accesible de otra manera a terceros:  

las claves de acceso u otros códigos de seguridad, que permitan el acceso a datos en sentido del Artículo 146 b, 
inciso 2°; o los programas de computación destinados a la realización de tal hecho, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta un año o multa. 2° Se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en el Artículo 266, 
incisos 2° y 3°. 

Art. 174 b.- Acceso indebido a sistemas informáticos.  

1º. El que accediere a un sistema informático o a sus componentes, utilizando su identidad o una ajena; o 
excediendo una autorización, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. 

2º. Se entenderá como sistema informático a todo dispositivo aislado o al conjunto de dispositivos 
interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus componentes, sea el 
tratamiento de datos por medio de un programa informático.”  

Art. 175.- Sabotaje de sistemas informáticos. 

1°. El que obstaculizara un procesamiento de datos de un particular, de una empresa, asociación o de una 
entidad de la administración pública, mediante:  

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/paraguay/Ley_3440.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/paraguay/Ley_4439.pdf
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1. un hecho punible según el Artículo 174, inciso 1°;   
2. la destrucción, inutilización, sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos, de 

una unidad de almacenamiento o de otra de sus partes componentes indispensable. será castigado con 
pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2° En estos casos será castigada también 
la tentativa.”. “ 

Art. 175 b.- Instancia. En los casos de los Artículos 174 y 175, la persecución penal dependerá de la instancia de 
la víctima; salvo que la protección del interés público requiera la persecución de oficio. Artículo 188.- Estafa 
mediante sistemas informáticos. 

1º. El que, con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, influyera 
sobre el resultado de un procesamiento de datos mediante: 1. una programación incorrecta; 2. el uso 
de datos falsos o incompletos; 3. el uso indebido de datos; u 4. la utilización de otra maniobra no 
autorizada; y con ello causará un perjuicio al patrimonio de otro, será castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco años o con multa.  

2º. En estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el Artículo187, incisos 2° al 4°. 

3º. El que preparare un hecho punible señalado en el inciso 1°, mediante la producción, obtención, venta, 
almacenamiento u otorgamiento a terceros de programas de computación destinados a la realización 
de tales hechos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.  

4º. En los casos señalados en el inciso 3°, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 266, incisos 2° y 3°. 

Art. 248 b.- Falsificación de tarjetas de débito o de crédito y otros medios electrónicos de pago.  

1º. El que, con la intención de inducir en las relaciones jurídicas al error o de facilitar la inducción a tal error: 
Falsificare o alterare una tarjeta de crédito o débito u otro medio electrónico de pago; o 2. 
adquiera para sí o para un tercero, ofreciere, entregare a otro o utilizare tales tarjetas o 
medios electrónicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con 
multa. 

2º. Se castigará también la tentativa.  

3º. Cuando el autor actuará comercialmente o como miembro de una organización criminal 
dedicada a la realización de los hechos punibles señalados, la pena privativa de libertad podrá 
ser aumentada hasta diez años.  

4º. Tarjetas de crédito, en sentido del inciso 1°, son aquellas que han sido emitidas por una 
entidad de crédito o de servicios financieros para su uso en dicho tipo de transacciones y que, 
por su configuración o codificación, son especialmente protegidas contra su falsificación. 

5º. Medios electrónicos de pago en el sentido del inciso 1°, son aquellos instrumentos o dispositivos 
que actúan como dinero electrónico, permitiendo al titular efectuar transferencias de fondos, 
retirar dinero en efectivo, pagar en entidades comerciales y acceder a los fondos de una cuenta. 
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VENEZUELA 
Ley de registro de antecedentes penales del 3 de agosto de 1979 (Artículos del 6 al 8). 

Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones del 16 de diciembre de 1991. 

Art. 9.- La acción, para el enjuiciamiento de los delitos tipificados en la presente Ley, se ejercerá por acusación 
de la parte agravada. 

Se procederá de oficio si el presunto autor es o era para el momento de la interceptación: 

1. Funcionario o empleado público. 
2. Funcionario o empleado de los servicios de teléfonos. 
3. Funcionario o empleado de los cuerpos policiales o de seguridad del Estado. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los veintiocho días del mes de noviembre 
de mil novecientos noventa y uno. Años 181° de la Independencia y 1322 de la Federación. 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente del 10 de febrero de 1998 (Artículos 65 al 68) 

Ley Especial contra Delitos Informáticos del 30 de octubre de 2001 (Artículos 20 al 30). 

 

ECUADOR  
Ley N. ª 162, de 31 de marzo de 2010, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

EL SISTEMA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS  

Art. 28.- Creación, finalidades y objetivos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Créase el Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos con la finalidad de proteger los derechos constituidos, los que se 
constituyan, modifiquen, extingan y publiciten por efectos de la inscripción de los hechos, actos y/o contratos 
determinados por la presente Ley y las leyes y normas de registros; y con el objeto de coordinar el intercambio 
de información de los registros de datos públicos.  

En el caso de que entidades privadas posean información que por su naturaleza sea pública, serán incorporadas 
a este sistema.  

Art. 29.- Conformación.  El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos estará conformado por los registros: 
civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, vehicular, de naves y aeronaves, 
patentes, de propiedad intelectual y todos los registros de datos de las instituciones públicas y privadas que 
mantuvieren y administren por disposición legal información registral de carácter público. Será presidido por la 
directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, con las facultades que se determinan en la presente 
Ley y su respectivo reglamento.  

Art. 30.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Créase la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos, como organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, 
operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. Su máxima autoridad y representante legal será la directora o Director Nacional, designada o 

http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20DE%20REGISTRO%20DE%20ANTECEDENTES%20PENALES.htm
http://lac.derechos.apc.org/clegislacion.shtml?x=9724
http://lac.derechos.apc.org/clegislacion.shtml?x=9630
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/venezuela/13-leydelitosinformaticos.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/Ley_N_162.pdf
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designado por la ministra o ministro. Su sede será la ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional, y podrá 
establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional.  

 Art. 31.- Atribuciones y facultades. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades:  

1. Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y haciendo cumplir sus 
finalidades y objetivos;  

2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento del sistema;  

3. Elaborar el presupuesto de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;  

4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las políticas públicas a las que se refiere 
esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de estas.  

5. Consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros Públicos, para lo 
cual todos los integrantes. 

Ley Nº67, de 17 de abril de 2002de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos  

Art. 9.- Protección de datos. Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa 
o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular 
de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad 
garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 
únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y 
cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y 
sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

BRASIL 
 Ley N ° 13.709, de 14 de agosto de 2018, para disponer la protección de los datos personales y crear la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos, y toma otras medidas. 

Art. 29.- La autoridad nacional podrá solicitar, en cualquier momento, a los órganos y entidades del Poder Público 
para la realización de operaciones para el tratamiento de datos personales, información específica sobre el 
alcance y naturaleza de los datos y demás detalles del tratamiento realizado. y podrá emitir un dictamen técnico 
complementario para asegurar el cumplimiento de esta Ley ". (NR) 

Art. 55-A.- La Autoridad Nacional de Protección al Datos - ANPD, órgano de la administración pública federal, 
miembro de la Presidencia de la República ". (NR) 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ecuador_ley_2002-67_17042002_comelectronico.pdf
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Art. 55-B.- Se garantiza la autonomía técnica a la ANPD". (NR) 

Art. 55-C.- La ANPD se compone de: 

a. Consejo de Administración, máximo órgano de dirección; 

b. Consejo Nacional de Protección de Datos Personales y Privacidad; 

c. Asuntos Internos; 

d. Defensor del Pueblo; 

e. su propio organismo asesor legal; 

f. Unidades administrativas y unidades especializadas necesarias para la aplicación de las disposiciones 
de esta Ley. "(NR) 

Art. 55-D.- La Junta Directiva de la ANPD estará compuesta por cinco directores, incluido el Consejero Delegado. 

1. Los miembros de la Junta Directiva de la ANPD serán designados por el Presidente de la República y 
ocuparán un cargo en un comité del Grupo Directivo y Asesor Superior - DAS nivel 5. "(NR) 

2. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos entre brasileños, de intachable reputación, con un nivel 
de educación superior y un alto concepto en el campo de especialidad de los cargos para los que serán 
designados. 

3. El mandato de los miembros del Consejo Directivo será de cuatro años. 

4. El mandato de los primeros miembros del Consejo de Administración que se designen será de dos, tres, 
cuatro, cinco y seis años, según se establezca en el acta de nombramiento. 

5. En caso de vacante en el cargo durante el período de mandato de un miembro de la Junta Directiva, el 
período restante será completado por el sucesor. "(NR) 

Art. 55-E.- Los miembros del Consejo Directivo sólo perderán sus cargos por renuncia, sentencia judicial firme o 
sanción por renuncia resultante de proceso administrativo disciplinario. 

1. En los términos del documento, corresponde al Ministro Jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la 
República iniciar el proceso administrativo disciplinario, el cual será conducido por una comisión especial 
integrada por funcionarios federales estables. 

2. Corresponde al Presidente de la República determinar la destitución preventiva, en su caso, y dictar 
sentencia.” (NR) 

Art. 55-F.- A los miembros de la Junta Directiva se aplica lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N ° 12.813, de 
16 de mayo de 2013. 

Párrafo único. La infracción de la disposición no caracteriza un acto de improbidad administrativa ". (NR) 

El Art.55-G.- Ley del Presidente de la República establecerá la estructura regulatoria de la ANPD. 

Párrafo único. Hasta la fecha de entrada en vigor de su estructura regulatoria, la ANPD contará con el apoyo 
técnico y administrativo de la Oficina Civil de la Presidencia de la República para el ejercicio de sus actividades.” 
(NR) 
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Art. 55-H.- Los cargos de la Comisión y las funciones fiduciarias de la ANPD serán reubicados de otros órganos 
y entidades del Poder Ejecutivo federal". (NR) 

Art. 55-I.- Los ocupantes de las funciones encomendadas y de confianza de la ANPD serán nombrados por la 
Junta Directiva y nombrados o designados por el Director General". (NR) 

Art. 55-J.- La ANPD es responsable de: 

a. asegurar la protección de los datos personales; 

b. editar reglas y procedimientos sobre protección de datos personales; 

c. deliberar, a nivel administrativo, sobre la interpretación de esta Ley, sus atribuciones y casos omitidos; 

d. solicitar información, en cualquier momento, a los responsables y operadores de datos personales que 
realizan operaciones de tratamiento de datos personales; 

e. implementar mecanismos simplificados, incluso por medios electrónicos, para registrar quejas sobre el 
procesamiento de datos personales que no cumplan con esta Ley; 

f. inspeccionar y aplicar sanciones en caso de procesamiento de datos realizado en contravención de la 
legislación, mediante un proceso administrativo que asegure al adversario, la amplia defensa y el 
derecho de recurso; 

g. comunicar a las autoridades competentes los delitos penales de los que tenga conocimiento; 

h. Comunicar a los órganos de control interno el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley que 
practiquen los organismos y entidades de la administración pública federal; 

i. difundir en la sociedad el conocimiento sobre las normas y políticas públicas de protección de datos 
personales y sobre medidas de seguridad; 

j. fomentar la adopción de estándares para servicios y productos que faciliten el ejercicio del control y 
protección de los titulares sobre sus datos personales, considerando las especificidades de las 
actividades y el tamaño de los responsables del tratamiento; 

k. preparar estudios sobre prácticas nacionales e internacionales para la protección de datos personales 
y privacidad; 

l.  promover acciones de cooperación con autoridades de protección de datos personales de otros países, 
de carácter internacional o transnacional; 

m. realizar consultas públicas para recopilar sugerencias sobre temas de interés público relevante en el 
área de actividad de la ANPD; 

n. realizar, antes de la emisión de acuerdos, la audiencia de las entidades u órganos de la administración 
pública que tengan a su cargo la regulación de sectores específicos de la actividad económica; 

o. articularse con las autoridades reguladoras para el ejercicio de sus competencias en sectores 
específicos de actividades económicas y gubernamentales sujetas a regulación;  

p. preparar informes anuales de gestión sobre sus actividades. 
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1. La ANPD, al redactar su reglamento, deberá observar el requisito de mínima intervención, velando por los 
fundamentos y principios previstos en esta Ley y lo dispuesto en el art. 170 de la Constitución. 

2. La ANPD y los órganos y entidades públicos encargados de regular sectores específicos de la actividad 
económica y gubernamental deben coordinar sus actividades, en los ámbitos de actividad correspondientes, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de sus funciones con la mayor eficiencia y promover el buen 
funcionamiento. sectores regulados, de acuerdo con la legislación específica, y el tratamiento de datos 
personales, conforme a lo previsto en esta Ley. 

3. La ANPD mantendrá un foro de comunicación permanente, incluso a través de la cooperación técnica, con 
los órganos de la administración pública y las entidades encargadas de regular sectores específicos de la 
actividad económica y gubernamental, a fin de facilitar las competencias regulatorias, fiscalizadoras y 
punitivas de la ANPD. 

4. En el ejercicio de las facultades a que se refiere la caput, la autoridad competente velará por la preservación 
del secreto comercial y el secreto de la información, en los términos de la ley, bajo pena de responsabilidad. 

5. Las denuncias recogidas de acuerdo con lo establecido en el punto V del documento podrán ser analizadas 
de forma agregada y las eventuales medidas que de ellas se deriven podrán adoptarse de forma 
estandarizada.” (NR) 

Art. 55-K.- La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley es responsabilidad exclusiva de la ANPD, cuyas 
demás facultades prevalecerán, en materia de protección de datos personales, sobre las competencias conexas 
de otras entidades u órganos de la administración pública. 

Párrafo único. La ANPD articulará su actuación con el Sistema Nacional de Protección al Consumidor del 
Ministerio de Justicia y con otros órganos y entidades con facultades sancionadoras y normativas relacionadas 
con la protección de datos personales, y será el órgano central para la interpretación de esta Ley y el 
establecimiento de normas y lineamientos para su implementación. "(NR) 

Art. 58-A.- El Consejo Nacional de Protección de Datos Personales y Privacidad estará integrado por veintitrés 
representantes, miembros suplentes, de los siguientes órganos: 

a. Seis del poder ejecutivo federal; 

b. Uno del Senado Federal; 

c. Uno de la Cámara de Diputados; 

d. Uno del Consejo Nacional de Justicia; 

e. Uno del Consejo Nacional del Ministerio Público; 

f. Uno del Comité Directivo de Internet en Brasil; 

g. Cuatro de entidades de la sociedad civil con desempeño comprobado en la protección de datos 
personales; 

h. Cuatro de instituciones científicas, tecnológicas y de innovación;  
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i. Cuatro de entidades representativas del sector empresarial relacionadas con el área de tratamiento de 
datos personales. 

1. Los representantes serán nombrados por el Presidente de la República. 

2. Los representantes a que se refieren los incisos I a VI de sus suplentes serán nombrados por los miembros 
de los respectivos órganos y entidades de la administración pública. 

3. Los representantes a que se refieren los puntos VII, VIII y IX documentan a sus suplentes: 

a. Se indicará en forma de reglamento; 

b. Tendrá un plazo de dos años, con renovación permitida;  

c. No pueden ser miembros del Comité de Dirección de Internet en Brasil. 

4. La participación en el Consejo Nacional de Protección de Datos Personales y Privacidad será considerada una 
prestación de servicio público relevante, no remunerada.” (NR) 

Art. 58-B.- El Consejo Nacional de Protección de Datos Personales y Privacidad es responsable de: 

a. proponer lineamientos estratégicos y otorgar subsidios para la elaboración de la Política Nacional de 
Protección de Datos Personales y Privacidad y para el desempeño de la ANPD; 

b. elaborar informes anuales para evaluar la implementación de las acciones de la Política Nacional de 
Protección de Datos Personales y Privacidad; 

c. sugerir acciones a ser tomadas por la ANPD; 

d. preparar estudios y realizar debates y audiencias públicas sobre protección de datos personales y 
privacidad;  

e. difundir el conocimiento sobre la protección de los datos personales y la privacidad a la población en 
general.” (NR) 

Art. 65.- Esta Ley entra en vigor: 

1. en cuanto al arte. 55-A, art. 55-B, art. 55-C, art. 55-D, art. 55-E, art. 55-F, art. 55-G, art. 55-H, 
art. 55-I, art. 55-J, art. 55-K, art. 58-A y art. 58-B, el 28 de diciembre de 2018;  

2. Veinticuatro meses después de la fecha de su publicación en relación con los demás artículos ". 
(NR) 

Art. 2.- Ley N ° 13.502, de 1 de noviembre de 2017, entra en vigor. 

Sanciones administrativas 

Art. 52.- Los procesadores de datos, por las infracciones cometidas a las normas previstas en esta Ley, quedan 
sujetos a las siguientes sanciones administrativas aplicables por la autoridad nacional: 
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a. Advertencia, indicando el plazo para la adopción de medidas correctoras; 

b. Multa simple, hasta el 2% (dos por ciento) de la facturación de una empresa privada, grupo o 
conglomerado en Brasil en su último año, sin impuestos, limitada en total a R $ 50.000.000,00 
(cincuenta millones de reales) por infracción; 

c. Multa diaria, observando el límite total a que se refiere el ítem II; 

d. Dar a conocer la infracción después de debidamente constatada y confirmada su ocurrencia 

e. Bloqueo de los datos personales referidos en la infracción hasta su regularización; 

f.  Eliminación de datos personales a los que se refiere la violación; 

g. Suspensión parcial o total del funcionamiento de la base de datos a que se refiere la infracción por un 
período máximo de 6 (seis) meses, prorrogable por igual período hasta la regularización de la actividad 
de tratamiento por parte del controlador; 

h. Suspensión del ejercicio de la actividad de tratamiento de datos personales a que se refiere la infracción 
por un plazo máximo de 6 (seis) meses, prorrogable por igual plazo; 

i. Prohibición total o parcial del ejercicio de actividades relacionadas con el tratamiento de datos. 

1. Las sanciones se aplicarán luego de un procedimiento administrativo que permita la oportunidad de una 
amplia defensa, de manera gradual, aislada o acumulativa, según las peculiaridades del caso específico y 
considerando los siguientes parámetros y criterios: 

a. La gravedad y naturaleza de las violaciones y derechos personales afectados; 

b. La buena fe del infractor; 

c. La ventaja obtenida o pretendida por el infractor; 

d. La situación económica del infractor; 

e. Reincidencia; 

f. El grado de daño; 

g. (VETO); 

h. (VETO); 

i. (VETO); 

j. La pronta adopción de medidas correctivas;  

k. La proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la intensidad de la sanción. 

2. Las disposiciones de este artículo no sustituyen a la aplicación de las sanciones administrativas, civiles 
o penales definidas en la legislación específica. 
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3. Lo dispuesto en los incisos I, IV, V, VI, VII, VIII y IX del cap. de este artículo podrá aplicarse a las entidades 
y organismos públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 8.112, de 11 de diciembre de 1990 (Estatuto 
del Servidor Público Federal), en la Ley N ° 8.429, de 2 de junio de 1992 (Ley de Improbidad Administrativa), 
y en la Ley N ° 12.527, de 18 de noviembre de 2011 (Ley de Acceso a la Información). 

4. Al calcular el monto de la multa a que se refiere el inciso II del capt. de este artículo, la autoridad nacional 
podrá considerar la facturación total de la empresa o grupo de empresas, cuando no tenga el monto de la 
facturación en la rama de negocio en la que la infracción, definida por la autoridad nacional, o cuando el valor 
se presente de forma incompleta o no se demuestre de forma unívoca y adecuada. 

Art. 53.- La autoridad nacional definirá, mediante su propio reglamento de sanciones administrativas por 
infracciones a esta Ley, que será objeto de consulta pública, las metodologías que orientarán el cálculo del valor 
base de las sanciones multas. 

1. Las metodologías a que se refiere el cap. de este artículo deben ser previamente publicadas, para el 
conocimiento de los agentes de tratamiento, y deben presentar objetivamente las formas y dosimetría 
para el cálculo del valor base de las sanciones multa, las cuales deben contener fundamentos detallados 
de todos sus elementos, acreditando el cumplimiento de los criterios previstos en esta Ley. 

2. La reglamentación de las sanciones y las metodologías correspondientes debe establecer las 
circunstancias y condiciones para la adopción de una multa simple o diaria. 

Art. 54.- El monto de la multa diaria aplicable a las infracciones a esta Ley deberá observar la gravedad de la 
falta y la magnitud del daño o perjuicio ocasionado y ser fundamentado por la autoridad nacional. 

Párrafo único. La citación de la sanción de multa diaria deberá contener, al menos, la descripción de la obligación 
impuesta, el plazo razonable y estipulado para el cumplimiento del monto de la multa diaria a aplicar por 
incumplimiento. 

Compensación de responsabilidad y daños 

Art. 42.- El responsable del tratamiento o el operador que por el ejercicio de la actividad de tratamiento de datos 
personales cause daño a terceros, moral, individual o colectivo, en infracción a la legislación de protección de 
datos personales, está obligado a repararlo. eso. 

1. Con el fin de garantizar una compensación efectiva al interesado: 

a. el operador responde solidariamente de los perjuicios que cause el tratamiento cuando no cumpla 
con las obligaciones de la legislación de protección de datos o cuando no haya seguido las 
instrucciones lícitas del responsable del tratamiento, en cuyo caso el operador es equivalente al 
responsable del tratamiento, salvo en los supuestos de exclusión previstos en el Arte. 43 de esta 
Ley; 

b. Los responsables del tratamiento que intervienen directamente en el tratamiento que provocó un 
daño al interesado responden de forma conjunta, salvo en los supuestos de exclusión previstos en 
el art. 43 de esta Ley. 
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2. El juez, en el proceso civil, podrá invertir la carga de la prueba a favor del interesado cuando, a su juicio, la 
alegación sea creíble, exista insuficiencia para la producción de pruebas o cuando la producción de pruebas 
por parte del titular resulte- excesivamente caro. 

3. Las acciones de reparación de daños colectivos que tengan el objeto de responsabilidad en virtud del cap. 
de este artículo podrán ejercitarse colectivamente en los tribunales, con sujeción a las disposiciones de la 
legislación pertinente. 

4. Quienes reparan el daño al titular tienen derecho a resarcimiento contra los demás responsables, en la 
medida de su participación en el hecho lesivo. 

Art. 43.- Los agentes de tratamiento no serán responsables únicamente cuando prueben: 

a. Que no llevó a cabo el tratamiento de los datos personales que se les atribuyen; 

b. Que, si bien han realizado el tratamiento de los datos personales que se les atribuyen, no ha habido 
vulneración de la legislación de protección de datos;  

c. Que el daño es por culpa exclusiva del titular de los datos o de un tercero. 

Art. 44.- El tratamiento de los datos personales será irregular cuando incumpla la legislación o cuando no aporte 
la seguridad que el interesado puede esperar, considerando las circunstancias relevantes, entre las que se 
encuentran: 

a. la forma en que se lleva a cabo; 

b. el resultado y los riesgos que razonablemente se esperan de él; 

c. las técnicas de tratamiento de datos personales disponibles en el momento de su realización. 

 Párrafo único. El responsable del tratamiento o el operador es responsable de los daños y perjuicios derivados 
de la vulneración de la seguridad de los datos que, al no adoptar las medidas de seguridad previstas en el art. 46 
de esta Ley, cause el daño. 

Art. 45.- Las hipótesis de vulneración del derecho del titular en el ámbito de las relaciones con el consumidor 
quedan sometidas a las reglas de responsabilidad previstas en la legislación pertinente. 

Seguimiento y ejecución de contratos 

Art. 10.- La gestión y supervisión de la ejecución de los contratos comprende el conjunto de acciones que tienen 
como objetivo: 

I. verificar el cumplimiento de los resultados establecidos por el contratista; 
II. verificar la regularidad de la seguridad social, impuestos y obligaciones laborales;  

III. brindar apoyo a la instrucción procesal y al reenvío de la documentación pertinente para la formalización 
de los procedimientos relacionados con la renegociación, reajuste, alteración, reequilibrio, extensión, 
pago, aplicación de sanciones, terminación de contratos, entre otros, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la cláusulas contractuales que resuelven problemas relacionados con el objeto. 

Art. 11.- La gestión y supervisión a que se refiere el art. 10 son los encargados de la ejecución de los contratos, 
con la asistencia de la supervisión técnica, administrativa, sectorial y el usuario público y, si es necesario, pueden 
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contar con la ayuda de un tercero o empresa especializada, siempre que se justifique la necesidad de asistencia 
especializada. 

Código Penal: violación del domicilio, de correspondencia; de comunicación telefónica, divulgación de secreto; 
violación de secreto profesional.  

CONSUMIDORES Y USUARIOS 

CAPÍTULO VI Sanciones administrativas (Ver Ley No. 8.656 de 1993)  

Art. 55.- La Unión, los Estados y el Distrito Federal, simultáneamente y en sus respectivas áreas administrativas, 
emitirán normas sobre la producción, industrialización, distribución y consumo de productos. y servicios.  

Párrafo 1. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios supervisarán y controlarán la producción, 
distribución industrial, publicidad de productos y servicios y el mercado de consumo, en aras de preservar la vida, 
la salud, la seguridad, la información y bienestar del consumidor al reducir los estándares necesarios. 

Párrafo 2 (Vetado). 

Párrafo 3. Los órganos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales con funciones de supervisión y 
control del mercado de consumidores mantendrán comités permanentes para la elaboración, revisión y 
actualización de las normas a que se refiere el párrafo 1, siendo obligatoria la participación de consumidores y 
proveedores.  Los funcionarios pueden emitir avisos a los proveedores para que, bajo pena de desobediencia, 
información sobre asuntos de interés del consumidor, salvaguardando el secreto industrial. 56.  

Las infracciones de las normas de protección del consumidor están sujetas, según corresponda, a lo siguiente: 
 Perjuicio de los de naturaleza civil, penal y los definidos en normas específicas:  

1. multa;  

2. incautación del producto;  

3. eliminación del producto;  

4. cancelación del registro del producto ante el organismo competente; 

5. prohibición de fabricación del producto; 

6. suspensión del suministro de productos o servicios; 

7. suspensión temporal de la actividad;  

8. revocación de concesión o permiso de uso;  

9. retirada de la licencia del establecimiento o actividad; 

10. interdicción total o parcial del establecimiento, trabajo o actividad;  

11. intervención administrativa;  

12. imposición de contrapropaganda. Párrafo único.  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/Brasil_codigo_penal.pdf
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Las sanciones previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad administrativa dentro del alcance de su 
atribución y podrán aplicarse de manera acumulativa, incluso por medida cautelar, antecedente o incidente del 
procedimiento administrativo.  

La pena de multa, graduada según la gravedad de la infracción, la ventaja obtenida y la condición económica del 
proveedor, se aplicará mediante un procedimiento administrativo de conformidad con la ley, volviendo a la Ley 
no. 1985, la infracción o daño es nacional, o para fondos estatales de protección al consumidor en otros casos. 
Párrafo único. La multa no será menos de trescientos ni más de tres millones de veces el valor del Bono del 
Tesoro Nacional (BTN), o un índice equivalente que lo reemplace.  

La sanción de multa, graduada según la gravedad de la infracción, la ventaja obtenida y la condición económica 
del proveedor, se aplicará por vía administrativa, volviendo al Fondo contemplado en la Ley 7347 de 24 de julio 
de 1985. importes aplicables al Gobierno Federal, o a los fondos estatales o municipales de protección al 
consumidor en otros casos. (Redacción dada por la Ley N ° 8.656, de fecha 5.21.1993)  

La multa será no menos de doscientos ni más de tres millones de veces el valor de la Unidad de Referencia Fiscal 
(Ufir), o un índice equivalente que la reemplace (Párrafo agregado por la Ley N ° 8.703, de fecha 9.9.1993. 

 

COLOMBIA  
De la autoridad de protección de datos 

Art.19.-Autoridad de Protección de Datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una 
Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento 
de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente 
ley.  

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente ley incorporará dentro de la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio un 
despacho de Superintendente Delegado para ejercer las funciones de Autoridad de Protección de Datos. 

Parágrafo 2°. La vigilancia del tratamiento de los datos personales regulados en la Ley1266de 2008 se sujetará 
a lo previsto en dicha norma. 

Art. 20.- Recursos para el ejercicio de sus funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio contará con 
los siguientes recursos para ejercer las funciones que le son atribuidas por la presente ley: 

• Los recursos que le sean destinados en el Presupuesto General de la Nación. 
Art. 21.- Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 

• Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales; 
• Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como resultado de ellas, ordenar 

las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre 
que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, la 
rectificación, actualización o supresión de estos; 
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• Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas aportadas por el 
Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo 
sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva; 

• Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento de datos personales e 
implementará campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y 
garantía del derecho fundamental a la protección de datos; 

• Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las 
operaciones de los responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a las disposiciones 
previstas en la presente ley; 

• Solicitar a los responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la información que sea 
necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. 

• Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos; 
• Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y los actos necesarios 

para su administración y funcionamiento; 
• Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad que resulten acordes 

con la evolución tecnológica, informática o comunicacional; 
• Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten los derechos de 

los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre otras, de la recolección internacional de 
datos personajes; 

• Las demás que le sean asignadas por ley. 

Procedimiento y sanciones 

Art. 22.-Trámite. La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley por parte del responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, 
adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes. En lo no reglado por la presente ley y los 
procedimientos correspondientes se seguirán las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo. 

Art. 23.- Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los responsables del 
Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: 

DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS  

Art. 25. -Definición. El Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas 
a Tratamiento que operan en el país. 

El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los 
ciudadanos.  

Decreto 886 del 134 de mayo de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo 
al Registro Nacional de Bases de Datos. 

Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los responsables y encargados de 
este, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún 
caso podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la presente ley.  

http://www.redipd.es/legislacion/colombia-ides-idphp.php
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El Gobierno Nacional reglamentará, dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, la información 
mínima que debe contener el Registro, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en éste los 
responsables del Tratamiento. 

PROCEDIMIENTO Y SANCIONES  

Art.22.- Trámite. La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido e: incumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley por parte del Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, 
adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes.  

En lo no reglado por la presente ley y los procedimientos correspondientes se seguirán las normas pertinentes 
del Código Contencioso Administrativo.  

Art. 23.- Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los responsables del 
Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: 

a. Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 

b.  Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis 
(6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar. Cierre 
temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término 
de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

COSTA RICA 
Ley N. ª 8968, de 7 de julio de 2011. Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

Art.15.- Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab). Créase un órgano de desconcentración 
máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz denominado Agencia de Protección de Datos de los habitantes 
(Prodhab).  

Tendrá personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño de las funciones que le asigna esta ley, 
además de la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones. La Agencia gozará de independencia de criterio.  

Art. 16.- Atribuciones. Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras normas, 
las siguientes:  

• Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por parte de 
personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos públicos. 

• Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley. 
• Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias para el ejercicio de su 

cargo, entre ellas, los protocolos utilizados.  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Ley_8968_Costa_Rica.pdf
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• Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir efectivamente las 
normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se aplicará para los casos concretos 
presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, cuando se tenga evidencia de un mal manejo 
generalizado de la base de datos o sistema de información.  

• Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos personales.  
• Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en la circulación 

de las informaciones contenidas en los archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las 
normas sobre protección de los datos personales.  

• Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos personales, y dar traslado al 
Ministerio Público de las que puedan configurar delito  

• Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar las normas sobre 
protección de los datos personales. 

• Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario oficial La Gaceta, a efectos 
de que las instituciones públicas implementen los procedimientos adecuados respecto del manejo de 
los datos personales, respetando los diversos grados de autonomía administrativa e independencia 
funcional. 

• Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, el 
almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales. En el ejercicio de sus atribuciones, 
la Prodhab deberá emplear procedimientos automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas 
tecnológicas a su alcance.  

Art.17.- Dirección de la Agencia. La Dirección de la Prodhab estará a cargo de un director o una directora nacional, 
quien deberá contar, al menos, con el grado académico de licenciatura en una materia afín al objeto de su función 
y ser de reconocida solvencia profesional y moral. No podrá ser nombrado director o directora nacional quien sea 
propietario, accionista, miembro de la junta directiva, gerente, asesor, representante legal o empleado de una 
empresa dedicada a la recolección o el almacenamiento de datos personales.  

Dicha prohibición persistirá hasta por dos años después de haber cesado sus funciones o vínculo empresarial. 
Estará igualmente impedido quien sea cónyuge o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de 
una persona que esté en alguno de los supuestos mencionados anteriormente.  

Art. 18.- Personal de la Agencia. La Prodhab contará con el personal técnico y administrativo necesario para el 
buen ejercicio de sus funciones, designado mediante concurso por idoneidad, según el Estatuto de Servicio Civil 
o bien como se disponga reglamentariamente. El personal está obligado a guardar secreto profesional. 

Art.24.- Denuncia. Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo puede denunciar, 
ante la Prodhab, que una base de datos pública o privada actúa en contravención de las reglas o los principios 
básicos para la protección de los datos y la autodeterminación informativa establecidas en esta ley. 

Art. 25.- Trámite de las denuncias. Recibida la denuncia, se conferirá al responsable de la base de datos un plazo 
de tres días hábiles para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales cargos. La persona denunciada deberá 
remitir los medios de prueba que respalden sus afirmaciones junto con un informe, que se considerará dado bajo 
juramento. La omisión de rendir el informe en el plazo estipulado hará que se tengan por ciertos los hechos 
acusados. En cualquier momento, la Prodhab podrá ordenar a la persona denunciada la presentación de la 
información necesaria. Asimismo, podrá efectuar inspecciones in situ en sus archivos o bases de datos. Para 
salvaguardar los derechos de la persona interesada, puede dictar, mediante acto fundado, las medidas 
cautelares que aseguren el efectivo resultado del procedimiento. A más tardar un mes después de la 
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presentación de la denuncia, la Prodhab deberá dictar el acto final. Contra su decisión cabrá recurso de 
reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego de recibido.  

Art. 26.- Efectos de la resolución estimatoria. Si se determina que la información del interesado es falsa, 
incompleta, inexacta, o bien, que de acuerdo con las normas sobre protección de datos personales esta fue 
indebidamente recolectada, almacenada o difundida, deberá ordenarse su inmediata supresión, rectificación, 
adición o aclaración, o bien, impedimento respecto de su transferencia o difusión. Si la persona denunciada no 
cumple íntegramente lo ordenado, estará sujeta a las sanciones previstas en esta y otras leyes. 

 Art. 27.- Procedimiento sancionatorio. De oficio o a instancia de parte, la Prodhab podrá iniciar un procedimiento 
tendiente a demostrar si una base de datos regulada por esta ley está siendo empleada de conformidad con sus 
principios; para ello, deberán seguirse los trámites previstos en la Ley General de la Administración Pública para 
el procedimiento ordinario. Contra el acto final cabrá recurso de reconsideración dentro del tercer día, el cual 
deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego de recibido. 

Art. 28.- Sanciones. Si se ha incurrido en alguna de las faltas tipificadas en esta ley, se deberá imponer alguna 
de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes: a) Para las faltas leves, una 
multa hasta de cinco salarios base del cargo de auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. b) 
Para las faltas graves, una multa de cinco a veinte salarios base del cargo de auxiliar judicial I, según la Ley de 
Presupuesto de la República. c) Para las faltas gravísimas, una multa de quince a treinta salarios base del cargo 
de auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República, y la suspensión para el funcionamiento del 
fichero de uno a seis meses. 

 Art. 29.- Faltas leves. Serán consideradas faltas leves, para los efectos de esta ley: a) Recolectar datos 
personales para su uso en base de datos sin que se le otorgue suficiente y amplia información a la persona 
interesada, de conformidad con las especificaciones del artículo 5, apartado I. b) Recolectar, almacenar y 
transmitir datos personales de terceros por medio de mecanismos inseguros o que de alguna forma no 
garanticen la seguridad e inalterabilidad de los datos.  

Art. 30.- Faltas graves. Serán consideradas faltas graves, para los efectos de esta ley:  

a. Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos personales sin el 
consentimiento informado y expreso del titular de los datos, con arreglo a las disposiciones de esta ley. 

b.  Transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención de las reglas establecidas 
en el capítulo III de esta ley.  

c.  Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos personales para una finalidad 
distinta de la autorizada por el titular de la información. 

d. Negarse injustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los datos que consten en archivos y 
bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, almacenamiento y uso conforme a esta ley.  

e. Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona que así lo haya solicitado 
por medio claro e inequívoco. 
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Art. 31.- Faltas gravísimas. Serán consideradas faltas gravísimas, para los efectos de esta ley:  

a. Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear, por parte de personas físicas o 
jurídicas privadas, datos sensibles, según la definición prevista en el artículo 3 de esta ley. 

b. Obtener, de los titulares o de terceros, datos personales de una persona por medio de engaño, violencia 
o amenaza.  

c.  Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secreto esté obligado a guardar 
conforme la ley.  

d. Proporcionar a un tercero información falsa o distinta contenida en un archivo de datos, con 
conocimiento de ello.  

e.  Realizar tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente inscrito ante la Prodhab, en el 
caso de los responsables de bases de datos cubiertos por el artículo 21 de esta ley. 

f. Transferir, a las bases de datos de terceros países, información de carácter personal de los 
costarricenses o de los extranjeros radicados en el país, sin el consentimiento de sus titulares. 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Art. 32.- Régimen sancionatorio para bases de datos públicas. Cuando la persona responsable de una base de 
datos pública cometa alguna de las faltas anteriores, la Prodhab dictará una resolución estableciendo las 
medidas que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la falta.  

Esta resolución se notificará a la persona responsable de la base de datos, al órgano del que dependa 
jerárquicamente y a los afectados, si los hay. La resolución podrá dictarse de oficio o a petición de parte. Lo 
anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que haya incurrido. 

Código Penal (Artículos 196º bis, 217º bis y 229º bis). 

 

EL SALVADOR 
Decreto N.º 534, de 30 de marzo de 2011. Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título III, 
dedicado a la Protección de Datos Personales). Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título III, 
dedicado a la Protección de Datos Personales). 

Titulares de los derechos  

Art. 9.- El ejercicio de los derechos establecidos en esta ley corresponde a toda persona, por sí o por medio de 
su representante, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho precedente nación del Instituto de 
Acceso a la Información Pública. 

 Art. 51.- Créase el Instituto de Acceso a la Información Pública, como institución de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, encargado de velar por la 
aplicación de esta ley. En el texto de esta podrá denominarse El Instituto. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Codigo_Penal_Costa_Rica.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N534.pdf
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Art. 57.- El Instituto será presidido por un comisionado designado por el presidente de la República, quien tendrá 
la representación legal del mismo. Atribuciones del Instituto. 

 Art. 58.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

a. Velar por la correcta interpretación y aplicación de esta ley.  
b. Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la protección de la 

información personal.  
c. Promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores públicos.  
d. Conocer y resolver los recursos de apelación. 
e. Conocer y resolver del procedimiento sancionatorio y dictar sanciones administrativas.  
f. Dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes mediante resolución motivada.  
g. Resolver controversias en relación con la clasificación y desclasificación de información reservada. 
h. Proporcionar apoyo técnico a los entes obligados en la elaboración y ejecución de sus programas de 

promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información. 
i.  Elaborar los formularios para solicitudes de acceso a la información, solicitudes referentes a datos 

personales y solicitudes para interponer el recurso de apelación. 
j. Establecer los lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos 

personales y de la información pública, confidencial y reservada en posesión de las dependencias y 
entidades.  

k. Elaborar la guía de procedimientos de acceso a la información pública.  
l. Evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento de esta ley conforme a los 

indicadores que diseñe a tal efecto. 
m. Desarrollar cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales y administración de archivos.  
n. Elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre la materia de esta ley.  
o. Asesorar y cooperar con los entes obligados en el cumplimiento de esta ley. 
p. Elaborar su reglamento interno y demás normas de operación.  
q. Nombrar y destituir a sus funcionarios y empleados.  

Infracciones y sanciones Infracciones  

Art. 76.- Las infracciones a la presente ley se clasifican en muy graves, graves y leves.  

Son infracciones muy graves: 
• Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información que se encuentre bajo 

su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.  
• Entregar o difundir información reservada o confidencial.  
• No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto. d. El incumplimiento 

por parte del funcionario competente de nombrar a los Oficiales de Información.  
• Negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación.  
• Tener la información bajo su custodia de manera desactualizada, desordenada, en violación ostensible 

a las medidas archivísticas establecidas en esta ley y por el Instituto.  
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Son infracciones graves:  

• Actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión 
de la información a que están obligados conforme a esta ley.  

• Denegar información no clasificada como reservada o que no sea confidencial.  
• No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información.  
• Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya entrega haya sido ordenada 

por el Instituto.  
• Invocar como reservada información que no cumple con las características señaladas en esta ley. La 

responsabilidad solo existirá cuando haya una resolución previa respecto del criterio de clasificación de 
esa información. 

• Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya entrega haya sido ordenada 
por el Oficial de Información. 

 Son infracciones leves:  

• Pedir justificación para la entrega de información.  
• Elevar los costos de reproducción de la información sin justificación alguna.  
• No proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley.  

Sanciones  

Art. 77.- Por la comisión de las infracciones señaladas en el artículo anterior, se impondrán al funcionario público 
con facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo las siguientes sanciones:  

• Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al infractor una multa de veinte a cuarenta 
salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios. La comisión de dos o más infracciones 
muy graves en el plazo de trescientos sesenta y cinco días dará lugar, en función de los criterios de 
graduación del artículo siguiente, a la suspensión de funciones por el término de treinta días calendario 
ordenada por la autoridad superior correspondiente, salvo si la conducta es causal de destitución de 
acuerdo con el régimen del servicio aplicable. 

• Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor una multa de diez a dieciocho salarios 
mínimos mensuales para el sector comercio y servicios.  

• Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa cuyo importe será de uno hasta 
ocho salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios. Todas las sanciones impuestas 
serán publicadas en los medios electrónicos del Instituto e incorporadas como anexos del informe anual. 
Graduación de la cuantía de las sanciones.  

Art. 78.- La cuantía de las multas que se impongan, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en 
cuenta lo siguiente:  

• La existencia de intencionalidad o de reiteración en el hecho.  
• La reincidencia, por comisión de infracciones de la misma naturaleza, sancionadas mediante 

resolución firme.  
• La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados por el infractor.  
• La extensión del período durante el que se haya venido cometiendo la infracción.  
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Prescripción  

Art. 79.- Las acciones para interponer denuncias por las infracciones a la presente ley prescribirán en el plazo de 
noventa días contados desde la fecha en que se hayan cometido. Las sanciones impuestas por el Instituto por 
dichas infracciones prescribirán en el término de tres años contados desde la fecha en que hubiere quedado 
firme la respectiva resolución.  

Obligación de aviso  

Art. 80.- El Oficial de Información o el Instituto darán aviso al Fiscal General de la República, para los efectos 
legales pertinentes, cuando en los procedimientos establecidos en la presente ley se hayan encontrado indicios 
de que se ha cometido un acto delictivo.  

Otras responsabilidades legales  

Art. 81.- La aplicación de las sanciones se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, 
administrativas o de otra índole en que incurra el responsable. 

 

GUATEMALA 
Art. 30.- Hábeas data. 

 Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán: 

• Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección 
de datos que sean, presentados por los titulares de los mismos o sus representantes legales, así como 
capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la 
protección de tales datos;  

• Administrar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en 
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

• Poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento;  

• Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;  

• Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, y en su caso confidencia o reserva de los 
datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Los sujetos activos 
no podrán usar la información obtenida para fines comerciales, salvo autorización expresa del titular de 
la información. 

Art.52.- Recurso de revisión. El recurso de revisión regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica que 
tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica. 
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 Art. 53.- Autoridad competente.  La máxima autoridad de cada sujeto obligado será la competente para resolver 
los recursos de revisión interpuestos contra actos o resoluciones de los sujetos obligados referidas en esta ley, 
en materia de acceso a la información pública y hábeas data. 

Las resoluciones de la máxima autoridad podrán:  

1. Confirmar la decisión de la Unidad de Información; 2. Revocar o modificar las decisiones de la Unidad de 
Información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información 
solicitada, la entrega de esta o las modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales 
sensibles solicitados. Las resoluciones, deben constar por escrito y establecer el plazo para su 
cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución 

Código Penal. Decreto nº 17-73 del Congreso de la República. 

En el artículo 274, inciso D) se establece como un delito informático la creación de registros prohibidos, regulando 
que se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de Q.200 a Q.1,000, al que creare un banco de datos o un 
registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. 

 

HONDURAS 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto N.º 170-2006. 

Art. 26.- PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.  Cuando la 
solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en el 
Artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP) para solicitar la 
revisión de la denegatoria.  La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir 
de la presentación de la solicitud. Contra esta resolución solo procederá el recurso de amparo en los términos de 
la Ley de Justicia Constitucional 

Art. 27.- INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.  Sin perjuicio de la responsabilidad civil, incurrirá en infracción a 
esta Ley, quien:  

1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información pública 
requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso;  

2. Copie, capte, consulte, divulgue o comercialice información reservada cuando la Ley lo prohíbe o en el 
caso de datos personales, se negare a proporcionarlos a su legítimo titular, sus sucesores o autoridad 
competente;  

3. Elimine, suprima o altere, información pública o reservada y los instrumentos que la contengan, sin 
seguir el procedimiento de depuración previsto en el Artículo 32 de la presente Ley;  

4. Fuera de los casos previstos en esta Ley, recoja, capte, transmita o divulgue datos personales, o se 
niegue a rectificarlos, actualizados o eliminar información falsa en los datos personales confidenciales 
contenidos en cualquier archivo, registro o base de datos de las Instituciones Obligadas por esta Ley;  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Codigo_Penal_Guatemala.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/honduras/Constitucion_Honduras.pdf


ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN AMÉRICA LATINA │ 180 
 
 

 www.worldcomplianceassociation.com                                          v02 | octubre 2020 

5. Estando obligado, de conformidad con el Artículo 4, segundo párrafo, de esta Ley, no envíe la 
información relativa a los procedimientos de contratación y las contrataciones mismas a la Oficina 
Normativa de Contratación y Adquisiciones.  

Art. 28.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, las infracciones no 
constitutivas de delito serán sancionadas con amonestación por escrito, suspensión, multa, cesantía o despido.  

Las multas de entre medio salario hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, serán impuestos por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP), dependiendo de la gravedad de la infracción, debiendo ser 
enterados dichos valores en la Tesorería General de la República.  

Art. 29.- DELITOS Y SANCIONES PENALES. Cuando la infracción a esta Ley sea constitutiva de delito, será 
sancionada conforme a lo establecido en los Delitos Contra la Administración Pública del Código Penal.  

 

NICARAGUA 
Creación de la Dirección de protección de datos personales 

Art. 28.- Creación de la Dirección de protección de datos personales. Créase la Dirección de Protección de Datos 
Personales adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que contará con un Director designado por la 
máxima autoridad administrativa de dicho ministerio y que tiene por objeto el control, supervisión y protección 
del tratamiento de los datos personales contenidos en ficheros de datos de naturaleza pública y privada. 

Art. 29.- Funciones de la Dirección de Protección de Datos Personales. Corresponde a la Dirección de Protección 
de Datos Personales las siguientes funciones: 

a. Asesorar a las personas naturales y jurídicas que lo requieran acerca del contenido y alcance de la 
presente Ley; 

b. Dictar las normas y disposiciones administrativas necesarias para la realización de su objeto en el 
ámbito de su competencia; 

c. Dictar y vigilar que las normas sobre confidencialidad, integridad y seguridad de los datos personales se 
respeten y apliquen por los titulares de los ficheros de datos correspondientes; 

d. Solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su objeto a las entidades públicas y 
privadas titulares de los ficheros de datos, garantizando en todo caso la seguridad, la integridad y 
confidencialidad de la información; 

e. Imponer las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de esta Ley; 
f. Formular y presentar las denuncias por violaciones a lo dispuesto en esta Ley ante la autoridad 

correspondiente; 
g. Verificar que los ficheros de datos personales tengan los requisitos necesarios para que proceda su 

inscripción en el registro de ficheros de datos; 
h. Acreditar a los inspectores para la supervisión y vigilancia de los responsables de los ficheros de datos 

personales; 
i. Promover modelos de autorregulación, cuando esto sea posible, y como mecanismo adicional para 

garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de toda persona, siempre y cuando estos 
modelos representen un valor añadido en su contenido con respecto a la dispuesto en la presente Ley 
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y su Reglamento, contengan o estén acompañados de elementos que permitan medir su nivel de 
eficacia en cuanto al cumplimiento y nivel de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales y se prevean medidas en caso de incumplimiento de los modelos autorregulatorios; 

j. Dar su opinión en todos los proyectos de ley y reglamentos que pudieran tener incidencia en la validez 
y garantía del derecho a la autodeterminación informativa; 

k. Divulgar el contenido y extensión del derecho a la autodeterminación informativa a la población y al 
resto de los Poderes e instituciones del Estado;  

l. Cooperar con otras autoridades de protección de datos a nivel internacional para el cumplimiento de 
sus competencias y generar los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral para asistirse entre 
sí y prestarse el debido auxilio mutuo cuando se requiera; 

Art. 30. - Sobre el registro de ficheros de datos. La Dirección de Protección de Datos Personales, habilitará el 
registro de ficheros de datos personales con el objeto de contar de manera actualizada y completa los ficheros 
de datos personales públicos y privados. Los responsables de ficheros de datos personales deberán brindar la 
información establecida en la presente Ley. 

Art. 31.- De los inspectores. La Dirección de Protección de Datos Personales, deberá tener personal calificado 
que realice la función de inspectores. 

Art. 32.- De los procedimientos de inspección. Los procedimientos de inspección para los ficheros de datos tanto 
públicos como privados, son actividades de visita, verificación y control, mediante las cuales los inspectores 
debidamente identificados, están facultados para revisar los ficheros de datos de acuerdo al programa de visitas, 
y que se encuentren operando en el almacenamiento de datos, sean estos públicos y privados dentro del 
territorio nacional con el objetivo de establecer el grado de cumplimiento de las normas regulatorias de esta 
actividad o de brindar a las autoridades de la Dirección de Protección de Datos Personales mayores elementos 
de juicio para la adopción de una resolución con afectación a terceros o no. 

Art. 33.- Requisitos de acreditación del inspector de ficheros. Para la realización de su labor, todo inspector, 
deberá portar el documento oficial emitido por la Dirección de Protección de Datos Personales, que lo acredita 
como tal. Los requisitos de la identificación serán señalados en el Reglamento de la presente Ley. 

Art. 34.- De las responsabilidades y atribuciones del inspector. Las responsabilidades y atribuciones del 
inspector en el ejercicio de su función serán: 

a. Estar debidamente acreditado por la Dirección de Protección de Datos Personales; 
b. Realizar inspecciones por denuncia o por oficio, mediante autorización judicial competente; 
c. Atender debida y oportunamente el o los asuntos que le sean encomendados; 
d. Informar a sus superiores cualquier anomalía o circunstancia que dificulte la realización de su trabajo; 
e. No excederse de las atribuciones que le son encomendadas para la inspección de identificarse de previo 

y debidamente ante el inspeccionado; 
f. Dirigir las inspecciones cuando éstas sean realizadas en coordinación con otras instituciones; 
g. Aclarar al inspeccionado el motivo de la inspección; 
h. Realizar los recorridos necesarios y levantar el acta de inspección; 
i. Presentar en un plazo de tres días hábiles, después de finalizada la inspección, el acta respectiva con el 

informe completo de sus hallazgos a la Dirección de Protección de Datos Personales para que este 
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conozca y resuelva conforme a derecho, con el apoyo de la fuerza pública o demás autoridades 
competentes, si fuere el caso;  

j. Solicitar a la autoridad judicial competente autorización para inspeccionar los inmuebles, equipos, 
herramientas, programas de captura y tratamiento de datos personales. Así como acceder a la 
información y lugares utilizados para el tratamiento de los datos personales y la exhibición y envío de 
documentos y datos, para su correspondiente verificación en el lugar en que se encuentren depositados. 

Infracciones y Sanciones 

Art. 44.- Infracciones leves. Son infracciones leves a esta ley, las siguientes: 

a. Tratar datos personales sin el consentimiento expreso ya sea por escrito, por medios electrónicos, 
ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos de su titular, cuanto la ley así lo exija; 

b. Omitir la inclusión, complementación, rectificación, actualización, supresión o bloqueo, cancelación, de 
oficio o a petición del titular, de los datos personales que se encuentran en ficheros de datos públicos y 
privados; 

c. Incumplir las instrucciones dictadas por la Dirección de Protección de Datos Personales; 
d. Obtener datos personales a través de formularios u otros impresos, sin que figure en los mismos, en 

forma   claramente legible, las advertencias que se utilizarán para crear ficheros;  
e. Remitir publicidad a través de medios electrónicos, a titulares que han manifestado expresamente su 

negativa a recibirla. 

Art. 45.- Infracciones graves. Son infracciones graves a esta Ley, las siguientes: 

a. El tratamiento de datos personales por medios fraudulentos o que infrinjan las disposiciones 
contempladas en la presente Ley; 

b. Impedir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa al titular de los datos 
personales, así como negar injustificadamente la información solicitada; 

c. Violentar el secreto profesional que debe guardarse por disposición de esta Ley; 
d. Reincidir en las infracciones leves; 
e. Mantener ficheros de datos, inmuebles, equipos o herramientas sin las condiciones mínimas de 

seguridad, integridad y confidencialidad requeridas por las disposiciones aplicables;  
f. Obstruir las inspecciones que realice la Dirección de Protección de Datos Personales. 

Art. 46.- Sanciones administrativas. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas de los responsables 
o usuarios de los ficheros de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la 
inobservancia de la presente Ley, y de las sanciones penales, a la Dirección de Protección de Datos Personales 
corresponde aplicar las sanciones administrativas de: 

a. Apercibimiento; 
b.  Suspensión de operaciones relacionadas con el tratamiento de los datos personales;  
c. Clausura o cancelación de los ficheros de datos personales de manera temporal o definitiva. 

En el caso de infracciones leves a esta ley, se aplicará al infractor, dependiendo de las circunstancias del 
caso, del daño causado y de las condiciones del propio infractor, la sanción que corresponda conforme 
a los literales a) y b), de este artículo. 
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En el caso de infracciones graves, se impondrá al infractor dependiendo de las circunstancias del caso, 
del daño causado y de las condiciones del propio infractor, la sanción que corresponda conforme al literal 
c) de este artículo. 
El Reglamento establecerá el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas. 

De las acciones de protección de datos personales 

Art. 47.- Protección a través de la vía administrativa. El titular de los datos puede interponer la acción de 
protección de datos personales, en la vía administrativa de conformidad a lo establecido en el presente capítulo. 

Art. 48.- Acción de protección de los datos personales. La Dirección de Protección de Datos Personales, es el 
órgano encargado de conocer y resolver la acción de protección de datos personales mediante denuncia 
presentada por el titular en relación al tratamiento de datos personales que lesionen alguno de los derechos 
contemplados en esta Ley. 

La acción de protección de datos personales procede: 

a. Para conocer de los datos personales que han sido objeto de tratamiento en ficheros de datos; 
b. Cuando se hayan violentado las garantías de confidencialidad, integridad y seguridad en el tratamiento 

de los datos personales; 
c. En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización, omisión, total o parcial, o 

ilicitud de la información de que se trata, para exigir su rectificación, actualización, modificación, 
inclusión, supresión o cancelación; 

d. Cuando sean lesionados algunos de los principios que rigen la calidad del tratamiento de datos 
personales, en el ámbito público y privado; 

e. Para acceder a información que se encuentre en poder de cualquier entidad pública y privada de la que 
generen, produzcan, procesen o posean, información personal, en expedientes, estudios, dictámenes, 
opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier documento que la administración pública o 
las entidades privadas tengan en su poder;  

f.  Para exigir la rectificación, actualización, modificación, inclusión, complementación, supresión, bloqueo 
o cancelación de datos personales tratados en ficheros de datos de entidades públicas o de 
instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros, ya sea de forma manual, mecánica o 
informática, cuando se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización, omisión total o parcial o la 
ilicitud de la información de que se trate. 

Art. 49.- Legitimación activa. La acción de protección de los datos personales podrá ser ejercida por el titular, 
sus tutores y los sucesores de las personas naturales, por sí o por intermedio de un apoderado. Cuando la acción 
sea ejercida por personas jurídicas, deberá ser interpuesta por sus representantes legales o apoderados que 
éstas designen al efecto. 

Art. 50.- Legitimación pasiva. La acción procede respecto de los responsables y usuarios de los ficheros de datos 
personales públicos y privados. 

Art. 51.- De las excepciones. Los responsables de los ficheros de datos no pueden alegar confidencialidad de la 
información que se les requiera, salvo en el caso de que se afecten fuentes de información periodística o se trate 
de excepciones previstas en esta Ley. 
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Art. 52.- Protección a través de la vía jurisdiccional. Agotada la vía administrativa, mediante resolución emitida 
por la Dirección de Protección de Datos Personales, el titular de los datos puede hacer uso de la vía jurisdiccional, 
a través de Recurso de Amparo, establecido en la Ley No. 49, “Ley de Amparo” texto refundido publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 212 del 4 de noviembre de 2008. El Recurso de Amparo se utilizará mientras no exista 
una regulación específica que desarrolle la protección de los datos personales en la vía jurisdiccional. 

Los responsables de los ficheros de datos podrán impugnar todos los actos administrativos derivados de la 
presente ley, conforme los procedimientos establecidos en la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo” publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 3 de junio de 1998, sus 
reformas y su Reglamento. Agotada la vía administrativa podrán hacer uso de la vía jurisdiccional 
correspondiente. 

 

PANAMÁ 
No cuenta con un Órgano de Control en tema de Protección de Datos 

Código Penal de Panamá  

Delitos contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad  

Art. 164.- Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo electrónico, 
pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido dirigido, será sancionado con prisión de 
uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.  

Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y de ello 
resultará perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días-multa, prisión 
domiciliaria o trabajo comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior 
como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará 
de una sexta parte a la mitad. 

Art.165.- Quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte o bloquee una carta, pliego, correo 
electrónico, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a otras personas, será sancionado con pena de 
prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana, la cual se aumentará 
en una sexta parte si lo divulgara o revelara. Si la persona que ha cometido la acción es servidor público o 
empleado de alguna empresa de telecomunicación, la sanción será de tres a cinco años de prisión, la cual se 
aumentará en una sexta parte si lo revelara o divulgará.  

Art.166.- Quien posea legítimamente una correspondencia, grabación o documentos privados y de carácter 
personal, no destinados a la publicidad, aunque le hubieran sido dirigidos y los haga públicos sin la debida 
autorización y de ello resultara un perjuicio será sancionado con doscientos a quinientos días-multa o arresto de 
fines de semana. 

 No se considerará delito la divulgación de documentos indispensables para la comprensión de la historia, las 
ciencias y las artes. Si media el perdón de la víctima se ordenará el archivo de la causa.  
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Art. 167.- Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice 
artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público 
será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión. 

 Art. 168.- Quien, sin contar con la autorización correspondiente, practique seguimiento, persecución o vigilancia 
contra una persona, con fines ilícitos, será sancionado con dos a cuatro años de prisión. Igual sanción se 
impondrá a quien patrocine o promueva estos hechos. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
ÓRGANO DE CONTROL 

Art. 29.-Naturaleza. Los archivos, registros o bancos de datos, públicos o privados, destinados a proveer 
informes crediticios estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Bancos como órgano 
de control. 

El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás 
disposiciones de la presente ley. A tales efectos, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

1. Asistir y asesorar a las personas físicas que lo requieran acerca de los alcances y de los medios legales 
de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza. 

2. Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas 
establecidas. 

Art. 81.-Sanciones administrativas. El órgano competente para sancionar las infracciones administrativas 
cometidas por las Sociedades de Información Crediticia (SIC) será la Superintendencia de Bancos: 

1. Se consideran infracciones administrativas a la presente ley: 

• Incluir en los reportes de crédito cualquiera de las informaciones prohibidas a las Sociedades de 
Información Crediticia (SIC), enumeradas en la presente ley. 

• Negarse a facilitar el acceso a la información crediticia al titular de la misma. 

Art.85.-Sanciones civiles. Agotado el procedimiento de solicitud y rectificación establecido en la presente ley, se 
considerarán infracciones civiles: 

1. Denegar, sin fundamento, una solicitud de revisión o una solicitud de rectificación de la información 
crediticia requerida por el titular de la información. 

2. Negarse a modificar o a cancelar la información de un titular de la información, luego de que éste haya 
obtenido un pronunciamiento favorable en un procedimiento seguido de conformidad con lo establecido 
en la presente ley. 

3. Infringir de manera grave o reiterada las disposiciones de las sentencias de los tribunales civiles con la 
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 
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Art. 86.-Sanciones penales. En caso de que un usuario o suscriptor haya accedido a una base de datos para 
consultar, de manera fraudulenta, las informaciones personales de un titular sin haber obtenido de éste 
autorización previa, será sancionado con multa que irá de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos vigentes, 
sin perjuicio de las reparaciones que procedan por los daños y perjuicios que haya sufrido la persona por causa 
de violación a su derecho a la privacidad, conforme a las normas del derecho común. 

Al usuario o suscriptor o cualquier persona física que utilice o facilite un reporte de crédito proveniente de una 
Sociedad de Información Crediticia (SIC), con la finalidad de la comisión de un delito, se impondrá una sanción 
equivalente a prisión correccional de seis meses a dos años, y en caso de que haya tenido como finalidad facilitar 
la comisión de un crimen, será sancionado con la prisión que establezca el Código Penal vigente para los 
cómplices. 

Se considerará una circunstancia agravante del crimen imputado el hecho de que un usuario o suscriptor haga 
uso de un reporte de crédito proveniente de una Sociedad de Información Crediticia (SIC), con la finalidad de la 
comisión de un crimen. 

El usuario o suscriptor que dé al reporte de crédito un uso distinto al que se haya consignado en la autorización 
del cliente o consumidor, será sancionado con multa que irá de diez (10) a cien (100) salarios mínimos vigentes, 
sin perjuicio de las reparaciones que procedan por los daños y perjuicios que haya sufrido la persona por causa 
de violación a su derecho a la privacidad, conforme a las normas del derecho común. 
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CONCLUSIONES 
 

En este capítulo final de Conclusiones, es difícil resumir la vasta profusión normativa de los diferentes países 
tratados, y condensarla en una sola conclusión, sino es la de que, el nivel de exigencia es muy inferior al de la 
Unión Europea.  

De una parte, serían los derechos y de otra el derecho de los interesados a reclamarlos o garantizarlos. No existe 
una uniformidad en el dónde reclamar; ya que algunos países, pocos, tienen un Órgano de Control que además 
de ejercer funciones normativas, consultivas, y de Inscripción de ficheros privados o públicos, ostentan funciones 
sancionadoras; pero en la mayoría estos derechos que todos consideran fundamentales son los órganos 
Jurisdiccionales quiénes se encargan de dirimir las controversias. En la gran mayoría de ellos debemos acudir a 
los respectivos Códigos Penales para encontrar la base jurídica para defenderlos, y normalmente esta base 
jurídica está pensada para defender ataques a la privacidad en archivos con base automatizada, delitos 
informáticos en su mayoría. 

Dicho lo cual, me propongo llegar a alguna conclusión, que deberá ser heterogénea, por razones ya expuestas. 

Principios de la protección de Datos de carácter personal 

Argentina define conceptos, tales como, que los datos deberán ser: ciertos, adecuados, pertinentes, no 
excesivos, lícitos y calidad. En Uruguay desarrolla conceptos como: la legalidad, veracidad, finalidad, previo 
consentimiento informado, seguridad, reserva y responsabilidad. Estos son los únicos países en que existe una 
Decisión de la Comisión Europea, en que se considera que es seguro exportar datos. En Argentina y Uruguay 
vienen expresados unos principios homologables a los descritos en la legislación europea (calco de nuestra 
antigua ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). Entre los países que tienen una Ley de Protección de Datos 
General.  

En Chile los principios quedan más difusos y no hay una declaración como tal, a pesar de ser uno de los países 
con ley general al respecto. En Perú, una de las legislaciones más desarrolladas en el nuevo continente, sí hay 
una declaración como tal de principios como.: legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, 
seguridad, disposición de recurso adecuado nivel de protección de flujo transfronterizo. En Colombia los 
principios de legalidad, libertad veracidad y calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y 
finalmente confidencialidad.  

Costa Rica: definición informativa, consentimiento informado expreso, calidad de la información, desglosado en 
principios como: actualidad, veracidad, exactitud y adecuación al fin, con un desarrollo específico para el 
consentimiento informado, que deberá ser libre, específico, informado, expreso e individualizado. Costa Rica 
quizás sea el país en que su desarrollo normativo se acerque más a los conceptos programáticos europeos, otra 
cosa será su grado de cumplimiento por parte de los actores, sean públicos o privados y los interesados.  

Y, por último, República Dominicana en que esgrime los principios de: licitud de los archivos, calidad de los datos, 
exactitud y actualidad de estos y derecho a la información, cuyo desglose del derecho, sería. Consentimiento del 
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afectado, deber de secreto, seguridad de los datos, lealtad y finalidad de los datos. En cuanto a desarrollo 
conceptual Costa Rica es el país que más se asemeja a los principios del reglamento UE 679/2016.  

En otro grupo de países, en los que no se ha desarrollado legislación específica o general, encontramos 
elementos conceptuales dispares en legislaciones sectoriales que pretenden ordenar, sobre todo, un sector en 
auge como es el de las telecomunicaciones o el sector de la salud, por considerarse un ámbito, en donde una 
fuga que afectará a la seguridad de los datos es consideraría más grave, así como los datos de referentes a 
menores.  

En este grupo de países, y en comparación con los estándares europeos, la normativa es claramente deficiente. 

Entre, este grupo de países, estarían:  

Bolivia, en leyes sectoriales, como la ley General de Telecomunicaciones, describe como principios generales. La 
autenticidad, integridad, no repudio desglosado, en principio de finalidad, veracidad, transparencia, seguridad y 
confidencialidad.  

Paraguay en el que se prohíbe dar publicidad o difundir datos sensibles de personas individualizadas o 
individualizables, se consideran datos sensibles los referentes a pertenencias étnicas o raciales, preferencias 
políticas, salud convicciones religiosas, filosóficas o morales, intimidad sexual que puedan afectar a la dignidad 
de las personas, a su privacidad, intimidad doméstica o imagen privada. Serán acordes a derecho, cuando el 
tratamiento afecte a datos de personas físicas (e incluye jurídicas) que revelen su situación patrimonial, solvencia 
económica o cumplimiento de obligaciones comerciales, siempre que haya mediado consentimiento del 
interesado (pero no describe si este deberá ser explícito o tácito); o bien, apoyado por una base legal. 

Ecuador, pese a no tener una Ley de Protección de Datos propiamente dicha, en la ley de Principios Generales 
de registros Públicos se esgrimen los principios de: Obligatoriedad, responsabilidad de la información, publicidad, 
accesibilidad y confidencialidad, presunción de legalidad y rectificabilidad. 

Venezuela, aunque existe algún anteproyecto de ley, largo tiempo varado en la Cámara de Representantes. En 
la ley sobre privacidad de las Comunicaciones en su art. 1, desglosa como el objeto de la presente ley, el de 
perseguir la confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, sin desarrollar conceptos sobre la 
protección de los datos.  

Brasil, quizás sea el país con una legislación más deficiente, y no se pueden encontrar unos principios 
propiamente dichos referentes a la protección de datos. 

El Salvador, en su Ley de Acceso a la Información Pública, tímidamente relata los principios de: máxima 
publicidad, disponibilidad, prontitud, sencillez y gratuidad, que tienen más que ver con una declaración de cómo 
debe ser tratada la información pública. 

Igual, ocurre con Guatemala, en su Ley de Acceso a la Información Pública, cuyos principios serían: transparencia, 
máxima publicidad, gratuidad y celeridad de procedimiento. 

El consentimiento 

 La Protección de datos pivota sobre el consentimiento de interesado, cuando este existe y está válidamente 
prestado, no ha lugar a reclamación posible. Pero, con el nuevo Reglamento, este no puede ser prestado de 
cualquier forma. Solamente será válido en consentimiento expreso, por lo que el consentimiento tácito, es un 
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consentimiento nulo de pleno derecho. Por lo que, si el consentimiento es afirmativo, es sí, si es negativo es no; 
y si, el interesado no se pronuncia es, no. 

Otra característica importante dl Nuevo Reglamento UE, es que este consentimiento debe llevar aparejado una 
información descriptiva del mismo, detallado en el art.13, cuando los datos se obtienen directamente del 
interesado, la descripción del art. 14 cuando estos se obtienen de otras fuentes i de terceros.  

En todo el elenco de legislaciones, no encontramos ningún país que pueda ser homologable al consentimiento 
del Reglamento UE. En Argentina el consentimiento deberá ser por escrito o por otro medio que se le equipare, 
y sólo será lícito si es libre, expreso e informado, pero no específica cómo y cuándo se entenderá así. Lo mismo 
acontece en Uruguay en que específica que deberá sr previo explícito, expreso el informado. 

 En Chile cuando el titular lo consienta expresamente o una ley lo autorice, denota una cierta laxitud de la norma 
en cuanto a recabar el consentimiento del interesado. En Perú libre, previo, expreso o inequívoco e informado y 
la carga de la prueba recaerá en el titular del banco de datos. Este tema ya tuvo en su momento su anulación del 
art. De la ley 15/1999, de 13 de diciembre en España por ser un tanto controvertido ya que subvertía el principio 
acusatorio. Es decir, si uno dice que presto el consentimiento debería probar que no se lo han pedido, pero el 
nuevo Reglamento UE 679/2016 refuerza de nuevo el precepto, volviendo a poner la carga de la prueba en el 
responsable del tratamiento.  

Bolivia no determina como debe de ser el consentimiento, ni si va a ser explícito, expreso o tácito, por lo que está 
lejos de los estándares exigibles. 

 Paraguay relaja más el precepto y no concreta la forma en que el consentimiento podrá ser recogido, pero si con 
que fines podrá ser tratado, por ejemplo, para un uso estrictamente privado, cuando proviene de fuentes 
públicas, podrán ser tratados con fines científicos, estadísticos, encuestas y sondeos de opinión pública, y se 
prohibirá dar publicidad a datos sensibles de personas que puedan ser individualizadas. 

Venezuela, la Asamblea Nacional de Venezuela está tramitando el proyecto de ley de Protección de Datos 
Personales de Habeas Data, pero en las leyes existentes no indica de qué manera debe prestarse el 
consentimiento de forma válida y legal, lo que da paso a vulneraciones de consentimiento obtenidos de forma 
tácita ,y valga la redundancia el reglamento UE 679/2016 los prohíbe explícitamente. 

Ecuador no encontramos rastro de cómo debe prestarse el consentimiento por los interesados y como este será 
válido legalmente, al igual que ocurre en Brasil. 

Colombia en el art 8 b. indica que el interesado podrá solicitar prueba otorgada al responsable del tratamiento, 
conforme a los previsto en el art 10. Lo que viene a decir que el responsable del tratamiento tendrá la carga de 
la prueba conforme el interesado prestó válidamente el consentimiento. 

Costa Rica, el responsable de la base de datos tendrá la obligación de ofrecer al interesado información respecto 
a los datos que de él van a ser tratados , la existencia de un fichero , los fines , los destinatarios , el carácter 
obligatorio o facultativo, las consecuencias de suministrar los datos , la posibilidad de ejercer los derechos que 
le asisten , no parece una forma más transparente de recoger el consentimiento y de que este sea válido, para 
ello la prestación del consentimiento deberá ser expresa lo que excluye el consentimiento obtenido de forma 
tácita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Venezuela
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En El Salvador que no tiene Ley de Protección de Datos, pero para remitirnos a la prestación del consentimiento 
en le Ley del Consumidor, el interesado deberá recibir del proveedor información completa, precisa, veraz y clara; 
pero no explícita cuando esta estará bien prestada el consentimiento, aunque si podrá reclamar por medios 
judiciales o alternativos, lo que atendiendo al principio acusatorio debiera entenderse que el interesado deberá 
probar que prestó el consentimiento. 

Guatemala no sé de qué forma puede prestarse válidamente el consentimiento, por lo que entendemos que la 
carga de la prueba ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor será a cardo del demandante, 
conforma al principio acusatorio.   

Honduras no encontramos alguna normativa que nos hable de cómo y de qué forma el consentimiento es 
prestado de forma válida. 

Nicaragua, está permitido el consentimiento tácito, lo que es una puerta abierta a la vulneración de los derechos 
de los interesados. También explícita que este, faltaría más, puede ser expreso o también escrito y en qué 
condiciones puede ser verbal, cuando el titular los externa oralmente de manera presencial o mediante el uso de 
cualquier tecnología que permita la interlocución oral. Nicaragua, la Ley Nº787 de Protección de Datos 
Personales, de 29 marzo de 2012 y la Ley Estatuaria Nº1581 del 17 de octubre de 2012, por la cual se dictan 
disposiciones generales para la Protección de Datos Personales. Panamá no explícita la forma de prestar el 
consentimiento. 

República Dominicana cuando el titular de los datos hubiese prestado su consentimiento libre, expreso y 
consciente, este deberá ser por escrito o por cualquier otro medio que se le equipare. Están exentos de 
consentimiento los organismos de investigación e inteligencia del Estado. 

Los derechos de los interesados 

En términos de protección de datos los usuarios tienen unos derechos específicos en relación con la privacidad 
de sus datos. En la mayoría de los países que han abordado el tema, con una legislación general en protección 
de datos, los derechos son homologables como ya hemos comentado a nuestra ley 15/1999, de diciembre 
derogada el pasado 26 de mayo 2018, por la entrada en vigor del nuevo Reglamento UE 679/2016 y la posterior 
ley orgánica que lo complementa 3/2018. 

Los nuevos derechos establecidos en la UE pomo son: la portabilidad, el derecho de supresión u olvido en los 
archivos automatizados, el derecho a la limitación de las finalidades, el derecho a no ser objeto de valoraciones 
automatizadas que impliquen vulneración de derechos de los interesados, derechos digitales: como el derecho 
a estudiar y a tener acceso a internet, Derecho a la neutralidad de Internet, Derecho a la actualización de 
informaciones en medios de comunicación digitales , Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el 
ámbito laboral, Derecho al olvido en búsquedas de Internet, Políticas de impulso de los derechos digitales, 
Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalente, el derecho al testamento digital,  
no lo encontramos en general en casi ningún país.  

Normalmente, los interesados no son conscientes de los derechos que les asisten, y la dificultad que entraña 
reclamarlos, lo que provoca una indefensión ante agentes económicos, organizaciones privadas, o entes 
públicos.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
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En Argentina existe el derecho de información, acceso a los datos, derecho a la rectificación de los mismos, 
actualización y supresión, gratuidad, impugnación de valoraciones personales. Pero los nuevos derechos 
establecidos en la UE pomo son: la portabilidad, el derecho de supresión u olvido en los archivos automatizados, 
el derecho a la limitación de las finalidades, el derecho a no ser objeto de valoraciones automatizadas que 
impliquen vulneración de derechos de los interesados no los encontramos en general en casi ningún país. 
Normalmente, los interesados no son conscientes de los derechos que les asisten, y la dificultad que entraña 
reclamarlos, lo que provoca una indefensión ante agentes económicos, organizaciones privadas, o entes 
públicos.  

Uruguay los titulares de los datos tendrán derecho a la información, al acceso a los datos de los que son titulares, 
a la rectificación, actualización, inclusión o supresión, a la impugnación de valoraciones, derechos directamente 
relacionados con el interés legítimo del emisor. 

En Chile, a los interesados le asiste el derecho a la información, modificación, cancelación y bloqueo siendo la 
legislación claramente insuficiente.  

En Perú les asisten el derecho a la información, acceso, actualización, rectificación, inclusión, cancelación e 
improcedencia de la cancelación y al tratamiento objetivo de los datos.  

Bolivia, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Brasil no tienen derechos propiamente dichos en relación con los datos 
de carácter personal de los interesados.   

Colombia se atribuye al interesado el derecho a conocer, actualizar, rectificar sus datos, a solicitar prueba, a ser 
informado previamente por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, a revocar la 
autorización.  

Costa Rica cuenta como derechos de los interesados la autodeterminación informativa, al acceso, rectificación y 
supresión de los datos personales y a consentir su cesión, derecho a la información. 

El Salvador, podemos encontrar en los derechos básicos de los consumidores algún vestigio insuficiente de 
derechos como a la información completa, veraz, clara y oportuna; los consumidores podrán a través de instancia 
judicial o administrativa mediar o conciliar las controversias que se les planteen. 

Guatemala el interesado tendrá derecho a acceder a la información pública, a que se garantice el derecho a 
conocer y proteger sus datos personales, el derecho a la transparencia en la administración pública, al 
consentimiento expreso, excepción de consentimiento a la gratuidad, a la información confidencial y reservada 
y a un concepto conocido como Hábeas Data; pero, no tiene un decálogo de derechos homologables 
mínimamente a los estándares europeos. 

Honduras, existe el deber de informar y el derecho de acceso, garantía del Hábeas Data, lejos de los estándares 
e insuficiente reglamentación. 

Nicaragua, cuenta con el derecho de acceso, a la gratuidad, derecho a la rectificación, cancelación, bloqueo, 
oposición (en pocos países está positivizado). 

Panamá el derecho del acceso al público a la información, libertad y acceso gratuito, los interesados podrán 
ejercer el derecho al Hábeas Data.  
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República Dominicana. Los derechos positivizados parecidos, como en los otros países de la zona, tienen como 
referente la ya comentada ley 15/1999, de 13 de diciembre española, derogada en 2018.Estos son el derecho a 
la consulta, al derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, derecho al bloqueo de los datos, derecho 
a la indemnización y al Hábeas Data. 

Es evidente que en la sociedad actual vivimos un cambio en lo referente a la información en general y a los datos 
de las personas físicas en particular. 

El consentimiento es vital, sobre todo en lo referente a redes sociales e internet. Es evidente, que años atrás 
conculcar la intimidad o privacidad era harto más difícil que hoy en día, hoy la información fluye por las redes y 
esta puede ser captada o interceptada por diferentes motivos. 

Existe un cambio de paradigma, cuando aparece internet se concibe como un espacio en el que todos pueden 
subir información y captarla. Lo que no pasa desapercibido para los actores económicos, empresas que lo utilizan 
para detectar targets de consumidores que tienen unos comportamientos determinados a los que pueden a 
través de inteligencia artificial estudiarlos con el objeto de poder venderles productos o servicios. No sólo las 
empresas sino grupos de delincuentes que aprovechan el anonimato que ofrece internet para estafar, amenazar, 
extorsionar a empresas y particulares.  

En un primer momento el internauta no era consumidor, pero las nuevas generaciones siempre más innovadoras 
y transgresoras acaban por salir al mundo a través de esta ventana que les ofrece internet. 

En los últimos 50 años los medios de comunicación han tenido un efecto de validación de toda noticia y 
personajes que aparecían en la pequeña pantalla. De ahí que los publicistas estaban interesados en contratar 
personajes conocidos que dieran cobertura de verosimilitud de los productos que se anunciarán. Este 
protagonismo hoy lo tienen las redes sociales, que de alguna manera han democratizado la llegada al 
protagonismo y que, a unos determinados sectores y targets, el personaje también da verosimilitud a los 
productos. La TV ha llegado a ser Dios, y parafraseando a Friedrich Nietzsche creo que podríamos volver a 
proclamar que “Dios ha muerto”. 

Aparecen las redes sociales, en donde el individuo puede acceder a la intimidad de otros o exponer la suya propia, 
lo que ha llegado a ser una cultura en lo que el torpedeo de los likes estimula la dopamina de los usuarios, ajenos 
en la mayoría de los casos a los peligros a dicha exposición. 

Surgen nuevas formas de invadir la intimidad y privacidad de los interesados, tales como la geolocalización de 
los individuos que permite trazar sus movimientos, recabar datos de los lugares en los que ha estado y a partir 
de ahí cruzar toda esta información con otras, y a través de algoritmos sacar conclusiones sobre su 
comportamiento y preferencias, con el presunto interés legítimo de un empresario o de una Administración, o 
de forma ilegal por otro operador. 

Estamos inmersos en la revolución de los BIG DATA, una tecnología innovadora y poco visible, pero que sin duda 
va a ser un elemento de transformación de las sociedades. La ciencia que se nutre de las tres V: Volumen, 
Variedad y Velocidad en el tratamiento de datos, aunque no exenta de problemas, como que en las recogidas no 
discrimina los enunciados, por lo que algunos pueden ser no verdaderos si hiciéramos una tabla de las 
tautologías, podría dar resultados erróneos. 

Existe la tendencia a hacer juicios de valor negativos cuando nos referimos a ello, aunque no podemos 
menospreciar que van a suponer un avance en muchos campos sobre todo científicos, bacteriológicos, cura de 
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enfermedades endémicas como cáncer, previsión de sucesos meteorológicos, detección de sucesos 
relacionados con el espacio y el cosmos que de una u otra forma u otra van a afectar a la humanidad. 

Si preguntamos a las nuevas generaciones si les importa su intimidad y la privacidad, la respuesta posiblemente 
sea que no, pero la intimidad es importante ya que en horarios de máxima audiencia las televisiones están 
ofreciendo programas dedicados a la transgresión de esta intimidad, ergo …importa. 

Si nos encontramos la puerta de nuestra casa forzada o comprobáramos que alguien ha entrado en ella sin 
nuestra autorización, seguramente nos sentiríamos agredidos y avisaríamos a la policía. Sin embargo, cada día 
las empresas rastrean dónde vamos (geolocalización), dónde compramos y a qué precios, y parece que no nos 
importe, …internet no legaliza nada. 

En nuestra sociedad deberemos aprender a gestionar nuestra intimidad y nuestra privacidad, a gestionar los 
perfiles en las redes sociales, para no ser víctimas de la exposición pública, preservar hasta el límite que cada 
cual pretenda marcarse, porque sin duda alguna tendrán un efecto sobre su vida. 
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Ley 19.812, de 13 de junio, de 2002, de modificación de la Ley 19.628. 

Ley 20.463, de 25 de octubre de 2010, de modificación de la Ley 19.628. 

Ley 20.521, de 23 de julio de 2011, de modificación de la Ley 19.628. 

Ley 20.575, de 17 de febrero de 2012, de modificación de la Ley 19.628. 

Decreto 779/2000. Reglamentación de la Ley 19.629, que regula el Registro de Bancos de Datos Personales a 
Cargo de los Organismos Públicos.  

Legislación Sectorial 

Ley 19.223, de 7 junio de 1993. Relativa a Delitos Informáticos (Arts. 1-4).  

Ley 19.496, 4 de marzo de 2012. Protección a los Derechos de los Consumidores.  

Ley 19.628, de 28 de agosto de 1999. Ámbito sanitario (Artículo 24).  

Ley 19.759, de 1 de diciembre de 2001. Materia laboral (Artículo 5, Inciso 1). 

Ley 19.812, 13 de junio de 2002. Materia financiera y crediticia (Artículo 2).  

http://www.redipd.es/legislacion/chile-ides-idphp.php 

PERÚ 

Legislación General 

Ley Nº 29733, de 3 de julio de 2011, de Protección de Datos Personales.  

Decreto legislativo por el que se modifica la Ley Nº 29733. 

Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, de 21 de marzo de 2013, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29733.  

Código Penal (arts. 154, 156,157, 161-164, 207). 

Legislación Sectorial 

Ley Nº 26702, de 9 de diciembre de 1996, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Ley Nº 27269, de 28 de mayo de 2000, de Firmas y Certificados Digitales (art. 8).  

Ley Nº 27309, de 17 de julio de 2000, que incorpora los delitos informáticos al Código Penal. 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19628.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19812.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/Ley_20463.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/Ley_20521.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/Ley_20575.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/decreto_779_2000.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19223.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19496.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19628.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/chile-ides-idphp.php
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Chile/legislacion/ley_19812.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/chile-ides-idphp.php
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Ley-29733.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Decreto_Legislativo_que_crea_Aut._Nac_Transp._Acceso_y_modifica_Ley_de_PDP-Peru.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Decreto_Supremo_003_2013_JUS.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/decreto_codigo_penal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/ley_26702.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/ley_27269.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/ley_27309.pdf
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Ley Nº 27489, de 28 de junio de 2001. Regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de Protección 
al Titular de la Información (arts. 9 al 18).  

Ley Nº 27806, de 3 de agosto de 2002, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, de 7 de agosto de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 27806. 

Ley Nº 28493, de 18 de marzo de 2005, que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM). 
Arts. 1 y 3.  

Decreto Supremo Nº 031-2005-MTC, de 4 de enero de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
28493. 

Resolución Ministerial 111-2009 MTC/03, de 6 de febrero de 2009, que salvaguarda derecho a la inviolabilidad 
y secreto de las telecomunicaciones y Protección Datos Personales y regula las acciones de supervisión y control 
a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Ley Nº 29499, de 19 de enero de 2010, que establece la vigilancia electrónica personal. 

Ley Nº 30024, de 22 de mayo de 2013, por la que se crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. 

Ley Nº 30096, de 22 de octubre de 2013, de Delitos informáticos. 

Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los Bancos de Datos Personales (octubre, 2013). 

Ley Nº 30171, de 10 de marzo de 2014, por la que se modifican los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10 de la Ley Nº 
30096, de Delitos Informáticos 

http://www.redipd.es/legislacion/peru-ides-idphp.php 

 

BOLIVIA  
Bolivia no tiene una Legislación General en tema de Protección de Datos, pero sino una legislación específica. 

Legislación Sectorial 

Código Penal. Modificado por la Ley Nº 1768, de 10 de marzo de 1997 (Artículos 363 Bis y 363 ter.). Delitos 
Informáticos.  

Ley Nº 28168, de 18 de mayo de 2005. Acceso a la Información del Poder Ejecutivo (Artículo 19: Petición de 
Hábeas Data). 

Ley Nº 018, de 16 de junio de 2010, del Órgano Electoral Plurinacional. Artículos 72 (obligaciones); 74 (Registro 
y actualización de datos); 76 (Padrón Electoral); 77 (Lista de habilitados e inhabilitados), y 79 (acceso a 
información del Padrón Electoral). 

Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Artículos 54 (derechos de los usuarios); 56 (inviolabilidad y secreto de las comunicaciones); 59 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/ley_27489.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/ley_27806.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Decreto_Supremo_072_2003_PCM.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Ley_28493.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Decreto_Supremo_031_2005_MTC.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Resolucion_111_2009_MTC.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/ley_29499.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Ley_30024.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Ley_30096.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/DIRECTIVA_DE_SEGURIDAD.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/peru/Ley_N_30171_Delitos_Informaticos.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/codigo_penal_bolivia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/D_S_28168_mayo_2005.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/Ley_N_018_Organo_Electoral_Plurinacional.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/Ley_N_164_Telecomunicaciones.pdf
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(obligaciones de los operadores y proveedores); 84 (reglamentación); 89 (correo electrónico personal); 90 (correo 
electrónico laboral), y 91 (comunicaciones comerciales publicitarias por correo o medios electrónicos). 

Decreto Supremo Nº 1793, de 13 de noviembre de 2013. Reglamento de la Ley Nº 164. Artículos 3 (definiciones); 
4 (principios), 40 (funciones de la Agencia de Registro); 54 (derechos del titular del certificado); 56 (Protección de 
datos personales), y 57 (comunicaciones comerciales publicitarias). 

 

PARAGUAY  
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Normas Sectoriales 

Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información Pública. Establece acción de Habeas 
Data (Artículos 3, 13 y 17). 

Ley No. 24 del 22 de mayo de 2002 que regula el servicio de información sobre el historial de crédito (…) (Artículos 
23 y 30). 

Ley No. 3 del 5 de enero de 2000, Ley General sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana y el Sida (Artículos 34 y 37). 

http://www.redipd.es/legislacion/bolivia-ides-idphp.php 

 

VENEZUELA 
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Normas Sectoriales 

Ley de registro de antecedentes penales del 3 de agosto de 1979 (Artículos del 6 al 8). 

Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones del 16 de diciembre de 1991. 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente del 10 de febrero de 1998 (Artículos 65 al 68) 

Ley Especial contra Delitos Informáticos del 30 de octubre de 2001 (Artículos 20 al 30). 

Normas en Proyecto 

Proyecto de Tecnología de la Información. 

Proyecto de Ley de Protección de Datos y Habeas Data en Venezuela. Actualmente, está siendo analizado por 
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban). 

http://www.redipd.es/legislacion/venezuela-ides-idphp.php 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Bolivia/DS_1793_Telecomunicaciones.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_24.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_24.pdf
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20DE%20REGISTRO%20DE%20ANTECEDENTES%20PENALES.htm
http://lac.derechos.apc.org/clegislacion.shtml?x=9724
http://lac.derechos.apc.org/clegislacion.shtml?x=9630
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/venezuela/13-leydelitosinformaticos.pdf
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ECUADOR 
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Legislación Sectorial 

Ley Nº 162, de 31 de marzo de 2010, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.  

Ley Nº 13, de 18 de octubre de 2005, de Burós de Información Crediticia (arts. 5 a 10).  

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

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

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

Ley Nº 13, de 18 de octubre de 2005. Burós de Información Crediticia (Arts. 5 a 10). 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), de 18 de mayo de 2004.  

http://www.redipd.es/legislacion/ecuador-ides-idphp.php 

 

BRASIL 
Legislación general 

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).  

Medida provisoria Nº 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 Nº 13.709. 

Legislación Sectorial 

Ley Nº 9.296, del 24/6/1996, por la que se reglamenta la interceptación de comunicaciones telefónicas (Artículos 
1 al 10).  

Ley Nº 9.507, del 12/11/1997. Derecho de Acceso a la Información y reglamenta el "habeas data" (Artículo 1).  

Código Penal: violación del domicilio, de correspondencia; de comunicación telefónica, divulgación de secreto; 
violación de secreto profesional.  

Ley Complementaria 105. Secreto de las operaciones de instituciones financieras. 

Ley Nº 8078/90. Código de Protección y defensa del Consumidor.  

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/Ley_N_162.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ley_buros_informacion_crediticia_Ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ecuador_ley_2002-67_17042002_comelectronico.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ley_organica_de_acceso_a_la_informacion_en_ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/Ley_184_10081992_Teleco_reforma_Ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ley_buros_informacion_crediticia_Ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/ecuador/ley_organica_de_acceso_a_la_informacion_en_ecuador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/lei_9296_pt.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/Lei_9507_1997_pt.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/Brasil_codigo_penal.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/lei_complementaria_105_pt.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Brasil/ley_8078_1990_pt.pdf
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COLOMBIA  
Legislación General 

Ley Estatutaria Nº 1581, de 17 de octubre de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”. 

Decreto 1377, de 27 de junio de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Nº 1581.  

Ley Estatutaria Nº 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”.  

Ley 1273, de 2009. Modifica el Código Penal, y crea un nuevo bien jurídico tutelado -denominado “de la 
protección de la información y de los datos”-. Se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.  

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". 

Decreto 2952, de 6 de agosto de 2010. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266. 

Resolución Nº 76434, de 4 de diciembre de 2012. “Por el cual se deroga el contenido del Título V de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio".  

Legislación Sectorial 

Decreto 886 del 134 de mayo de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo 
al Registro Nacional de Bases de Datos. 

Ley 1712 del 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.  

Ley 270/1996, sobre Administración de Justicia (Artículo 95). 

Ley 527, del 18 de agosto de 1999, sobre Mensajes de Datos, Comercio Electrónico y Firma Digital (Arts. 2 y 32).  

Ley 57/1985, en materia de Acceso a la información (Arts. 12 y 20).  

Decreto 2870/ 2007, sobre utilización de la red de telecomunicaciones del Estado.  

Resolución 575/2002, sobre Telecomunicaciones.  

Resolución MC 2578/ 2007. Garantiza inviolabilidad de comunicaciones.  

http://www.redipd.es/legislacion/colombia-ides-idphp.php 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Ley_1581_2012_COLOMBIA.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Decreto_1377.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/LEY_1266_31_12_2008_HabeasData_COLOMBIA.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/ley_1273_05012009_Colombia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Decreto_1727.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Decreto_2952.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Resolucion_76434.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/colombia-ides-idphp.php
http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2014/Ley_1712_2014.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/LEY_270_1996_Colombia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/LEY_527_1999_Colombia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/colombia-ides-idphp.php
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/Ley_57_1985_Colombia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/DECRETO_2870_2008_Colombia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/COL.CRT575_2002_Colombia.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/Colombia/RESOLUCION_2578_2007_Colombia.pdf
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COSTA RICA  
Legislación General 

Ley n º 8968, de 7 de julio de2011. Protección de la Persona frente sl tratamiento de sus datos personales. 

Decreto Ejecutivo No.37554-JP, del 30 de octubre de 2012. Reglamento de la Ley nº 8968. 

Directriz 046-H-MICITT, de 9 de abril de 2013, sobre computación en la nube en las instituciones públicas. 

Decreto Ejecutivo 40008, de reforma del Reglamento 

Legislación Sectorial 

Código Penal (Artículos 196º bis, 217º bis y 229º bis). 

http://www.redipd.es/legislacion/costarica-ides-idphp.php 

 

EL SALVADOR  
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Legislación Sectorial 

Decreto Nº 534, de 30 de marzo de 2011. Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título III, 
dedicado a la Protección de Datos Personales). 011. Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, su Título 
III, dedicado a la Protección de Datos Personales).  

Decreto Nº 136, de 1 de septiembre de 2012. Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.  

Decreto Legislativo nº 695, de 27 de julio de 2011. Ley de regulación de los Servicios de Información sobre el 
Historial de Crédito de las Personas.  

Decreto Legislativo nº 166, de 8 de septiembre de 2005. Ley Protección al Consumidor. 

Decreto Legislativo nº 142, de 6 de noviembre de 1997 (Reformada oct. 2008). Ley Telecomunicaciones y 
Energía.  

Decreto Legislativo nº 1030, de 26 de abril de 1997. Código Penal. Delitos relativos a la intimidad. Ha sufrido 
diversas reformas parciales, la última en diciembre de 2013. 

Reglamento General de Ley Penitenciaria. Establece algunas disposiciones sobre privacidad de datos del interno.  

http://www.redipd.es/legislacion/elsalvador-ides-idphp.php 

 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Ley_8968_Costa_Rica.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Decreto_37554JP20102012ReglamentolCostaRica.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Directriz_computacio_en_la_nube.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/DECRETO_40008-JP_REFORMA_AL_REGLAMENTO_DE_LA_LEY_NO_8968.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Codigo_Penal_Costa_Rica.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N534.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_N136.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Ley_proteccion_al_consumidor_ElSalvador.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/Decreto_Legislativo_N142.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/CODIGO_PENAL.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/elsalvador/regl_ley_penitenciaria_ElSalvador.pdf
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GUATEMALA  
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Legislación Sectorial 

Ley de Acceso a la Información Pública (en especial, el art. 9). Decreto nº 57-2008 del Congreso de la República. 

Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Decreto nº 006-2003 del Congreso de la República. 

Ley para el reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Decreto nº 47-2008 del Congreso de 
la República.  

Código Penal. Decreto nº 17-73 del Congreso de la República. En el artículo 274, inciso D) se establece como un 
delito informático la creación de registros prohibidos, regulando que se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y 
multa de Q.200 a Q.1,000, al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan 
afectar la intimidad de las personas. 

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Decreto nº 33-98 del Congreso de la República. 

http://www.redipd.es/legislacion/guatemala-ides-idphp.php 

 

HONDURAS 
No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

Normas Sectoriales 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto nº 170-2006. 

Artículo 23: HÁBEAS DATA 

Artículo 24: Sistematización archivos personales y su acceso. 

Artículo 25: Prohibición entrega de información. 

http://www.redipd.es/legislacion/honduras-ides-idphp.php 

 

PANAMÁ 

No tiene una legislación general en Protección de datos de carácter general, pero una legislación especial o 
sectorial. 

  

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Ley_acceso_informacion_publica_Guate.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/decreto_006_2003_Guate.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Acuerdo_47-2008_Firmas_Electronicas_Guatemala.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/Codigo_Penal_Guatemala.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/guatemala/ley_derechos_de_autor_conexos_Guatemala.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/honduras/Constitucion_Honduras.pdf
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Normas Sectoriales 

Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, Transparencia y Acceso Información Pública. Establece acción de Habeas 
Data (Artículos 3, 13 y 17). 

Ley No. 24 del 22 de mayo de 2002 que regula el servicio de información sobre el historial de crédito (…) (Artículos 
23 y 30). 

Ley No. 3 del 5 de enero de 2000, Ley General sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana y el Sida (Artículos 34 y 37). 

http://www.redipd.es/legislacion/panama-ides-idphp.php 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Norma General 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de la República Dominicana, Ley 172-13.  

Normas Sectoriales 

Ley General de Telecomunicaciones No.153-98, del 27 de mayo de 1998. 

Ley No.126-02, del 4 de septiembre del 2002, de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales. 

Ley General 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. 

Resolución No. 7150 de 18 /09/2007 de la Procuraduría General de la República para establecer las políticas 
para la correcta aplicación del reglamento sobre Registro de Datos de Personas con Antecedentes Delictivos 
(Decreto 122-07)  

Reglamento de aplicación Decreto 130-05  

Ley 288-05 que regula las sociedades de intermediación crediticia y de protección al titular de la información 

Resolución 055-06 del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal por los Sujetos Regulados. 

Ley No. 53-07, del 23 de abril de 2007, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.  

http://www.redipd.es/legislacion/rdominicana-ides-idphp.php 

Nota: Información sobre la normativa extraída de Red Iberoamericana de Protección de Datos. 

 

 

 

 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_6.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_24.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/panama/ley_num_24.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/panama-ides-idphp.php
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/rep_dominicana/Ley_172_13_Proteccion_Datos_Caracter_Personal.pdf
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Todos los derechos de autor están protegidos por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, y reservados a nombre de Albert Casas Corominas, Graduado 
en Derecho, especialista en protección de datos de carácter personal, derechos relativos a la sanidad y a la 
salud, derechos audiovisuales y derecho pena.
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