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Introducción 

El tratamiento de datos personales es uno de los temas que en los últimos cincuenta años ha llamado 
la atención de los reguladores y las organizaciones. Inicialmente fue poco reglamentado pero en la 
última década estamos presenciando una eclosión mundial de normas sectoriales y generales, una 
revisión de las primeras iniciativas regulatorias así como múltiples conferencias a todo nivel que 
ponen de presente la indiscutible relevancia social y económica de la información sobre las personas. 

Las normas sobre tratamiento de datos personales implican un cambio cultural y estructural que 
obliga a todas las organizaciones a revisar las políticas y procesos respecto de los datos personales 
contenidos en sus bases de datos y archivos. La misma establece reglas obligatorias para la 
recolección, almacenamiento, uso y circulación de la información sobre las personas naturales. 

El tratamiento indebido de los datos personales no sólo pone en riesgo los derechos humanos sino 
los sistemas de información de las empresas y organizaciones. La recolección y uso de los datos es 
una gestión transversal que está presente muchísimas actividades.  

Como punto de partida para comprender algunas cosas sobre las reglas del tratamiento de los datos 
personales es conveniente no perder de vista que éstos son un bien preciado en la era digital cuya 
reglamentación nació como necesidad para proteger derechos humanos y facilitar los negocios dentro 
del contexto de una sociedad democrática que exige que se respeten y garantices unos mínimos a 
las personas. Veamos:  

1.1 Concepto de datos personales 

Como dato personal nos referimos a cualquier información que se refiera a una persona. A título 
enunciativo,  éstos datos pueden hacer referencia a los siguientes aspectos de un ser humano: 
familia, transacciones financieras, salud, solvencia económica, creencias religiosas, procesos y 
condenas criminales, origen racial y étnico, profesión, títulos y grados académicos, comportamiento 
sexual, hobbies, salarios, ideas políticas, etc.  En suma, el dato personal es información sobre las 
personas independientemente del medio que se utilice para captarla, almacenarla, manejarla, usarla, 
registrarla o comunicarla. 
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En el contexto internacional, los datos personales o datos de carácter personal son definidos de la 
siguiente manera: 

 Definición de dato personal 

Directrices OECD de 1980 ““datos personales” se entenderá toda información correspondiente a una 
persona identificada o identificable (el sujeto de los datos)” (Literal –b- del 
numeral 1) 

Convenio 108 de 1981 “«Datos de carácter personal» significa cualquier información relativa a una 
persona física identificada o identificable («persona concernida»)” (Literal a 
del artículo 2) 

Directiva 95/46/CE “«datos personales»: toda información sobre una persona física identificada 
o identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 
mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, 
característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, 
cultural o social” (Literal –a- del artículo 2) 

Principios de Puerto Seguro, 
USA (2000) 

“Se entiende por datos personales e información personal los datos 
referidos a una persona identificada o identificable que entren en el ámbito 
de la Directiva y sean recibidos desde la Unión Europea por entidades 
estadounidenses, cualquiera que sea la forma en que se registren”. 

Marco de Privacidad APEC 
(2004)  

“Información Personal significa cualquier información acerca de un 
individuo identificado o identificable” (numeral 9 parte de Definiciones) 

Directrices de la Red 
Iberoamericana de Protección 
de Datos (2007) 

“datos de carácter personal, entendiéndose como tales cualquier 
información referida a personas físicas identificadas o identificables” 
(numeral 1.1.) 

Resolución de Madrid de las 
Autoridades de Protección de 
Datos y Privacidad (2009) 

“cualquier información concerniente a una persona física identificada o que 
pueda ser identificada a través de medios que puedan ser razonablemente 
utilizados” (Literal a del numeral 2) 

Propuesta de Reglamento 
general de protección de datos 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo (2012)     

“«datos personales»: toda información relativa a un interesado”; (numeral 2 
del artículo 4) 
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1.2 Tipos de datos personales 

No es homogéneo el tratamiento jurídico de toda la información sobre una persona. Esto depende de 
la naturaleza o de los riegos o efectos que pueda ocasionar cada tipo de información personal. En 
otras palabras, la naturaleza jurídica del dato personal define los parámetros que deben observarse 
en su tratamiento por parte de terceros. 

Toda clasificación que se intente hacer respecto de la calidad de los datos, depende de la 
sensibilidad de los mismos. La "sensibilidad de un dato" se predica de aquella característica y 
contenido que en una situación concreta y bajo determinados parámetros socioculturales, su uso 
representa un riesgo en cabeza del titular del dato y generalmente se materializa en un efecto positivo 
o negativo. La naturaleza del dato o el contexto en que se trate puede convertirse en un factor 
determinante de los derechos y libertades de la persona. La “sensibilidad” se aplica no sólo desde la 
perspectivas del contenido del dato en sí mismo (por ejemplo, la información genética de una persona 
o el comportamiento sexual de la misma), sino del momento y la situación en el cual se utiliza. Así, 
por ejemplo, la información respecto de la nacionalidad, la filiación política o religión de una persona 
en principio no perjudica al titular del tato en una situación de paz pero si lo afectaría en una situación 
de guerra o violencia. La información patrimonial de la persona que en principio son datos que no 
tendrían por qué afectar a la persona, puede convertirse en un criterio determinante para que ésta 
sea objeto de actividades ilícitas (sobornos, secuestros, etc.) y lícitas (estudios de crédito, pago de 
impuestos, etc.).  

Existen tantas clasificaciones doctrinarias como estudiosos del tema. Cada una de ellas obedece a 
factores relevantes que han tenido en cuenta los autores1 para tratar de buscar un común 
denominador a cierto grupo de datos. Dentro de los diversos criterios para clasificar los datos 
personales pueden mencionarse los siguientes: (i) El grado de confidencialidad  de los datos 
(Públicos, privados, semiprivados y sensibles); (ii) El nivel de eventual afectación de los derechos de 
las personas por el uso de sus datos en condiciones de normalidad o en relación con el contexto en 
que se traten.  

1.3 Importancia de los datos personales 

Los sistemas de información se nutren de datos personales los cuales son un insumo importante para 
lograr grandes cosas y servicios que nos benefician a todos. El cada vez más inmenso caudal de 
datos disponibles en Internet facilita la captura de información para almacenarla, depurarla, 
organizarla, integrarla, procesarla y analizarla para diferentes finalidades. 

                                                

1 Véanse entre otros los siguientes autores: REMOLINA ANGARITA, Nelson. "Tratamiento de datos 
personales: aproximación internacional y comentarios a la ley 1581 de 2012" ( editorial Legis, 2013) DAVARA 
RODRIGUEZ, Miguel Ángel. Derecho informático. Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 1993, p 52 ss; 
VELÁSQUEZ BAUTISTA, Rafael. Protección jurídica de datos personales automatizados. Editorial Colex, 
Madrid, España. 1993, p 25 ss 
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En pleno crecimiento de la sociedad de la información y de la economía digital, los datos personales 
son el motor de la economía del siglo XXI y el insumo crucial para crear perfiles virtuales sobre la 
persona2. A partir de los datos personales se sacan conclusiones y se toman decisiones sobre las 
personas.  

1.3.1 Valor económico de los datos personales 

El comercio electrónico se ha considerado como el motor de la economía del siglo XXI. Ese motor 
depende de dos cosas: internet e información. La red de redes no sería lo que es hoy sin la 
información. Los motores de búsqueda, las redes sociales digitales, el marketing y los negocios viven 
o dependen de los datos personales. Los datos personales son el negocio de los negocios,  

La integración económica y social requiere del flujo transfronterizo de datos personales. La circulación 
internacional de datos personales es importante para el desarrollo del comercio internacional. En 
adición a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales,  el tráfico de datos 
personales entre estados es otro requisito para el funcionamiento del mercado. Como las diferencias 
entre niveles de protección de derechos y libertades pueden impedir la transmisión de datos entonces 
la regulación buscar crear un escenario sensato en donde a la vez que se tratan datos personales no 
se amenacen o lesionen derechos humanos. 

La información de las personas es tan valiosa y necesaria para las empresas y el Estado que por eso 
se han promovido múltiples debates y organizado campañas de “lobby” para favorecer determinados 
intereses en los procesos de regulación actuales o para modificar leyes y principios existentes sobre 
el tratamiento de datos personales.  Si los datos personales no tuviesen un valor económico 
relevante, la citada situación no sería tan activa pues normalmente no se invierte tiempo, dinero y 
talento humano para impulsar cuestiones insignificantes.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y particularmente la internet no sólo son 
omnipresentes porque han facilitado la invasión de “nuestro entorno y todos los segmentos de 
nuestra vida cotidiana, tanto privada como profesional y, con cada día que pasa, abrirá caminos hacia 
nuevos campos”3 sino que han contribuido significativamente a acelerar el fenómeno de la 
globalización4 , el comercio electrónico y el gobierno electrónico.  

La información es pieza esencial de muchas decisiones. Se afirma que es “la moneda corriente del 
poder” que “ha logrado en corto tiempo desplazar otras fuentes de control de la conducta humana” y 

                                                
2 En este sentido, leer: REMOLINA ANGARITA, Nelson. "Tratamiento de datos personales: aproximación 
internacional y comentarios a la ley 1581 de 2012" 

3 Poullet, Yves; Dinant, Jean-Marc (2007). Hacia nuevos principios de protección de datos en un nuevo entorno 
TIC. Revista Internet, Derecho y Política (IDP), No 5. Pág. 35.   

4 Un análisis de la incidencia de las tecnologías en la globalización puede consultarse en el siguiente libro del 
Profesor Anthony Guiddens. Runaway world: How globalisation is reshaping our lives. Publicado por Routledge. 
New York, 2003. 
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que “cada vez con más fuerza se impone sobre otros factores que determinan las formas y modos 
concretos de integración comunitaria y mundial”5. Los datos personales6  son una clase de 
información que progresivamente ha cobrado mayor relevancia social y económica. Recientemente 
se les ha tildado de ser “el nuevo petróleo de la Internet y la nueva moneda del mundo digital”7. En la 
práctica, tal y como lo afirma Schwartz “La información personal es una importante moneda del 
milenio. El valor monetario de esta clase de información es grande y sigue creciendo. Las empresas 
americanas están rápidamente reorientando sus esfuerzos para aprovechar y obtener utilidades de 
esta tendencia”8.  

1.3.2 Valor social de los datos personales 

El valor de los datos no es sólo económico sino también social, científico, político y cultural.  Lo que 
se decida sobre la protección de los datos determinará el tipo de sociedad en donde viviremos. Puede 
ser una sociedad en la que prima la protección de los derechos humanos sobre los negocios o 
viceversa. O puede ser una sociedad en donde se respeten adecuadamente los derechos y se creen 
condiciones sensatas para el desarrollo de las empresas y la innovación. 

Son innegables, inimaginables y hasta inevitables las cosas que pueden alcanzarse con el trío 
conformado por datos personales, tecnología y análisis. A partir de ellos puede contarse con 
instrumentos para tomar mejores decisiones y predecir algunas cosas.  

                                                
5 Cifuentes Muñoz, Eduardo, Prólogo al libro “Habeas Data en Indoiberoamérica” de Oscar Puccinelli,  Temis, 
Bogotá D.C., 1999. 

6 Como dato personal nos referimos a cualquier información que se refiera a una persona. A título enunciativo,  
éstos datos pueden hacer referencia a los siguientes aspectos de un ser humano: familia, transacciones 
financieras, salud, solvencia económica, creencias religiosas, procesos y condenas criminales, origen racial y 
étnico, profesión, títulos y grados académicos, comportamiento sexual, hobbies, salarios, ideas políticas, etc. En 
Europa esta clase de información se ha vinculado tradicionalmente a las personas naturales o físicas [Literal a) 
del artículo 2 del Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las 
personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal; y literal a) del artículo 2 de la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos] 
pero en la regulación colombiana sectorial se ha ampliado dicha acepción de manera que también cobija a las 
personas jurídicas [Literal e) del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las 
disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 
dictan otras disposiciones”]. La ley 1581 de 2012 circunscribe los datos personales a las personas naturales, 
aunque la Corte Constitucional en la sentencia C-748 de 2011 ha planteado que en algunos casos podría 
cobijar la información de las personas jurídicas 

7 Meglena Kuneva, European Consumer Commissioner. Roundtable: Keynote Speech. Bruselas, 31 de Marzo, 
2009 

8 Schwartz, Paul M.,”Property, Privacy and Personal Data”, en Harvard Law Review, (2004), pág. 2056. 
Traducción y adaptación del inglés del autor. 
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La expresión big data no es sólo “grandes datos” sino, ante todo, las grandes cosas que se pueden 
hacer con incalculables cantidades de información9. Se trata de  innovación basada en el uso de 
ingentes volúmenes de datos. Es una especie de “minería de datos” avanzada y a gran escala que se 
gestó desde el siglo XX10 y se realiza sobre muchísimos datos de diversa naturaleza y origen.   

Las TIC no sólo son consideradas como el “símbolo emblemático de la cultura contemporánea”11 sino 
que permiten buscar, recolectar, almacenar, relacionar, compartir y analizar grandes volúmenes de 
datos provenientes de diversas fuentes. El análisis de millones de datos de toda índole (públicos, 
privados, sensibles) y obtenidos de muchas fuentes (redes sociales, motores de búsqueda, tuits, 
registros públicos, bases de datos privadas, encuestas, formularios, hojas de cálculo, sensores, 
correos electrónicos,  etc) contribuye a innovar, mejorar y revolucionar  muchas cuestiones y obtener 
mejores resultados en actividades como, entre otros, la política, la educación, la salud, los negocios, 
el gobierno, la investigación, la seguridad, la lucha contra el crimen y los negocios.  Es innegable el 
enorme y creciente potencial del uso de los datos.  

Resulta trascendental no dejar de mencionar, así sea someramente, que la protección de datos es 
considerada como un elemento consustancial de la democracia. Anota el profesor italiano Stefano 
Rodota que la figura del “hombre de vidrio”12 es una “metáfora nazi que refleja la idea de un Estado 
que puede adueñarse por entero de la vida de las personas, que frente a sí no tienen ciudadanos, 
sino súbditos. Las consecuencias de este plantemiento son drmáticas para las personas y 
destructivas para la democracia. En efecto, si una persona quiere preservar una esfera, aunque 
mínima, de privacidad e intimidad, y desea que nadie conozca ciertas informaciones sobre sí mismo, 
se convierte, según el Estado, en ´alguien que tiene algo que esconder´y, automáticamente, en 

                                                
9 Sobre este tema léase MAYER-SCHÓNBERGER, Viktor. CUKIER, Kenneth. 2013. Big data: a revolution that 
will transform how we live, work, and think. New York: Houghton Mifflin Harcourt. 

10 Afirma Jamak que “los depósitos de datos, la minería de datos y las tecnologías de base de datos han 
existido en diversas formas durante años. "Big data" como término puede ser algo nuevo, pero muchos 
profesionales de TI han trabajado con grandes cantidades de datos en diversas industrias durante años” ( 

JAMACK, Piter J. Analítica de inteligencia de negocios de big data. Publicado en 
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/ba-big-data-bi/ Ultima consulta: Julio 20 de 2013) 

11 GARCÍA GONZÁLEZ, Aristeo. 2007. La protección de datos personales: derecho fundamental del siglo XXI. 
Un estudio comparado. Boletín Mexicano de Derecho Comparado (120).  Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ciudad de México: México. p 744 

12 Esta metáfora parte del supuesto según el cual los ciudadanos no tienen nada que esconder ni nada que 
temer. Por lo tanto, no tendrían que estar preocupados en caso de que el Estado recolecte toda la información 
posible sobre ellos. En otras palabras, el Estado tiene la facultad omnímoda de poseer cualquier clase y 
cantidad de información sobre los ciudadanos para cumplir los cometidos estatales. 
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sospechoso, en ´enemigo del pueblo´. Se trata de una lógica típica de los regímenes totalitarios y, por 
tanto, contrario a la democracia”13. 

Para Rodota los regímenes democráticos deberían actuar bajo lógicas sustancialmente diferentes a la 
precitada, basados en el establecimiento de limitaciones que respeten los derechos de las personas.  
Para el caso de la privacidad hace alusión al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
de 1950 que sólo considera como admisibles las limitaciones de derechos que sean estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática. En esa medida, afirma el precitado autor que existe una 
“relación firme entre democracia y respeto de la vida privada, afirmando que las medidas que limitan 
esta última son legítimas sólo si superan el ´test de democracia´. Una tutela efectiva de la privacidad 
se transforma, entonces, en elemento básico para que una ´sociedad´ pueda seguir llamándose 
democrática”14 

El tratamiento de datos personales es una realidad que no tiene marcha atrás.  Frente a esta 
situación, los principios y las normas sobre protección de datos no buscan impedir el uso de los 
mismos sino garantizar que su uso esté rodeado de garantías encaminadas a evitar conductas 
indebidas que se traducen en amenazas o vulneraciones de los derechos fundamentales de la 
persona. Se quiere, en últimas, exigir al administrador o responsable del tratamiento de datos 
personales que cumpla su tarea ética y legalmente. 

1.3.3 El derecho a la privacidad, intimidad y derecho a la protección de 
datos personales 

La protección de datos no surgió espontáneamente sino que fue fruto de diversos hechos y 
documentos15 que progresivamente  fueron recalcando la incidencia de la tecnología en el tratamiento 
de la información sobre las personas16.   

Desde mediados de los sesenta y con mayor énfasis en la década de los setenta el Consejo de 
Europa17 y la Organización de las Naciones Unidas18  emitieron resoluciones cuyo primordial objetivo 

                                                
13 Rodota, Stefano, "Democracia y protección de datos", en Cuadernos de Derecho Público, 19-20,  Protección 
de datos (2003), Madrid, págs. 15 a 16. 

14 Rodota, ob. cit. pág. 16. 

15 Algunos de estos documentos son citados en la nota de pie de página número 19 del siguiente libro: 
DÁVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel. 2006. Guía práctica de protección de datos para Ayuntamientos. Primera 
ed, El consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Madrid, España: La Ley grupo Wolters Kluwer. P 28 

16 Ya en 1999 se preguntaba la doctrina si “¿Puede el derecho permanecer inmóvil frente a los incesantes 
cambios tecnológicos?” y planteaba que el habeas data es una “importante arma defensiva dispensada al ser 
humano para la tutela de sus datos personales frente a la potencialidad nociva de un flujo cibernético 
indiscriminado de información” (BAZÁN, Victor. 1999. El habeas data, el derecho a la autodeterminación 
informativa y la superación del concepto preinformático de la intimidad. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado (94.  Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México. Pp 13-14 



 

 

Introducción y antecedentes del Derecho a la Protección de Datos Personales 

9 

fue, de una parte, destacar los beneficios del progreso científico y tecnológico para el desarrollo de la 
sociedad y, de otra parte, poner de presente los riesgos que para los derechos humanos genera el 
uso indebido de las tecnología. En este sentido, en la Resolución 3384 de 1975 de la ONU se acordó, 
entre otras, que los Estados “adoptarán medidas tendientes a extender a todos los estratos de la 
población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto en lo social como en lo 
material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso científico y 
tecnológico19, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en 
particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su 
integridad física e intelectual”20  En  otras palabras, el uso debido de la tecnología siempre ha sido 
bienvenido, lo cuestionable es cuando la misma es utilizada de manera que compromete o afecta los 
derechos de las personas. La cuestión no es el uso de la tecnología sino el abuso en el uso de la 
misma21.  

1.4 Origen y evolución del derecho a la protección de datos personales 

A principios de los setenta también se expidieron las primeras leyes sobre protección de datos22 y 
progresivamente se ha venido registrando una  eclosión de normas locales, generales y sectoriales, 

                                                                                                                                                                 
17 Cfr. CONSEJO DE EUROPA. 1968. Resolución 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre "Los 
derechos humanos y los nuevos logros científicos y técnicos".;  

18 Cfr.  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1975. Resolución 3384 de la Asamblea General, 
"Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la 
humanidad".  

19 Comenta Rodotá que la tecnología es pródiga en promesas y que cada día ofrece más alternativas para 
solucionar problemas. Pero frente los innumerables usos que se le dan a la tecnología plantea esta muy 
interesante pregunta para reflexionar: ¿todo lo que es tecnológicamente posible es al mismo tiempo éticamente 
admisible, socialmente aceptable, jurídicamente legítimo?. RODOTA, Stefano. 2003. Democracia y protección 
de datos. Cuadernos de Derecho Público 19-20 (Protección de datos). Madrid, España. p 26.  

20 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1975. Resolución 3384 de la Asamblea General, 
"Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la 
humanidad", numeral 6. 

21 En este sentido se ha establecido que “la médula del problema que abordamos no estriba en el uso 
informático; la dificultad aparece cuando dicho uso informático se convierte en abuso informático. (…)En el 
marco descrito se incrusta la razón de ser del mentado habeas data, que surge como un muro de contención 
para evitar o frenar el abuso informático”.(BAZÁN, Victor. 1999. El habeas data, el derecho a la 
autodeterminación informativa y la superación del concepto preinformático de la intimidad. Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado (94).  Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México. P 17) 

22 Señala el profesor italiano Vitorio Frosini que “el 7 de octubre de 1970 se sancionó la primera ley acerca de 
la protección de los datos (Datenschutz beauftragter). En el mismo mes de ese año, el 26 de octubre de 1970, 
aprobó el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica el Fair Reporting Act 1970 con el que se protegía al 
cliente de los establecimientos de crédito contra la invasión of privacy por parte de las agencias de información, 
regardless of how information is stored (…) En los años siguientes, la legislación alemana sobre la materia (…) 
culminó en la ley federal del 27 de enero de 1977; y la legislación estadounidense tomaba medidas para regular 
con referencias precisas los bancos de datos mediante las disposiciones contenidas en el Privacy Act 1974”. 
FROSINI, Vittorio. 1988. Informática y derecho. Bogotá: Editorial Temis. p 166. 
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en muchos países del mundo.  Dentro de las primera leyes normalmente la doctrina cita, entre otras 
las siguientes: Ley de Land de Hesse (1970), Ley   Ley Federal sobre protección de datos ( República 
Federal Alemana, 27 de enero de 1977),  Ley sobre “Informática, Ficheros y Libertades” (Francia, 6 
de enero de 1978), Ley de protección de datos de Dinamarca (1978),  Ley reguladora del uso de los 
datos personales procesados automáticamente (Gran Ducado de Luxemburgo, 1979)23.  

Estas leyes fueron expedidas (1970-1980) en un contexto tecnológico sustancialmente diferente al 
que tenemos en 2013. En efecto, comenta LAZPITA que “las primeras leyes sobre esta materia, 
conocidas como primera generación de protección de datos, tenían en común la convicción de que 
había llegados el momento de reaccionar ante la informatización progresiva de la sociedad y también, 
la incertidumbre acerca de sus implicaciones inmediatas, así como de las medidas precisas que 
debían tomarse. Eran rígidos instrumentos de una época caracterizada por una tecnología hoy casi 
obsoleta: unos bancos de datos muy caros, escasos, voluminosos y, por lo tanto, fácilmente 
localizables”24 

La primera generación de los precitado documentos sobre protección de datos personales (1970 -
2000) por parte del Consejo de Europa, la ONU, la OECD, y el Parlamento Europeo se centraron en 
establecer los requisitos que deben observarse en el tratamiento de esa información principalmente 
desde el prisma del derecho de la intimidad. En este sentido, en las directrices de 1980 de la OECD 
se planteó que el incremento de tratamientos de datos a través de medios informáticos facilita la 
transmisión  transfronteriza de enormes cantidades de datos personales lo cual hizo necesario 
“considerar la protección de la intimidad en relación a los datos personales”25. Lo propio estimó en 
1981 el Consejo de Europa al establecer en el artículo 1 de Convenio 108 de 1981 que su finalidad 
era garantizar a las personas naturales “el respeto de sus derechos  y libertades fundamentales, 
concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos 
de  carácter personal correspondientes a dicha persona («protección de datos»).”26. Este mismo 
objetivo se replicó en la Directiva 95/46/CE27 

                                                                                                                                                                 
 

23 Sobre las primeras leyes de protección de datos véase: LAZPITA GURTUBAY, Maria. 1994. Análisis 
comparado de las legislaciones sobre protección de datos de los Estados miembros de la Comunidad Europea. 
Informática y Derecho 6-7 (La protección de datos personales -En la L.O.R.T.A.D y derecho comparado-): 
Mérida, España. pp 404-405 

24 LAZPITA GURTUBAY, Maria. 1994. Análisis comparado de las legislaciones sobre protección de datos de 
los Estados miembros de la Comunidad Europea. Informática y Derecho 6-7 (La protección de datos personales 
-En la L.O.R.T.A.D y derecho comparado-): Mérida, España. pp 403-404 

25 Véase el primer párrafo del prólogo de las “Directrices relativas a la protección de la privacidad y flujos 
transfronterizos de datos personales” del 23 de septiembre de 1980 de Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OECD) 

26 Léase el primer considerando del Convenio 108 del Consejo de Europa,  de 28 de enero de 1981, para la 
protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. En el primer 
considerando del Convenio se   señaló que era “deseable ampliar la protección de los derechos y de las 
libertades fundamentales de cada uno, concretamente el derecho al respeto de la vida privada, teniendo en 
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1.4.1  La protección de datos personales como derecho humano 

La protección de datos personales se concibió como una especie de mutación del derecho a la vida 
privada y familiar28 hasta llegar a ser un derecho autónomo e independiente de aquella29.  

Al mismo tiempo, los esfuerzos de protección se limitaron inicialmente al ámbito local y 
posteriormente, en algunos casos, al contexto regional. En uno u otro caso se previeron reglas para 
eventos en que se transfirieran los datos personales contenidos en las bases de datos o archivos 
ubicados en un país para ser remitidos a otro con miras a que ese flujo transfronterizo de información 
no disminuyera el nivel de protección otorgado al titular del dato del país de origen de la información.  

Posteriormente y con ocasión de la proclamación en el año 2000 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea30 se dio un viraje crucial31 al concebir la protección de datos 

                                                                                                                                                                 
cuenta la intensificación de la circulación a través de las fronteras de los datos de carácter personal que son 
objeto de tratamientos automatizados” 

27 En efecto el numeral primero del artículo 1 (objeto de la Directiva)dice que “Los Estados miembros 
garantizarán, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, la protección de las libertades y de los 
derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta 
al tratamiento de los datos personales” (Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. Diario Oficial n° L 281 de 23/11/1995 P. 0031 – 0050) 

28 Para Rodota se ha dado una “mutación revolucionaria representada por el reconocimiento a todos los 
ciudadanos de un poder permanente de control sobre sus propios datos, donde quiera que se encuentren, que 
se traduce en un poder de control sobre los sujetos, sean quienes fueren, que disponen de datos personales”. 
(RODOTA, Stefano. 2003. Democracia y protección de datos. Cuadernos de Derecho Público 19-20 (Protección 
de datos ). Madrid, España. p. 18).  

29 Para explicar la evolución conceptual del derecho a la intimidad y el surgimiento del derecho a la protección 
de datos personales como derecho autónomo e independiente, algunos autores hablan “del derecho a la 
intimidad a la protección de datos personales”. Consúltese, entre otros, los siguientes: Sobre este punto recalca 
GARCÏA que “la intimidad como una disciplina jurídica ha perdido su carácter exclusivo individual y privado, 
para asumir progresivamente una significación pública y colectiva, consecuencia del cauce tecnológico. Esto es, 
en palabras de Lusky, la privacy, más que un mero sentido estático de defensa de la vida privada del 
conocimiento ajeno, tiene la función dinámica de controlar la circulación de informaciones relevantes para cada 
sujeto. Por su parte, Fried se pronuncia en el mismo sentido, señalando que la privacy no implica sencillamente 
la falta de información sobre nosotros por parte de los demás, sino más bien el control que tenemos sobre las 
informaciones que nos conciernen” (GARCÍA GONZÁLEZ, Aristeo. 2007. La protección de datos personales: 
derecho fundamental del siglo XXI. Un estudio comparado. Boletín Mexicano de Derecho Comparado (120).  
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México: México. pp 748-772.   

30 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europea. C 364 del 18 de diciembre de 2000. (2000/C 
364/01) 

31 Comenta Piñar Mañas que el año 2000 se dio un giro copernicano en la Unión Europea y se abre “una 
nueva etapa, en la que nos encontramos, que se basa en la consideración de la protección de datos de carácter 
personal como un verdadero derecho fundamental autónomo e independiente del derecho a la intimidad” 
PIÑAR MAÑAS, José Luis 2003. El derecho a la protección de datos de carácter personal en la jurisprudencia 
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personales (Artículo 8) como un derecho fundamental, autónomo e independiente del derecho a la 
vida privada y familiar (Artículo 7) 32. En este sentido,  Rodota plantea que la protección de datos 
personales es un derecho fundamental que se “concreta en la atribución a cada uno del poder 
´gobernar´ la circulación de la información que le concierne. Se transforma así en elemento capital de 
la libertad del ciudadano en la sociedad de la información y de la comunicación”33.  

Si bien se trata de dos derechos autónomos no debe perderse de vista que el derecho de protección 
de datos sigue teniendo su vocación primigenia más no exclusiva de tutelar la privacidad y que en 
determinadas circunstancias la vulneración de uno acarrea la vulneración del otro. El primero otorga 
“facultades positivas de disposición y control” de los datos personales, mientras que el segundo 
confiere “facultades negativas  de exclusión y terceros” de la vida privada y familiar de una persona34.  
De esta manera, indica Esther Bueno Gallardo, el derecho de la protección de datos personales 
“confiere a su titular poderes de disposición y control sobre los propios datos personales”, mientras 
que el derecho a la intimidad “atribuye al individuo la facultad de reserva sobre los ámbitos, datos o 
informaciones íntimas, que es así mismo una forma de ejercitar la capacidad de disposición sobre la 
propia información”35. 

                                                                                                                                                                 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Cuadernos de Derecho Público 19-20 (Protección de 
datos ). Madrid, España. p 29 

32 En el caso europeo destaca Rodota que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea distingue 
“entre el tradicional derecho al ´respeto de la propia vida privada y familiar´ y ´el derecho a la protección de 
datos personales´” consagrados en los artículos 7 y 8 respectivamente. El segundo está concebido como un 
derecho fundamental y autónomo.  RODOTA, Stefano. 2003. Democracia y protección de datos. Cuadernos de 
Derecho Público 19-20 (Protección de datos ). Madrid, España. p. 17.  Sobre el derecho de protección de datos 
como independiente de la privacidad consúltese: PIÑAR MAÑAS, José Luis 2003. El derecho a la protección de 
datos de carácter personal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Cuadernos de Derecho Público 19-20 (Protección de datos ). Madrid, España. pp 47-54; CONDE ORTIZ, 
Concepción 2006. La protección de datos personales: un derecho autónomo con base en los conceptos de 
intimidad y privacidad. España: Dykison; TRONCOSO REIGADA, Antonio. 2003. La protección de datos 
personales. Una reflexión crítica de la jurisprudencia constitucional. Cuadernos de Derecho Público 19-20 
(Protección de datos). Pp 232-244. 

33 RODOTA, Stefano. 2003. Democracia y protección de datos. Cuadernos de Derecho Público 19-20 
(Protección de datos ). Madrid, España. p 17 

34 Sobre este punto recalca GARCÏA que “la intimidad como una disciplina jurídica ha perdido su carácter 
exclusivo individual y privado, para asumir progresivamente una significación pública y colectiva, consecuencia 
del cauce tecnológico. Esto es, en palabras de Lusky, la privacy, más que un mero sentido estático de defensa 
de la vida privada del conocimiento ajeno, tiene la función dinámica de controlar la circulación de informaciones 
relevantes para cada sujeto. Por su parte, Fried se pronuncia en el mismo sentido, señalando que la privacy no 
implica sencillamente la falta de información sobre nosotros por parte de los demás, sino más bien el control 
que tenemos sobre las informaciones que nos conciernen” (GARCÍA GONZÁLEZ, Aristeo. 2007. La protección 
de datos personales: derecho fundamental del siglo XXI. Un estudio comparado. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado (120).  Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México: México. pp 750-751) 

35 Todas las expresiones entre comillas de este párrafo fueron tomada de la siguiente obra: BUENO 
GALLARDO, Esther. 2009. La configuración constitucional del derecho a la intimidad. En particular, el derecho a 
la intimidad de los obligados tributarios. Primera ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. p 
424. 
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1.5 Derecho a la protección de datos personales en los instrumentos 
internacionales 

No existe uniformidad en la doctrina para referirse al derecho de la protección de datos personales36. 
Algunos autores lo denominan el “derecho de habeas data”37, “derecho a la libertad informática”38, 
“derecho a la autodeterminación informática” 39,  “derecho a la autodeterminación informativa”40 
expresión originaria de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania a la que nos 
referimos en líneas anteriores.  

La doctrina también utiliza la expresión “protección de datos personales” (data protection) para 
referirse al conjunto de normas y principios que regulan el tratamiento de datos personales en todas 
sus etapas (recolección, almacenamiento, circulación, publicación y transferencia nacional e 
internacional). Según Millard y Ford, por ejemplo, “data protection” hace alusión a la manera como la 

                                                
36 De hecho un autor utiliza como sinónimos las siguientes expresiones: “derecho a la libertad informática”, 
“derecho a la autodeterminación informativa”, o “derecho a la protección de datos personales”. (GARCÍA 
GONZÁLEZ, Aristeo. 2007. La protección de datos personales: derecho fundamental del siglo XXI. Un estudio 
comparado. Boletín Mexicano de Derecho Comparado (120).  Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ciudad de México: México. p 748 

37 Sobre el origen de la denominación “habeas data” señala BAZAN que “se la utiliza a modo de empréstito 
terminológico tomado del habeas corpus. Recordamos que éste significa "que tengas el cuerpo (ante el juez)"; 
en el caso del habeas data se quiere connotar "que tengas (o traigas) los datos". Esta locución latina se forma 
con habeas (de habeo, habere), que significa tener, exhibir, tomar, traer, etcétera; adosándole el acusativo 
plural data (de datum: lo que se da), datos.8 El paralelismo entraña también una similitud desde el prisma de la 
semántica jurídica, en cuanto a que la vía a través de la cual discurren aquellas emparentadas garantías debe 
ser sumaria, rápida y sencilla (BAZÁN, Victor. 1999. El habeas data, el derecho a la autodeterminación 
informativa y la superación del concepto preinformático de la intimidad. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado (94).  Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México. p 18). Comenta Juan 
Carlos Upegui Mejía que el habeas data tiene varias acepciones: como régimen jurídico, como derecho 
fundamental, como garantía o procedimiento. Respecto de la primera precisa que “el habeas data es un término 
que en ocasiones se emplea para referir un régimen jurídico particular; con él se denota el conjunto o la serie de 
reglas y principios que regulan la actividad de acopio, tratamiento y circulación de datos personales” (UPEGUI 
MEJIA, Juan Carlos. 2008. Habeas data: fundamentos, naturaleza, régimen. Primera ed. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. p  171) 

38 BUENO GALLARDO, Ob cit pág. 424. 

39 Cfr. MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas. La construcción del derecho a la autodeterminación informática 
y las garantías para su efectividad. Capítulo de libro publicado en la obra “El derecho a la autodeterminación 
informativa” escrito junto con José Luis Piñar Mañas. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, págs. 11-12. 
Madrid, 2009. Esta precisión sobre las diversas expresiones respecto del derecho de la protección de los datos 
personales también la trae a colación la doctora Olga ESTADELLA YUSTE en su libro “La protección de la 
intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales”. Editorial Tecnos S.A., pag 24, Madrid, 
1995. 

40 Cfr. BUENO GALLARDO, Ob cit pág. 424; DE LA CALLE RESTREPO, José Miguel. Autodeterminación 
informativa y habeas data en Colombia: Análisis de la ley 1266 de 2008. Jurisprudencia y derecho comparado, 
Temis, págs 17, 21, 28, 45,  Bogotá, 2009. 
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información de las personas es recolectada, almacenada, procesada, utilizada, divulgada y 
transferida41.  

No es espacio para definir cuál expresión es la más apropiada o académicamente más precisa. No 
obstante, considero que hoy se debería referir al “derecho fundamental al debido tratamiento de los 
datos personales” por varias razones: 

• La expresión “protección de datos personales” envía mensajes que evocan aspectos de 
seguridad de la información y  podría pensarse que lo que se protege son los datos y no las 
personas como titulares de los mismos 

• El habeas data sólo comprende unos derechos del titular del dato pero deja por fuera otros 
aspectos que involucra el tratamiento de los datos personales 

• El derecho al debido tratamiento de datos personales aborda otras cuestiones inmersas en las 
expresiones “protección de datos personales” y “habeas data”. Su objetivo principal no sólo 
consiste en proteger los derechos de las personas cuando sus datos con recolectados, 
almacenados y utilizados por terceros sino conferirles una series de derechos (acceso, 
corrección, cancelación, oposición –ARCO-) para que ellas se conviertan en sujetos activos, 
hasta donde puedan, de lo que sucede con sus datos personales.  

• Finalmente, es necesario que el tratamiento sea debido, es decir, correcto o realizado 
conforme a la ley. Se trata de una gestión reglada y calificada pues la recolección, 
almacenamiento y uso de la información no puede hacerse de cualquier manera. La expresión 
“debido” podría asimilarse a “legal”, en la medida que el tratamiento debe efectuarse 
observando unos principios y reglas previamente establecidas en las normas.  

El derecho al debido tratamiento de los datos personales parte del supuesto que la recolección y uso 
de los datos no es algo que sólo le interesa al titular del dato. Reconoce que los datos son necesarios 
para realizar muchas actividades lícitas, legítimas y de interés general o particular, según el caso. Por 
eso no es un derecho para oponerse al tratamiento, sino para exigir un correcto tratamiento de la 
información sobre las personas. No se opone al uso informático sino al abuso informático.   

Reiteramos que la materialización y éxito del derecho al debido tratamiento de los datos personales 
depende del uso responsable, legal  y ético de las TIC y de la información. Todo lo demás es 
importante pero insuficiente si quien usa la información no procede de dicha manera porque para el 
titular o las autoridades de protección de datos es imposible conocer y probar todo lo que los 
Responsables, Encargados o Usuarios hacen con los datos. Este derecho no está en contra del 
poder informático sino del abuso del poder informático. 

                                                
41 MILLARD, Christopher, Data protection laws of the world,  Vol. 1., Sweet & Maxwell, London, 2001. 
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1.6 Directrices Internacionales sobre Protección de Datos Personales 

Vivimos en un mundo global e hiperconectado pero con diferencias sociales, culturales, económicas y 
legales de cada país. Pese a ello se ha procurado lograr un consenso “internacional” sobre el 
contenido mínimo de los textos que regulan el tratamiento de datos personales y las instituciones 
para hacer cumplir esos mínimos y exigir un debido tratamiento de la información en estudio. No 
existe consenso sobre todas las cuestiones razón por la cual existen diferentes enfoques de 
protección que se visibilizan, entre otros, en diversos modelos no excluyentes entre sí de protección 
de los derechos de las personas cuando sus datos son recolectados, usados, circulados, etc.   

No obstante a lo anterior, en el mundo progresivamente se ha expedido regulaciones generales sobre 
protección de datos que destacamos en el siguiente mapa: 

 

1.6.1 Modelos de regulación de protección de datos personales 

Internacionalmente se han identificado al menos cinco modelos42 de sistemas de “regulación” para 
proteger los datos personales y otros derechos conexos, a saber: Disposiciones constitucionales; 

                                                
42 Cfr. Radwanski,  George, "The impact of the different regulatory models in the world scenario", en Da costo a 
risorsa: La tutela dei dati personali nelle attivita productive editado por Gaetano Rasi, Garante per la protezione 
dei dati personali, Roma, 2004, págs. 50-56. 
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leyes generales; leyes sectoriales; la contratación y la autorregulación43.  Cada país define el camino 
a tomar para abordar este tema. En algunos  se recurre a una mixtura complementaria de estos 
modelos para garantizar un nivel mínimo de protección a los ciudadanos frente al tratamiento de sus 
datos personales. Ese es el caso, por ejemplo, en Colombia, donde existen normas constitucionales, 
normas generales y sectoriales junto con contratos y normas corporativas vinculantes. 

Normalmente los países tienen modelos mixtos en donde utilizan, entre otros, instrumentos de 
regulación y de autorregulación. De hecho esa fue una de las primeras sugerencias de la OECD en 
1980 cuando recomendaba lo siguiente: “los países miembro deberían establecer procedimientos o 
instituciones jurídicas, administrativas u otras para la protección de la intimidad y de las libertades 
individuales respecto a los datos personales. Los países miembro deberían, en particular, procurar: a) 
adoptar legislación nacional adecuada; b) fomentar y apoyar la autorregulación, ya sea en forma de 
códigos de conducta o de otro modo; c) prever medios razonables para que las personas ejerciten 
sus derechos; d) prever las sanciones y recursos suficientes en caso de incumplimiento de las 
medidas con las cuales se implanten los principios expuestos en las Partes II y III, ye) asegurar que 
no haya discriminación injusta contra los sujetos de los datos”44. 

No deben confundirse los modelos de regulación con los sistemas de protección de datos personales. 
Los primeros hacen referencia a la forma de reglamentar, entre otros, los deberes de los 
Responsables del tratamiento así como los derechos de los titulares. Los segundos, van más allá 
porque establecen mecanismos eficientes para que esos derechos y deberes se cumplan y no sean 
“letra muerta”. Ahora bien, en algunos casos en las mismas normas se consagran unos y otros, es 
decir derechos, obligaciones, mecanismos para que el titular ejerza sus derechos así como 
herramientas e instituciones para obligar a que los Responsables cumplan sus deberes o 
sancionarlos en caso que no lo hagan.  

Todo depende de cada país y especialmente de sus gobernantes junto con el regulador. Adoptar uno 
u otro modelo pende de la voluntad política real (no de discursos) y del grado de injerencia que 
tengan las empresas en el regulador porque, no se debe perder de vista, los datos son el negocio de 
los negocios y lo que se diga o no se diga en las normas afectará algunas industrias. Al margen de lo 
anterior, es innegable la eclosión no normas generales y sectoriales que progresivamente se expiden 
en muchos países del mundo45.  

Los modelos más conocidos sobre protección de datos son el europeo y el norteamericano cuyos 
principales rasgos sintetizamos en la siguiente gráfica del Profesor Nelson Remolina Angarita: 

                                                
43 Ver: Electronic Privacy Information Center (EPIC). Privacy & human rights: An international survey of privacy 
laws and developments,  pág. 3., Washington, 2002. 

44 OECD. Recomendación del Consejo relativa a las directrices que rigen la protección de la intimidad y de la 
circulación transfronteriza de datos personales. (23 de septiembre de 1980). Parte IV (Implantación Nacional)  

45 Cfr. GREENLEAF, Graham. . 2012. Global Data Privacy Laws: 89 Countries, and Accelerating In Privacy 
Laws & Business International Report. Londres, Inglaterra: Queen Mary School of Law Legal Studies Research 
Paper No. 98/2012. 
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 Modelo 
europeo 

Modelo 
norteamericano 

Concibe la protección de datos como un derecho 
fundamental de naturaleza constitucional 

Si No 

Dentro de la regulación del mismo hace parte  algún 
convenio internacional vinculante? 

Si No 

Cuenta con una norma general sobre tratamiento de 
datos? 

Si No 

Comprende normas sectoriales? Si Si 

Considera necesaria la existencia de autoridad autónoma, 
independiente y especializada en la protección de datos 
personales? 

Si No 

Comparación de aspectos generales sobre la visión de protección de datos personales en Europa y 
en los Estados Unidos. Remolina, N © 
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1.7 Modelo europeo 

En términos generales se puede afirmar que el sistema europeo46 se nutre de un plexo jurídico 
conformado por normas generales y sectoriales aunadas a la existencia de una autoridad de control 
encargada de hacer cumplir, hasta donde pueda, la regulación de la norma. El Parlamento Europeo 
sintetiza en los siguientes términos los fundamental del tema “Un sistema completo de protección de 
datos personales no requiere únicamente establecer los derechos de las personas cuyos datos se 
tratan y las obligaciones de quienes tratan dichos datos personales, sino también unas sanciones 
apropiadas para los infractores y un organismo supervisor independiente.”47  

Pero lo más importante del sistema Europeo es que concibe la protección de datos como un derecho 
humano fundamental. Ni más, ni menos.  Eso denota el altísimo nivel y grado de importancia que 
tiene para los europeos la protección de datos.  

1.7.1 Modelo americano 

Una síntesis del modelo norteamericano fue plasmada en los Principios de Puerto Seguro (Protección 
de la Vida Privada) publicados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América el 21 
de julio de 2000 se planteó lo siguiente: “aunque Estados Unidos de América y la Unión Europea 
comparten el objetivo de mejorar la protección de la vida privada de sus ciudadanos, los primeros 
siguen un enfoque diferente al de la Unión Europea. El planteamiento de Estados Unidos de América 
es sectorial y tiene como fundamento una mezcla de legislación, reglamentación, y autorregulación”48 

                                                
46 Sobre la protección de datos en Europa, véase, entre otros: TRONCOSO REIGADA, Antonio. 2012. Hacia 
un nuevo marco jurídico europeo de la protección de datos personales. Revista española de derecho europeo. 
Editorial Civitas (43):25-184; PIÑAR MAÑAS, José Luis 2003. El derecho a la protección de datos de carácter 
personal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Cuadernos de Derecho 
Público 19-20 (Protección de datos ):45-90. Madrid, España. KUNER, Christopher;  2003. European data 
privacy law and online business. Oxford: Oxford University Press.; POULLET, Ives. LOUVEAUX, Sophie. 
PEREZ ASINARI, Verónica. 2001. Data protection and privacy in global networks: a European approach. The 
EDI Law Review (8):147-196. Netherlands : Kluwer Law International. Cervera Navas, Leonardo, "El modelo 
europeo de protección de datos de carácter personal", en Cuadernos de Derecho Público 19-20, no. Protección 
de datos, (2003), Madrid, págs. 131 a 143; DRESNER, Stewart. 1994. Panorama de la legislación europea 
sobre protección de datos personales. Informática y Derecho 6-7 (La protección de datos personales (En la 
L.O.R.T.A.D y derecho comparado)):385-395. Mérida, España.; GILBERT, Francoise. 2012. European Data 
Protection 2.0: New Compliance Requirements in Sight - What the Proposed EU Data Protection Regulation 
Means for U.S. Companies Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 28 (4):815-864. 

47 Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo. 

48 Cfr. COMISIÓN EUROPEA. 2000. Decisión de la Comisión de 26 de julio de 2000 con arreglo a la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por los 
principios de puerto seguro para la protección de la vidad privada y las correspondientes preguntas más 
frecuentes, publicitadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América (Decisión 
2000/520/CE). Diario Oficial n° L 215 de 25/08/2000 p. 0007 - 0047 
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El enfoque norteamericano49 sobre esta materia no considera la protección de datos como un 
derecho fundamental sino como un derecho del consumidor. Está integrado por algunas 
disposiciones sectoriales y no estima necesaria la existencia de las autoridades de control 
especializadas en tratamiento de datos personales 50 sin perjuicio que tengan otras formas de 
control51.  Prefieren la autorregulación y la promulgación de varias normas sectoriales en lugar de 
disposiciones generales. Así por ejemplo, se han expedido, entre otras, las siguientes normas 
federales52: 

• The Fair Credit Reporting Act of 1970 (FCRA);  
• Bank Secrecy Act of 1970;  
• Privacy Act of 1974;   
• Family Educational Rights and Privacy Act of 1974;  
• Right to Financial Privacy Act of 1978 
• Foreing Intelligence Surveillance Act of 1978 
• Privacy Protection Act of 1980 

                                                
49 Sobre la protección de datos en los Estados Unidos de Nortemamerica consúlteses, entre otros, los 
siguientes libros: SOLOVE, Daniel. SCHWARTZ, Paul. 2013. Privacy law fundamentals. 1 ed. Portsmouth, 
United States of America: International Association of Privacy Proffesionals (IAPP).; LANE, Frederick S. 2009. 
American privacy: the 400-year history of our most contested right. Boston, Unites States of America: Beacon 
Press books.; SOLOVE, Daniel. ROTENBERG, Marc. SCHWARTZ. 2006. Information privacy law. Segunda ed. 
New York, USA: ASPEN Publishers; SOLOVE, Daniel J. . 2008. Understanding privacy. United States of 
America: Harvard University Press; GELLMAN, Robert. 2004. Privacy benefits and costs from a US perspective. 
In Da costo a risorsa: La tutela dei dati personali nelle attivita productive, edited by G. Rasi. Roma: Garante per 
la protezione dei dati personali. 

50 Esta disparidad de concepciones fue el motivo por el cual los Estados Unidos de América debió iniciar en 
1999 negociaciones con la Unión Europea con miras a  conseguir una declaración de adecuación del nivel de 
protección de datos personales. La Comisión Europea mediante Decisión 2000/520/CE del 26 de julio decidió 
que los principios de puerto seguro, aplicados de conformidad con la orientación que proporcionan las 
preguntas más frecuentes (FAQ) publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América 
garantizan un nivel adecuado de protección de los datos personales transferidos desde la Comunidad a 
entidades establecidas en Estados Unidos de América. 

51 En efecto, de conformidad con los Principios de Puerto Seguro (Protección de la Vida Privada) publicados 
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América el 21 de julio de 2000 se dispuso lo siguiente 
sobre la aplicación ( enforcement) de dichos principios: “Una protección eficaz de la vida privada debe incluir 
mecanismos para garantizar la conformidad con los principios, una vía de recurso para las personas a que se 
refieran los datos y se vean afectadas por el incumplimiento de dichos principios y sanciones contra la entidad 
incumplidora. Como mínimo, tales mecanismos deben incluir: a) una vía de recurso independiente, asequible e 
inmediatamente disponible para investigar y resolver con arreglo a los principios las denuncias y litigios de los 
particulares y otorgar daños y perjuicios donde determinen la legislación aplicable o las iniciativas del sector 
privado; b) procedimientos de seguimiento para comprobar que los certificados y declaraciones de las 
empresas sobre sus prácticas en materia de vida privada se ajustan a la verdad y que dichas prácticas se 
aplican en consecuencia; y c) obligación de subsanar los problemas derivados del incumplimiento de los 
principios para las entidades que se hayan adherido a ellos y las sanciones correspondientes contra ellas, que 
serán lo suficientemente rigurosas para garantizar su cumplimiento” 

52 La mayoría de las normas citadas son referenciadas en las páginas 28 y 30 del siguiente libro: SOLOVE, 
Daniel. SCHWARTZ, Paul. 2013. Privacy law fundamentals. 1 ed. Portsmouth, United States of America: 
International Association of Privacy Proffesionals (IAPP) 



 

 

Introducción y antecedentes del Derecho a la Protección de Datos Personales 

20 

• Cable Communications Policy Act of 1984  
• Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA);  
• Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988 
• Employee Polygraph Protection Act of 1988 
• Video Privacy Protection Act of 1988 
• Telephone Consumer Protection Act of 1991 
• Driver´s Privacy Protection Act of 1994 
• Communications Assistance for Law Enforcement Act of 1994 
• Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 
• Healt Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA)  
• The Consumer Credit Reporting Reform Act of 1996 
• Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998 
• Children´s Online Privacy Protection Act of 1998 
• Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 
• USA Patriot Act of 2001 
• The Confidential Information Protection and Statistical Act of 2002   
• The Federal Information Security Management Act of 2002 
• CAN-SPAM Act of 2003 
• Video Voyeurism Prevention Act of 2004 

 

1.7.2 Modelo Latinoamericano 

En muchos otros países latinoamericanos ha tenido enorme incidencia el modelo europeo53 no sólo 
porque en Latinoamérica esta cuestión es de naturaleza constitucional54 sino por la labor, entre otras, 
de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales fundada en junio de 2013 en La 
Antigua, Guatemala, por el doctor José Luis Piñar Mañas. En esta gestión ha incidido positiva y 
permanentemente la Agencia Española de Protección de Datos y su equipo humano en donde el 
doctor Jesús Rubí Navarrete ha sido y es un gran impulsor de la protección de los datos personales. 

En el siguiente mapa del Profesor Nelson Remolina se sintetizan las principales normas en 
Latinoamérica: 

                                                
53 Cfr. ARGÜELLO TELLEZ, Fernando. 2005. Protección de datos personales: la directiva comunitaria, su 
influencia y repercusiones en latinoamerica. En  Protección de datos de carácter personal en Iberoamerica, 
editado por J. L. Piñar. Valencia: Tirant Lo Blanch; GREENLEAF, Graham. 2012. The Influence of European 
Data Privacy Standards Outside Europe: Implications for Globalisation of Convention 108. International Data 
Privacy Law 2 (2):68-92.;  

54 REMOLINA ANGARITA, Nelson. 2012. Aproximación constitucional de la protección de datos personales en 
Latinoamérica Revista Internacional de Protección de Datos Personales -RIPDP-. Red Académica Internacional 
de Protección de Datos Personales 
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En todo caso, al margen del sistema de protección de datos en que nos encontremos o del enfoque 
que se le dé a esta cuestión, no podemos  olvidar que el tratamiento invisible de datos es inevitable e 
incontrolable. Sucede cada momento. No sabemos quién tiene nuestros datos, tampoco dónde se 
encuentran ni qué están haciendo con los mismos. Frente a eso, lo  único que nos resta es confiar en 
la buena fe,  en lo humano del ser humano,  en la ética y en  el respeto de los derechos humanos por 
parte de los Responsables y Encargados del tratamiento de datos personales.  

A pesar que en ciertas ocasiones no sean muy significativos los esfuerzos regulatorios y la gestión de 
las autoridades de protección de datos, no por ello dejan de ser muy importante que se hagan y sigan 
haciendo. Lo peor que se podría hacer es rendirnos o convertirnos en seres sumisos frente a las 
irregularidades (que para algunos son algo “normal”) debido a la sensación de impotencia que surge 
cuando sentimos que no podemos hacer mucho frente al tratamiento indebido de nuestros datos 
personales. 

 


