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Informática y Derecho, Revista Iberoamericana de Derecho Informático, es una publicación semestral
de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) que tiene por
objeto difundir en la comunidad jurídica iberoamericana el conocimiento científico relevante surgido
de la interrelación entre el Derecho, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Electró-
nicas, poniendo el acento en el carácter interdisciplinario y transversal que necesariamente impone su
estudio; todo ello con estricta sujeción a los principios que inspiran a la FIADI como promotora del
desarrollo y progreso de las ciencias jurídicas.  

Informática y Derecho, Revista Iberoamericana de Derecho Informático, es la continuadora de la pu-
blicación homónima que fuera la primera revista académica de Derecho Informático de habla caste-
llana, editada entre los años 1992 y 2002 por el Centro Regional de Extremadura de la UNED de la
ciudad de Mérida (España) bajo la dirección del Prof. Dr. Valentín Carrascosa López, y que dejara de
publicarse tras 34 números y 7549 páginas impresas. 

La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) es una organiza-
ción internacional sin fines de lucro formalmente establecida en 2015, con personalidad jurídica otor-
gada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay el 15 de
diciembre de ese mismo año.

Sus objetivos son constituirse como instancia de cooperación y de intercambio de experiencias, así
como promover la generación, discusión y difusión de ideas sobre la interrelación entre el Derecho y
las tecnologías, fomentando el debate ético y una cultura de respeto a la dignidad humana y de pro-
tección a los derechos humanos en entornos digitales. 
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PRÓLOGO A LA II ÉPOCA

Los azares de la vida académica, mi condición como Director de Informática y Derecho “Revista Ibe-
roamericana de Derecho Informático” desde 1992 y la petición del Dr. Federico Bueno, me fuerzan a
escribir unas breves líneas de sus antecedentes y como prólogo de este nuevo volumen dedicado a la
Protección de Datos Personales, que es el número 35 y primero de la “Segunda Época”.

La aparición de la revista Informática y Derecho en 1992, es una consecuencia de la tradición del
Centro Regional de Extremadura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
Mérida-España, en la celebración de actos académicos relacionados con la Informática y el Derecho,
que lleva a convertir Mérida en un punto de referencia entre todos los estudiosos del mundo del De-
recho y de la Informática, y ser una de las primeras ciudades españolas donde, en un centro universi-
tario, aparece, a principio de la década de los 80, una asignatura optativa sobre “Empresa, Informática
y Derecho”, que es el germen de los numerosos cursos y congresos realizados y de esta revista, que
cuenta con 34 números publicados y 7.549 páginas impresas.

Antes de entrar en el prólogo, propiamente dicho, es conveniente hablar de la “Primera Época” o
mejor llamado antecedentes de “Informática y Derecho, Revista Iberoamericana de Derecho Infor-
mático”, que fue la primera publicación periódica en habla castellana sobre la interrelación de la
ciencia jurídica con la tecnología informática. Fue editada, bajo mi dirección, en formato papel en
Mérida, España entre los años 1992 a 2002.

En España, durante muchos años, de forma similar a como venía sucediendo en otros países, el mundo
del derecho estuvo alejado del fenómeno informático con la honrosa excepción de unos pocos expertos
juristas, que desde un principio comprendieron la importancia de éste y la necesidad de que el derecho
lo tratase de forma diferente.

Ante esta situación, la UNED de Mérida-España, se convirtió en un foco de reflexión y estudio desde
1981 a 2001, convocando a los mejores expertos a numerosas jornadas, cursos, seminarios y congresos
de carácter nacional o internacional y fundamentalmente latinoamericanos para aunar derecho e in-
formática, además de promover y editar las publicaciones adecuadas para el cumplimiento de sus
fines.

Fruto de estos encuentros vio la luz, en la UNED de Mérida-España, en 1992, el primer número de
Informática y Derecho - Revista Iberoamericana de Derecho Informático-   con unos fines concretos:
servir de órgano impulsor de la investigación y estudio de todas las incidencias que se produzcan en
el campo del derecho con la evolución de la tecnología informática e intercambio y difusión de las
mismas.

Informática y Derecho tiene la importancia de haber sido la primera publicación periódica de habla
castellana en Derecho Informático, con 7.549 páginas impresas en 34 números, en la que han partici-
pado centenares de los mejores expertos iberoamericanos, que la utilizaron para publicar sus investi-
gaciones, en su docencia y sobre todo como lugar de encuentro para debatir los temas que en cada
momento  eran de actualidad  en el mundo del derecho y la informática  y que ayudaron a los opera-
dores del Derecho  a construir  bases firmes para el desarrollo del Derecho emergente.

Después de más de veinte años celebrando, en la UNED-Mérida-España, numerosos Congresos, En-
cuentros, cursos y jornadas, con miles de participantes, cientos de ponentes y publicados 34 números
de nuestra revista Informática y Derecho, con 7.549 páginas impresas, que conforman un cuerpo doc-
trinal importante y ser considerado guía y análisis histórico de la evolución de las relaciones entre In-
formática y Derecho, siendo esta revista el vehículo mediante el que muchos estudiosos de la materia



han logrado comunicar y llegar a todos aquellos interesados en la evolución normativa y en el cambio
jurídico que imponían las nuevas tecnologías. Sin duda, esta publicación enriquece y actualiza la in-
vestigación sobre la materia e incide sobre temas de la más rabiosa actualidad.

Informática y Derecho abrió sus puertas y sirvió de revulsivo para que muchos iberoamericanos y
universidades se diesen cuenta de la necesidad imperiosa de entrar en el estudio, investigación y do-
cencia de esta nueva realidad de la informática y el derecho.

A título personal, como Director de la misma, me llena de satisfacción el haber convocado a los me-
jores ponentes, y los profesionales más competentes y capacitados llegados de las más prestigiosas
instituciones, empresas públicas y privadas, multinacionales, doctores, profesores, miembros y cate-
dráticos de las más reconocidas Universidades para compartir los días de estudio y de trabajo, deba-
tiendo los documentos presentados y dando su visión más experta sobre la materia

Fueron, sin duda, tiempos muy diferentes a los actuales pero el recuerdo de esa etapa es entrañable
para mí. El balance de aquellos años no pudo ser más positivo: no perdí ningún amigo en la aventura
y gané, en cambio, muchos nuevos y, nada hay en la vida más importante que la amistad y el afecto
de las personas con las que hemos de convivir. De esas relaciones profesionales, nacieron muchas
amistades y podemos decir que la inmensa mayoría hoy son mis amigos.

Me enorgullezco del trabajo realizado pero mucho más por las relaciones humanas que, en torno, a la
Informática y el Derecho, hemos generado por toda Iberoamérica donde se ha creado una red de amis-
tades que con el tiempo no solo perduran sino que se han ido consolidando y aumentando.

Y ya en un plano más personal, deseo agradecer profundamente la colaboración que me prestaron las
instituciones y sus representantes pero fundamentalmente a todos los que enriquecieron con sus aportes
y asistencia.

Haciéndome eco del sentir general de todos ellos, deseo expresar nuestra enorme satisfacción por
haber podido participar, durante esos años, en un proyecto extraordinariamente ilusionante, con la es-
peranza de haber contribuido, en alguna medida, a hacer esta publicación, desde Mérida (España) para
toda Iberoamérica, de la que todos podamos sentirnos legítimamente orgullosos. 

Podríamos decir “parece que fue ayer…” Pero ni fue ayer, ni lo parece; es más, se antoja muy lejano
aquel 1992 en el que se publica el primer número de Informática y Derecho y todavía más lejos aquel
1983 en que se imprimió y publicó, bajo el título de “Derecho a la Intimidad e Informática” el conte-
nido de la lección inaugural del Curso Académico, que impartí, en la Escuela Universitaria Politécnica
en Mérida, de la que era Director.

Tras estos escuetos antecedentes, diremos que este primer número de la “2ª Época”, de Informática y
Derecho “Revista Iberoamericana de Derecho y Nuevas Tecnologías” recoge una serie de investiga-
ciones aunadas por un común propósito: tratar de identificar y explicar los temas y problemas básicos
de la Protección de Datos Personales.

¿Coincidencia o vigencia, en 1992 y 2016? No hay duda de su actualidad en ambas fechas pero cada
una tiene sus motivos.

En cuanto a 1992, diremos que en esos momentos  se discutía, en el Parlamento español, el proyecto
de Ley de Datos Personales, y por ello nos pareció oportuno iniciar ese primer número de esta colec-
ción “Informática y Derecho”, con el texto íntegro de lo que fue la primera conferencia que, sobre
este tema,  pronuncie  en Mérida, el día 14 de octubre de 1983, como lección inaugural del curso Aca-
démico 1983/84, en la Escuela Universitaria Politécnica de Informática e Ingeniería Técnica Topo-
gráfica en Mérida, de la Universidad de Extremadura, bajo el título “Derecho a la Intimidad e
Informática”.



En 1992, el primer número de la “1ª Época”, presenta diversos artículos sobre derecho a la Intimidad
e Informática, contratos informáticos, documento electrónico, terrorismo por computadora, habeas
data y otros, y constituyen las 195 páginas del primer volumen de esta colección.

En cuanto a 2016, el primer número de la “2ª Época” estará dedicado a la Protección de Datos Perso-
nales y hay razones muy justificadas para dedicar este número a un tema monográfico y de tanta ac-
tualidad. 

Cumplo la grata tarea de escribir estas breves líneas, que sirven para prologar una revista y compartir
así, el resultado de un trabajo que se aprecia y que es, además, la obra de unos docentes, investigadores
y colaboradores cercanos. La satisfacción es aún mayor cuando se comprueba el grado de profesiona-
lidad con el que los autores han elaborado su participación en esta revista que se constituye en un va-
lioso aporte, al presentar un estudio riguroso y profundo del tema, de gran actualidad, como es la
Protección de Datos Personales, formulando interesantes reflexiones sobre la situación actual y el De-
recho Comparado.

Este número (2ª Época), de Informática y Derecho “Revista Iberoamericana de Derecho Informático”,
recoge una serie de investigaciones aunadas por un común propósito: tratar de identificar y explicar
los temas y problemas básicos de la Protección de Datos Personales.

Espero que la revista que tienen a su alcance nos sirva para conocer mejor los trabajos de tantos com-
pañeros que han estudiado sobre la Protección de Datos Personales y deseo que no sea el primer nú-
mero de la “2ª Época”, sino uno más de los muchos que, entre todos, seguiremos publicando con los
resultados de los avances en el análisis sobre tan apasionante tema.

Mi gratitud a todos y cada uno de los colegas que han prestado su ayuda, su talento y su trabajo a este
número de la 2ª Época. Sin ellos hubiera sido imposible. Mi gratitud también al Dr. Bueno de Mata,
que ha trabajado ímprobamente y ha conseguido aunar esfuerzos que auguran un porvenir brillante a
Informática y Derecho “Revista Iberoamericana de Derecho y Nuevas Tecnologías”.

Solo nos cabe esperar que esta nueva Época tenga la misma acogida favorable que tuvo la 1ª Época,
y que sirva como una modesta colaboración a profesores, profesionales, estudiantes y a todos aquellos
interesados en el mundo de la Informática y Derecho.

Valentín Carrascosa López
Presidente de FIADI (1996-2011)

Director UNED-Mérida (1974-2001)





PRESENTACIÓN

Aún recuerdo el día en el que decidí afrontar mis estudios de doctorado y centrar mi investigación en
la figura de la aplicación de las nuevas tecnologías al derecho procesal.

Todo inicio conlleva dudas y una sensación de desconcierto al no saber qué herramientas son las ne-
cesarias para afrontar un nuevo camino. En mis cursos previos de tercer ciclo todos los doctorandos
compartíamos con los profesores nuestros temas de investigación para que nos ofrecieran orientaciones
de cómo afrontar nuestro estudio y entre las referencias que me dieron siempre aparecía un nombre y
una revista de referencia: el profesor Valentín Carrascosa López y la Revista “Informática y Dere-
cho”.

Mi sorpresa fue más grata cuando descubrí que el Dr. Carrascosa López y la revista recomendada iban
entrelazadas, pues era el encargado de dirigir la publicación y por tanto, era el responsable de ofrecer
estudios y análisis en materia de derecho e informático de manera periódica con especial referencia a
temas que trataban la incidencia de las nuevas tecnologías en el  derecho privado y el derecho procesal.
Así, podemos decir que la publicación se convirtió en un auténtico referente a nivel iberoamericano
y sirvió de base para cimentar una multitud de investigaciones y tesis doctorales.

Por último, existía una institución que aparecía de manera constante entre los autores que participan
en las decenas de números: la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática
(FIADI), la cual impulsaba todos los años eventos científicos donde se debatían cuestiones vinculadas
a la justicia y la tecnología y que  a su vez estaba presidida igualmente por el doctor Carrascosa López.

Pues bien, una vez finalizado mis cursos de doctorado decidí contactar con Valentín y, desde el minuto
uno se convirtió en un faro de guía que guió mis pasos en el terreno de las nuevas tecnologías ani-
mándome a participar un congreso de la FIADI que se celebraba ese año 2009 en Perú, lo que supuso
el inicio de una experiencia increíble. Igualmente, le pregunté en varias ocasiones por la revista In-
formática y Derecho, la cual recordaba con nostalgia pues hacía años que se encontraba sin continuidad
en su publicación. 

Con el paso del tiempo Valentín se convirtió en un segundo padre académico para mí, ya que gracias
a él conocí a grandes profesionales y personas al tiempo que me ofreció con los congresos iberoame-
ricanos de Derecho e Informática la plataforma para defender ponencias internacionales sobre diversos
temas; cuestiones todas ellas que han redundado positivamente en mi trayectoria académica. 

Tanto ha sido lo que Valentín me ha dado que, una vez abandonó la presidencia de la FIADI, me pro-
metí a mí mismo que, de algún modo, debía ayudar con mi trabajo y esfuerzo a que tanto las iniciativas
que ha impulsado como su carácter pacificador y cercano siguieran presentes en la FIADI tras su mar-
cha. 

La oportunidad para cristalizar estos objetivos llegó cuando fui elegido Vicepresidente de Investigación
e Innovación de la FIADI en agosto de 2015 en el XIX Congreso Iberoamericano de Derecho e Infor-
mática. Desde ese mismo momento era consciente de la responsabilidad que conllevaba el cargo y la
legitimidad que me ofrecía para impulsar nuevos proyectos que posicionaran de nuevo a la federación
en la primera línea científica.

Así, me encargué de llevar el XX Congreso Iberoamericano a Salamanca en octubre de 2016, al tiempo
que reactivé la Revista Informática y Derecho con la avenencia del propio Valentín Carrascosa y el
apoyo constante del resto de miembros de la Directiva de la FIADI (Augusto, Mariliana, Horacio y
Myrna).



Al pensar en qué persona sería idónea para apoyarme en las tareas de dirección y coordinación no
tuve dudas en contar con Carlos Reusser Monsálvez como director adjunto, pues fue el encargado de
inmortalizar en la Red toda la colección de la primera etapa de la revista a través de su digitalización
y archivo así como defender siempre que la investigación debería ser el motor que moviera a la FIADI
en estos nuevos tiempos.

Debo dar las gracias igualmente a Bibiana Luz Clara por su trabajo al frente de la coordinación general
de este número así como a todos los demás coordinadores y los excelentes miembros del comité cien-
tífico que han ayudado a que este sueño se haya convertido en una realidad y que tengamos a nosotros
una revista que cumpla con todos los parámetros de indexación internacional.

Nos encontramos así ante el primer número de esta “segunda época” en la que dedicaremos semes-
tralmente la publicación a investigaciones con temática específica así como a comentarios de juris-
prudencia o recensiones. Con el fin de dar continuidad a la línea del derecho privado, mayoritariamente
presente en la primera época, hemos decidido dedicar los primeros volúmenes a la protección de datos
para posteriormente centrarnos en otras líneas o ejes también ligadas al derecho público, pues no existe
a día de hoy ninguna rama jurídica que no se vea afectada por el desarrollo tecnológico.

En Salamanca, a 5 de octubre de 2016.
Federico Bueno de Mata

Director de la Revista Derecho e Informática II época
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El derecho al olvido en la ley del marco civil de Internet brasileña y el problema
de la responsabilidad civil de los proveedores.
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RESUMEN

El presente artículo aborda el problema del derecho al olvido a partir del análisis del derecho com-
parado y de la ley brasileña del marco civil de Internet, la cual, además de asegurar el derecho al ol-
vido, reglamenta la responsabilidad civil de los proveedores de internet.
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ABSTRACT

This article addresses the issue of the right to oblivion from the analysis of comparative law and the
new Brazilian Law of the Civil Rights Framework for Internet, which, besides to ensure the right to
be forgotten, regulates the civil liability of the internet providers.
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I. NOTAS INTRODUCTORIAS: INTERNET Y El DERECHO Al OLVIDO

La provocativa expresión “Internet means the end of forgetting”, utilizada por Jeffrey Rosen en un
artículo publicado en el 10 de julio de 2010 para el New York Times, por sí solo, pone en destaque el
cuestionamiento pertinente al hecho de internet poder ser un estupendo mecanismo de difusión del
conocimiento y de socialización interpersonal  y, sin embargo, también de angustia y sufrimiento, en
la medida en que informaciones e imágenes personales pueden permanecer indefinidamente en la red
contra la voluntad de su titular, en un espacio abstracto y de control personal y estatal ineficiente o
nulo. Jeffrey Rosen registró con propiedad la paradoja por el cual:

It’s often said that we live in a permissive era, one with infinite
second chances. But the truth is that for a great many people, the
permanent memory bank of the Web increasingly means there
are no second chances — no opportunities to escape a scarlet let-
ter in your digital past. Now the worst thing you’ve done is often
the first thing everyone knows about you.1

La problemática del derecho al olvido en internet está directamente relacionada con la velocidad de
la difusión de la información telemática y, sobre todo, con la dificultad de supresión de los contenidos
publicados por terceros y por el propio usuario. Es, precisamente, la instantaneidad informativa en el
espacio virtual que estampa en cada uno de nosotros una casi indeleble característica, o nuestra pre-
ferencia sexual, religiosa o ideológica.

La dificultad en se efectivizar el derecho al olvido se agrava en razón de la ausencia de fronteras vir-
tuales en la difusión de la información que se transmite por centenares de países y, además, por el
factor económico en lo que respecta al coste operacional de ponerse en práctica la supresión de datos
virtuales. En ese sentido, Viktor Mayer-Schonberger explica que en el ambiente digital es más difícil

1 ROSEN, Jefrrey. Disponível em:
http://www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25privacy-t2.html?pagewanted=all&_r=1&>. En: 8 out. 2013.



olvidar que recordar: “With the help of digital tools we − individually and as a society − have begun
to unlearn forgetting”.2

En la era tecnológica, el acto de guardar datos en memorias virtuales se demostró más rentable de que
librarse de ellas. Como constató Pierre Lévy, en internet: “as informações podem viajar diretamente
em sua forma digital, através de cabos coaxiais de cobre, por fibras óticas ou por via hertziana (ondas
eletromagnéticas) e, portanto, como ocorre quando usam a rede telefônica, passar por satélites de te-
lecomunicação”.3 Así, el almacenamiento de datos ocurre en un plan abstracto que no implica en el
gasto económico que los demás medios de comunicación requieren para hacerlo. Con eso, la prefe-
rencia por el uso de la Internet es cada vez más recurrente y uniformizada. Además de ese espacio
virtual (por veces inalcanzable) hay diversos dispositivos de hardware seguros y portátiles que igual-
mente se prestan para el almacenamiento de informaciones y, de esa forma, para dificultar el derecho
al olvido.4

Por ello y en consideración a la propagación de proveedores que prestan servicio gratuito de “cloud
computing”, la internet se constituyó como un medio muy atractivo de guardia de archivos informá-
ticos para todos los que buscan más practicidad en su cotidiano.   

En la actualidad, el papel de la Internet se extiende para más allá de un simple medio de comunicación,
por cuanto pasó a formar parte de la propia vida en sociedad como facilitador y mantenedor de rela-
ciones humanas. Ese aspecto de la cybercultura pone de manifiesto la influencia de la Internet en la
vida en colectividad, la cual resta caracterizada por el exceso de transparencia, por la volatilidad de la
información y, a la vez, por una especie de perpetuidad de contenidos difundidos.

Así, en la medida en que la internet facilita la difusión de la información, marcadamente por la faci-
litación de acceso y exposición gratuita de los usuarios en las redes sociales, ella también provocó
una especie de eternización voluntaria e ingenua de datos personales, muchas veces con contenidos
íntimos, cuyo acceso ilimitado podrá influir negativamente en la vida futura profesional y personal de
los usuarios. Esa controversia refleja un posible conflicto entre el derecho a la información y las ga-
rantías constitucionales pertinentes a la privacidad y otros aspectos de la personalidad humana, en
razón de los cuales se debe garantizar el derecho a la supresión de la información.

II. CONFLICTO ENTRE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y El DERECHO A LA IN-
FORMACIÓN

A partir de esa dinámica relacional-virtual, surgen cuestiones que ponen en conflicto el derecho a la
información y los derechos de la personalidad, tales como la honra, el imagen y a la privacidad, los
cuales se corporifican como garantías constitucionales y que pueden servir de base para la protección
del individuo adelante de abusos decurrentes de la publicidad o del exceso de la publicidad de la in-
formación. El problema es que, como observó Walter Ceneviva, esas dos categorías de derechos poseen
en Brasil estatus de tutelas constitucionales e integran los llamados derechos fundamentales, sin em-

2 MAYER-SCHONBERGER, Viktor. Delete: the virtue of forgetting in the digital era. Princeton: Princeton University
Press, 2009. p. 2. O texto entre aspas: “Com a ajuda de ferramentas digitais que − individualmente e como sociedade −
começamos a desaprender a esquecer”. 
3 LEVY, Pierre. Cybercultura. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999. p. 35. 
4 Volvendo a Levy: “A informação digital pode ser armazenada em cartões perfurados, fitas magnéticas, discos magnéticos,
discos óticos, circuitos eletrônicos, cartões com chips, suportes biológicos etc. Desde o início da informática, as memórias
têm evoluído sempre em direção a uma maior capacidade de armazenamento, maior miniaturização, maior rapidez de
acesso e confiabilidade, enquanto seu custo cai constantemente”. Cybercultura, p. 34.



bargo los valores que revisten cada uno de esos dos grupos (derechos de la personalidad y libertad de
expresión y comunicación) muchas veces son opuestos.5

Por más esenciales que sean los derechos a la libertad de expresión y de comunicación, por un lado,

y los derechos de la personalidad, por otro, no debe cualquiera de ellos ser considerado como un de-

recho absoluto. Y, al entraren en conflicto, solamente encuentran sus límites por medio de la técnica

hermenéutica de ponderación de los valores en cuestión .

Con internet, la sociedad se hizo acentuadamente “líquida”, en el sentido de Zygmunt Bauman, es

decir, caracterizada por una mutabilidad constante y muy fuertemente marcada por la lógica del con-

sumo y del “descarte”. En esa senda, logran fuerza teorías que buscan en los principios jurídicos y en

la argumentación jurídica una alternativa para una solución conflictual, otorgando al derecho un ca-

rácter “dúctil”, como observó Zagrebelsky: “En el tiempo presente parece dominar la aspiración a

algo que es conceptualmente imposible, pero altamente deseable en la práctica: en el la prevalencia

de un sólo valor y de un sólo principio, sino la salvaguardia de varios simultáneamente”.6

Pues bien, el derecho a la información se quedaba insertado en un contexto de democratización que

clamaba por la transparencia de las acciones del Estado y se presenta, actualmente, como un verdadero

derecho fundamental y un importante instrumento de legitimación de la ciudadanía.

El derecho a la información a un solo tiempo abarca la garantía de acceder al contenido de la infor-

mación y al derecho, de los vehículos de comunicación, de repasarla al público. De un lado se ha la

libertad decurrente de la libre manifestación del pensamiento (art. 5º, IV, de la CF), la cual se imbrica

directamente con la libertad de expresión (art. 5º, IX, CF); de otro, las barreras atrincheradas en los

derechos de la personalidad.

Siguiendo esa directriz constitucional, la Ley del Marco Civil de Internet (LMCI: Ley nº 12.965/2014),

al cuidar de los principios que deben orientar el uso de la red, adoptó esas dos categorías de derechos

ora examinados como verdaderos “principios” jurídicos. De entrada, dispuso en su art. 3º que “la dis-

ciplina del uso de Internet en Brasil debe observar a los siguientes principios: I- garantía de la libertad

de expresión, comunicación y manifestación del pensamiento, en los términos de la Constitución Fe-

deral [...]”. El art. 4º de la LMCI añade, todavía, que el derecho al acceso a la información constituye

uno de sus objetivos.

Por su parte, los derechos de la personalidad poseen características propias que también los ponen en

destaque, son derechos esenciales o fundamentales, que otorgan al individuo la prerrogativa de ejer-

citarlos tan solamente en razón de la reglamentación en el Texto Constitucional.7 Entre los derechos

de la personalidad, la LMCI, en el mismo art. 3º, que disciplina sus principios, destacó, en el inciso

II, a “protección de la privacidad” como un principio vector.

En el contexto de la vida virtual, la preocupación con la protección de la identidad digital alcanzó una

importancia tan grande que hoy se hizo un nuevo sector mercadológico, que cuenta con la actuación

de empresas especializadas en “limpiar” el imagen de alguien en internet, con la promesa de retirada

de informaciones indeseadas, a ejemplo de las empresas Reputation Defender y la Integrity Defenders.

5 CENEVIVA, Walter. Informação e privacidade. XVIII Conferência Nacional dos Advogados: Cidadania, Ética e Es-
tado. Salvador, 2002. Anais. Brasília: OAB, 2003. p. 1513.
6 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Trotta, 1997. p. 16.
7 AFFORNALI, Maria Cecília Naréssi Munhoz. Direito à própria imagem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 50.



Los servicios prestados varían desde la simple y única limpieza de informaciones inconvenientes de

las primeras páginas de webs de búsqueda (por cada retirada en página diferente de la web de búsqueda

el precio aumenta) hasta la prestación de servicio continuado mediante el pago de una tasa mensual.8

Al confrontarse los derechos anteriormente referidos, es posible vislumbrar situaciones en que uno

de ellos prevalecerá sobre el otro. Así, los medios de comunicación de masa, al divulgaren las noticias,

críticas u opiniones, pueden invadir la esfera privada de las personas. O sea, se puede decir que es po-

sible haber la colisión entre esos derechos, cuando determinadas opiniones o hechos relacionados al

ámbito de protección constitucional de categorías como la honra, la intimidad, la vida privada y el

imagen, no pueden ser divulgados de forma indiscriminada en nombre del derecho a la información.

La problemática acerca de esa colisión de derechos es reforzada por Luiz Gustavo de Carvalho, cuando

realza que ninguno de ellos puede ser objeto de contención por ley infra constitucional:

[...] Nenhum, além de outros direitos que a mesma Constituição assegura. As

normas transcritas têm, pois, eficácia plena, não admitindo qualquer tipo de

contenção por lei ordinária, a não ser meramente confirmativa das restrições

que a própria Constituição menciona nos incisos do art. 5º e no art. 220.9

La LMCI no podría disponer de modo diferente. Erigió a la categoría de principios tanto la garantía

de la libertad de expresión, comunicación y manifestación de pensamiento, de una parte, y, de otra, la

protección de la privacidad. En la colisión entre ambos grupos, la solución procesal impone el uso de

la técnica de la ponderación de valores, sirviéndose, como orienta la jurisprudencia del Supremo Tri-

bunal Federal, del principio de la proporcionalidad.10 Para tanto, es necesario procederse, a la luz de

cada caso concreto, a la atribución de pesos distintos a los valores en choque a partir de la intensidad

con que determinado principio deberá solaparse a otros.11

En ese escenario de conflictos entre principios y valores, el derecho al olvido se presenta como una
categoría normativa insertada en el rol de los derechos de la personalidad, sobre todo en el ámbito de
la garantía constitucional de la privacidad, razón por la cual consideramos que, si bien su tratamiento
dogmático restrínjase explícitamente al contexto normativo infra constitucional, se cuida, en la verdad,
de una extensión del derecho constitucional de la privacidad, por lo tanto, de dignidad también cons-
titucional.

8 GIBSON, Megan. Repairing your damage online reputation: when is it time to call the experts? Disponível em:
<http://content.time.com>. En: 22 out. 2013.
9 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso à informação verdadeira.
Rio de Janeiro: Renovar. 2003. p. 50-51. Não se pode admitir, no entanto, como anota Novelino, que sob qualquer pretexto
ou qualquer título o princípio da dignidade da pessoa humana possa vir a ser sobrepujado, pois representa “[...] um dos
fundamentos do Estado brasileiro, constitui-se no valor constitucional supremo em torno do qual gravitam os direitos
fundamentais” (NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. São Paulo: Método, 2008. p. 248). Semelhantemente, Edil-
son Farias considera que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se na “[...] fonte jurídico-positiva dos di-
reitos fundamentais, o princípio que dá unidade e coerência ao conjunto dos direitos fundamentais”. FARIAS, Edilsom
Pereira de. Colisão de direitos. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. p. 63.
10 O fato de a nossa Constituição não albergar expressamente o princípio da proporcionalidade não constitui óbice à sua
aplicação, sobretudo porque é admitido pela construção pretoriana do STF, como pontualmente anota Gustavo Santos,
para quem este princípio presta-se “[...] para mediar grandezas e harmonizar valores distintos”. SANTOS, Gustavo Fer-
reria. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Limites e possibilidades. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 107.
11 A respeito da questão, Sarmento considera necessário ao julgador encontrar o peso genérico que a ordem constitucional
confere a determinados princípios e ao peso específico atribuído no caso concreto, de modo que o nível de restrição de
cada interesse será inversamente proporcional ao peso que representar. SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses
na Constituição Federal. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 104.



III. El DERECHO Al OLVIDO (EN INTERNET) EN El DERECHO COMPARADO

El derecho al olvido fue originariamente formulado en la jurisprudencia francesa bajo el título de droit
à l’oubli. En 2016 el Parlamento europeo, por su parte, reglamentó el derecho al olvido como una ga-
rantía de que todo ciudadano debe poseer delante de los proveedores de acceso a la Internet, el derecho
a ver retirados datos personales que ya no más sean necesarios para los fines por los cuales fueron re-
colectados o procesados; o cuando las personas sobre las cuales las informaciones fueron vehiculadas
expresan que no consienten con la permanencia de las mismas informaciones en la red; así como
cuando simplemente las personas se opongan con la publicación de datos que le digan respeto en razón
de alguna inconveniencia, o, por fin, cuando determinado hecho vehiculado no más esté adecuado
con los tiempos actuales.12

Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto que autorizaría a todos reescribieren sus historias
constantemente sin cualquier criterio. El derecho al olvido digital se refiere a la tomada de conciencia
de los usuarios de Internet de que ellos disponen de derechos personales sobre sus propios datos y
que el reparto respectivo es una opción personalísima.

En verdad, a mediados de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia europeo ya había reconocido el de-
recho al olvido en una demanda promovida por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
contra el Google. En la decisión, el Tribunal (TJUE) consideró que las webs de búsqueda en internet
deben “eliminar” de su lista de resultados los links para sitios y páginas publicadas por terceros que
contengan informaciones relativas a la persona que solicitar la retirada de informaciones que les digan
respeto. El Tribunal en esta ocasión ya había aclarado que el derecho al olvido no es absoluto. Por
ello, declaró que si acaso los proveedores discordaren de las alegaciones de los usuarios de Internet,
estos pueden recurrir a la Judicatura para así resolver la cuestión.13

En Estados Unidos, el derecho al olvido es designado por la expresión eraser law, y fue reglamentada
por una Ley del Estado de California, de 23 de septiembre de 2013 (Ley SB-568 ). También conocida
como “Ley Apagadora”, esa ley garantiza a los niños el derecho de borrar informaciones embarazosas
constantes de webs de Internet, principalmente de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter y
Tumblr. Además, prohíbe la publicidad de productos como armas, alcohol, tabaco y productos de dieta
en webs de uso mayoritario por adolescentes más pequeños de 18 años.

La ley esa busca proteger un grupo de personas que son vulnerables y (in)capaces de tomar decisiones
que podrían llevar a una autosabotaje (futura o presente) tanto desde el punto de vista personal cuánto
profesional por medio de fotos comprometedoras de uso abusivo de alcohol, de momentos de intimidad
con contenido sexual explícito y otras tantas posibilidades que, en general, no son llevadas en cuenta

12 En este sentido, ha observado Aline Pinheiro: “A regulamentação não especifica como esse direito vai ser aplicado no
caso de notícias jornalísticas, já que aí a linha que separa o direito individual e a liberdade de imprensa é bastante tênue.
Isso deve ser discutido aos poucos tanto pelos órgãos da UE como por cada país. A partir da publicação da nova lei, os
países do bloco terão dois anos para adaptar sua legislação interna às novas regras europeias”. PINHEIRO, Aline.
Direito ao esquecimento para usuários da internet vira lei na União Européia.  Revista Consultor Jurídico, 18 de abril
de 2016, 12h31.
13 “Toute personne devrait avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel la concernant, et disposer
d'un ‘droit à l’oubli numérique’ lorsque la conservation de ces données n’est pas conforme au présent règlement. En par-
ticulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir que leurs données soient effacées et ne soient plus
traitées, lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies ou
traitées, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu’elles s’opposent au trai-
tement de données à caractère personnel les concernant ou encore, lorsque le traitement de leurs données à caractère
personnel n’est pas conforme au présent règlement”. UNIÃO EUROPEIA. Parlement Européen. Commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures. Projet de Rapport. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu>. En:
8 out. 2013.



en un primer momento.14 Esa Ley es también resultado de estudios e investigaciones acerca del llamado
cyberbullying,15 que ha tomado grandes contornos en la sociedad norteamericana. Se trata del uso de
la Internet para causar restricciones morales y personales a partir de hechos o rumores. 

Ese comportamiento es muy usual entre los jóvenes y dentro de las instituciones escolares y univer-
sitarias. El cyberbullying es considerado como un agravamiento del bullying tradicional por tres ra-
zones: internet hace las agresiones permanentes cuando antes quedaban restrictas a los momentos y
locales en que ocurrían, como en las escuelas o en las calles; el uso de la Internet ha aumentado bastante
entre los jóvenes; y la tecnología permite el anonimato del agresor creando una sensación de impo-
tencia para el ofendido.16 Esta Ley norteamericana es otro marco en la lucha por la reglamentación
del Derecho al Olvido, pero solamente entró en vigor en el día 1º de enero de 2015.

IV. LA LEY BRASILEÑA DEL MARCO CIVIL DE LA INTERNET Y El DERECHO Al OLVIDO

Antes incluso de la vigencia de la Ley nº 12.965/2014 (Ley del Marco Civil), la jurisprudencia brasi-
leña ya admitía el derecho al olvido para los casos en que los hechos vehiculados se muestran ofensivos
a los derechos de la personalidad o hechos no verídicos, fuera del contexto de la Internet. Sin embargo,
delante de acontecimientos verdaderos, hay precedentes que invocan el interés público en la tomada
de conocimiento de los hechos aunque la diseminación de los datos contribuya para la deterioración
del imagen de determinada persona.

En junio de 2013, el Superior Tribunal de Justicia juzgó dos recursos especiales sobre el “Derecho al
Olvido”, habiendo sido la primera vez que un tribunal superior brasileño discutió el tema.17 Sin em-
bargo, en la misma senda del Tribunal Europeo, el Superior Tribunal de Justicia brasileño aclaró que
el derecho al olvido no tiene carácter absoluto, habiendo de ser balizado por la ponderación de los va-
lores envueltos. En el juicio del HC 256210/SP, sin embargo, el tribunal ha optado por el derecho al
olvido y lo asoció al derecho a la esperanza.18

La jurisprudencia anterior a la Ley del Marco Civil sobre el derecho al olvido se restringía a contenidos

14 MANSON, Melanie; MCGREEVY, Patrick. Brown OKs bill allowing minors to delete embarrassing Web posts. Dispo-
nível em <http://www.latimes.com/local/la-me-brown-bills-20130924,0,2798285.story#axzz2kKymFg00>. En:11 nov.
2013.
15 BAZELON, Emily. How to stop the Bullies. Disponível em: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/03/how-
to-stop-bullies/309217/>. En: 11 nov. 2013.
16 SANTOMAURO, Beatriz. Cyberbullying: a violência virtual. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/crianca-
e-adolescente/comportamento/cyberbullying-violencia-virtual-bullying-agressao-humilhacao-567858.shtml>. Acesso em:
11 nov. 2013.
17 REsp 1334097/RJ, Recurso Especial nº 2012/0144910-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (1140), Órgão Julgador T4,
Quarta Turma, J. 28.05.2013.
18 Recientes juzgados de esta Corte (REsp 1.334.097/RJ y REsp 1.335.153/RJ, publicados en 09.09.2013), relatados por
el Ministro Luis Felipe Salomão, aplicables en la órbita del derecho civil ? máxime en aspectos relacionados al conflicto
entre el derecho a la privacidad y al olvido, de un lado, y el derecho a la información, de otro enfatizan que “Recentes
julgados desta Corte (REsp 1.334.097/RJ e REsp 1.335.153/RJ, publicados em 09.09.2013), relatados pelo Ministro Luis
Felipe Salomão, aplicáveis na órbita do direito civil − máxime em aspectos relacionados ao conflito entre o direito à pri-
vacidade e ao esquecimento, de um lado, e o direito à informação, de outro − enfatizam que “[...] o reconhecimento do
direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em
processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico
que, entre a memória − que é a conexão do presente com o passado − e a esperança − que é o vínculo do futuro com o
presente −, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza,
pois afirma-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de
regenerabilidade da pessoa humana”. HC 256210/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz (1158), Órgão Julgador: T6, Sexta
Turma, J. 03.12.2013, Data da Publicação/Fonte DJe 13.12.2013.



calumniosos o difamatorios, sin embargo, en el ámbito de la Internet, él está relacionado con la pre-
rrogativa personalísima que debe poseer un ciudadano de borrar sus datos personales aunque verda-
deros e independientemente de ilícito penal o civil.19 En ese panorama, la Ley del Marco Civil de
Internet (LMCI), al tratar de los derechos y deberes de los usuarios de Internet, aseguró, en el apartado
I del art. 7º, el derecho a la “inviolabilidad de la intimidad y de la vida privada, su protección e in-
demnización por el daño material o moral decurrente de su violación”. Dispone explícitamente sobre
el derecho al olvido al verberar que es derecho del usuario la exclusión “definitiva de los datos per-
sonales que haya suministrado a determinada aplicación de Internet, a su requerimiento, al término
de la relación entre las partes, resaltadas las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstas en
esta Ley”.

Diferentemente de la propuesta de ley europea, la LMCI brasileña no condicionó el ejercicio del de-
recho al olvido a la comprobación de cualquier requisito que no fuera la gana del titular del derecho.
Se presenta, por lo tanto, como un derecho subjetivo de naturaleza potestativa, en la medida en que
su ejercicio no depende de la voluntad del sujeto pasivo. La relación jurídica mantenida entre el usuario
y el proveedor de aplicaciones de Internet puede ser rescindida inmotivadamente a cualquier tiempo
por el usuario.

El derecho al olvido solo no detiene carácter absoluto porque la LMCI registra que los proveedores
no pueden excluir listamente todas las informaciones de los usuarios, pues deben observar otros pre-
ceptos relativos a la guardia de datos, prescritos por la propia ley, los cuales imponen que los registros
relativos a la conexión de los usuarios a la Internet deben quedar preservados por el plazo de un año
, así como los pertinentes a los accesos de los usuarios a las aplicaciones de Internet, los cuales deben
ser mantenidos por el plazo de seis meses.

Sin embargo, es relevante destacar que la guardia de los registros de los accesos de los usuarios por
los proveedores de conexión y de aplicaciones de Internet debe respetar la privacidad. En ese sentido,
el art. 23 resalta que cabe al juez adoptar “las providencias necesarias a la garantía del sigilo de las in-
formaciones recibidas y a la preservación de la intimidad, de la vida privada, de la honra y de la imagen
del usuario, pudiendo determinar secreto de justicia, inclusive en cuanto a las solicitudes de guardia
de registro”.

4.1 De la responsabilidad civil de los proveedores de aplicaciones de internet

En el tocante a la responsabilidad civil derivada de la violación de las reglas del derecho al olvido, la
LMCI adopta normas distintas para los proveedores de conexión a la Internet y proveedores de apli-
caciones de Internet. Los primeros solo ofrecen los medios técnicos necesarios para hospedar webs
que, a su vez, ofrecen servicios y para que los usuarios puedan acceder a internet; mientras que, los
segundos, hacen la disponibilidad de servicios de aplicaciones de Internet, tales como WhatsApp,
Twitter etc.

Al hacer esa distinción, la LMCI, en el capítulo que trata de la responsabilidad por daños decurrentes
de contenido generado por terceros, optó por no responsabilizar los proveedores de conexión a la In-
ternet por ilícitos practicados por terceros: “Art. 18. El proveedor de conexión a la Internet no será
responsabilizado civilmente por daños decurrente de contenido generado por terceros”.

Diferentemente, con relación a los proveedores de aplicaciones de Internet, el art. 19 adoptó la regla
de la responsabilidad civil, sin embargo “condicionada” a la existencia de previa orden judicial, pues
19 FLEISCHER, Peter. Right to be forgotten, or how to edit your history. Disponível em:
<http://peterfleischer.blogspot.com.br/2012/01/right-to-be-forgotten-or-how-to-edit.html>. Acesso em: 12 nov. 2013.



la ley expresamente vedó la censura anticipada a los contenidos virtuales. La responsabilidad de esos
proveedores es condicionada porque, de entrada, la LMCI excluye la imputabilidad directa de los pro-
veedores de aplicaciones por la generación instantánea de contenidos creados por terceros, o sea, ha-
biendo violación a derecho subjetivo, los proveedores de aplicaciones de Internet deben ser certificados
por orden judicial para proceder a la retirada de determinados contenidos en plazo razonable fijado
por el juez. Solamente serán responsabilizados los proveedores de aplicaciones de Internet que conti-
núen a publicar los contenidos vetados por la decisión jurisdiccional.

Después, el caput del art. 19 resalta que la responsabilidad por los actos de los proveedores de apli-
caciones de Internet es, aún, dependiente del ámbito y de los límites técnicos de sus servicios. En ese
caso, la ley laboró en la adopción de una cláusula legal abierta, cuyo contenido será llenado por el
juez delante de las especificidades del caso concreto. Pero, para no ser responsabilizados por ese mo-
tivo, los proveedores de aplicaciones de Internet tienen la carga de probar al juez que no pudieron
atender a la orden judicial en razón de imposibilidad técnica comprobada o porque la determinación
se relaciona con alguna providencia que se revela fuera del ámbito de su servicio .

Además, el orden judicial que determina la retirada de contenidos de la Internet debe rellenar los re-
quisitos establecidos en el § 1º del art. 19, bajo pena de nulidad, es decir: “La orden judicial de que
trata el caput deberá contener, bajo pena de nulidad, identificación clara y específica del contenido
apuntado como agresivo, que permita la localización inequívoca del material”.

Los usuarios que tuvieren sus contenidos indisponibles por los proveedores de aplicaciones de Internet
deben ser certificados (por los proveedores). Determina el art. 20, acerca de la retirada de contenidos,
que

[...] cabrá al proveedor de aplicaciones de Internet comunicarle los motivos e informaciones relativos
a la indisponibilização de contenido, con informaciones que permitan el contradictorio y la amplia
defensa en juicio, salvo expresa previsión legal o expresada determinación judicial fundamentada en
contrario.

Esos usuarios que tengan contenidos indisponibilizados pueden solicitar a los proveedores de aplica-
ciones de Internet que los sustituyan por texto explicativo que aclare las razones de la supresión, quiere
haya se dado por impulso propio del proveedor o por orden judicial, consonante establece el párrafo
único del art. 20.

El art. 21 trae una excepción a la regla de la responsabilidad condicionada de los proveedores de apli-
caciones de Internet, a la previa orden judicial que le determine la retirada de contenidos. En los tér-
minos del art. 21, siempre que los proveedores de aplicaciones de Internet publiquen contenidos
generados por terceros que consistan en divulgación “[...] de imágenes, de vídeos o de otros materiales
conteniendo escenas de nudos o de actos sexuales de carácter privado [...]”, sin autorización de los
participantes, podrán ser “notificados” extrajudicialmente por el ofendido o su representante legal
para que promuevan, de forma diligente, en el ámbito y en los límites técnicos de su servicio, la in-
disponibilização de los contenidos respectivos.

En ese caso la ley facultó al ofendido el ejercicio de una verdadera acción material extrajudicial, a la
cual los proveedores estarán compelidos a atender, bajo pena de arcaren con las sanciones  legales
aplicables.

En otra punta, la notificación extrajudicial no es condición de la acción procesal judicial, o sea, el
ofendido puede, se preferir, ingresar directamente en la justicia independientemente de haber, o no,
notificado el proveedor. La diferencia consiste solo en el hecho de que, si el ofendido accionar el pro-
veedor en el poder judicial sin notificarlo previamente, él solo será responsable se no cumplir la orden
judicial en el plazo establecido por el juez. Distintamente, cuando el ofendido notifica extrajudicial-



mente el proveedor y este no le atiende, su responsabilidad restará configurada desde ese momento.

Resta aclarar sobre la posibilidad de responsabilidad solidaria entre el proveedor de aplicaciones de
Internet y el tercero causador del daño. Antes de la vigencia de la LMCI, la jurisprudencia del Superior
Tribunal de Justicia había si firmado en el sentido de que el proveedor debería responder solidariamente
con el tercero causador del daño, si no retirara el contenido ofensivo inmediatamente .

En la sistemática de la LMCI, sin embargo, la responsabilidad solidaria de los proveedores de aplica-
ciones de Internet restó restringida. A principio, la responsabilidad será exclusiva del tercero causador
del daño, sin embargo responderán solidariamente con el tercero causador del daño los proveedores
de aplicaciones de Internet que no atiendan el orden judicial (cuando exigible) que determina la retirada
del contenido ofensivo especificado (art. 19, caput). La ilicitud es reparable solidariamente entre los
proveedores y terceros, tanto moralmente cuanto materialmente hablando. Pero, si cumplieran la de-
cisión judicial, remanecerá la responsabilidad del tercero que causó el daño.

También podrá ocurrir la responsabilidad solidaria del proveedor de aplicaciones con el tercero cau-
sador del daño, cuando aquel no atender a la notificación extrajudicial, en la hipótesis prevista por el
art. 21 de la LMCI, pudiéndose hablar, en ese caso, en responsabilidad solidaria entre el proveedor y
el tercero causador del daño, independientemente de orden judicial de retirada de contenido.

Y más, con relación a los proveedores que solo ofrecen servicios de conexión a la Internet, estos no
tienen responsabilidad alguna por los daños relativos a contenidos generados por terceros (art. 18).
Los Tribunales de Justicia de São Paulo y Minas Gerais, incluso antes de la LMCI, ya entendían, acer-
tadamente, que, cuando los proveedores de conexión a la Internet solo hacían el papel de hospedar
webs que ofrecían servicios, no poseían responsabilidad por los daños decurrente de los contenidos
generados por estos últimos.
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RESUMEN 

En la actualidad el big data se presenta como una gran oportunidad de innovación dentro de la
economía digital. Con los grandes volúmenes de datos cualquier información nos puede identificar.
Es por ello que el concepto de Personally Identifiable Information se presenta como uno más acorde
a la realidad digital, siendo una evolución del de datos personales. En la actualidad con la mercan-
tilización de nuestra información resulta primordial que los individuos comprendamos el valor que
nuestra PII tiene en la economía digital. Si no existe una debida educación en torno a los potenciales
usos que pueden tener los datos personales, los individuos no serán conscientes de las normas de
tratamiento de su información y por consiguiente del valor que el uso secundario de ésta tiene para
diferentes proveedores. Con la comercialización de nuestros datos, debe existir la oportunidad de que
esta mercantilización permita beneficios a los sujetos y a los procesadores de datos. La importancia
del empoderamiento de los usuarios y promover que sean ellos quienes pasen de ser sujetos de control
de protección de su información a sujetos de gestión, participando más activamente a través de las
personal data stores, fomentará la economía digital.

PALABRAS CLAVE

big data, economía, digital, información, personal.

ABSTRACT

Currently the big data is presented as a great opportunity for innovation in the digital economy. With
large volumes of data any information can identify us. That is why the concept of Personally
Identifiable Information is presented as one more suited to the digital reality, being an evolution of
personal data. Today with the mercantilization of our information is vital that individuals understand
the value our PII has in the digital economy. If there is no proper education about the potential uses
that can be personal data, individuals will not be aware of the rules of treatment of your information
and therefore the value that the secondary use of it has to different suppliers. With the
commercialization of our data, there must be the opportunity that this mercantilization allows benefits
to subjects and data processors. The importance of empowering users and encourage them to go from
subject of control protecting their information to management subjects, participating more actively
through personal data stores, will promote the digital economy.

KEYWORDS

big data, economy, digital, information, personal. 



INTRODUCCIÓN

Big Data as a driver of economies and as a driver of societies20

En la actualidad el big data se presenta como una gran oportunidad de innovación para la economía
digital. El manejo de grandes volúmenes de información, que contienen datos, no sólo fomenta el de-
sarrollo de servicios industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en delante
TIC), sino que ha transformado los activos de las empresas, de esta forma los datos personales se han
convertido tanto un activo digital para el individuo como un producto potencial para el comercio.

Las TIC que empleamos diariamente son invasivas por diseño, recopilan nuestra información, fotos,
amigos, gustos, hábitos, sentimientos, conductas. Esta información es almacenada en grandes bases
de datos. Con el empleo de las TIC intercambiamos y enviamos información. Además con el uso diario
de nuestros dispositivos, dejamos “migajas”, es decir, vamos dejando rastro de nuestra información,
y con el empleo del big data, resulta casi imposible mantener nuestro anonimato. 

Aunque podamos llamarnos “expertos” en navegar en Internet y emplear apps, la más de las veces no
tenemos claro cómo nuestra información personal es o podría ser gestionada, más aún, en muchas
ocasiones ni siquiera tenemos conocimiento de qué información se ha generado sobre nosotros ni
quién la controla. Si a esto le sumamos las disparidades en torno a las regulaciones de protección de
datos personales, nos perdemos en un mar de regulaciones sin llegar a comprender de manera cierta
la forma en que se trata nuestra información. Lo que puede tener efectos negativos en torno a los dere-
chos de acceso, cancelación, portabilidad, privacidad, además de generar falta de confianza en el mer-
cado digital.

La Unión Europea21 (en adelante UE) reconoce que el rápido ritmo del cambio tecnológico y la glob-
alización han transformado profundamente la amplitud y forma en que los datos personales son
recolectados, accesados, usados y transferidos. La creciente naturaleza globalizada del flujo de datos
y el hecho de que nuestra información personal es recogida, transferida e intercambiada en enormes
cantidades, a través de territorios al rededor del mundo en milisegundos, trae consigo nuevos retos
para garantizar su protección.

Caracterizados por el Foro Económico Mundial (en adelante FEM) como el “nuevo petróleo” y “una
nueva clase de activos”22 los datos personales se encuentran en el epicentro de la nueva economía dig-
ital, determinada por el big data. Con su empleo para el procesamiento de datos, más es mejor que
menos23. Por su parte, el Banco Mundial24 ha expuesto la importancia del big data y open data25 en el
desarrollo. Reconociendo que la mayor parte de los datos masivos se encuentran en manos privadas

20 “Big Data como un conductor de las economías y como conductor de las sociedades”; Cfr. RUPPERT, E.; HARVEY,
P.; LURY, C.; MACKENZIE, A.; MCNALLY, R.; BAKER, S. A.; YANNIS y LEWIS C., Background: A Social Framework
for Big Data, Project Report, CRESC, Universidad de Manchester y The Open University, 2015, p. 1
21 JOUROVÁ, V., How will the EU´s reform adapt data protection rules to new technological developments?, Commissioner
of Justice, Consumers and Gender Equality, Comisión Europea, enero, 2016, p. 1, disponible en el sitio web: http://ec.eu-
ropa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm (Fecha de consulta 25 de abril de 2016)
22 KUNEVA, M., Roundtable on Online Data Collection, Targeting and Profiling, Bruselas, marzo, 2009, disponible en el
sitio web: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-156_en.htm (Fecha de consulta 25 de abril de 2016)
23 MAYER-SHÖNBERGER, V., y CUKIER, K., Big Data: a Revolution that will transform How we Live, Work and Think,
John Murray Publishers, Londres, 2013, p. 58.
24 BANCO MUNDIAL, Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, cuadernillo del “Panorama ge-
neral”, Banco Mundial Washington D.C. Licencia Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO, 2016, p. 28.
25 Señala el Banco Mundial que el open data o datos de libre acceso son aquellos que pueden consultarse fácil y libremente,
susceptibles de ser leídos por una máquina y de uso explícitamente irrestrictivo; Cfr. Idem.



(grandes empresas de telecomunicaciones e Internet), las cuales se muestran renuentes a compartirlos
por temor, entre otras cosas, de poner en riesgo su competitividad. Además, señala la institución, el
valor actual y posible de los datos masivos se ubica entre cientos de miles de millones de dólares al
año. Es por ello que resulta primordial que los individuos seamos conscientes de la economía de nue-
stros datos personales y su relación con las opciones de uso y tratamiento de los mismos.

Los gobiernos impulsan la economía digital, mientras que por otro lado es su deber garantizar la pro-
tección de datos personales. Para aprovechar las oportunidades que el big data presenta y por otro
lado garantizar el derecho fundamental de protección de datos personales debe haber un equilibrio.
Equilibrio que no puede dejarse en manos de las empresas, sino que debe encontrarse a través de una
corregulación, con el gobierno y principalmente con los usuarios, de esta forma se alcanzará una gob-
ernanza de los datos personales.

La cuestión en torno a la recogida y tratamiento de los datos gira en torno la tecnología, ya que sin
ella no podría recogerse esta información. Lo que, refieren Ng and Pogrebna26, tiene tres consecuen-
cias importantes. En primer lugar, toda vez que el suministro de los datos depende de la tecnología,
la propiedad de los datos a menudo se queda con el titular de la tecnología, como en el caso de los su-
permercados que poseen nuestros datos de compra. En segundo lugar, la estructura, la representación,
el almacenamiento y, por lo tanto, la aplicabilidad potencial de los datos depende de la tecnología, es
decir, la naturaleza de cómo se recogen los datos afecta a la forma en que se podrían utilizar. Puesto
que tales datos a menudo se encuentran en los campos verticales de la industria, por ejemplo, datos
financieros, datos de salud, existe la necesidad de transformar los datos antes de que pueda ser útil
para la toma de decisiones individuales. Por último, los problemas de privacidad, confidencialidad,
seguridad y confianza de estos datos, antes y después de la transformación, pueden afectar los com-
portamientos individuales que rodean a los datos y, por tanto, el potencial comercial de los mismos. 

En la actualidad, los activos de la sociedad de la información lo constituyen la información y las in-
teracciones, las que en su conjunto constituyen la fuente de valor a través de las cuales las empresas
crean sus ventajas competitivas. De esta forma la tecnología de la información ha reducido profunda-
mente la necesidad, en las empresas, de poseer estructuras y activos físicos27. Con los bienes digitales
la relación entre la oferta y la demanda se presenta mucho más compleja que en un contexto mercantil
estándar28. Por tanto, si bien la investigación en torno al tratamiento de los datos personales resulta
enredada, también resulta necesaria, debido a las interacciones entre los factores tecnología, economía
–digital-, ciberseguridad, sistemas de información, cloud computing y el Internet of Things29 (en ade-
lante IoT). 

El IoT ha sido definido por la UE30 como la próxima gran ola de innovación económica y social ha-
bilitada por Internet. Caracterizado por Rifkin31, como una plataforma distributiva, colaborativa y

26 NG, I., & POGREBNA, G., Market for Personal Data and New Business Models, disponible en el sitio web: http://hu-
bofallthings.com/wp-content/uploads/Frontiers-Ng-Pogrebna-2015.pdf. (Fecha de consulta 23 de abril de 2016)
27 VAN ALSTYNE, M.; PARKER, G.; CHOUDARY, P., “Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy. Scale now
trumps differentiation” (54-62), en Harvard Business Review, (94)4, 2016, p. 56.
28 CASTRILLÓN Y LUNA, V. M.; BECERRIL, A., Contratación Electrónica Civil Internacional. Globalización, Internet
y Derecho, Porrúa, México, 2015, p. 87.
29 Internet de las cosas
30 COM (2016) 180. EUROPEAN COMMISSION, Advancing the Internet of Things in Europe. Digitising European In-
dustry. Reaping the full benefits of a Digital Single Market, Comisión Europea, Bruselas, 2016, p. 4, disponible en el sitio
web: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-advancing-internet-things-europe (Fecha
de consulta 25 de abril de 2016)
31 RIFKIN, J., La sociedad del coste marginal cero. El Internet de todas las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse
del capitalismo, Paidós, Barcelona, 2014, págs. 18-26.



entre iguales, que conectará todas las cosas con todas las personas en una red mundial integrada. La
cual ha sido valuada para el año 2020, por la UE, en más de un trillón de euros. La plataforma IoT32

enviará continuamente cantidades ingentes de datos a cada nodo –empresas, hogares, vehículos- en
cada momento en tiempo real. La lógica operativa del IoT es optimizar la producción horizontal entre
iguales, el acceso universal y la inclusión, las mismas cualidades que son esenciales para generar y
cultivar capital social en la sociedad civil. Para el economista, el propósito de esta nueva plataforma
tecnológica es fomentar una cultura basada en compartir, la misma que caracteriza al procomún cola-
borativo. Este tipo de colaboración nos permite convertirnos en proveedores y co-creadores33, es decir,
en prosumidores, transformando cada actividad en un acto de colaboración. 

Para el desarrollo del IoT resulta necesario no sólo una infraestructura de las TIC, sino también el uso
adecuado de los grandes volúmenes de datos. De conformidad con el Informe sobre Medición de la
Sociedad de la Información (2015), de la Unión Internacional de Telecomunicaciones34 (en adelante
UIT), las grandes oportunidades que ofrece el IoT se encuentran condicionadas por estas dos carac-
terísticas: infraestructura de TIC y la capacidad de procesamiento de los datos disponibles. Recono-
ciendo que la mayor parte del valor derivado del IoT proviene de la generación, procesamiento y
análisis de nuevos datos.

De conformidad con el mismo informe, la UIT reconoce que en la actualidad más del 50% de la acti-
vidad del IoT se encuentra centrado en la manufactura, transporte, ciudades inteligentes y aplicaciones
para el consumidor, pero dentro de cinco años, según sus estimaciones, todas las industrias habrán
puesto en marcha iniciativas de IoT35, para lo cual se necesitarán y generarán grandes volúmenes de
información. La mayoría compuesta por datos que se generaran a través de nuestra información per-
sonal identificable y que a través de su tratamiento generarán ingresos a las empresas IoT.

Además, la UIT espera que para 2020 entre 26.000 y 100.000 millones de dispositivos estén conectados
como parte del IoT. Mientras que la Unión Europea36 calcula que para el 2020, existirán en su territorio
6 billones de conexiones que empleen esta tecnología. Como consecuencia, todo el volumen de infor-
mación cobrará cada vez mayor valor. 

En este sentido, señala la UIT que en el contexto de los macrodatos, los datos producidos por el hom-
bre, como la información de textos (mensajes de email, documentos) y la generada por las redes so-
ciales (imágenes y videos) representan un porcentaje cada vez menor del total. Toda vez que la para
UIT muchos dispositivos de IoT producen datos generados por máquinas sin intervención humana.
Esto es cierto por una parte, si bien nosotros no generamos de forma directa mucha de la información
que se encuentra, de forma indirecta lo hacemos constantemente. A cada minuto que empleamos algún
dispositivo electrónico estamos dejando rastros de información. Las maquinas se transforman en re-

32 Para Rifkin, el IoT se encuentra conformado por la unión del Internet de las comunicaciones, el Internet de la energía
y un Internet de la lógica incipientes en una estructura inteligente del siglo XXI perfectamente integrada; Cfr. Ibidem, p.
17. Por su parte el UIT define al IoT como una infraestructura mundial de la sociedad de la información, que sustenta la
floreciente red de objetos físicos y dispositivos que cuentan con una dirección de protocolo de Internet (IP) para la co-
nectividad a Internet, así como la comunicación que se produce entre estos objetos y otros dispositivos y sistemas que, de
este modo, pueden activarse por Internet; Cfr. UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Informe sobre
Medición de la Sociedad de la Información 2015. Resumen Ejecutivo, UIT, Ginebra, 2015, p. 39, disponible en el sitio
web: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-S.pdf. (Fecha de con-
sulta 24 de abril de 2016)
33 NG, I.C., Value & Worth: Creating New Markets In The Digital Economy, Innovorsa Press, Cambridge, 2013, p. 1
34 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, op. cit., nota 13, p. iv.
35 En la Unión Europea, en el año 2015 se creó la Alianza para la Innovación del Internet de las Cosas, la cual es parte
de la Estrategia de un Mercado Único Digital, adoptado en mayo del año 2015, el cual tiene como objetivo acelerar el
desarrollo en IoT, buscando también conformar un mercado único para el IoT.
36 COM (2016) 180. EUROPEAN COMMISSION, op. cit., nota 11, p. 7.



colectoras de la información que nosotros generamos. Por ello la importancia de una adecuada gober-
nanza de la información, toda vez que a través de la información que las maquinas recolectan y que
nosotros generamos, es que se obtendrá mucha de la información que alimentará al big data y el IoT.

Lo anterior, en nuestra opinión, fomentará el personal data market y las personal data store, como
herramientas que, por un lado, permitan acceder más fácilmente a grandes volúmenes de datos y por
otro garanticen el efectivo control y gestión de la información a los individuos. 

Para Rifkin37 nos hallamos en las primeras etapas de una transformación revolucionaria de los para-
digmas económicos. De esta forma se encuentra surgiendo un modelo económico nuevo y más ade-
cuado para organizar una sociedad en la que cada vez más hay bienes y servicios casi gratuitos, lo que
él ha denominado como “la sociedad del coste marginal cero”. Para el economista el IoT aumenta la
productividad hasta el punto de que el coste marginal de producir muchos bienes y servicios es casi
nulo, y esos bienes y servicios son prácticamente gratuitos. 

¿QUÉ ES LA PII? 

Los datos personales han sido definidos como la información concerniente a una persona identificada
e identificable. Existiendo ciertas categorías de datos personales que por sus características deben ser
tratadas con un enfoque más protector, los cuales se han identificado como datos personales sensibles. 

De conformidad con la Resolución de Madrid38 (2009), nuestros datos personales constituyen cualquier
información concerniente a una persona física identificada o que pueda ser identificada a través de
medios que puedan ser razonablemente utilizados. Consisten en la información confidencial de la per-
sona, dado que la misma afecta los derechos fundamentales de estas y por tanto, su protección debe
estar regulada. 

El Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al Trata-
miento Automatizado de Datos de Carácter Personal39, en su artículo 2 los define como cualquier in-
formación relativa a una persona física identificada o identificable, lo que denomina “persona
concernida” (para efectos del Convenio). En este sentido la Directiva Europea 95/46/EC40 refiere que
el término “identificable” se considera:

Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en
particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos es-
pecíficos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, econó-
mica, cultural o social.

Mención aparte merece la definición de datos personales contenida en el General Data Protection

37 RIFKIN, J., op. cit., nota 12, p. 15.
38 Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad (Resolución de Madrid), disponible en
el sitio web: www.oas.org/.../proteccion_datos_personales_conferencias_estrasburgo (Fecha de consulta 25 de
abril de 2016)
39 CONVENIO 108 del Consejo de Europa, de 28-1-1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, disponible en el sitio web:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Dis-
position&blobheadervalue1=filename%3DCONVENIO%2520108.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blob-
where=1202800216772&ssbinary=true. (Fecha de consulta 25 de abril de 2016)
40 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, disponible en el sitio web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046
(Fecha de consulta 25 de abril de 2016)



Regulation41 de la UE. Norma que ha sido creada para hacer frente a las necesidades de los desarrollos
tecnológicos frente a la protección de la información personal. Este define a los datos personales como:

Cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable
(el "interesado"); una persona física identificable es aquella que puede ser iden-
tificada, directa o indirectamente, en particular en referencia a un identificador
como nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador
en línea o en uno o más factores específicos de la física, fisiológica, genética,
la identidad psíquica, económica, cultural o social de la persona física.42

Con el big data y los algoritmos para su empleo, en la actualidad cualquier información puede distin-
guirnos o identificarnos. Es decir, con el cruce masivo de datos cualquier información que distingue
a una persona de otra puede ser utilizada para re-identificar los datos anónimos, de esta forma cualquier
información nos vuelve identificables. La opción de borrar datos, refieren Schmidt y Cohen43, es una
mera ilusión, “los archivos perdidos, los email y los mensajes de texto enviados pueden recuperarse
con un esfuerzo mínimo; esta serpa la primera generación de humanos que tenga un registro im-
borrable”. En efecto, con el big data es casi imposible mantener nuestro anonimato. Hemos transitado,
tal y como señaló Negroponte en su libro “Being Digital” de átomos a bits. En la economía digital el
fundamento de cuanto existe no son átomos, sino información44. Es por ello que se ha propuesto el
empleo de una definición más amplia en torno a los datos personales: personal identifiable information. 

La Personal Identifiable Information (PII), se presenta como una evolución de la definición de los
datos personales, adecuada a los avances tecnológicos sobre la recogida y tratamiento de nuestra in-
formación. Esta información comprende la que se puede utilizar para distinguir o rastrear la identidad
de un individuo, tal como su nombre, número de la seguridad social, registros biométricos, etc. solos
o en combinación con otra información personal o de identificación que está vinculado o ligado a un
individuo específico, como por ejemplo fecha y lugar de nacimiento, nombre de soltera de la madre,
etc.45.

Tal y como ha reconocido el FEM46, actualmente existe una asimetría del poder entre las instituciones
y los individuos- creado por un desequilibrio en la cantidad de la información acerca de las personas,
o la que pueden acceder, la industria y los gobiernos, y la falta de conocimiento y capacidad de los
mismos individuos para controlar el uso de la información. De la misma forma, el Banco Mundial47

reconoce que en la actualidad un enorme volumen de información identificable permite que la

41 Aprobado en abril del 2016 y que entrará en vigor en el año 2018.
42 Any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person
is one who can be identified, directly or indirectly, in particular in reference to an identifier such as name, an identification
number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental,
economic, cultural or social identity of that natural person; Cfr. 2012/0011 (COD). REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard of the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 96/46/EC (General Data Protection Regulation).
43 SCHMIDT, E., y COHEN, J., El futuro Digital, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, 2014, pp. 80-81.
44 MAYER-SHÖNBERGER, V., y CUKIER, K., op. cit., nota 4, p. 122.
45 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies,
M-07-16, Washington D.C., Mayo, 22, 2007, p. 1, disponible en el sitio web:
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/fy2007/m07-16.pdf. (Fecha de consulta: 24 de abril de
2016)
46 FORO ECONÓMICO MUNDIAL, Rethinking Personal Data: Trust and Context in User_Centred Data Ecosystems,
Mayo, 2014, p. 3.
47 BANCO MUNDIAL, op. cit., nota 5, p. 20.



prestación de servicios sea más eficiente y adecuada. Los prestadores –de servicios- pueden dirigir
mejor sus productos o fijar precios en función de características y preferencias conocidas. El problema
es, refiere el Banco Mundial, que muy pocos saben cómo se recopilan y utilizan estos grandes
volúmenes de datos, o quién los controla. Además, los usuarios no siempre estamos al tanto de qué
tipo de información recaban los proveedores, y estos a menudo tampoco lo comunican. 

El motivo por el cual la información personal es tan interesante es que nos otorga un conocimiento
profundo de las personas. Sus hábitos, costumbres, gustos. Por ello resulta importante el empoderar a
las personas para que sean ellas quienes manejen su información personal.

Con la PII la problemática surge en torno al tratamiento adecuado de la información que puede iden-
tificar a un usuario o titular de dichos datos. Con la comercialización de nuestros datos, debe existir
la oportunidad de que esta mercantilización permita beneficios a los sujetos y a los procesadores de
datos. No podemos dejar todo en manos de las grandes empresas y la lex mercatoria. Debe existir un
beneficio común para todas las partes. Sin embargo, sin el grado de control que la privacidad trae, las
asimetrías de conocimiento hacen que el funcionamiento de dicho mercado ineficiente.

Al hablar del control que los individuos deben ejercer sobre sus propios datos personales, no nos re-
ferimos al control de que son sujetos bajo la protección de la ley y las  autoridades del Estado, sino
del control que estos pueden ejercer a través del management de su información.

El Personal Data Ecosystem (en adelante PDE) se refiere los sistemas de tratamiento de datos per-
sonales (personal data processing systems, PDPSs) que interactúan, los cuales han proliferado desde
hace tiempo. Se presenta como un sistema emergente que pretende reducir las asimetrías en torno a
la venta de la información personal, existente entre los individuos y las empresas. 

El PDE representa el primer intento del mercado de reestructurar la relación informacional entre las
organizaciones y los individuos. Existen expectativas en torno a que este PDE puede constituir una
relación sana de privacidad-protección entre los individuos que realizan transacciones (otorgando
datos) y las organizaciones. 

El Identity Ecosystem, es un ambiente en  línea donde los individuos y las organizaciones pueden con-
fiar en los demás porque siguen estándares acordados y procesos para identificar y autenticar sus iden-
tidades- y las identidades digitales de las organizaciones y dispositivos. Similar a los ecosistemas
existentes en la naturaleza, se requerirán organizaciones dispares e individuos que funcionen juntos y
que desempeñen funciones y responsabilidades únicas, con un conjunto global de normas y reglas de
identidad. El Ecosistema de la identidad ofrecerá, pero no hará obligatorio, identificación y autenti-
cación más fuerte, al tiempo que protege la privacidad al limitar la cantidad de información que los
individuos deben revelar.48

Este ecosistema funciona a través de la forma en que las empresas recolectan, almacenan, manejan,
usan y comparten nuestra información personal para sus propósitos. En este sentido el FEM49 refiere
que el ecosistema de datos se conforma:

Los individuos: quienes generan los datos, para los cuales se debe desarrollar y asegurar un adecuado
sistema que proteja su privacidad y seguridad;

Los bussiness models: que deberán ser creados para proveer de incentivos apropiados para actores
privados para compartir y usar los datos en beneficio de la sociedad;

Gobiernos que también tienen información.

48 THE WHITE HOUSE, National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace. Enhancing Online Choice, Efficiency,
Security and Privacy, abril, 2011, p. 21.
49 FORO ECONÓMICO MUNDIAL, op.cit., nota 24, p. 4



En los ecosistemas basados en datos, los datos obtenidos o derivados de los proveedores de servicio
iniciales serán probablemente compartidos y empleados por otros en la cadena de valor50. Entonces,
los individuos no sólo se encuentran en una relación bilateral con los proveedores iniciales, sino en
una relación multilateral con numerosas entidades cuyos usos de los mismos datos pueden ser total-
mente opacos para ellos.

Para el FEM, debe existir una privacidad por diseño (Privacy by design), el cual constituye la clave
para asegurar que la privacidad esté incorporada de forma proactiva en la propia tecnología. En el re-
porte titulado “Unlocking the Value of Personal Data: From collection to Usage”51, del año 2013, se
enuncia la importancia de la Privacy by Design como una forma para ayudar a encontrar las caracte-
rísticas de privacidad necesarias para el ecosistema de los datos personales en evolución.

Entonces, el ecosistema de datos involucra a los dueños de datos, intermediarios de datos, usuarios de
datos y reusuarios (usuarios secundarios y más) de datos.

¿QUÉ ES EL BIG DATA?

Vivimos en la era del big data, con avances y cambios revolucionarios sucediendo en intervalos reg-
ulares de tiempo. De conformidad con el FEM, cada día se generan 2.5 quintillones de bytes prove-
nientes de fuentes como transacciones financieras online o móviles, tráfico en las redes sociales y
GPS. 

Descrito como la revolución que transformará cómo vivimos, trabajamos y pensamos52, el FEM define
al big data como una colección de conjuntos de datos tan grande y compleja que se vuelven difíciles
de procesar usando herramientas de gestión de bases de datos disponibles o aplicaciones tradicionales
de procesamiento de datos53.

El big data se refiere al crecimiento exponencial tanto en la disponibilidad y uso automatizado de in-
formación. Proviene de gigantescos conjuntos de datos retenidos por las corporaciones, gobiernos y
otras organizaciones; estos son extensamente analizados a través de algoritmos de computadoras54. 

En general, al hablar del big data, se suele referir a los contenidos digitales almacenados en bases de
datos, tanto sociales, comerciales, científicas y gubernamentales, que son generados, a menudo, como
subproductos delas transacciones digitales, comunicaciones  e interacciones y así sucesivamente55.

Lo que distingue al big data estos no es sólo su volumen, sino su velocidad de generación (la velocidad
de recogida de datos en tiempo real) y la variedad de fuentes de datos y formatos (creciente variedad
de tipos de datos a partir de los datos de audio, video e imágenes y la mezcla y vinculación de la in-
formación recopilada de diversas fuentes)56. Estas características o 3 “V”, volumen, velocidad y var-
iedad son como originalmente se ha definido al big data. Sin embargo con los años se han extendido

50 Idem.
51 FORO ECONÓMICO MUNDIAL, Unlocking tha Vakue of Personal Data: From Collection to Usage, Febrero, 2013,
p. 20.
52 MAYER-SHÖNBERGER, V., y CUKIER, K., op. cit., nota 4, p. 1.
53 “Big data is a collection of data sets so large and complex that they become difficult to process using aviable database
management tolos or traditional data-processing applications”, FORO ECONÓMICO MUNDIAL, op. cit., nota 32, p. 3.
54 GONZÁLEZ, G., y SCHERRER, A., Big Data and smart devices and their impact on privacy, Parmalento Europeo,
Unión Europea, Bruselas, 2015,  p. 6
55 STAPLETON, L. K., “Taming Big Data”, IBM Data Management Magazine, 16(2), págs. 12–18, disponible en el
sitio web: http://www.ibm.com/developerworks/data/library/dmmag/DMMag_2011_Issue2/BigData/ (Fecha de consulta
24 de abril de 2016)
56 RUPPERT, et. al., op. cit., nota 1, p. 1.



a has llegar a 7 “V”, en donde además de las tres señaladas se suman: la viscosidad, la variabilidad,
la veracidad y la volatilidad57.

El gran avance que el big data ha tenido, se debe principalmente a dos sucesos: primero, la habilidad
de almacenamiento de grandes cantidades de datos y segundo, la reducción del coste de la potencia
de las computadoras.

El empleo del big data en los negocios se ve reflejado en operaciones más eficientes, mejor en-
tendimiento de la conducta de los consumidores, mejora, gestión y productos innovadores. Además,
el big data no es sólo para negocios, en el sector salud destaca que a través del big data se puede
lograr mejor atención médica al paciente, además de que puede trasladarse la información entre varios
doctores para lograr un mejor diagnóstico, de esta forma tendrán un mayor parámetro de información
para lograr atender mejor a cada persona. 

En la era big data, los datos ya no son sólo un apoyo de las transacciones, sino más de las veces se
convierten en el bien mismo objeto de intercambio. Más aún, el valor de los datos se desplaza de su
uso primario a sus potenciales usos futuros. En esta nueva era todos los datos se consideran valiosos
en y por sí mismos. Y mejor aún el valor de los datos no disminuye con su uso, la información puede
usarse una y otra vez. Es decir, la información proveniente del big data no es desgastable ni depreciable
en el mercado. Lo importante es la recogida de la información y su venta y reventa para usos diferentes
del cual fueron obtenidos por vez primera, una vez generados o recogidos estos datos su empleo no
tiene límites.

El big data se puede emplear también en la lucha contra la pobreza, educación y el desarrollo de in-
fraestructura. Además de que puede ayudar a las naciones a luchar contra la corrupción, que en muchos
casos contribuye a la pobreza de las naciones. De esta forma, tenemos una oportunidad de poder
cumplir con las metas plasmadas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas. 

El avance del big data va de la mano con la datificación de la sociedad, o la creciente transformación
en datos de múltiples aspectos de la vida de las personas. Para Mayer-Schoenberger and Cukier58 la
datificación  es la transformación de la acción social en datos cuantificados en línea, lo que permite
el seguimiento en tiempo real y análisis predictivo. De esta forma, la importancia de la datificación
reside en la producción de los datos de toda la actividad diaria que los usuarios de Internet generamos.
Datificar, un fenómeno, refieren  es plasmarlo en un formato cuantificado para que pueda ser tabulado
y analizado. Resultando diferente de la digitalización, el cual es un proceso que convierte la informa-
ción analógica en los unos y ceros del código binario para que los ordenadores puedan manejarlo.
Una vez que el mundo haya sido datificado, señalan los autores, los usos potenciales de la información
no tendrán más límite que el ingenio personal.

El big data es el Santo Grial del conocimiento del comportamiento59. El hecho de que podamos ser
datificados y cuantificados en bits trae consigo el que nuestra PII sea utilizada para optimizar la per-
sonificación de las plataformas de servicios, ofreciendo a las empresas información que nunca hubieran
podido adquirir de otro modo. Lo que puede traducirse desde más y mejores servicios, hasta el no
poder decidir libremente cuáles son nuestros gustos. Con el empleo de esta información las empresas
se encuentran creando consumidores ad hoc a sus servicios. Mediante el profiling guían nuestros há-
bitos y conductas.

57 GONZÁLEZ, y SCHERRER, op. cit., nota 31, p. 10.
58 MAYER-SHÖNBERGER, V., y CUKIER, K., op. cit., nota 4, p. 100.
59 VAN DIJCK, J., Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. Survei-
llance & Society 12(2): 197-208, 2014, p. 199, disponible en el sitio web:  http://www.surveillance-and-society.org  (Fecha
de consulta 23 de abril de 2016)



En la película “Minority Report” Steven Spielberg nos presenta una sociedad en donde era posible a
castigar a una persona antes de que cometiera algún ilícito. En la actualidad, con el empleo del big
data existe la posibilidad de usar predicciones acerca de las personas, basadas en cruces de informa-
ción, para ser juzgadas y castigadas antes incluso de que hayan actuado. Esto puede ser una realidad
con el algoritmo60 indicado y el empleo del big data, pero es algo que atenta contra los principios de
igualdad, justicia y libre albedrío. 

El big data empleado para el bien trae consigo muchos beneficios. Sin embargo, los seres humanos
tenemos un largo historial en emplear para el mal invenciones creadas para el bienestar. Manejados
de forma equivocada los datos pueden convertirse en un instrumento de poder, que algunos pueden
convertir, así mismo, en un instrumento de represión, algo que Mayer-Schoenberger and Cukier61 de-
nominan la “dictadura de los datos”.

El big data, los dispositivos inteligentes y el IoT a menudo son promovidos como herramientas clave
de las predicciones del mercado y las dinámicas económicas/sociales, por ello, en torno al procesa-
miento de datos,  debemos plantearos la cuestión  de quién controla los nuestros datos.62

Pero, desde la perspectiva del titular de los datos, ¿qué constituye el uso apropiado de los datos? Esto
puede depender de normas sociales y culturales. Sin embargo, si no existe una debida educación en
torno a los potenciales usos que pueden tener los datos personales, los individuos no serán conscientes
de las normas de tratamiento de su información y por consiguiente del valor que el uso secundario de
ésta tiene para diferentes proveedores. ¿Cómo pueden medir la confianza en los proveedores si no son
conscientes del valor que su información tiene para terceras partes? La confianza en el ecosistema de
datos puede definirse como una combinación del tipo de relación que los individuos tengan con el
proveedor de servicios, y si este puede rendir cuentas de sus acciones. 

Entonces, el hecho de que sólo cierto número de empresas estén generando y recogiendo nuestra PII
puede traer consigo riesgos en los beneficios que le big data y el IoT pueden traer consigo a la hu-
manidad. También el que sean estas empresas quienes fijen el coste valor de nuestros datos conlleva
un desequilibrio en el mercado y más aún, en la forma en que esta información puede beneficiarnos a
todos y no sólo a las empresas que los contienen. Entonces, deben buscarse reglas que restrinjan la
creación de monopolios del big data. 

PERSONAL DATA STORE

Las personal data store (PDS) surgen como un nuevo tipo de servicio de gestión de la información
personal que ayuda a las personas a reunir, almacenar, actualizar, corregir, analizar y compartir sus
propios datos de manera en que puedan mantener el control de la información63.

Otra definición sobre el personal data store gira en torno a la tecnología, la cual habilita a los indi-
viduos recolectar, almacenar, actualizar, corregir, analizar y/o compartir su PII. De particular impor-

60 Un ejemplo de ello es el algoritmo conocido como “Discriminant Index Function” (DIF) El algoritmo se basa en el
análisis de regresión múltiple de las auditorías pasadas con la intención de identificar los factores clave que son más
propensos a indicar el fraude fiscal; Cfr., HANCOURT, B., Against Prediction: Punishing and Policing in an Actuarial
Age, University of Chicago Press, 2006, p. 10.
61 MAYER-SHÖNBERGER, V., y CUKIER, K., op. cit., nota 4, p. 217.
62 GONZÁLEZ, G., y SCHERRER, A., op. cit., nota 31, p. 5.
63 MYDEX CIC. The Case of Personal Information Empowerment: The rise of the personal data store, MYDEX CIC, 2010,
p. 3, disponible en el sitio web: https://mydex.org/wp-content/uploads/2010/09/The-Case-for-Personal-Information-Em-
powerment-The-rise-of-the-personal-data-store-A-Mydex-White-paper-September-2010-Final-web.pdf. (Fecha de consulta
25 de abril de 2016)



tancia es la capacidad de conceder y retirar el consentimiento a terceros para el acceso a los datos
acerca de uno mismo. Es un medio tecnológicamente-habilitado para recuperar el control de la adhe-
sión de datos con la capacidad de conceder y retirar de los datos a procesar.64

Las PDS emplean en el modelo céntrico del individuo, el cual permite no sólo un nuevo balance al
nivel de control entre las compañías y los individuos, sino que también habilita significantes externa-
lidades posibles para la sociedad, incluyendo crecimiento económico, incrementando la confianza del
consumidor, incrementa una mayor participación en el mercado único digital, trae beneficios a la in-
vestigación a través de análisis de datos grandes, beneficios al cuidado de la salud y mejoras efectivas,
así como otros ahorros al sector público y beneficios.65

Las personal data store representan un avance fundamental en la gestión de nuestra PII. Si el sistema
de PDS se basa en un efectivo y explícito consentimiento informado, desarrolladas a través de sistemas
de protección adecuados, infraestructura y servicios, estás tendrán el poder de devolver a los individuos
el control sobre su PII y facilitar su gestión. ¿Qué significa esto? Primero, una uniformidad en el marco
normativo en torno a las reglas de protección de la PII, de esta forma los individuos ya no perderían
tanto tiempo en leer los avisos de privacidad, sino que serían capaces de leer y entender uno, el cual
sería aplicado a las empresas que desearan acceder a la información, lo que garantizaría el otorgamiento
de un consentimiento informado. Manteniendo el control de su información se garantizaría también
el derecho a la privacidad.  

¿Cuál es la base legar de las PDS? El consentimiento. Consentimiento explícito e informado. Como
adelantamos, las PDS pueden contener un aviso de privacidad que sea entendible para los usuarios de
estos servicios. Y con base en ese único aviso se basaría el compartir información con las empresas
que así lo soliciten. 

Como habíamos referido en párrafos que preceden, en la UE existe un marco legal en torno a la pro-
tección y tratamiento de los datos personales, el cual se verá enormemente adecuado y actualizado
con la aprobación del General Data Protection Regulation (GDPR). Una de las principales razones
que justificaron la búsqueda de esta armonización es la creación del Digital Single Market, otra, la
protección de la información. La Unión Europea ha reconocido que la construcción de la confianza
del usuario es la clave para el desarrollo económico, reconociendo la necesidad de una política más
amplia y coherente sobre el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Por ello el
nuevo reglamento asegura un conjunto único de reglas aplicables a través de la UE. Además garantiza
el derecho de las personas a la portabilidad de sus datos y promueve la adopción, en los servicios de
big data de principios de protección de datos “by default” y “by design”.

La gran mayoría de las personas (71%) en la Unión Europea66 refiere que el suministrar información
personal es una parte cada vez mayor de la vida moderna y aceptan que no hay otra alternativa que no
sea el entregarlos si quieren obtener productos y servicios. El 69 % de las personas manifiestan que
debería ser requerido su consentimiento explícito en los casos antes de que los datos sean recogidos
y procesados. Más de 6 de cada 10 encuestados señalaron que no confían en empresas de telefonía
fija o móvil ni en proveedores de Internet para realizar negocios en línea.

En este sentido, los principales retos en torno a la información es que los usuarios son forzados a acep-
tar las políticas de tratamiento y compartir datos con las empresas a cambio de sus servicios. Esto po-
dría solucionarse desarrollando herramientas centradas en el usuario, como las personal data stores,
que permitan generar confianza y control efectivo en torno su PII, las cuales operen en torno a los
principios de integridad, privacidad y seguridad. De esta forma se reducirían las asimetrías en el mer-
cado de la información, fomentando la innovación.

64 ZHANG, J., Final Group Project. Personal Data Stores, Cambridge University, 2015, p. 2
65 Ibidem, p. 3
66 JOUROVÁ, V., op. cit., nota 2, p. 1



CONCLUSIÓN

No podemos saber cómo va a desarrollarse la tecnología. Diariamente surgen nuevas innovaciones.
Incluso con el empleo del big data, no podemos adelantarnos a predecir cómo evolucionará su uso.
Sin embargo una cosa es cierta, los datos son el eje de la actual economía digital, y con el IoT cada
vez se generará más PII y su capacidad de procesarlos también aumentará.

En la actualidad aún se debaten los beneficios reales del big data. No obstante esto, debemos considerar
que este ya se encuentra aquí, que grandes cantidades de información se generan día a día y que todo
este poder no puede quedar en manos de unas solas empresas. Los datos son de quienes los generan,
los usuarios.

En relación al empleo y manejo del big data, se deben tomar precauciones para permitir una compe-
tencia equilibrada. Es decir, que los grandes volúmenes de información no se encuentren monopo-
lizados por ciertas empresas. Recordemos que en origen, los usuarios son los titulares de dicha
información, por tanto, ellos son quiénes deben tener la última palabra en torno al tratamiento y trans-
ferencia de su información personal. Tal vez, podríamos hablar de reglas de competencia económica
(regulación antimonopolio, por ejemplo) que equilibren el mercado del tratamiento de la PII. En este
sentido el Banco Mundial67 reconoce que cuando mediante Internet las empresas logran economías a
escala pero el entorno inhibe la competencia, el resultado podría ser la excesiva concentración del
poder del mercado y el surgimiento de monopolios, lo que dificultaría la innovación futura.

La creación de soluciones centradas en el usuario, como lo son las personal data store, ofrece grandes
posibilidades para proporcionar un mejor acceso a servicios de salud, educación, financieros, comer-
ciales, incluso puede traer una mejora en la relación con los gobiernos. Por ello resulta imperante ge-
nerar un ecosistema de datos en donde la información beneficie la sociedad como un todo mientras se
protege la seguridad y privacidad de los individuos.

Recordemos que en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) la comunidad
internacional acordó una visión común para construir “una Sociedad de la Información centrada en la
persona, integradora y orientada al desarrollo”. De ahí la importancia del empoderamiento de los
usuarios y promover que sean ellos quienes pasen de ser sujetos de control de protección de su infor-
mación a sujetos de gestión de la misma, participando más activamente en las personal data stores,
fomentando así la economía digital. 

67 BANCO MUNDIAL, op. cit., nota 5, p. 18



FUENTES DE INFORMACIÓN

BANCO MUNDIAL, Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, cuadernillo
del “Panorama general”, Banco Mundial Washington D.C. Licencia Creative Commons de Recono-
cimiento CC BY 3.0 IGO, 2016

CASTRILLÓN Y LUNA, V. M.; BECERRIL, A., Contratación Electrónica Civil Internacional. Glo-
balización, Internet y Derecho, Porrúa, México, 2015

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Memorandum for the Heads of Executive Departments
and Agencies, M-07-16, Washington D.C., Mayo, 22, 2007, p. 1, disponible en el sitio web:
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/fy2007/m07-16.pdf. (Fecha de con-
sulta: 24 de abril de 2016)

FORO ECONÓMICO MUNDIAL, Rethinking Personal Data: Trust and Context in User_Centred
Data Ecosystems, Mayo, 2014

__________, Unlocking tha Vakue of Personal Data: From Collection to Usage, Febrero, 2013

GONZÁLEZ, G., y SCHERRER, A., Big Data and smart devices and their impact on privacy, Par-
malento Europeo, Unión Europea, Bruselas, 2015

HANCOURT, B., Against Prediction: Punishing and Policing in an Actuarial Age, University of Chi-
cago Press, 2006

JOUROVÁ, V., How will the EU´s reform adapt data protection rules to new technological develop-
ments?, Commissioner of Justice, Consumers and Gender Equality, Comisión Europea, enero, 2016,
p. 1, disponible en el sitio web: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm (Fecha de consulta 25 de abril de 2016)

KUNEVA, M., Roundtable on Online Data Collection, Targeting and Profiling, Bruselas, marzo,
2009, disponible en el sitio web: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-156_en.htm (Fecha
de consulta 25 de abril de 2016)

MAYER-SHÖNBERGER, V., y CUKIER, K., Big Data: a Revolution that will transform How we
Live, Work and Think, John Murray Publishers, Londres, 2013

MYDEX CIC. The Case of Personal Information Empowerment: The rise of the personal data store,
MYDEX CIC, 2010, p. 3, disponible en el sitio web: https://mydex.org/wp-
content/uploads/2010/09/The-Case-for-Personal-Information-Empowerment-The-rise-of-the-perso-
nal-data-store-A-Mydex-White-paper-September-2010-Final-web.pdf. (Fecha de consulta 25 de abril
de 2016)

NG, I.C., Value & Worth: Creating New Markets In The Digital Economy, Innovorsa Press, Cambridge,
2013

NG, I., & POGREBNA, G., Market for Personal Data and New Business Models, disponible en el
sitio web: http://hubofallthings.com/wp-content/uploads/Frontiers-Ng-Pogrebna-2015.pdf. (Fecha de
consulta 23 de abril de 2016)

RIFKIN, J., La sociedad del coste marginal cero. El Internet de todas las cosas, el procomún colabo-
rativo y el eclipse del capitalismo, Paidós, Barcelona, 2014



SCHMIDT, E., y COHEN, J., El futuro Digital, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, 2014

STAPLETON, L. K., “Taming Big Data”, IBM Data Management Magazine, 16(2), págs. 12–18,
disponible en el sitio web:
http://www.ibm.com/developerworks/data/library/dmmag/DMMag_2011_Issue2/BigData/ (Fecha
de consulta 24 de abril de 2016)

THE WHITE HOUSE, National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace. Enhancing Online
Choice, Efficiency, Security and Privacy, abril, 2011

VAN ALSTYNE, M.; PARKER, G.; CHOUDARY, P., “Pipelines, Platforms, and the New Rules of
Strategy. Scale now trumps differentiation” (54-62), en Harvard Business Review, (94)4, 2016

VAN DIJCK, J., Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and
ideology. Surveillance & Society 12(2): 197-208, 2014, p. 199, disponible en el sitio web:
http://www.surveillance-and-society.org  (Fecha de consulta 23 de abril de 2016)

ZHANG, J., Final Group Project. Personal Data Stores, Cambridge University, 2015

LEGISLACIÓN

CONVENIO 108 del Consejo de Europa, de 28-1-1981, para la protección de las personas con res-
pecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de
enero de 1981, disponible en el sitio web:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheader-
name1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3DCONVENIO%2520108.pdf&blobkey
=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202800216772&ssbinary=true. (Fecha de consulta 25
de abril de 2016)

2012/0011 (COD). REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the protection of natural persons with regard of the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 96/46/EC (General Data Protection Regulation).

COM (2016) 180. EUROPEAN COMMISSION, Advancing the Internet of Things in Europe. Digiti-
sing European Industry. Reaping the full benefits of a Digital Single Market, Comisión Europea, Bru-
selas, 2016

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, disponible en el sitio web: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046 (Fecha de consulta 25 de abril de 2016)



SOBRE LA AUTORA

ANAHIBY BECERRIL GIL es Doctora en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos y académica de la Universidad La Salle Cuernavaca, Cuernavaca, México.

Además es colaboradora de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Su correo electrónico es: anahiby@icloud.com

Este trabajo fue recibido el 26 de junio y aprobado el 15 de julio de 2016.



Los límites al acceso a la información: la protección de datos personales68

Limits on access to information: the protection of personal data

ANTONIO TRONCOSO REIGADA

68 Este texto recoge mi ponencia en el XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. La temática objeto
de estudio ya ha sido analizada por mi parte en otras ocasiones: “Transparencia administrativa y protección de datos
personales”, en A. TRONCOSO REIGADA (Dir.), Transparencia administrativa y protección de datos personales, Civitas-
APDCM, Madrid, 2008, págs. 23-188; y en el Tratado La protección de datos personales. En busca del equilibrio, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 702-937.

INFORMÁTICA y DERECHO

REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO INFORMÁTICO (SEGUNDA ÉPOCA).

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE DERECHO E INFORMÁTICA.

ISSN 2530-4496 – AÑO 1, N° 1, 2016, PÁGS. 45-53



RESUMEN

El estudio analiza el acceso a la información pública como valor constitucional preferente en una so-
ciedad democrática y la protección de datos personales como límite al acceso a la información, tanto
en el Reglamento Europeo General de protección de datos como en la legislación española.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

The study analyzes the access to public information as a preferred freedom in a democratic society
and the fundamental right of data protection as a limit both in the General Data Protection Regulation
and in the Spanish legislation.

KEYWORDS

Access to public information, data protection, privacy.

I. LOS LÍMITES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

La publicidad y el acceso a información pública son necesarios para hacer efectiva la participación de
los ciudadanos en los asuntos públicos y el control democrático del poder, para garantizar una mayor
imparcialidad y objetividad de la Administración y una supervisión sobre la gestión y uso de los re-
cursos públicos y para favorecer la libertad de información. La transparencia administrativa es, por
tanto, un valor procedimental preferente y necesario para la existencia de una sociedad democrática
avanzada y de una opinión pública libre. Esto es lo que justifica en España no sólo la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno sino también
otras reformas legales introducidas en los últimos años que facilitaban el acceso a información pública
en materia de medio ambiente, régimen local, disciplina urbanística, incluso de aquellas exigencias
de publicidad que ya se contenían en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común69.

Sin embargo, el derecho fundamental a la protección de datos personales representa un  límite a la
publicación así como al acceso a información pública cuando ésta se sustancie sobre datos personales
sometidos a tratamiento. No es que exista en este caso únicamente una cesión de datos personales.
Hay que recordar que la protección de datos personales nace como un derecho a controlar la informa-
ción personal frente a los tratamientos y la publicación supone un tratamiento masivo. Por tanto, es

69 Cfr. M. A. BLANES CLIMENT, La transparencia informativa, Aranzadi, Cizur Menor, 2014; E. DE LA NUEZ y C. TARÍN

QUIRÓS, Transparencia y buen gobierno. Comentarios a la Ley 19/2013, La Ley, Madrid, 2014; R. RUBIO NÚÑEZ, Parla-
mentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia, Congreso de los Diputados, Madrid, 2014. J. VALERO TORRIJOS

y M. FERNÁNDEZ SALMERÓN, Régimen jurídico de la transparencia en el sector público, Aranzadi, Cizur Menor, 2014; S.
FERNÁNDEZ RAMOS y J. M. PÉREZ MONGUIO, Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, Aranzadi, Cizur
Menor, 2014; M. KÖLLING, S. RAGONE e I. WENCES, Ley de transparencia. Acceso a la información pública, y buen gobierno.
Una perspectiva académica, CEPC, Madrid, 2014; E. GUICHOT REINA (coord.), Transparencia, acceso a la información y
buen gobierno, Tecnos, Madrid, 2014; M. A. SENDIN GARCÍA y J. RODRÍGUEZ ARANA, Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, Comares, Granada, 2014.



necesario valorar, por una parte, el nivel de injerencia en el derecho fundamental a la protección de
datos personales derivado de la clase de dato personal a la que se va a tener acceso y, por otra parte,
el interés público real en el acceso y en la publicación de la información administrativa que contiene
datos personales. La clave es tratar de alcanzar este interés público con el menor nivel de injerencia,
con la menor restricción posible del derecho fundamental a la protección de datos personales. Este
es el planteamiento que hemos realizado en distintos trabajos desde el año 2008. En gran medida,
estos criterios se han visto reflejados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en especial en el art. 15,
que establece la protección de datos personales como uno de los límites al derecho de acceso a la in-
formación pública, y en el art. 5.3 que aplica estos límites a la publicación activa. No se trata de limitar
la información pública porque exista un interés propio de la Administración sino porque es necesario
proteger los derechos y las libertades de las personas. La transparencia administrativa conlleva en mu-
chas ocasiones hacer transparentes a las personas que trabajan o se relacionan con la Administración.
Un acceso indiscriminado a información administrativa puede suponer una transparencia absoluta no
sólo de la Administración sino de los ciudadanos ante la sociedad, lo que vulnera no sólo nuestro de-
recho fundamental a la protección de datos personales sino también otros derechos fundamentales,
también nuestro derecho a la intimidad que es un presupuesto para una mínima calidad de vida, para
la dignidad y para la libertad personal.

Por ello, esta Ley ha recogido la necesidad de llevar a cabo una ponderación suficientemente razonada
del interés público en la divulgación de la información y los derechos de las personas –en especial el
derecho fundamental a la protección de datos- cuyos datos aparezcan en la información solicitada –
art. 15.3-. Así, por una parte, parece que el Legislador se inclina por favorecer el acceso en las zonas
de incertidumbre –incluye veladamente un principio pro acceso al afirmar “se concederá el acceso”-
, algo coherente, a nuestro juicio, con su carácter de valor procedimental; pero, por otra parte, establece
al mismo tiempo y en este caso muy claramente y con carácter general que cuando la solicitud de ac-
ceso contenga datos personales, es necesario que el órgano lleve a cabo siempre previamente una pon-
deración suficientemente razonada. El precepto añade algunos criterios procedentes del Informe al
Anteproyecto elaborado por la Agencia Española de Protección de Datos –útiles en algunos caos, ina-
decuados en otros, y en todo caso, dispares e incompletos- que deben ser tenidos en cuenta por el apli-
cador a la hora de llevar a cabo la ponderación. Algunos de estos criterios están entresacados de la
legislación sectorial, como los referidos al trascurso de los plazos contemplados en la legislación de
patrimonio histórico –el problema estriba en que este criterio legal se aplicaba a los datos íntimos,
que sin embargo están excluidos del acceso y de la ponderación en la Ley de Transparencia- o la re-
ferencia a la existencia de un interés público en la investigación –interés público que se manifestaría
en la condición de investigadores de los solicitantes y en la justificación del acceso, criterio éste que
se acerca al clásico planteamiento del acceso en virtud de intereses legítimos y se aleja del acceso
como derecho ciudadano al control del poder-; otros criterios están referidos a la tipología de los datos
-para favorecer el acceso si son meramente identificativos o para dificultarlo si afecta a la intimidad,
a la seguridad o a menores-. Es de esperar que estos criterios sean aclarados y complementados con
otros, a través de la colaboración entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia
Española de Protección de Datos, prevista en la Disposición Adicional Quinta70.

El art. 15, en sus apartados 1 y 2, añade también una regla y un principio que deben aplicarse en todo
caso. La regla consiste en denegar el ejercicio del derecho de acceso a los datos que la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) considera especialmente

70 Cfr. E. NIETO, S. RODOTÁ, J. P. DUPRAT, J. L. PIÑAR MAÑAS, Transparencia, acceso a la información y protección de
datos, Reus, 2015. 



protegidos71, supeditando éste al consentimiento del interesado expresado en los mismos términos re-
cogidos en la LOPD, a la existencia de una habilitación legal –para los datos de raza, salud o vida se-
xual- o a que los afectados hayan hecho manifiestamente públicos los datos –para los de ideología,
religión o creencias-72. El precepto también impide el acceso a los datos de infracciones penales o ad-
ministrativas salvo en el caso de que exista amonestación pública, consentimiento expreso del intere-
sado o habilitación legal. Este planteamiento excluye de manera absoluta en estos supuestos el acceso
a la información pública, impidiendo la ponderación en el caso concreto –esta ponderación ya la habría
efectuado el legislador-. A nuestro juicio y como hemos razonado en el pasado, no se debe excluir a
priori la ponderación tampoco en estos supuestos ya que hay casos concretos que pueden llegar a jus-
tificar el acceso. La segunda norma -en este caso, un principio- consiste en establecer el criterio general
de facilitar el acceso a información que contenga datos meramente identificativos  de personas en re-
lación con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano, sin perjuicio de la necesidad
de llevar a cabo la ponderación que puede hacer prevalecer en algunos supuestos la protección de
datos o el respeto a otros derechos sobre el interés público en la divulgación –se trata de un precepto
esencialmente correcto pero algo confuso en su redacción-. 

La regulación que hace la Ley 19/2013 de la publicación activa establece dentro de los principios ge-
nerales –art. 5.3- la protección de datos personales como límite a esta publicación de oficio, trasladando
a este ámbito los mismos parámetros aplicados al derecho de acceso a la información pública. Así, se
fija la regla de la publicidad en aquellos ámbitos más claramente vinculada al control democrático del
poder: publicidad de los responsables de los diferentes órganos y de su perfil y trayectoria profesional
-art. 6.1-, publicidad de las retribuciones anuales de los altos cargos y máximos responsables y de las
indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los mismos -art. 8.1.f-, publicidad de las au-
torizaciones y reconocimientos de compatibilidad –art. 8.1.g- y publicidad de las declaraciones anuales
de bienes y actividades, en este último caso, omitiendo datos de localización de inmuebles y garanti-
zando en todo caso la privacidad y seguridad de los titulares –art. 8.1.h)-. Igualmente, se establece la
regla de que cuando la información que se pretenda publicar contenga datos especialmente protegidos,
la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos –art. 5.3-, una regulación cohe-
rente con la negativa también en este caso al acceso a la información pública y la desaparición de la
ponderación cuando se trate de datos especialmente protegidos. Se echa en falta que la regulación se
centre en permitir o denegar la publicidad y no tenga en cuenta otros criterios como el nivel o la clase
de publicidad y el plazo de cancelación que posiblemente eviten desestimaciones de acceso, elementos
que nos alejan de la transparencia como derecho ciudadano a la información -que una vez que se
accede a ésta no admite límites a su utilización- pero que permiten evitar tratamientos de datos perso-
nales excesivos más allá de la finalidad que no superan el juicio de necesidad, por ejemplo, en lo re-
lativo a la publicación ilimitada en el tiempo de datos de personas físicas beneficiarias de subvenciones
y ayudas públicas –art. 8.1.c)- o de datos de personas sancionadas por una infracción grave en materia
de buen gobierno, que obliga a que la declaración del incumplimiento sea objeto de publicación en el
BOE o en el diario oficial que corresponda –art. 30.2.a)-, que tiene el carácter de fuente accesible al

71 Recientemente se ha aprobado 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, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Este
Reglamento no requiere transposición alguna y su aprobación desplaza la LOPD, las leyes autonómicas y la normativa
reglamentaria de desarrollo. En virtud del principio de primacía y de efecto directo del Derecho de la Unión Europea,
las autoridades nacionales deben inaplicar aquellos preceptos de la LOPD y del RPDP que sean incompatibles con este
Reglamento. En este artículo seguiremos citando la LOPD ya que es la legislación que ha sido tenida en cuenta por el le-
gislador a la hora de aprobar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
72 Esta materia se encuentra ahora regulada por el art. 9 “Categorías especiales de datos” del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.



público –art. 3.j) LOD-, con las características de integridad e inalterabilidad73. Es necesario explorar
las posibilidades que en cada caso brinda la opción recogida en el art. 5.4 que permite cumplir las
obligaciones de transparencia no sólo con la publicación en páginas web sino también en la sede elec-
trónica de la Administración Pública, de una manera clara, estructurada y entendible para los intere-
sados. 

En términos generales, esta regulación descrita parece bien enfocada: permite de manera general el
acceso a información pública aunque ésta contenga datos personales, dando una mayor seguridad ju-
rídica –en el pasado y a falta de esta Ley, hemos justificado el acceso en virtud de la eficacia directa
de algunas previsiones constitucionales-, al mismo tiempo que establece la necesidad de llevar a cabo
una ponderación en este ámbito. Se echa en falta una referencia legal más concreta sobre el núcleo de
la ponderación, que no se hace sola sino que requiere la aplicación de los principios de calidad y fi-
nalidad, y, muy especialmente, del principio de proporcionalidad, que no aparecen mencionados ni
en la Exposición de Motivos ni en el articulado de la Ley 19/2013 en relación con la protección de
datos personales. De hecho, únicamente el art 14 –y la Exposición de Motivos-, al referirse a otros lí-
mites al derecho de acceso distintos a la protección de datos señala que la aplicación de estos límites
será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias
del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justi-
fique el acceso.  Esta Ley permite el acceso y la publicación de la información personal en muchos
supuestos sin necesidad del consentimiento del interesado pero no elude la vigencia del principio de
calidad y de proporcionalidad. El reto en este ámbito sigue siendo hacer compatible la publicidad y el
acceso a la información con el principio de proporcionalidad. La falta de una referencia legal más
clara al principio de proporcionalidad muestra el principal trasfondo de la cuestión: que los defensores
a ultranza de la transparencia no quieren saber nada de la aplicación del principio de proporcionalidad
y muy especialmente, de la vigencia del juicio de necesidad, que obliga a resolver la ponderación pro-
hibiendo los tratamientos de datos personales excesivos y la injerencia en el derecho fundamental a
la protección de datos cuando ésta no sea necesaria para satisfacer el interés público que está detrás
de la transparencia. Así, se mantiene que todo ciudadano por el sólo hecho de serlo tiene un derecho
a saber, vinculado al control democrático del poder, lo que se opone a que el solicitante del acceso
motive su petición. Lo que se pretende, en el fondo, es que no haya ponderación o que la ponderación
se haga entre protección de datos personales y democracia, o sea, una ponderación-trampa. El art.
17.3, a mi juicio acertadamente, no obliga al solicitante a motivar el acceso pero sí lo permite, lo que
facilita al aplicador la resolución de una autentica ponderación, en virtud de los principios de calidad
y de proporcionalidad –en especial el juicio de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto-,
pues éste en muchas ocasiones no es capaz de adivinar cuál es el interés público que justifica el acceso
a datos personales de terceros. 

Hay otras cuestiones que no podemos abordar por razones de espacio como la creación del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, su regulación en el Título III y la posibilidad desechada por el
Legislador de que sean las mismas Autoridades administrativas de protección de datos las que se en-
carguen de velar al mismo tiempo por la protección de los datos personales y por la garantía del acceso
a la información pública, una opción que sí ha adoptado la Ley de Transparencia Pública de Andalucía,
lógicamente limitando su ámbito competencial en la protección de datos personales al marco del art.

73 Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, desaparece la categoría de las fuentes accesibles al público, teniendo que aplicarse el art. 6 –Licitud de los tra-
tamientos- que considera legítimo el tratamiento cuando “es necesario para la satisfacción de intereses legítimos per-
seguidos 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”. 



41 LOPD. Esta regulación es a nuestro juicio acertada,  porque tanto el derecho de acceso a informa-
ción pública como el derecho a la protección de datos personales han nacido como derechos frente a
la Administración y como límites al poder público en beneficio de la libertad de las personas, sin per-
juicio de la necesidad de establecer criterios que resuelvan los eventuales conflictos entre ambos de-
rechos. 

II. LOS LÍMITES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL REGLAMENTO (UE) 2016/679

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE ABRIL DE 2016,

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 contiene una aproximación interesante sobre en qué medida el derecho fun-

damental a la protección de los datos personales puede limitar el derecho al acceso a la información74.

Así, la Exposición de Motivos del Reglamento señala que “el derecho a la protección de los datos

personales no es un derecho absoluto sino que debe considerarse en relación con su función en la so-

ciedad y mantener el equilibro con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de propor-

cionalidad”. Al señalar los derechos fundamentales que debe respetar este Reglamento se incluyen el

respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones, la libertad de pensamiento,

de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho

a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo y la diversidad cultural, religiosa y lingüística, pero no

se hace ninguna mención expresa al derecho al acceso a la información administrativa75. 

El Reglamento Europeo contiene dos previsiones que justifican los tratamientos de datos personales

necesarios para garantizar el derecho de acceso a la información administrativa cuando ésta contenga

datos personales, de forma que la transparencia administrativa suponga un límite al derecho funda-

mental a la protección de datos personales: la primera previsión es la relativa a los supuestos de licitud

de los tratamientos –art. 6- y la segunda sería la regulación del tratamiento y acceso del público a do-

cumentos oficiales –art. 86-.

El consentimiento del interesado para el tratamiento de datos personales es, lógicamente, la primera
condición para que éste sea lícito. No obstante, el Reglamento incluye otros supuestos de licitud que
legitiman el tratamiento de datos y que permiten que este se lleve a cabo sin consentimiento del inte-
resado. Así, se prevé que el tratamiento se desarrolle sin consentimiento del interesado cuando sea
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento –art.
6.1.c)-, lo que permitiría los tratamientos y las cesiones a particulares en virtud de las leyes estatales
de transparencia. También se regula el tratamiento sin consentimiento cuando sea necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos confe-
ridos al responsable del tratamiento –art. 6.1.e)-76. El Reglamento europeo es una norma obligatoria en
todos sus elementos y, a diferencia de la Directiva 95/46/CE, está pensado para reducir las divergencias

74 He tenido la oportunidad de analizar la Propuesta de Reglamento elaborada por la Comisión Europea –COM (2012)
10 final- en “Hacia un marco jurídico europeo de protección de datos personales”, REDE núm. 43, 2012, págs. 25-184.
75 Apartado 4 de la Exposición de Motivos del Reglamento.
76 La existencia de un interés legítimo del responsable o de un tercero –siempre que no prevalezcan los intereses o los de-
rechos del interesado que requieran la protección de datos personales- es un buen criterio para justificar el límite al de-
recho a la protección de datos en virtud del derecho de acceso a información administrativa –que sería un interés legítimo
del responsable o del tercero-, si no fuera porque el art. 6.1.f) del Reglamento establece expresamente que esta previsión
no es de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones –tal vez se
podría aplicar al tercero que recaba los datos personales alegando el derecho de acceso a información administrativa-.



entre las legislaciones de los Estados miembros. No obstante, el Reglamento sí contempla un cierto margen
a los Estados para concretar las obligaciones legales y las misiones de interés público y ejercicio de poderes
públicos que permiten los tratamientos, en este caso el acceso a la información y la publicidad de la infor-
mación administrativa, sin el consentimiento del interesado. Así el Reglamento permite a los Estados miem-
bros mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de adaptar la aplicación del Reglamento con
respeto a los tratamientos en virtud de obligaciones legales o cuando sea necesario para el cumplimiento
de misiones de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del trata-
miento, fijando “de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y otras medidas que ga-
ranticen un tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras situaciones específicas de tratamiento”
–art. 6.2- como las que se contienen en el Capítulo IX del Reglamento donde se encuentran Disposiciones
relativas a situaciones específicas de tratamiento en el ámbito de la libertad de expresión –art. 85- el trata-
miento del número nacional de identificación –art. 87-, el tratamiento en el ámbito laboral –art. 88-, los
tratamientos con fines de archivo en interés público y fines de investigación científica o histórica o fines
estadísticos –art. 89- y los tratamientos en Iglesias y asociaciones religiosas –art. 91-. 

Este Reglamento Europeo deja cierto margen al desarrollo legislativo de los Estados en ámbitos que
puedan afectar a sus derechos constitucionales. Así, en relación con los tratamientos de datos perso-
nales por parte de las autoridades públicas con fines que entren en el ámbito de aplicación del Regla-
mento, los Estados miembros tienen la posibilidad de mantener o introducir disposiciones más
específicas para adaptar la aplicación de las normas del Reglamento. Estas disposiciones pueden es-
tablecer de forma más precisa requisitos concretos para el tratamiento de datos personales con otros
fines por parte de dichas autoridades competentes, teniendo en cuenta la estructura organizativa y ad-
ministrativa del Estado miembro77. Lógicamente, estas disposiciones de los Estados puedan limitar
algunas obligaciones y derechos de protección de datos siempre que esta limitación sea necesaria y
proporcionada en una sociedad democrática78. 

Además, el art. 86 del Reglamento, que lleva por título “Tratamiento y acceso del público a documen-
tos oficiales”, permite que en su aplicación se tenga en cuenta el principio de acceso del público a los
documentos oficiales, indicándose expresamente que el acceso del público a documentos oficiales
puede considerarse de interés público79. Así este precepto señala que “los datos personales de docu-
mentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública u organismo público o una entidad privada
para la realización de una misión de interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, or-
ganismos o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les
aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección
de los datos personales en virtud del presente Reglamento”. Por tanto, se establece una habilitación
específica para las comunicaciones de datos personales a terceros para el cumplimiento del derecho
de acceso del público a documentos oficiales, por lo que este último derecho supone un límite al de-
recho fundamental a la protección de datos personales80.

77 Apartado 19 de la Exposición de Motivos del Reglamento.
78 Esta justificación a los límites al derecho a la protección de datos se encuentra en el Convenio 108 del Consejo de
Europa. La Exposición de Motivos del Reglamento en el apartado 19 sólo lo aplica a los tratamientos de datos perso-
nales por los organismos privados.  
79 Apartado 154 de la Exposición de Motivos del Reglamento.
80 En una situación distinta se encuentra la reutilización de la información del sector público con respecto al derecho a
la protección de datos personales ya que la reutilización debe hacerse con información disociada. Si bien la Exposición
de Motivos del Reglamento –en el apartado 154- establece por una parte que “ambos Derechos deben conciliar el acceso
del público a documentos oficiales y la reutilización de la información del sector público con el derecho a la protección de los
datos personales y, por tanto, pueden establecer la necesaria conciliación con el derecho a la protección de los datos personales



Además, el Reglamento establece que el derecho a la libertad de expresión y de información, que en
ocasiones puede esgrimirse para facilitar el acceso a información administrativa, justifica un régimen
específico para los tratamientos de datos personales con fines periodísticos y fines de expresión aca-
démica, artística o literaria, -art. 85.1 del Reglamento-, algo que también contemplaba el art. 9 de la
Directiva 95/46/CE y que merece una atención más específica81. Así, el art. 85.2 del Reglamento per-
mite a los Estados miembros en los tratamientos con fines periodísticos y con fines de expresión aca-
démica, artística o literaria establecer exenciones o excepciones a los principios de protección de datos,
a los derechos de los interesados, a las obligaciones del responsable y del encargado, a la regulación
de las transferencias de datos personales e incluso, a las competencias de las autoridades de control y
a los mecanismos de cooperación y de coherencia “si son necesarias para conciliar el derecho a la
protección de los datos personales con la libertad de expresión e información”82. De esta forma, el re-
conocimiento del derecho de supresión –el derecho al olvido- en el art. 17 del Reglamento que obliga
al responsable del tratamiento a suprimir los datos sin dilación indebida se encuentra limitado por el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información que permite la conservación de los datos
personales –art. 17.3.a)-. Este es uno de los ámbitos donde, a juicio de la Comisión, “least convergence
can be discernid”83. Por ello, el Reglamento respeta el amplio margen de maniobra que la Directiva
concedía a los Estados al ser una cuestión nuclear del Estado constitucional, correspondiéndoles a los
Estados miembros establecer las excepciones a los principios y derechos de protección de datos en
este ámbito con la finalidad de conceder una protección preferente a la libertad de expresión y de in-
formación, quedando obligados a notificar a la Comisión las disposiciones legislativas que se adopten
para establecer estas excepciones –art. 85.3 del Reglamento-.  Por tanto, hay que tener en cuenta que
tanto el Reglamento europeo como la Directiva ahora derogada protegen la libertad de expresión que
se materializa a través de tratamientos de datos personales “con fines periodísticos y fines de expresión
académica, artística o literaria” y no sólo los tratamientos de datos personales en ejercicio de la libertad
de información, dentro de un precepto titulado “Tratamiento y libertad de expresión y de información”.
De hecho, el considerando 153 del Reglamento señala que “a fin de tener presente la importancia del
derecho a la libertad de expresión en toda sociedad democrática, es necesario que nociones relativas
a dicha libertad, como el periodismo se interpreten en sentido amplio”84. 

de conformidad con el presente Reglamento”, por otra parte se señala que la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público no altera
las obligaciones ni los derechos establecidos en el presente Reglamento. En concreto, dicha Directiva no debe aplicarse
a los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de
protección de datos personales, ni a partes de documentos accesibles en virtud de dichos regímenes que contengan datos perso-
nales cuya reutilización haya quedado establecida por ley como incompatible con el Derecho relativo a la protección de las
personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales”.
81 La STJUE, de 16.12.2008, as. Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, aplicaba la excepción del art. 9 de la Directiva
95/46/CE a los tratamiento de datos efectuados exclusivamente con fines periodísticos, si tales actividades se ejercen ex-
clusivamente con la finalidad de divulgar al público información, opiniones o ideas por cualquier medio de transmisión.
82 Sobre la protección de los datos personales y medios de comunicación, cfr. L. COTINO HUESO, “Datos personales y li-
bertades informativas. Medios de comunicación social como fuentes accesibles al público” en A. TRONCOSO REIGADA, Co-
mentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, págs.
295-322.
83 Cfr. Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member States, http://ec.europa.eu/jus-
tice_home/fsj/privacy/lawreport/index_en.htm 
84 Esta cuestión ya la he explicado más ampliamente en “Hacia un marco jurídico europeo de protección de datos per-
sonales”, cit. 
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RESUMEN

Las transferencias internacionales de datos personales deben cumplir ciertas garantías para evitar la
infracción de los principios que rigen el derecho fundamental a la protección de datos personales. 

Según la Directiva de Protección de Datos, la Comisión Europea resulta competente para decidir si
un Estado cuenta con un adecuado nivel de protección de acuerdo con los estándares europeos y si,
por tanto, resulta un destino seguro para los datos personales de los Estados miembros de la Unión
Europea; entre ellos, España. Este reconocimiento permite realizar intercambios de datos personales
con el país en cuestión sin necesidad de autorización (Argentina y Uruguay). Sin embargo, cuando la
autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos sea necesaria, el exportador
debe aportar garantías suficientes mediante cláusulas contractuales tipo incluidas en el contrato que
celebren el exportador y el importador de los datos o a través de reglas corporativas vinculantes.  

En consecuencia, los países iberoamericanos deben emplear estos instrumentos si quieren favorecer
los intercambios comerciales con España y el desarrollo de los servicios de la Sociedad de la Infor-
mación e incrementar su atractivo como países destinatarios de transferencias de datos personales.

ABSTRACT

International transfers of personal data must be subject to some guarantees to prevent the infringement
of the principles that govern the fundamental right to data protection. 
The Data Protection Directive grants the European Commission competencies to decide that a country
has established a legal frame for the protection of data in accordance with European standards and
a secure destination for personal data originated in EU member countries and, therefore, in Spain.
This recognition is equivalent to the full liberalization of the exchange of personal data between Spain
and the country in question without authorisation (Argentina and Uruguay). Nevertheless, when the
authorisation of the Director of the Spanish Agency of Data Protection was necessary, the exporter
must be furnished sufficient guarantees based on standard contractual clauses in written contract
concluded between the exporter and the data importer or Binding Corporate Rules. 
Consequently, Ibero-American Countries should use such instruments in order to favour commercial
exchanges and the development of the services available in the Information Society and increase their
attractiveness as recipient countries of international transfers of personal data.

PALABRAS CLAVE

Dato personal, protección de datos personales, transferencia internacional de datos personales, nivel
adecuado de protección, modelos de regulación de la protección de datos personales. 

KEYWORDS

Personal data, data protection, international personal data transfer, adequate level of personal in-
formation protection, personal information protection regulation models.

I. INTRODUCCIÓN

El avance de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información han provocado un desarrollo sin
precedentes del tratamiento y del intercambio de datos personales lo que plantea, a su vez, nuevos
retos en el ámbito de la protección de datos personales y, en particular, respecto a la transferencia in-



ternacional de datos personales a terceros países.

En los últimos quince años algunos países iberoamericanos tales como Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, México, Nicaragua, Perú y Uruguay han aprobado legislaciones nacionales sobre protec-
ción de datos personales85. En la mayoría de los casos, el derecho de las personas sobre la protección
de sus datos se regula a través del denominado habeas data86 y, por tanto, como garantía constitucional
que impone ciertas obligaciones a las entidades que tratan la información y, en particular, las siguientes:
la utilización de los datos para los fines para los que fueron recabados o la necesidad de garantizar su
seguridad y controlar el acceso a los mismos por personas no autorizadas. En consecuencia, los ciu-
dadanos tienen derecho a conocer la legalidad en la recopilación de sus datos y cuando se recaben ile-
galmente podrán solicitar la correspondiente sanción a los responsables. 

Cada vez son más los países que cuentan con normas específicas en materia de protección de datos y
con medios legales y organizativos para proteger el derecho a la privacidad y al honor de los ciuda-
danos87 bien mediante la elaboración de nuevas normas o a través de la actualización de las existentes
(Honduras, Ecuador, Chile y México). 

II. PAÍSES Y REGIONES DESTINATARIAS DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
DE DATOS AUTORIZADAS POR LA AEPD

Como indicamos en el punto anterior, los países iberoamericanos han realizado y siguen efectuando
notables esfuerzos en materia de protección de datos personales. Sin embargo, un análisis de los datos
recogidos en las Memorias anuales elaboradas por la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD)88 sobre el destino de las transferencias internacionales de datos personales efectuadas desde
España pone de manifiesto que los países latinoamericanos deben incrementar sus esfuerzos si quieren
mantener su posición como países receptores de las transferencias de datos internacionales (TID) re-
alizadas desde España haciendo frente así al avance que, como destinatarias de este tipo de transfe-
rencias, están experimentando otras regiones.

85   LÓPEZ CABALLO, D.A., GONZALEZ-CALERO MANZANARES, F.R. (coords.), Protección de datos y habeas data:
una visión desde Iberoamérica, AEPD, Madrid, 2015. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1JrfjKz (Fecha de con-
sulta 15 de abril de 2016).

86   En este sentido, la Constitución peruana de 1993, la Constitución Federal argentina de 1994, la Constitución de Hon-
duras, la Carta Magna de 2008 de la República del Ecuador o la Constitución Política de Colombia. 

87   Cabe citar las siguientes: en Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos de 2 de noviembre de 2000; en Colombia,
la Ley Estatutaria 1851 que dicta disposiciones generales para la protección de datos personales; en Perú, la Ley
29733 de Protección de Datos Personales; en Uruguay, la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción
Habeas Data; o en la República Dominicana, la Ley Orgánica 172-13 de Protección de Datos de Carácter Personal.

88   En particular, AEPD, Memoria de 2014, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015 y Memoria de 2015,
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2016. Disponibles en los sitios web http://bit.ly/1U51VPJ y
http://bit.ly/293z8w3 (Fecha de consulta 22 de julio de 2016).



Durante el período 2000-2015, el número de TID autorizadas por la AEPD se ha incrementado. Sus
principales destinatarios son los países iberoamericanos (483 autorizaciones frente a las 456 del año
anterior) seguidos por las 407 autorizaciones que acumula Estados Unidos (377 hasta 2014). Sin em-
bargo, India alcanza ya la cifra de 271 (232 si tenemos en cuenta los datos de 2014) y cada vez son
más los países que resultan destinatario de las TID efectuadas desde España.  

EVOLUCIÓN DE LAS REGIONES RECEPTORAS DE LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS AU-
TORIZADAS POR LA AEPD EN EL PERÍODO 2000-2015

Si bien se ha reducido el número de las autorizaciones concedidas por la AEPD para TID destinadas
a países iberoamericanos, han aumentado aquellas dirigidas a India; tendencia que se habrían mante-
nido también en los primeros meses de 2016 aunque aún no contamos para este periodo con datos de-
finitivos de la AEPD.

En consecuencia, los países iberoamericanos deben aunar sus esfuerzos y aumentarlos si quieren re-
sultar atractivos como países destinatarios de las TID que se efectúen tanto desde España como desde
el resto de países de la Unión Europea. Solo así lograrán aumentar su cuota de mercado en lo que a
transferencias de datos personales se refiere. Para lograrlo deberán aproximar su marco normativo al
existente en España -y, por tanto, al de la Unión Europea- lo que exige conocer los requisitos, las con-
diciones y los procedimientos que deberán cumplir como receptores de TID.



III. MARCO NORMATIVO DE LAS TID QUE SE EFECTÚEN DESDE ESPAÑA A PAÍSES
IBEROAMERICANOS

A continuación, se presentan los principales instrumentos normativos que resultarán de aplicación a
las TID realizadas desde España a países iberoamericanos. Sin embargo, también merecen ser men-
cionados: la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 como pri-
mer instrumento jurídico internacional que reconoce el derecho a la protección de la esfera privada
de las personas frente a la intrusión de otros y, en especial, del Estado89; y el Convenio Europeo de
Derechos Humanos de 195090 que reconoce el derecho a la protección de los datos personales, garan-
tiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia y determina
las condiciones necesarias para poder limitar este derecho (arts. 7 y 8).

El Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de
Datos de Carácter Personal (Convenio n.º 108)

El Convenio n.º 108 es el único instrumento internacional jurídicamente vinculante en materia de pro-
tección de datos personales entendiendo por “dato personal” «cualquier información relativa a una
persona física identificada o identificable» (art. 2.1). El Convenio resulta de aplicación al tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal lo que incluye tanto operaciones lógicas aritméticas
como su modificación, borrado, extracción o difusión siempre que se efectúen, total o parcialmente,
con ayuda de procedimientos automatizados (arts. 1 y c) del Convenio n.º 108).

Los flujos transfronterizos de datos se definen como aquellas transmisiones realizadas por cualquier
medio a través de las fronteras nacionales de datos de carácter personal que sean objeto de un trata-
miento automatizado o cuando se reúnan con el propósito de someterlos a ese tratamiento. Aunque,
con carácter general, el Convenio n.º 108 permite la libre circulación de los datos personales entre los
Estados parte del mismo incorpora ciertas excepciones como, por ejemplo, cuando la transferencia se
produzca a un país que no sea parte del Convenio y el flujo internacional entre Estados parte se realice
con el propósito de vulnerar la legislación del Estado origen del flujo de datos. 

Todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE)91 han ratificado el Convenio n.º 108. En 1999

89   Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. Disponible en el
sitio web: http://www.un.org/en/documents/udhr/ (Fecha de consulta 20 de abril de 2016). Entre otros muchos, son
Estados miembros de las Naciones Unidas: Argentina (fecha de admisión 24-10-1945); Bolivia (14-11-1945); Brasil
(24-10-1945); Chile (24-10-1945); Colombia (5-11-1945); Costa Rica (2-11-1945); Cuba (24-10-1945); Ecuador (21-
12-1945); El Salvador (24-10-1945); Guatemala (24-11-1945); Honduras (17-12-1945); México (7-11-1945); Nica-
ragua (24-10-1945); Panamá (13-11-1945); Perú (31-10-1945); República Dominicana (24-10-1945); Uruguay
(18-12-1945); Venezuela (15-11-1945); Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Croacia; Dinamarca; Eslova-
quia; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxem-
burgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; Rumanía y Suecia. Disponible en el
sitio web: http://www.un.org/es/member-states/ (Fecha de consulta 20 de abril de 2016).

90   Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Disponible en el sitio
web: http://www.coe.int/es/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005 (Fecha de consulta 20 de abril de 2016).

91   Actualmente forman parte de la UE veintiocho países: Alemania (miembro desde 1958); Austria (1995); Bélgica
(1958); Bulgaria (2007); Chipre (2004); Croacia (2013); Dinamarca (1973); Eslovaquia (2004); Eslovenia (2004);
España (1986); Estonia (2004); Finlandia (1995); Francia (1958); Grecia (1981); Hungría (2004); Irlanda (1973);
Italia (1958); Letonia (2004); Lituania (2004); Luxemburgo (1958); Malta (2004); Países Bajos (1958); Polonia
(2004); Portugal (1986); Reino Unido (1973); República Checa (2004); Rumanía (2007) y Suecia (1995). Disponible
en el sitio web: http://bit.ly/1zomIVP (Fecha de consulta 20 de abril de 2016). 

     Resulta obligado hacer una breve referencia al referéndum que tuvo lugar el pasado 23 de junio de 2016 sobre la per-
manencia de Reino Unido en la UE y que ha tenido como resultado el denominado “Brexit” (British Exit o “salida



se modificó para que la UE, en su conjunto, pudiera formar parte del mismo92 y dos años después se
adoptó un Protocolo Adicional para introducir disposiciones sobre los flujos transfronterizos de datos
a los Estados no parte (terceros países) e incorporar la obligación de contar con autoridades nacionales
de supervisión de la protección de los datos93. 

Además, el Convenio n.º 108 se encuentra abierto a la incorporación de países que no pertenecen al
Consejo de Europa94 destacando, en este sentido, la adhesión de Uruguay en agosto de 2013; si bien
la Comisión Europea ya había declarado previamente su adecuado nivel de protección mediante De-
cisión 2012/484/UE. 

La Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la Protección
de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Cir-
culación de estos Datos

En el ámbito de la UE, la Directiva 95/46/CE constituye el principal instrumento legal en materia de

británica) al haber sido apoyada esta opción por el 51,9% de los votos. Si bien el cambio no será repentino se abre
un período transitorio en el que, por primera vez, se llevará a cabo el procedimiento establecido en el art. 50 del Tra-
tado de la UE que finalizará con un acuerdo de salida. Este acuerdo será sometido para su aprobación al Parlamento
Europeo antes de que el Consejo -antiguo Consejo de Ministros de la UE- lo eleve a definitivo y entrará en vigor en
la fecha que conste en el mismo o, en su defecto, a los dos años de la notificación de la retirada contados desde su no-
tificación -no desde el referéndum- salvo que el Consejo Europeo de conformidad con Reino Unido decidan prorrogar
el plazo. Algunos autores han estimado que este proceso puede durar entre cuatro y siete años. FREIXES, T., “El
Brexit y sus implicaciones”, Diario La Ley, n.º 8791, 27 de junio de 2016.

     Con relación a la TID, la salida de Reino Unido de la UE hará que pase a considerarse un país externo a la UE. Por
tanto, para realizar TID a Reino Unido será necesario que se garantice la existencia de un nivel de protección ade-
cuado. La cuestión no carece de importancia porque además el proceso de salida se producirá en el período en el que
el nuevo Reglamento de protección de datos personales que incrementa el nivel de protección recogido en la Directiva
vigente. De este modo, las empresas establecidas en el mercado interior europeo se adaptarán al nuevo marco legal
y establecerán estándares muy elevados de protección de datos mientras que Reino Unido difícilmente conseguirá
una regulación más protectora lo que provocará que las empresas modifiquen sus estrategias internas sobre TID in-
cluso cuando Reino Unido se adapte voluntariamente a los estándares europeos. MACHUCA, J.C., SARMIENTO, D.,
“Brexit: consecuencias jurídicas y empresariales del referéndum”, Diario La Ley, n.º 8784, Sección Tribunal, 16 de
junio de 2016, Ref. D-240.

     La salida de Reino Unido de la Unión Europea hace que el futuro de las leyes de protección de datos sea más incierto.
Las numerosas empresas multinacionales establecidas en Reino Unido pueden verse afectadas por la incertidumbre
que la salida genera y, aunque habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el proceso de salida de Reino Unido
de la UE, cabe aventurar que las consecuencias serán de gran calado y que no se producirán solo en el ámbito jurídico.
Pueden consultarse, entre otros: GONZÁLEZ, A., “Si hay Brexit hay transferencia internacional de datos a Reino
Unido”, 23 de junio de 2016. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/2aB4HeB (Fecha de consulta 22 de julio de
2016); GIL GONZÁLEZ, E., “Brexit: transferencias internacionales de datos y comercio electrónico”, 29 de junio de
2016, Blog Ecija. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/2aB5kVq (Fecha de consulta 22 de julio de 2016); ROBIN-
SON, D., “¿Cómo afecta el Brexit a la transferencia de datos?”, Financial Times, 17 de julio de 2016. Disponible en
el sitio web: http://bit.ly/2a5ZlbW (Fecha de consulta 22 de julio de 2016). 

92   Modificaciones del convenio para la protección de las personas en relación con el tratamiento automatizado de datos
de carácter personal (CETS nº 108) para permitir la adhesión de las Comunidades Europeas, adoptado por el Comité
de Ministros, el 15 de junio en Estrasburgo. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1YXWoLu (Fecha de consulta 25
de abril de 2016).

93   Protocolo Adicional al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de
datos de carácter personal y relativo a la transferencia de datos en lo que respecta a las autoridades de control y los
flujos transnacionales de datos, CETS nº 181, 2001. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1SB6VMm (Fecha de con-
sulta 23 de abril de 2016).

94   La solicitud de adhesión debe contener información relativa al marco jurídico de protección de datos y, en especial,
sobre: la legislación (ley de protección de datos y normas sectoriales); la existencia de una autoridad de control, su
composición, estatuto y actividades; y, eventualmente, información sobre la jurisprudencia. Disponible en el sitio web:
http://bit.ly/1VFlp07 (Fecha de consulta 30 de abril de 2016).



protección de datos personales. Pretende, partiendo de los principios recogidos en el Convenio n.º
108, garantizar que exista un mismo nivel de protección de los derechos y libertades de las partes y,
en particular, de su intimidad en toda la UE evitando así que la elaboración de legislaciones nacionales
pueda incidir negativamente en la libre circulación de datos, bienes y servicios, capitales y personas
en el mercado interior. 

Cabe destacar que esta Directiva resulta de aplicación no solo a los Estados miembros de la UE sino
también a ciertos Estados no miembros que formaban parte del Espacio Económico Europeo (EEE)95

como ocurre en el caso de Islandia, Liechtenstein y Noruega.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo (RLOPD)

La LOPD permitió la transposición de la Directiva 95/46/CE al ordenamiento jurídico español y, al
igual que el RLOPD, resulta de aplicación tanto a las actividades realizadas por un responsable del
tratamiento en territorio español como cuando, a pesar de no tenerlo, se recurra para el tratamiento a
medios -automatizados o no- situados en territorio español salvo si estos se utilizan tan solo con fines
de tránsito (art. 4.1 de la Directiva)96.

Según el art. 5.1.s) del RLOP, una transferencia internacional de datos (TID) es aquel tratamiento de
datos personales que implica su transmisión fuera del EEE, ya sea una cesión o una comunicación de
los datos o tenga por objeto su tratamiento por cuenta del responsable del fichero establecido en terri-
torio español. A nivel nacional, la TID queda regulada en los arts. 33 y 34 de la LOPD y arts. 65 a 70
y 137 a 140 del RLOPD. 

En este sentido, el exportador de datos personales será la persona física o jurídica, pública o privada,
u órgano administrativo situado en territorio español que realice una TID y el importador aquella per-
sona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que reciba la TID como responsable
del tratamiento, encargada del mismo o tercero que, teniendo en cuenta nuestro ámbito de estudio,
deberá encontrarse necesariamente en un país iberoamericano (letras j) y ñ) del art. 5.1 del RLOPD).
Todas las TID realizadas desde España deberán cumplir la LOPD y el RLOPD y comunicarse a la
AEPD para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos (art. 65 del RLOPD).

El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales 

El pasado 8 de abril de 2016 el Consejo de Europa adoptó en primera lectura el Reglamento europeo
de protección de datos y el 14 de abril hizo lo propio el Parlamento Europeo. El Reglamento será de
aplicación dos años después de su entrada en vigor; momento en el que sustituirá a la Directiva
95/46/CE. 

El Reglamento pretende poner fin a las diferencias generadas por la transposición de la Directiva
95/46/CE a los ordenamientos nacionales de los Estados miembros y, por tanto, acabar con los posibles
obstáculos que pueden generarse en el ámbito de las transacciones transfronterizas intracomunitarias
de datos personales. 

El Reglamento establece unas reglas detalladas y comprensibles para las TID e introduce algunas he-
rramientas nuevas como, por ejemplo, los códigos de conducta o los mecanismos de certificación que

95   El Espacio Económico Europeo (EEE) lo forman: los Estados de la UE; Islandia; Liechtenstein; y Noruega. Disponible
en el sitio web: http://bit.ly/1O3ci1n (Fecha de consulta 20 de abril de 2016). 

96   Entre otras, la STJUE de 13.05.2014, asunto Google Spain C-131/12 sobre la aplicación del Derecho comunitario y
la STJUE de 1.10.2015, asunto Weltimmo C-230/14 sobre la determinación de la ley nacional aplicable y la autoridad
nacional competente. Disponibles en los sitios web: http://bit.ly/2a332A6 y http://bit.ly/29PS8LF, respectivamente
(Fecha de consulta 21 de julio de 2016).



podrán utilizarse junto con las habituales cláusulas contractuales tipo (CCT) o las reglas corporativas
vinculantes (RCV) de las que hablaremos más adelante. 

Además, hace referencia expresa a la facultad de las autoridades nacionales de control (ANC) para
suspender el flujo de datos a un tercer país u organización internacional y establece un catálogo preciso
y detallado de los elementos que la Comisión Europea deberá tener en cuenta para evaluar si un de-
terminado país cuenta con un nivel adecuado de protección. Entre estos aspectos figuran los siguientes:
el acceso de las autoridades públicas a los datos personales; la eficacia de los mecanismos de protec-
ción existentes; su posible ejecución; o los recursos con los que se cuenta para solicitar, de forma efec-
tiva, una compensación administrativa y judicial en línea con la Sentencia del Tribunal de Justicia
(Gran Sala) de 6 de octubre de 2015 asunto Schrems97. Sin embargo, también nos parece interesante
la obligación que impone a la Comisión Europea de revisar, al menos cada cuatro años, todas las de-
cisiones sobre adecuación que emita; medida que permitirá detectar lo antes posible los cambios que
vayan produciendo respecto al nivel de protección de los datos personales. 

IV. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES DESDE ESPAÑA A
PAÍSES IBEROAMERICANOS CON UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

Al amparo del art. 25 de la Directiva 95/46/CE, la transferencia a terceros países de datos personales
que sean objeto de tratamiento o estén destinados a ser objeto de tratamiento con posterioridad a su
transferencia solo puede permitirse cuando el país tercero garantice un nivel de protección adecuado.
Por tanto, queda prohibida la TID a países que no cuenten con un nivel adecuado de protección. 

Su adecuación se medirá con relación al nivel de protección garantizado en el ámbito de la UE y te-
niendo en cuenta todas las circunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría de
transferencia de datos y, en particular, las siguientes: la naturaleza de los datos; la finalidad y la dura-
ción del tratamiento o de los tratamientos previstos; el país de origen y el país de destino final; las
normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate; así como las
normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países (art. 25.2 de la Directiva
95/46/CE). 

Estos requisitos de adecuación han sido desarrollados por parte del Grupo del Artículo 2998 y pueden
clasificarse en dos bloques: a) por un lado, el contenido de las normas aplicables a los datos personales
transferidos a un tercer país cuyo examen comprendería los siguientes aspectos: la limitación de ob-
jetivos; la proporcionalidad y la calidad de los datos; la transparencia; la seguridad; el acceso, la rec-
tificación y la oposición; y cuando se trate de transferencias sucesivas a otros terceros países aquellos
que deban analizarse si además son datos sensibles, mercadotecnia directa o decisión individual au-
tomatizada; y b) por el otro, los mecanismos del procedimiento/de aplicación que garantizan su eficacia
y, por tanto, las disposiciones sobre responsabilidades, sanciones, recursos, autoridades de control y
notificaciones para comprobar si ofrecen un nivel satisfactorio de cumplimiento de las normas, apoyo
y asistencia a los interesados en el ejercicio de sus derechos y  vías adecuadas de recurso para quienes
resulten perjudicados por inobservancia de las normas.Con relación a los países iberoamericanos, la

97   Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2013. Maximillian Schrems contra Data Protection
Commissioner. Asunto C-362/14. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1NaSe2d (Fecha de consulta 20 de abril de
2016).

98   Grupo del Artículo 29, Transferencias de datos personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la
Directiva sobre protección de datos de la UE aprobado el 24 de julio de 1998 (WP 12). Disponible en el sitio web:
http://bit.ly/1NaJiKh (Fecha de consulta 28 de abril de 2016).



Comisión Europea ha declarado que cuentan con un nivel adecuado de protección99 Argentina100 y
Uruguay. En consecuencia, las TID que se efectúen desde España a estos países no requieren ningún
tipo de trámite o autorización especial (art. 34.k) de la LOPD y arts. 66.2, 67.1 y 68 del RLOPD).
Además, Uruguay se ha adherido al Convenio n.º 108 en 2013 lo que aumentará notablemente su
atractivo como posible país destinatario de las TID no solo cuando para TID realizadas desde España
o desde cualquier otro Estado miembro de la UE -como consecuencia de la Decisión de la Comisión
Europea- sino también con relación a aquellas TID efectuadas por Estados parte del Convenio n.º 108
que establece un marco de libertad para las TID que realicen entre ellos. 

La decisión de la Comisión Europea sobre la adecuación de un determinado país vincula a los Estados
miembros y a los órganos que forman parte de aquellos lo que incluye tanto a los tribunales nacionales
como a las autoridades nacionales de control (ANC) que estarán obligadas a adoptar las medidas ne-
cesarias para garantizar el cumplimiento de la decisión. 

En consecuencia, cuando la Comisión haya dictado una decisión sobre el nivel adecuado de protección
de un determinado país y la AEPD tenga conocimiento mediante la solicitud de una persona cuyos
datos personales hubieran sido o pudieran ser objeto de transferencia a aquellos de que quizás ese país
no cumple los estándares necesarios solo tendrá dos opciones: a) si considera fundada la solicitud,
comparecer ante los tribunales para que estos planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europeo (TJUE) que deberá resolver sobre la posible invalidez de la decisión de
la Comisión; o b) cuando la considere infundada, desestimar la solicitud de manera que sea el intere-
sado quien recurra a los tribunales para que, en su caso, planteen la correspondiente cuestión prejudicial
ante el TJUE.

Aunque ningún Estado miembro ha utilizado esta posibilidad, pueden declarar que un determinado
país cuenta con un adecuado nivel de protección. En el caso español, el Director –actualmente Direc-
tora- de la AEPD debería emitir una resolución, previo examen de todas las circunstancias que con-
curren en la transferencia o categoría de transferencia de datos y, en particular, de la naturaleza de los
datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos; el país de origen y el
país de destino final; las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de
que se trate; el contenido de los informes de la Comisión de la UE; así como de las normas profesio-
nales y las medidas de seguridad vigentes en aquel país. Esta resolución se publicaría en el BOE y se
procederá a actualizar la relación de países con un nivel de protección adecuado (art. 67 del RLOPD).

V. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES A PAÍSES IBEROAMER-
ICANOS QUE NO CUENTAN CON UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

Cuando la TID desde España se dirija a un país iberoamericano que no garantice un nivel adecuado
de protección en los términos analizados en el apartado anterior, resultará necesario que el exportador
obtenga, antes de llevarla a cabo, una autorización específica para esa transferencia (art. 26.2 de la
Directiva). Esta regla general presenta una serie de excepciones cuando la TID: a) cuente con el con-
sentimiento inequívoco del interesado101; b) sea necesaria para ejecutar el contrato entre el interesado

99   La Comisión Europea ha declarado que cuentan con un nivel adecuado de protección los siguientes países: Andorra,
Argentina, Canadá (sector privado), Islas Feroe, Guernsey, Israel, Isla de Man, Jersey, Nueva Zelanda y Uruguay.

100  Mediante Decisión 2003/490/CE de la Comisión de 30 de junio de 2003 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Par-
lamento Europeo y el Consejo sobre la adecuación de la protección de los datos personales en Argentina (texto per-
tinente a efectos del EEE), DOUE L 168/19 de 5 de julio de 2003 en base al Dictamen 4/2002 sobre el nivel de
protección de datos personales en Argentina adoptado el 3 de octubre de 2002 (WP63). Disponible en el sitio web:
http://bit.ly/24ctEpq (Fecha de consulta 20 de abril de 2016).

101 Al amparo del art. 2.h) de la Directiva 95/46/CE, el consentimiento del interesado debe ser libre, específico e informado



y el responsable del tratamiento102 o las medidas precontractuales adoptadas a petición del intere-
sado103; c) resulte precisa para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar en
favor del interesado, entre el responsable del tratamiento y un tercero; d) sea indispensable o venga
legalmente exigida para la salvaguardia de un interés público importante, o para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial; e) se requiera para la salvaguardia del
interés vital del interesado; f) tenga lugar desde un registro público concebido para facilitar información
al público; g) resulte de la aplicación de tratados o convenios en que sea parte España; h) se haga a
efectos de prestar o solicitar auxilio judicial internacional; i) se precise para la prevención o diagnóstico
médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamiento médicos o la gestión de servicios sanitarios;
o j) sea una transferencia dineraria según su legislación específica (art. 26.1 de la Directiva y en los
apdos. a) a j) del art. 34 de la LOPD).

En los demás casos, la TID de datos personales desde España a un país que no cuente con un nivel
adecuado de protección exige autorización previa y específica del Director de la AEPD. El exportador
de datos personales deberá efectuar la correspondiente solicitud y prestar garantías en torno a la pro-
tección de la vida, de los derechos y libertades fundamentales de las personas y del ejercicio de los
respectivos derechos (arts. 26.2 de la Directiva y 70.2 del RLOPD) mediante: la incorporación en el
contrato celebrado con el importador de determinadas cláusulas contractuales ya sean cláusulas con-
tractuales tipo (CCT) o cláusulas ad hoc; o la adopción de reglas corporativas vinculantes (RCV) por
el grupo multinacional de empresas donde se desarrolle la transferencia.

Mediante incorporación de determinadas cláusulas contractuales tipo (CCT) en el contrato ce-
lebrado entre exportador e importador de datos personales

El exportador puede ofrecer garantías suficientes con relación a la protección de datos personales ale-
gando la incorporación de ciertas CCT en el contrato celebrado entre el exportador y el importador de
datos. Para que una CCT cumpla esta función debe compensar satisfactoriamente la ausencia de una
protección general adecuada y, por tanto, incluir aquellos elementos que se consideran esenciales al
analizar la adecuación del nivel de protección de los datos personales en un determinado país. 

La solución contractual debe obligar a las partes de la TID a garantizar la aplicación íntegra del con-
junto de principios básicos de protección de datos al tratamiento de los datos transferidos al país co-
munitario e incluso de los principios complementarios que resulten necesarios por tratarse de datos
sensibles, mercadotecnia directa o decisiones automatizadas. Además, se debe estipular minuciosa-
mente la forma en que el receptor de la TID debe aplicar estos principios y especificar otras cuestiones
tales como: los fines de la transferencia, las categorías de los datos, el plazo límite de conservación o
las medidas de seguridad.

La solución contractual debe tener además efectividad práctica en la línea sostenida al analizar el nivel
de adecuación de un determinado. Con las CCT puede ser más difícil garantizar esta eficacia al tener
que suplir la falta de mecanismos de supervisión y de aplicación y ofrecer a los interesados –incluso
cuando no sean parte de contrato- apoyo, asistencia y, en última instancia, vías de recurso. 

En consecuencia, puede ocurrir que las normas jurídicas generales del tercer país obliguen al receptor

de manera que cuando la aplicación de la excepción queda condicionada al cumplimiento de todos y cada uno de
estos requisitos.

102 Todos los datos transferidos deben ser necesarios para celebrar o ejecutar el contrato de manera que cuando no lo
sean quedarán fuera de la excepción.  

103 La excepción solo abarca aquellas situaciones iniciadas por el interesado mediante, por ejemplo, la petición de infor-
mación sobre un servicio en particular. Por tanto, no incluye las propuestas de mercadotecnia planteadas por el res-
ponsable del tratamiento.



de la TID a comunicar los datos personales a las autoridades en determinadas circunstancias y que
esa obligación prevalezca sobre sobre las CCT que el exportador y el importador han incorporado a
su contrato. Si bien la Directiva 95/46/CE exige que este tipo de comunicaciones se ciñan únicamente
a las que resulten imprescindibles para cumplir los imperativos de orden público de las sociedades
democráticas enunciados en su art. 13.1, el contrato puede resultar un instrumento demasiado frágil
como para ofrecer garantías suficientes con relación a la protección de datos y, por tanto, no ser un
instrumento útil para lograr la autorización de la TID.

Con carácter general, en las CCT deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones: a) una estipulación
a favor de tercero para que el afectado pueda hacer valer el contrato en caso de vulneración; b) una
cláusula de responsabilidad solidaria entre las partes (responsable-responsable) o basada en “culpa in
eligendo” o “in vigilando” o subsidiaria (responsable-encargado); c) la restricción de las transferencias
posteriores; d) una cláusula sobre seguridad y control del cumplimiento de las garantías y de los com-
promisos establecidos en las CCT; y e) una estipulación impidiendo la modificación de las cláusulas
a favor de tercero.

A pesar de los posibles inconvenientes que puede plantear el uso de CCT, presenta importantes ven-
tajas; especialmente, si se trata de TID similares y repetitivas al permitir su supervisión de un modo
eficaz y rápido; cuestión de gran relevancia si tenemos en cuenta que el número de TID no deja de
aumentar.  

La Comisión Europea ha dictado una serie de decisiones reconociendo que cuando se incorporen de-
terminadas CCT en el contrato entre exportador e importador de datos cabe presuponer que el expor-
tador aporta las garantías necesarias para autorizar esa TID. En este sentido, si la TID se produce entre
responsables de datos deben tenerse en cuenta la Decisión 2001/497/CE104 y 2004/915/CE105; y cuando
sea entre un responsable de datos y un encargado del tratamiento o un encargado acudir a la Decisión
2002/16/CE106 que resulta también aplicable a TID entre encargados y subencargados del tratamiento
ubicados en un país tercero.

Los Estados miembros también pueden declarar que la incorporación de ciertas CCT en el contrato
entre exportador e importador de datos ofrece las garantías necesarias. La AEPD ha hecho uso de esta
facultad al sostener que la inclusión de ciertas CCT107 en el contrato se celebre entre un encargado del
tratamiento y un subencargado ubicado en un país tercero108 permite presuponer la existencia del nivel
de protección requerido. 

Mediante la adopción de reglas corporativas vinculantes (RCV) por parte del grupo empresarial en el
que se realice la TID

104 Decisión 2001/497/CE de la Comisión de 15 de junio de 2001 relativa a las cláusulas contractuales tipo para la trans-
ferencia de datos personales a un tercer país previstas en la Directiva 95/46/CE, DOCE L 181/19 de 4 de julio de
2001.

105 Decisión 2004/915/CE de la Comisión de 27 de diciembre de 2004 por la que se modifica la Decisión 2001/497/CE
en lo relativo a la introducción de un conjunto alternativo de cláusulas contractuales tipo para la transferencia de
datos personales a terceros países, DOUE L 385/74 de 29 de diciembre de 2004. 

106 Decisión 2002/16/CE de la Comisión de 27 de diciembre de 2001 relativa a las cláusulas contractuales tipo para la
transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad
con la Directiva 95/46/CE, DOCE L 6/52 de 10 de enero de 2002.

107  Resolución de autorización de transferencias internacionales de datos a Perú. Nº expediente: TI/00126/2012 de 16 de
octubre de 2012 de la AEPD. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1VYRdxo (Fecha de consulta 28 de abril de
2016). El modelo definitivo de cláusulas contractuales entre encargados a subencargados del tratamiento. Disponible
en el sitio web: http://bit.ly/1O3cBJF (Fecha de consulta 29 de abril de 2016).

108  La posibilidad ya había sido señalada por el Dictamen 3/2009 sobre el proyecto de Decisión de la Comisión relativa
a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento estable-
cidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE (de los responsables a los encargados del trata-
miento) emitido el 5 de marzo de 2009 por el Grupo del Artículo 29. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/24rQuG1
(Fecha de consulta 20 de abril de 2016) y en el considerando 23 de la Decisión 2010/87/CE.



Cuando la transferencia se efectúe desde una empresa exportadora española a otra que se encuentre
ubicada en un país tercero y ambas formen parte del mismo grupo empresarial, resulta posible que la
empresa exportadora al solicitar la correspondiente autorización alegue la adopción de RCV por el
grupo empresarial en cuyo seno se pretende llevar a cabo la TID.

La adopción de RCV pretende facilitar la TID entre empresas del mismo grupo multinacional con
base en estándares de protección de datos y procedimientos que garanticen -unilateral o contractual-
mente- su cumplimiento dentro y fuera de la empresa -incluso frente a los posibles afectados- y evitar
que cada autoridad nacional de control resuelva de forma diferente. 

Sin embargo, para considerar que las RCV ofrecen suficiente garantía y, por tanto, obtener la oportuna
autorización deben ser vinculantes para las empresas del grupo empresarial y exigibles no solo por
parte de la AEPD sino también por los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento conforme
al ordenamiento jurídico español (art. 70.4 del RLOPD).

Las RCV deben elaborarse en el seno del grupo empresarial y presentarse una solicitud estándar ante
la ANC considerada líder. Esta autoridad –en nuestro caso, la AEPD- revisará las RCV y elaborará un
proyecto definitivo de las mismas dando traslado del mismo al resto de ANC bien para su conocimiento
si forman parte del procedimiento de reconocimiento conjunto109 o, en caso contrario, para que for-
mulen los comentarios que consideren convenientes en el plazo de un mes. En todo caso, para la adop-
ción de las RCV resulta necesario que la ANC líder notifique la conformidad de las RCV al solicitante
y al GT29. 

Las RCV pueden clasificarse según se dirijan a los responsables del tratamiento (WP74110, WP107111,
WP108112, WP133113, WP153114, WP154115 y WP155116 del GT29) o a los encargados del mismo
(WP195a117 y WP204118 del GT29) pero siempre deberán regular los siguientes aspectos: a) el respeto
a los principios de protección de datos de la UE y de los Estados miembros; b) la determinación de
los flujos de información y de los fines del tratamiento; c) la posible limitación de las transferencias
a entidades del grupo o de las transferencias posteriores bajo el esquema de garantías; d) la obligato-
riedad interna y externa de las RCV; e) la posibilidad de obtener una reparación e indemnización por
parte del afectado o de plantear, en su caso, recursos; f) los procedimientos para su ejecución; g) la
cooperación con las autoridades de control; h) el procedimiento de actualización; y i) la jurisdicción
competente. 

109 Si la ANC control líder considera que las RCV cumplen los requisitos establecidos por el GT29, el resto de ANC del
procedimiento de reconocimiento mutuo aceptarán su opinión.

110  GT29, Documento sobre la aplicación del artículo 26.2 de la Directiva 95/46/CE a las CRV. Disponible en el sitio
web: http://bit.ly/1WZE32a (Fecha de consulta 15 de abril de 2016).

111  GT29, Documento sobre la competencia de las Autoridades de Control europeas en el procedimiento coordinado de
aprobación de las CRV. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1SVxJsz (Fecha de consulta 20 de abril de 2016).

112  GT29, Modelo de solicitud de autorización de transferencia internacional basada en CRV en el ámbito del procedi-
miento coordinado. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1NJjOnj (Fecha de consulta 18 de abril de 2016).

113  GT29, Recomendación 1/2007 sobre la aplicación de las CRV a transferencias de datos personales. Disponible en el
sitio web: http://bit.ly/1VFm5mh (Fecha de consulta 20 de abril de 2016).

114  GT29, Cuadro que establece la relación de los elementos y principios que deben contener las CRV. Disponible en el
sitio web: http://bit.ly/1TBVB1f (Fecha de consulta 26 de abril de 2016).

115  GT29, Cuadro que establece la estructura de las CRV (WP 154). Disponible en el sitio web: http://bit.ly/26E5KBM
(Fecha de consulta 20 de abril de 2016).

116  GT29, Preguntas más frecuentes sobre CRV (WP155). Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1O3f5b1 (Fecha de con-
sulta 20 de abril de 2016).

117  GT29, Recomendación 1/2012 sobre el modelo para la aprobación de CRV en la transferencia de datos personales.
Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1TbL61U (Fecha de consulta 20 de abril de 2016).

118  GT29, Documento explicativo sobre las CRV. Disponible en el sitio web: http://bit.ly/1QHfsHW (Fecha de consulta
20 de abril de 2016).



VI. CONCESIÓN O DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA TID POR PARTE DE LA
AEPD 

Cuando para llevar a cabo una TID resulte necesario obtener la autorización previa y específica de la
AEPD, el exportador debe: presentar una solicitud identificando el fichero de datos objeto de TID, su
denominación y su código de inscripción en el Registro General de Protección de Datos así como la
transferencia cuya autorización solicita; aportar la documentación acreditativa de las garantías de pro-
tección necesarias y los poderes de los otorgantes del contrato; y acreditar el cumplimiento del resto
de requisitos exigidos para realizar la transferencia (art. 137 del RLOPD).

A continuación, se abrirá un período de información pública de diez días a contar desde la publicación
en el BOE del correspondiente anuncio y, una vez finalizado, se dará traslado al solicitante de las ale-
gaciones presentadas para que conteste en diez días (art. 138 del RLOPD). Posteriormente, el Director
de la AEPD deberá emitir en un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud una resolución
accediendo, denegando o archivando la solicitud de autorización; en caso contrario, la autorización
se entenderá concedida por silencio administrativo positivo (art. 140 del RLOPD). 

La autorización de la TID puede denegarse cuando: a) la situación de protección de los derechos fun-
damentales y libertades públicas en el país de destino o su legislación impida garantizar el íntegro
cumplimiento del contrato y el ejercicio por los afectados de los derechos garantizados en el mismo;
b) la entidad destinataria haya incumplido previamente las garantías establecidas en CCT; c) existan
indicios racionales de que el importador no está respetando o no respetará las garantías ofrecidas por
el contrato o de que los mecanismos de aplicación del mismo no son o no serán efectivos; o d) la TID
pueda generar una situación de riesgo y daño efectivo a los afectados (art. 70.3 del RLOPD). 

VII. LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE UNA TID

El nivel de protección de un determinado país puede variar a lo largo del tiempo119 y tener que sus-
pender una TID autorizada previamente. En este sentido, la Comisión Europea debe comprobar pe-
riódicamente si la decisión que dictó declarando el nivel adecuado de protección en un determinado
Estado «sigue siendo fundada en Derecho y de hecho la constatación sobre el nivel de protección ade-
cuado garantizado por el tercer país en cuestión»; especialmente, cuando existan indicios que hagan
sospechar lo contrario, como sucedía en el marco del acuerdo de puerto seguro120, al objeto de iniciar
los trámites necesarios para restablecer el marco de protección121. 

119 Por este motivo, el nuevo Reglamento europeo exige a la Comisión revisar las decisiones alcanzadas sobre la ade-
cuación del nivel de protección de un determinado país al menos cada cuatro años y el GT29 en su Documento de
Trabajo (WP12) advertía de que, debido a la posibilidad de que el nivel de protección varíe, las decisiones emitidas
al respecto no debían ser consideradas estáticas ni definitivas. 

120 El nuevo acuerdo entre EEUU-UE y la propuesta de Reglamento de protección de datos insisten en revisar el nivel de
adecuación de los países de forma periódica.



A nivel nacional, el Director de la AEPD también puede -en ejercicio de la facultad que le concede el
art. 37.1.f) de la LOPD y previa audiencia del exportador- llegar a suspender temporalmente la TID a
un determinado Estado. Si se trata de una TID a un país con relación al cual la Comisión haya cons-
tatado la existencia de un nivel adecuado de protección, será posible su suspensión temporal si: a) las
autoridades de protección de datos del Estado importador o cualquier otra competente -si no existen
las primeras- declaran la vulneración por parte del importador de las normas de protección de datos
establecidas en su Derecho interno; o b) existen indicios racionales de que el importador está vulne-
rando las normas o los principios de protección de datos y las autoridades competentes de aquel Estado
no hayan adoptado o no vayan a adoptar las medidas oportunas para resolver el caso a pesar de haber
sido advertidas de la situación por la AEPD (art. 69.1 del RLOPD). La resolución del Director de la
AEPD que declare la suspensión de la TID deberá comunicarse a la Comisión Europea (art. 69.2 del
RLOPD). 

Si, por el contrario, se trata de una TID autorizada por el Director de la AEPD cabe su suspensión,
previa audiencia del exportador, si concurre alguna de las circunstancias que permiten denegar su au-
torización de acuerdo con el art. 70.3 del RLOPD. En este caso, el Director de la AEPD emitirá una
resolución de la que quedará constancia en el Registro General de Protección de Datos y que, cuando
resulte exigible, será notificada a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros de la UE. 

La suspensión se levantará cuando cesen los motivos que dieron lugar a la misma mediante resolución
del Director de la AEPD que será anotada en el Registro General de Protección de Datos, comunicada
al Ministerio de Justicia y notificada a la Comisión Europea y al resto de Estados de la UE (art. 144
del RLOPD).

121 Al suscitarse dudas sobre el nivel de protección ofrecido por el acuerdo de puerto seguro la Comisión inició en 2014
conversaciones con EEUU.



VIII. CONCLUSIONES

En un entorno globalizado como el actual las transferencias internacionales de datos personales re-
sultan imprescindibles no solo a nivel comunitario sino también con relación a terceros países y, en
particular, cuando hablamos de Iberoamérica. Así, lo demuestra el hecho de que precisamente los paí-
ses iberoamericanos sean el principal destino de las transferencias de datos personales autorizadas por
la Agencia Española de Protección de Datos en el período 2000-2015. No obstante, el avance incues-
tionable de países como India en cuanto a receptores de transferencias internacionales de datos per-
sonales efectuadas desde España puede poner en peligro la posición preponderante en esta materia de
los países iberoamericanos si no consiguen seguir siendo lo suficientemente atractivos para este tipo
de transferencias.

Entendemos que representa una parte importante de este atractivo y, desde luego, una importante ven-
taja el hecho de que cada vez sean más los países que reúnan las condiciones necesarias para que la
Comisión Europea les considere países con un nivel adecuado de protección; condición que permite
realizar transferencias internacionales de protección de datos personales a aquellos sin tener que so-
licitar previamente autorizaciones específicas o cumplir requisitos adicionales. Actualmente, solo
cuentan con esta declaración Argentina y Uruguay.

También resulta de especial interés la posible adhesión de los países iberoamericanos al Convenio n.º
108 tal y como ha hecho ya Uruguay. De este modo, aumentarán su atractivo como países destinatarios
de este tipo de transferencias no solo con relación a los Estados miembros de la Unión Europea sino
también respecto al resto de países que son parte del Convenio ya que establece un principio de libertad
de transferencias de datos personales entre los países signatarios del mismo.

Cuando ninguna de las alternativas indicadas sea posible, los importadores de datos establecidos en
aquellos países deberán ser proclives a introducir en el contrato que celebren con el exportador de
datos las cláusulas contractuales tipo que permitan, de acuerdo con lo establecido por la Comisión
Europea, presuponer que reúnen las garantías que resultan necesarias para obtener la oportuna auto-
rización de la Agencia Española de Protección de Datos o bien, si se trata de transferencias de datos
personales en el seno de un grupo empresarial, iniciar los trámites necesario para la adopción de reglas
corporativas vinculantes.

Así mismo, resulta necesario que los países latinoamericanos, la Comisión Europea, la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos y el resto de autoridades nacionales de protección de datos trabajen
conjuntamente para revisar las decisiones que actualmente existen de manera que, cuando el Regla-
mento europeo de protección de datos entre en vigor, pueda garantizarse su adecuación de manera au-
tomática y sin que, por tanto, deba pasarse por  periodo de inseguridad jurídica equivalente al
producido al declararse por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la invalidez del Acuerdo
de Puerto Seguro (Safe Harbour) y llegar a impulsar incluso que otros países iberoamericanos suscri-
ban acuerdos de adecuación similares.
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RESUMEN

En este artículo, la autora hace un análisis de la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en materia de protección de datos personales de niños, publicado en Internet
por autoridades estatales; para lo cual aborda el estudio desde los principios de protección de las leyes
federales en México de protección de datos personales, derechos humanos y la protección legislativa a
la niñez, los derechos humanos y convenios internacionales ratificados por México en estas materia.

ABSTRACT

In this article, the author makes an analysis of the thesis of jurisprudence of the Supreme Court of
Justice of the Nation on the protection children’s data, published online by state authorities; that is
why it considers the study of the principles of protection of federal laws in Mexico, human rights and
children´s legislative protection and international conventions ratified by Mexico in this matters.

PALABRAS CLAVE

Protección datos personales, Internet, niñez, derechos humanos, interés superior. Personal data pro-
tection, childhood, human rights, interests.

I. ANTECEDENTES

Para iniciar la búsqueda de cualquier persona extraviada, Locatel dependiente de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Querétaro, presta un servicio dirigido a aquellas personas que quieran
consultar, saber o reportar el paradero de alguna persona extraviada. Con el único requisito de presentar
un escrito libre físicamente o por correo electrónico, sin necesidad de presentar identificación alguna.
Así pues, quien inicia la búsqueda no necesita presentarse físicamente ni identificarse.

II. DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Entre los años 2009 a 2011 en México, se llevó a cabo una relevante reforma constitucional en materia
de derechos humanos, como resultado de ella, se reconocieron diversos principios sobre la naturaleza
de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo,
resulta de vital importancia la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos emanados de la dignidad humana, así como reparar las violaciones a los derechos huma-
nos.122

III. EL PRINCIPIO PRO PERSONA

El principio prohomine o pro persona está reconocido de manera amplísima en el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “las normas relativas a los de-
rechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacio-
nales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

122 Cfr. García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos
(2009-2011), México, Porrúa-UNAM, 2013, pp. 99-101.



IV. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PAR-
TICULARES (MÉXICO)

Ley emitida de conformidad con el principio constitucional de la protección de datos personales123, la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares tiene como objeto y
finalidad, establecer las reglas para la protección de los datos personales y regular su tratamiento le-
gítimo, controlado e informado para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación in-
formativa de las personas. Esta Ley, publicada el 05 de julio de 2010, establece los derechos de los
titulares de los datos personales, para el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus Datos
Personales; limitaciones y restricciones al tratamiento de los datos por los particulares, el procedi-
miento para la protección de derechos, autoridades protectoras, infracciones, sanciones y delitos por
tratamiento indebido de datos personales.

V. LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 2014, la cual si-
guiendo los principios fundamentales de protección de los derechos humanos reconocidos por la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos124, establece la responsabilidad del Estado de
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes que hayan sido vulnerados, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez.

VI. REGULACIÓN INTERNACIONAL

A) Convenio 108 del consejo de europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento au-
tomatizado de datos de carácter personal

El objeto del Convenio es garantizar a las personas físicas el respeto a sus derechos y libertades fun-
damentales con relación a su vida privada y el tratamiento automatizado de los datos de carácter per-
sonal, es decir, cualquier información de una persona física identificada o identificable. 

B) Convención internacional sobre los derechos del niño

De conformidad con esta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Estado, debe tomar
las medidas necesarias para permitir el ejercicio de los derechos humanos125.

Asimismo, esta Convención establece el derecho a la protección de la privacidad del niño, sin una
razón legal, y obliga a los estados a proteger di8cha privacidad, su honor y reputación.126

123 Cfr. Artículo 6º, apartado A, fracción II, y 16, 2º párrafo de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.
124 Artículo 4º, párrafo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
125 Cfr. Art. 4º Convención Internacional de los Derechos del Niño.
126 Cfr. Art. 16 Convención Internacional de los Derechos del Niño.



VII. TESIS DE JURISPRUDENCIA

“DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PER-
JUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GE-
NERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO
DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE
EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO
INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las auto-
ridades, en el ámbito de su competencia, entre otras obligaciones, las de respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, así como los deberes, entre otros, a la no discriminación por razón de edad, así
como de prevenir y reparar las violaciones a dichos derechos fundamentales. Por otra parte, el principio
del interés superior de la niñez se encuentra previsto en el numeral 4o. de la Carta Magna, el cual es-
tablece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con aquél, para ga-
rantizar plenamente los derechos de ese sector de la población. De igual forma, los artículos 6o.,
apartado A, fracción II y 16, segundo párrafo, constitucionales, reconocen el derecho fundamental a
la protección de datos personales, con el propósito de garantizar la privacidad y la prerrogativa a la
autodeterminación informativa de las personas. En ese sentido, el artículo 8 de la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro (abrogada), dispone
que corresponde a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar
a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la aplicación de medidas
necesarias para su bienestar. En consecuencia, cuando se publicitan los datos personales y sensibles
de los menores de edad en el Portal de Internet de la Procuraduría General de Justicia de la entidad fe-
derativa mencionada, a través de su Departamento de Locatel -el cual es un servicio que se presta a la
ciudadanía para la localización de personas-, a propósito de la petición de un particular, que no se ubi-
que en alguna de las hipótesis para considerar que aquéllos se encuentran en riesgo inminente de sufrir
daño grave en su integridad personal, esto es, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación
ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún
ilícito, como podría ser que se trata de un conflicto de índole familiar sobre custodia, convivencia,
patria potestad, etcétera y, además, haya evidencia de su paradero real con alguno de sus padres, dicha
publicación es inconstitucional, al violar el derecho humano referido, ya que ésta los expone a riesgos
innecesarios y los coloca en una eventual situación de discriminación en menoscabo de su dignidad e
interés superior.”127

127 Tesis emitida por el 1º Tribunal Colegiado del 22º Circuito. Décima Época. Amparo en revisión
271/2015. María Virginia Mondragón Soto. 6 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente:
Mauricio Barajas Villa.



VIII. CONCLUSIONES

Consideramos que el Poder Judicial de la Federación, actuó conforme a los lineamientos jurídicos al
emitir la tesis materia del presente estudio, ya que Locatel, pretende prestar un servicio de localización
de manera sencilla y sin mayores dilaciones de trámite; sin embargo, consideramos que pone en riesgo
a las niñas, niños y adolescentes, al exponer los datos personales sensibles sin restricción, ni limitación
alguna, violentando su derecho de privacidad y de protección de datos personales sensibles. En este
sentido, consideramos oportuno y conveniente la interpretación del Poder Judicial Federal, de con-
formidad con los principios de protección a los derechos humanos establecidos constitucionalmente.
Así pues, es imperante proteger los datos sensibles de niñas, niños y adolescentes, preservando el prin-
cipio de interés superior de la niñez y los principios de protección de datos nacional e internacionales.
Esta tesis corresponde a la Décima Época, por lo que es muy reciente y habremos de dar seguimiento
a los criterios que, en adelante, y de conformidad con la reforma constitucional en materia de derechos
humanos dictará el Poder Judicial Federal.
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RESUMEN

El tan mentado concepto de Sociedad de la Información designa una nueva estructura social que se
genera en el acceso y el intercambio de información y en donde los individuos y las organizaciones
no sólo producen sus propias bases de conocimiento sino que comparten y son generadores y poten-
ciales proveedores de otras bases.

Esta circulación de la información en tiempo real ha sido posible por la presencia de medios masivos
de comunicación electrónicos, audiovisuales y digitales que protagonizan los cambios necesarios para
que esta sociedad de la información sea el eje de transformaciones políticas, sociales, económicas y
culturales que le dan el contenido y la significan.

Se torna imprescindible adaptar dichos institutos a las nuevas situaciones, mediante la creación de un
mecanismo de protección del derecho a la intimidad, por parte de los proveedores de servicios de bús-
queda y enlaces en Internet, que se enrole en el concepto de “privacidad por diseño”, a través del em-
pleo de controles más efectivos y sencillos por parte de los usuarios.

Asimismo, se torna necesario rever el concepto de intimidad y tal vez hablar de una razonable expec-
tativa de intimidad como lo viene haciendo la Corte americana así como contextualizar  otros derechos
personalísimos.

Palabras claves: Habeas Internet, Datos, Buscadores, Intimidad, Información

ABSTRACT

The so much-mentioned concept of Information Society assigns a new social structure that is generated
in the access and exchange of information and where individuals and organizations not only produce
their own knowledge bases but also share and are generators and potential suppliers for other bases.

This flow of information in real time has been made possible because of e- mass media, audiovisual
and digital mass communication media, starring the necessary changes so that this information society
becomes the central axis for political, social, economic and cultural transformations that give its content
and meaning.

It is essential to make the previously mentioned institutions adapt to new situations, by creating a
mechanism for protecting the right to privacy, on behalf of providers of search services and Internet
links, which enrolls in the concept of “privacy by design” through the use of more effective and simple
controls by users.

It also becomes necessary to review the concept of privacy and perhaps speak of a reasonable expec-
tation of privacy as it has been carried out by the American Court as well as contextualize other rights
inherent to the individual.

KEYWORDS

Habeas Internet, Data, Search Engines, Privacy, Information



I. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El tan mentado concepto de la Sociedad de la Información designa una nueva estructura social que se
genera en el acceso y el intercambio de información y en donde los individuos y las organizaciones
no sólo producen sus propias bases de conocimiento sino que comparten y son generadores y poten-
ciales proveedores de otras bases.

Esta circulación de la información en tiempo real ha sido posible por la presencia de medios masivos
de comunicación electrónicos, audiovisuales y digitales que protagonizan los cambios necesarios para
que esta sociedad de la información sea el eje de transformaciones políticas, sociales, económicas y
culturales que le dan el contenido y la significan128.

Ya en 1981, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con Respecto al
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, celebrado en Estrasburgo, se proponía ga-
rantizar en el territorio de cada Parte, respecto de toda persona física, sea cual fuere su nacionalidad
o residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, puntualmente, el derecho a la vida
privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes
a dicha persona (protección de datos).

En los fundamentos disponía que: “Considerando que es 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 cuenta la intensificación de la circulación a través de las fronteras de los datos de carácter
personal que son objeto de tratamientos automatizados, reafirmando al mismo tiempo su compromiso
en favor de la libertad de información sin tener en cuenta las fronteras, reconociendo la necesidad de
conciliar los valores fundamentales del respeto a la vida privada y de la libre circulación de la infor-
mación entre los pueblos”129.

Castells, uno de los primeros en estudiar la denominada era de la información, ya en 1990, advertía
que este flujo se iba a tornar incontrolable sin imaginar que tiempo después, a través de la gran cantidad
de redes sociales utilizadas hoy día para todo tipo de propósitos, esta profecía se iba a manifestar al
extremo130.

Sin focalizarse en las tecnologías de la información y de las comunicaciones pero conscientes de que
las TICS eran el sustento de esta nueva estructura social, la Organización de Naciones Unidas, reunidos
sus representantes en Ginebra en Diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información, manifestaron el compromiso de “… construir una So-
ciedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos
puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas,
las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal
de Derechos Humanos…”131

128 Libro Colectivo, PLAZA PENADÉS, J., “La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electró-
nico”, Derecho y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Ed. Aranzadi, Madrid, 2013, p. 43-101
129 https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Global_standard/Conv%20108_es.pdf (Fecha de Consulta
14de Julio de 2016)
130 CASTELLS, M., “La era de la información”, Economía, sociedad y cultura. Vol. 1 México siglo XXI 1996
* Docentes e investigadores de Fundación UADE. ( Buenos Aires- Argentina)
131 http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html (Fecha de consulta 14 de Julio de 2016)



1. La democratización de la conectividad

Este nuevo paradigma se inserta en una sociedad postmoderna caracterizada por una “democratiza-
ción” de la conectividad y por una interactividad promovida fundamentalmente, por las redes sociales.
En este contexto, es preciso enfatizar la protección de la intimidad y de los datos personales frente al
avance tecnológico.

La democratización de la conectividad es promovida por la innovación tecnológica que permite mayor
velocidad de procesamiento, una capacidad de almacenamiento ilimitado de información y el acceso
desde una multiplicidad de dispositivos como son, los Smart TV, la computadora, los smartphones,
las tablets y otros. La conectividad se ve favorecida por el incremento de la banda ancha y su masividad
que permite el acceso a diferentes servicios en tiempo real132.

Dicha conectividad es el resultado de una convergencia tecnológica mediante la cual es posible pro-
porcionar una oferta generalizada de servicios de voz, datos y video por intermedio de la plataforma
IP (Internet). En términos prácticos, estos enabled services provocan la aparición de nuevos actores y
merced a ellos, emergen nuevas estructuras de mercado, mucho más complejas y competitivas133.

Sólo para ilustrar con algunas estadísticas, se señala el informe de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (ONU) del año 2.015.134

Para 2020, se prevé que la proporción de hogares que tendrá acceso a Internet será del 56%, aunque
queda aún mucho por hacer para aumentar el número de usuarios de Internet ya que sólo el 53% de la
población mundial estará en línea en 2020.

Más del 95% de la población mundial ya dispone de servicios móviles celulares, lo cual significa que,
según estimaciones, hay todavía unos 350 millones de personas en el mundo que viven en lugares sin
cobertura de una red móvil.

Hasta el 2003, la cantidad de usuarios de Internet constituía apenas una décima parte de lo que es es-
timado hoy. Este incremento de la penetración de Internet en la sociedad da cuenta de un crecimiento
anual sostenido en la cantidad de usuarios de la red, en los últimos años.

Estas cifras y estos datos dan cuenta y refuerzan el concepto de democratización entendiendo ésta en
el sentido de masividad sin desconocer que la brecha digital existe y que la aspiración es lograr un ac-
ceso universal, equitativo y asequible a todos los servicios que las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TICs), ya que constituyen un factor indispensable para el desarrollo.

La ONU, en su Declaración del año 2003 anteriormente mencionada ha manifestado que “…La co-
nectividad es un factor habilitador indispensable en la creación de la Sociedad de la Información. El
acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC constituye
uno de los retos de la Sociedad de la Información y debe ser un objetivo de todos las partes interesadas
que participan en su creación…”135.

132 HOPENHAYN, M. “Educación, comunicación y cultura en la Sociedad de la información: una perspectiva latinoa-
mericana” Informes y Estudios especiales, Revista de la CEPAL 81, Publicación de las Naciones Unidas, Enero 2003
en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10924/081175193.pdf?sequence=1 (Fecha de consulta 14 de
Julio de 2016)
133 WOHLERS, M, “Convergencia Tecnológica y agenda regulatoria de las telecomunicaciones en América Latina”,
Naciones Unidas, Mayo de 2008 en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3615/S2008194_es.pdf?se-
quence=1 (Fecha de consulta 14 de Julio de 2016)
134 “La UIT publica datos mundiales anuales sobre las TIC y clasificaciones de los países según el Índice de Desarrollo
de las TIC”, en: www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/57-es.aspx (Fecha de Consulta 14 de Julio de 2016)
135 http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html (Fecha de consulta 14/07/16)



Consecuentemente con este principio, la ONU, en 2011, ha considerado que el acceso a Internet es un
derecho humano y como tal inalienable, universal, independiente e indivisible. Todos los Estados
deben garantizar a los individuos el acceso a Internet como parte del acceso al conocimiento y a la in-
formación exigiendo a los países miembros facilitar un servicio accesible y asequible para todos.

Para la ONU, Internet “…no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión,
sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el acceso de la sociedad en su
conjunto…”, acceso que “…debe mantenerse especialmente en momentos políticos clave como elec-
ciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos”136.

De esa forma, el genérico derecho de acceso a la información, ampliamente reconocido como derecho
personalísimo, se convierte en la pretensión jurídica de que sea facilitada la misma convirtiéndose en
una demanda susceptible de protección jurídica y garantizada jurisdiccionalmente.

2. La Interactividad

En segundo término, se menciona la interactividad. La interacción, como factor característico de la
red, se ha constituido en el éxito que posibilita al mundo entero ser a la vez emisor y receptor de datos
y contenidos, de la más rica variedad cultural.

Se ha denominado a Internet como una gran conversación sin barreras y esto ha sido posible por la
libre circulación de sus contenidos, en donde los intentos de censura han fracasado rotundamente137.

Podemos concluir en este punto, que el fenómeno comunicacional, debe su éxito a esta libertad in-
trínseca que implica el uso de las redes que plantea Internet con el acceso a la información en tiempo
real y con las redes sociales, entre otras formas.

Constituye una nueva forma de interactuar de las personas conformando grupos de referencia y pro-
fundizándose esta publicización por la necesidad de mostrarse y de pertenecer, elementos que acentúan
esa frágil frontera entre lo público y lo privado138.

Si bien los individuos en esta sociedad postmoderna sostienen la bandera de la privacidad, aún no han
encontrado el equilibrio entre ser un ciudadano global y definir un espacio privado para su desarrollo
individual.

Una gran responsabilidad les cabe a los medios de comunicación en esta difícil delimitación entre lo
público y lo privado.

El ámbito doméstico de la vida cotidiana debería ser una órbita de relativa privacidad pero en el mo-
mento en que se transforma en noticia, pasa al ámbito de lo público y en ese foro de los medios de co-
municación esta publicidad se acrecienta debido al efecto viral que caracteriza a este medio.

136 LA RUE, F. “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion
and expression”, Human Rights Council, Seventeenth session, Agenda item 3, Promotion and protection of all human
rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (Fecha de Consulta 14 de Julio de
2016)
137 SCHIFER, C. A. y PORTO, R. A., “Telecomunicaciones – Marco Regulatorio”, El Derecho Ed. Univesitas SRL, Uni-
versidad Católica Argentina, 2003, p. 267-305
138 BORDA, G. J., “Las redes sociales y los derechos de la personalidad en la Internet”, Especial para La Ley, LL
2010-E-958, 2010



3. El avance de las TICs

Es necesario comprender en la actual Sociedad de la Información, que debemos trabajar a fin de dar
suficiente protección a los datos personales, dado el nivel de desprotección al que han quedados ex-
puestos frente al avance de las TICs por un lado, y la cada vez más imperiosa necesidad de las personas
de estar en contacto en el mundo virtual, conocido como oversharing, lo que abrió las puertas de la
esfera de intimidad a la exposición pública online139.

A esta situación, debemos sumar los métodos, cada vez más sofisticados y de difícil detección, que
permiten la recolección de datos, entre ellos el uso por parte de los sitios webs, de cookies y aplica-
ciones del tipo “me gusta” o “compartir”, conocidas como píxels, que recaban información de los
usuarios cuando navegan en las páginas de Internet, para conformar un perfil online de gustos, inte-
reses, preferencias o hábitos de consumo, para posteriormente hacer llegar a los usuarios, todo tipo de
ofertas de bienes o servicios, como de publicidad personalizada140.

Por otra parte, no puede soslayarse el empleo cada vez mayor, de tecnología conocida como “I-Mode”,
con la que son desarrollados los teléfonos inteligentes, lo que nos permite estar conectados en redes
inalámbricas en forma constante, para acceder a todo tipo de apps o aplicaciones móviles con las
cuales nos desenvolvemos en forma cotidiana, sea para viajar en transporte público, realizar reservas
para asistir a conciertos, eventos, restaurantes o discotecas, acceder a los canales de streaming, inter-
cambiar opiniones, mensajes, imágenes o todo tipo de información, o bien simplemente como espar-
cimiento para jugar en red.

La pregunta que debemos hacernos en este punto es: ¿conocen los usuarios la existencia de las cookies?
Y en caso de saber sobre su existencia, ¿sabe con exactitud con que finalidad se instalan las mismas
en sus computadoras y teléfonos móviles?

La situación contempla una mayor protección en los sistemas que adoptaron el “Opt-in” (tal el caso
de la Unión Europea), en lugar del “Opt-out” (tal el caso de Argentina).

Hemos hablado de democratización de la conectividad favorecida por la convergencia tecnológica, y
de la interactividad y la transmisión multidireccional de la información, la cual ha evolucionado merced
a la tecnología, lo que ha hecho posible la transición entre una Web 1.0 como la que conocimos en sus
inicios, a la creación de contenidos favorecida por las nuevas tecnologías.

Los contenidos en la web y en especial en las redes sociales, poseen rapidez de difusión y crecimiento
exponencial que deriva en un efecto viral dado que la propagación de un evento o de un comentario
incluso, desafía a su propio autor, quien pierde el control sobre la difusión del mismo. El concepto de
viral hace alusión a la capacidad de expansión y contagio similar a los virus. Anteriormente, la vía de
transmisión se llevaba a cabo con el correo electrónico, pero la aparición de las redes ha potenciado
esa comunicación constituyéndose en el lugar de la visibilidad pública141.

Los grandes volúmenes de información y el impacto en la velocidad de la transmisión, nos introduce
a su vez, en el fenómeno llamado “Big Data”, producto del crecimiento exponencial de información
disponible, basado en las 3 Vs: volumen, variedad y velocidad142.

139 TOMEO, F., “La intimidad en Internet”, en elDial.com – DC166D, publicado el 03/08/2011
140 SOBRINO, W. A. R., “La ilegalidad de las ‘cookies’ y el ‘spam’ en el derecho argentino y la violación de la privaci-
dad y la intimidad a través de Internet”, JA 2001-III.1194
141 PIZARRO, M. A., “Visión del desarrollo histórico de la libertad y la tecnología en el Siglo XXI (del derecho a la in-
timidad informática al paradigma de la libertad informática)”, en elDial.com - DC1860 Publicado el 09/05/2012
142 PAREDES-MORENO, A. “Big Data: Estado de la cuestión”, en International Journal of Information Systems and
Software Engineering for Big Companies, (IJISEBC), Vol. 2, Num. 1, 2015, p. 38-59. Fecha de Consulta 14 de Julio de
2016 en www.ijisebc.com



Hoy toda nuestra vida está en la red. Las personas han hecho una identificación casi total de su vida
real con su vida virtual. Todo se comenta en Twitter o por Whatsapp, se captura mediante selfies, se
postea en Facebook, se muestra en Instagram, se sube a Youtube o Dubsmash, y se busca en Google.

II.- LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Hasta aquí, se ha delimitado el contexto social, tecnológico y cultural en el cual se inserta la sociedad
de la información. En consecuencia, es posible determinar cuáles son los aspectos jurídicos relevantes
que emanan de la misma y del paradigma que la conforma.

En principio son tres, a saber:

Acceso a la información y libertad de expresión.

Protección de la privacidad y de los datos personales.

Protección de la seguridad nacional y del orden público.

Estos aspectos deben ser analizados no sólo individualmente sino en su interactuación a efectos de
resolver jurídica y axiológicamente las tensiones y conflictos que suscitan a diario.

Con el paradigma y la convergencia tecnológica favorecida por la masividad descriptos anteriormente,
los conceptos de libertad de expresión, derecho a la información y protección de la privacidad, cobran
un significado diferente y requieren de una permanente interpretación en pos de lograr un equilibrio
que reduzca la tensión que se presenta entre estos principios143.

1. Histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre los Buscadores de Internet

El Máximo Tribunal en Argentina, tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto en los autos “Rodrí-
guez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, con fecha 28 de octubre de 2014.144

En primer lugar, la Corte Suprema precisó cuáles son los derechos que se encontraban en pugna: por
un lado, la libertad de expresión e información, y por el otro, los derechos personalísimos como el
honor, la intimidad y la imagen.

En relación a la libertad de expresión, el Máximo Tribunal sostuvo que la misma “comprende el de-
recho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de Internet”, tal como ha sido reco-
nocido por la Ley N° 26.032, artículo 1°: “La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas
de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía cons-
titucional que ampara la libertad de expresión”.

Asimismo, destacó la importancia del rol de los Buscadores en el funcionamiento de Internet, subra-
yando que el derecho de expresarse a través de la red fomenta la libertad de expresión tanto desde su
dimensión individual como colectiva: “Así, a través de Internet se puede concretizar el derecho per-
sonal que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar -o no hacerlo-
sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc.”.

Otro principio trascendente que establece el fallo, es el relativo al dictado de medidas específicas por
parte de los jueces disponiendo la eliminación definitiva de los vínculos del nombre de una persona
143 PIZARRO, M. A., “Visión…” op. cit.
144 María Belén Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios contra Google Inc. en la que sostenía que se había
procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen, y que, además, se habían avasallado sus derechos personalí-
simos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. Pidió también
el cese del mencionado uso y la eliminación de las señaladas vinculaciones. Disponible en:
http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/10/544fd356a1da8.pdf (Fecha de Consulta 14 de Julio de 2016)



en relación a sitios específicamente individualizados (direcciones URL), las cuales deben revestir un
carácter absolutamente excepcional, por ser medidas de tutela preventiva, que implican un sistema de
restricciones previas y como tales, revisten de una fuerte presunción de inconstitucionalidad.145

Por último, el fallo aborda a modo de “obiter dictum” y como orientación, un tema que tiene distintas
soluciones en el derecho comparado, pero aún no está regulado en Argentina. El mismo se relaciona
a los efectos de determinar cuándo hay un “efectivo conocimiento” requerido para que se tenga por
probada la responsabilidad subjetiva del Buscador de Internet.

El interrogante que realiza la Corte Suprema es el siguiente: “¿es suficiente que el damnificado curse
una notificación privada al ‘buscador’ o si, por el contrario, es exigible la comunicación de una auto-
ridad competente?”

En ausencia de una regulación legal específica, el más Alto Tribunal sentó una regla que distinga los
casos en que el daño producido con motivo del resultado de búsqueda fuera ‘manifiesto y grosero’, o
bien, resultara ‘opinable, dudoso o exigiera un esclarecimiento’146.

Al respecto sostiene que: “son manifiestas las ilicitudes respecto de contenidos dañosos, como por-
nografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan
en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas personas, que hagan apología del genocidio,
del racismo o de otra discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que des-
baraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar secretas, como
también los que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos
o que, en forma clara e indiscutible, importen violaciones graves a la privacidad exhibiendo imágenes
de actos que por su naturaleza deben ser incuestionablemente privados, aunque no sean necesariamente
de contenido sexual”.

En este supuesto, la propia naturaleza ilícita -civil o penal- de estos contenidos, resulta notoria, con lo
cual para que se tenga por configurada la situación de “efectivo conocimiento”, bastará con una noti-
ficación privada, aunque fehaciente, por parte del damnificado, sin requerir otra valoración o esclare-
cimiento.

En cambio, en aquellos casos en que el contenido dañoso que implique lesiones al honor que no sean
contumeliosas o importen violaciones a la privacidad o la imagen, y que exijan un esclarecimiento
que deba precisarse, tanto en sede judicial como administrativa, requiere de una notificación judicial
o administrativa dictada por una autoridad competente, dado que no puede exigirse al “buscador” que
supla la función de dicha autoridad.

2. El “Habeas Internet”
Otra sentencia relevante, aun cuando se trata de un tribunal de menor jerarquía y de jurisdicción local,
es la pronunciada en autos “Gil Domínguez Andrés c/ Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor del GCBA s/ Amparo”, en la cual se dispuso ordenar a la citada Dirección, que adoptara
en un plazo de 180 días, las medidas necesarias a fin de exigir a los Proveedores de Servicios de Bús-

145 Conf. doctrina de precedentes referidos a libertad de expresión, en los cuales el Máximo Tribunal se ha inclinado,
como principio, a la aplicación de la responsabilidad ulterior a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio,
por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles (Fallos: 119:231; 155:57; 167:121; 269:189; 310:508, entre
otros), como de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha establecido que “todo sistema de restricciones previas
tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad” (“Freedman v. Maryland”, 380 U.S. 51, 1965; “Carroll v. Presi-
dent and Commissioners of Princess Ann”, 393 U.S. 175, 1968; “Bantam Books, Inc. v. Sullivan”, 372 U.S. 58, 1971;
“Organizationfor a Better Austin et al v. Keefe”, 402 U.S. 4315, 1971; “SoutheasternPromotions, Ltd. v. Conrad”, 420
U.S. 546, 1976)
146 Según el propio fallo de la Corte, este último supuesto tiene antecedente en el Decreto-Ley 7 de 2004 de Portugal



queda y Enlaces o Motores de Búsqueda en Internet, domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires, que
incorporen de manera obligatoria un Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad (PIPDI)
de los usuarios de Internet147.

El fallo profundiza en la elaboración doctrinaria de la protección de la intimidad desde, Warren y
Brandeis en su hermenéutica sobre el concepto de privacidad148, y todos los desarrollos posteriores,
tanto en la jurisprudencia americana como en la europea. Hoy, la existencia de una ‘intimidad infor-
mática’, ha puesto en crisis aquel concepto acuñado en 1890, del “Right to be alone” o “Right to Pri-
vacy”, mutándolo por el de la ‘autodeterminación informativa’, entendido como la posibilidad de que
el titular de los datos, pueda realizar un efectivo control sobre la propia información149.

Esta autodeterminación informativa, también conocida como libertad informática, permite al individuo
excluir a terceros del conocimiento de su intimidad y de sus datos aún en esta sociedad de la informa-
ción150.

Entre los fundamentos fácticos y normativos que destacan los fundamentos de la acción de amparo,
interpuesta por el constitucionalista Gil Domínguez, se pueden destacar las siguientes:

-los proveedores de servicios de búsqueda en Internet cumplen un rol indispensable en el funciona-
miento de esta herramienta de información, comunicación y expresión;

-se pretende la regulación de los resultados específicos de búsqueda generados por los proveedores
de servicios de búsqueda y enlaces a otros sitios, como Google, Bing o Yahoo, cuando dichos resul-
tados afectan derechos personales, como la privacidad, la intimidad, la seguridad individual, el honor
y la dignidad de la personas;

-en numerosas ocasiones, las informaciones y opiniones a las cuales los proveedores de servicios de
búsqueda y enlaces permiten acceder, generan un daño concreto a la libertad de intimidad de las per-
sonas;

-aún si se estimara que la responsabilidad civil de los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces
es subjetiva, ello no obsta a que los individuos afectados cuenten con un procedimiento o protocolo
interno “de fácil acceso y gratuito, a través del cual puedan plantear casos de informaciones y opiniones
en la red que sean falsas, discriminatorias, infamantes, desactualizadas, ilegales o calumniantes, con
el fin que los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces puedan adoptar decisiones de bloqueo,
suspensión, actualización, rectificación, supresión y caducidad de las mismas;

-en la actualidad, como derivación de la velocidad de diseminación de datos que produce Internet y
de su consecuente daño, se requieren procedimientos de tutela con un cierto grado de respuesta rápida
y efectiva;

-la existencia de un Protocolo no afectará la libertad de expresión en Internet, en tanto la opinión e in-
formación dañosa seguirá sometida al conocimiento de terceros hasta que el afectado accione contra
el autor, lo que pone de manifiesto, que no constituye ningún mecanismo de censura directa o indirecta
puesto que opera una vez que la publicación ya fue realizada y se encuentra un daño.

147 http://www.saij.gob.ar/gcba-debera-exigir-buscadores-internet-creacion-protocolo-proteccion-intimidad-nv9287-
2014-10-10/123456789-0abc-d78-29ti-lpssedadevon (Fecha de Consulta 14 de Julio de 2016)
148 WARREN, S. y BRANDEIS, L., “The right to privacy”, Harvard  Law Rewiew, Vol Iv, N° 5, 1890, disponible en ver-
sion online: http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html (Fecha de Con-
sulta 14 de Julio de 2016)
149 HALABI, E., “El derecho a la intimidad y su protección internacional”, publicado digitalmente en edición de fecha
20/03/2010, artículo bajo protocolo A00275178149 de Utsupra.com IUS II, 2010
150 TANÚS, G. D., “Protección de datos personales. Principios generales, derechos, deberes y obligaciones”, Artículo
publicado en Revista Jurídica El Derecho, 19/06/2002, pág. 6. Buenos Aires, Argentina



El fallo se funda en el marco normativo y jurisprudencial que tutela el derecho a la intimidad (en
forma genérica en el artículo 19 de la Constitución de la Nación Argentina, y en forma individualizada
en los artículos 18, 43 y 75, inciso 22, y en el artículo 12, inc. 3° de la Constitución de las Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, por el cual la Ciudad garantiza “el derecho a la privacidad, intimidad y con-
fidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana”.

Otro de los aspectos a destacar de la sentencia, es el abordaje que efectúa sobre la doctrina del “análisis
sistematizado e integrador de la normativa constitucional tuitiva del derecho fundamental a la intimi-
dad”, la que distingue cuatro niveles de protección.151

El primer Nivel está constituido por el principio de autonomía personal, uno de los ejes del sistema
de derechos individuales, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

El segundo y tercer nivel, lo comprenden el derecho a la intimidad y privacidad. Si bien estos vocablos
son utilizados como sinónimos por la jurisprudencia y la doctrina, hay corrientes que señalan una re-
lación de género -privacidad- a especie -intimidad-, por la cual, todo individuo tiene la misma protec-
ción en relación a la intimidad personal, en cambio no todos los sujetos tienen la misma protección
respecto de su privacidad152.

El cuarto nivel está conformado por la protección de los datos personales que se encuentren almace-
nados en bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. Es así que doctrina es-
pecializada ha sostenido que el impacto producido por el empleo de las TICs en la actual ‘Sociedad
de la Información’, ha producido el surgimiento de la llamada ‘intimidad informática’, una libertad
que protege la información personal que revele aspectos de la personalidad que no se desea que sean
conocidos por los demás153.

3. El derecho al olvido en la Unión Europea
Tanto una como otra sentencia se suman a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “Google
Spain, S.L., Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzá-
lez”, que ha resuelto la cuestión del “derecho al olvido” en Internet, al reconocer la facultad de los
particulares damnificados, de solicitar a los motores de búsqueda, el retiro y eliminación de determi-
nados resultados indexados por los buscadores, en aquellos supuestos de búsquedas realizadas, a partir
del nombre de una persona, con base en la preeminencia de los derechos de privacidad del afectado
por sobre los intereses del público en acceder a dichos resultados.154

Los fundamentos de estos y otros numerosos fallos se sustentan en que, si bien se reconoce el derecho
a la libertad de expresión y a la información, es posible su colisión con derechos personalísimos por
lo que habrá de encontrarse el equilibrio a través de limitaciones fijadas por ley y asegurando el respeto
por los derechos individuales como el honor, la dignidad y la privacidad.
151 BASTERRA, M. I., “Derecho a la información vs. Derecho a la intimidad”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe,
2012, p. 115/116
152 BIDART CAMPOS, G. J., “Manual de la Constitución reformada”, Tomo I, Ed. Ediar 2000, p. 519 a 540
153 PIZARRO, M. A., “Visión…” op. cit., TOMEO, F., “La intimidad…” Op. cit., HALABI, E., “El derecho…” Op. cit.
154 C-131/12, 13 de mayo de 2014, “Google Spain, S.L., Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), Mario Costeja González”, Tribunal de Justicia (Gran Sala). El 5 de marzo de 2010, el Sr. Costeja González,
de nacionalidad española y domiciliado en España, presentó ante la AEPD una reclamación contra La Vanguardia Edi-
ciones, S.L., que publica un periódico de gran difusión, concretamente en Cataluña (en lo sucesivo, «La Vanguardia»),
y contra Google Spain y Google Inc. El reclamo se basaba en que, cuando un internauta introducía el nombre del Sr.
Costeja González en el motor de búsqueda de Google, obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas del periódico
La Vanguardia, del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, en las que figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles
relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social, que mencionaba el nombre del Sr. Costeja González,
siendo que el embargo al que se vio sometido estaba totalmente solucionado y resuelto desde hace años y carecía de re-
levancia actualmente. Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-
131/12&td=ALL (Fecha de Consulta 14 de Julio de 2016)



III.- CONCLUSIONES

En función de lo expuesto, podemos concluir que,

- existe en la actualidad un tratamiento electrónico de datos de diversa índole, tanto comercial como pro-
fesional, personal o familiar, referentes a hechos del pasado o bien del presente, sobre la vida de las per-
sonas;

- este actual estado del desarrollo de la tecnología ha impactado considerablemente en nuestras institu-
ciones jurídicas, poniendo de manifiesto la insuficiencia de las herramientas actuales para proteger efi-
cazmente los derechos personalísimos, como la intimidad, el honor, la imagen y la dignidad frente al
avance de Internet;

- esta situación se ha potenciado con motivo del nuevo modelo de servicios de IT creado para responder
al exponencial aumento del número de dispositivos conectados a la red de Internet, con el fin de comple-
mentar la presencia cada vez mayor de la tecnología en nuestras vidas y empresas;

- existe una tensión entre el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y el derecho per-
sonalísimo a la intimidad ante la exponencial innovación tecnológica;

- la información suministrada a terceros, puede lesionar los derechos personalísimos o patrimoniales,
cuando sea errónea, inexacta o esté desactualizada;

- las personas no están prevenidas sobre la fácil forma en que quedan desprotegidos sus datos personales;

- las fronteras entre lo público y lo privado parecen conformar un nuevo paradigma que requiere nuevos
principios jurídicos rectores;

- se hace preciso profundizar la protección del derecho a la intimidad y los datos personales frente al
acceso y utilización de éstos por terceros, lo que supone un nuevo equilibrio entre la libre circulación de
contenidos y la protección de los mismos;

- un análisis de los institutos jurídicos existentes nos lleva a considerar que los mismos son insuficientes
para tutelar el derecho a la intimidad de los usuarios de Internet.

Por todo lo cual, se torna imprescindible adaptar dichos institutos a las nuevas situaciones, mediante la
creación de un mecanismo de protección del derecho a la intimidad, por parte de los proveedores de ser-
vicios de búsqueda y enlaces en Internet, que se enrole en el concepto de “privacidad por diseño”, a través
del empleo de controles más efectivos y sencillos por parte de los usuarios.

La mayoría de las leyes de acceso a la información y de protección de datos personales fueron concebidas
en un contexto tecnológico diferente al actual. Si bien el uso de la neutralidad tecnológica como técnica
legislativa, ha contribuido a la no proliferación de modificaciones y nuevas normas, es preciso revisar los
principios en los cuales el plexo normativo vigente se asienta. 

Asimismo, se torna necesario rever el concepto de intimidad y tal vez hablar de una razonable expectativa
de intimidad como lo viene haciendo la Corte americana así como contextualizar  otros derechos perso-
nalísimos.

El auge de las redes sociales y bases de datos, ha contribuido a que una gran cantidad de datos personales
que antes estaban reservados circulen en la nube de internet. Es necesario garantizar que nuestros datos
estén bajo nuestro propio control, porque nos pertenecen y nos identifican como personas mismas.

Para ello, el deber del Derecho es intervenir, adelantarse al problema y reglar sobre la protección de los
datos personales.

La evolución tecnológica no se detiene, el mundo que hoy conocemos seguramente no será el mismo den-
tro de 5 o 10 años. Como abogados debemos continuar siendo depositarios de los valores más anhelados
de la sociedad como son la justicia, el honor y la libertad enfrentando los desafíos que estos nuevos para-
digmas nos presentan.



FUENTES DE INFORMACIÓN

Libros y Artículos

- BASTERRA, Marcela I., “Derecho a la información vs. Derecho a la intimidad”, Rubinzal -Culzoni
Editores, Santa Fe, 2012.

- BIDART CAMPOS, G. J., “Manual de la Constitución reformada”, Ed. Ediar 2000

- BORDA, Guillermo J., “Las redes sociales y los derechos de la personalidad en la Internet”, Especial
para La Ley, LL 2010-E-958, 2010.

- CASTELLS, Manuel, “La era de la información”, Economía, sociedad y cultura. Vol. 1, 1990, Mé-
xico.

- HALABI, Ernesto, “El derecho a la intimidad y su protección internacional”, publicado digitalmente
en edición de fecha  20/03/2010, artículo bajo protocolo A00275178149 de Utsupra.com IUS II, 2010.

- HOPENHAYN, Martín, “Educación, comunicación y cultura en la Sociedad de la información: una
perspectiva latinoamericana” Informes y Estudios especiales, Revista de la CEPAL, Publicación de
las Naciones Unidas, Enero 2003.

- PALAZZI, Pablo “Aspectos Legales del Correo electrónico no solicitado (derecho a enviar, derecho
a no recibir y a no distribuir correo electrónico)”, en Revista Jurisprudencia Argentina, Tomo 2004-I-
, fasc. 6, Lexis Nexis.

- PIZARRO, Manuel Alberto, “Visión del desarrollo histórico de la libertad y la tecnología en el Siglo
XXI (del derecho a la intimidad informática al paradigma de la libertad informática)”, en elDial.com
- DC1860 Publicado el 09/05/2012.

- PLAZA PENADES, Javier, Libro Colectivo, “Derecho y nuevas tecnologías de la información y la
comunicación”, Ed. Aranzadi, Madrid, Primera Edición, 2013.

- PAREDES-MORENO, Antonio, “Big Data: Estado de la cuestión”, en International Journal of In-
formation Systems and Software Engineering for Big Companies, (IJISEBC), Vol. 2, Num. 1, 2015.

- SCHIFFER, Claudio Alberto y Porto, Ricardo Antonio, “Telecomunicaciones – Marco Regulatorio”,
El Derecho Ed. Univesitas SRL, Universidad Católica Argentina, 2003.

- SOBRINO, Waldo Augusto Roberto, “La ilegalidad de las ‘cookies’ y el ‘spam’ en el derecho ar-
gentino y la violación de la privacidad y la intimidad a través de Internet”, JA 2001-III.1194.

- TANUS, Gustavo Daniel, “Protección de datos personales. Principios generales, derechos, deberes
y obligaciones”, Artículo publicado en Revista Jurídica El Derecho, 19/06/2002, pág. 6. Buenos Aires,
Argentina.

- TOMEO, Fernando, “La intimidad en Internet”, en elDial.com – DC166D, publicado el 03/08/2011.

- WARREN, Samuel y BRANDEIS, Louis, “The right to privacy”, Harvard Law Rewiew, Vol IV,
N° 5, 1890, disponible en:
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html

- WOHLERS, Marcio “Convergencia Tecnológica y agenda regulatoria de las telecomunicaciones en
América Latina”, Naciones Unidas, Mayo de 2008.

Jurisprudencia y Links

- “Google Spain, S.L., Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja
González”, Tribunal de Justicia (Gran Sala), disponible en: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lan-
guage=es&jur=C,T,F&num=C-131/12&td=ALL.



- “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, Corte Suprema de Justicia de Ar-
gentina, Octubre de 2014, en:
http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/10/544fd356a1da8.pdf.

- “Gil Domínguez Andrés c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del GCBA
s/ Amparo”, disponible en: http://www.saij.gob.ar/gcba-debera-exigir-buscadores-internet-creacion-
protocolo-proteccion-intimidad-nv9287-2014-10-10/123456789-0abc-d78-29ti-lpssedadevon.

- “La UIT publica datos mundiales anuales sobre las TIC y clasificaciones de los países según el Índice
de Desarrollo de las TIC” disponible, en: www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/57-es.aspx.

- Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal, disponible en: https://www.coe.int/t/dghl/standardset-
ting/dataprotection/Global_standard/Conv%20108_es.pdf 

- “Declaración de Principios de Ginebra: Construir la Sociedad de la Información: un desafío global
para el nuevo milenio”, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, disponible en:
http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html 

- La Rue, Frank “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to
freedom of opinion and expression”, Human Rights Council, Seventeenth session, Agenda item 3,
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, in-
cluding the right to development, en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17ses-
sion/A.HRC.17.27_en.pdf 



SOBRE LOS AUTORES

SILVIA SUSANA TOSCANO es abogada y escribana por la Universidad de Buenos Aires, cuenta
con un Doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador (Argentina) y una Maestría
en Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. 
Es la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Fundación Universidad Argentina
de la Empresa, Buenos Aires, Argentina.

Su correo electrónico es: stoscano@uade.edu.ar

LUCIANO GALMARINI es abogado Especialista en Derecho de la Alta Tecnología y Profesor Ad-
junto del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad
Argentina de la Empresa, Buenos Aires, Argentina.

Su correo electrónico es: lgalmarini@uade.edu.ar

Este trabajo fue recibido el 29 de junio y aprobado el 14 de julio de 2016.



II. JURISPRUDENCIA Y
CASUÍSTICA

INFORMÁTICA y DERECHO





Comentario al informe de Kaspersky Lab de 22 de abril de 2016

Comments on Kaspersky Lab Report of April 22, 2016

JUAN LUIS HERRERA GARCÍA

INFORMÁTICA y DERECHO

REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO INFORMÁTICO (SEGUNDA ÉPOCA).

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE DERECHO E INFORMÁTICA.

ISSN 2530-4496 – AÑO 1, N° 1, 2016, PÁGS. 91-96



RESUMEN

El presente trabajo se basa en los resultados de un estudio realizado sobre los riesgos en el uso de las
Nuevas Tecnologías de la Información, que evidencia el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran
los usuarios, situación que tiende a agravarse con el uso creciente de dispositivos en línea y el
incremento de la interacción en el internet. La tecnología brinda muchos beneficios a las personas,
pero también tiene un lado oscuro, lo que hace necesario su exposición ante la sociedad, fomentando
el análisis y discusión de los peligros que conlleva la vida en línea que hoy disfrutamos.

Palabras clave: vulnerabilidad en línea, riesgo en internet, datos sensibles, ciberseguridad.

ABSTRACT

This work is based on the results of a study on the risks in the use of new information technologies.
It shows the user´s vulnerability, a situation that tends to get worse because the growing use of online
devices and internet interaction. The technology gives many benefits to people, but has a dark side
too, making it necessary and useful expose the situation to society, promoting the analysis and
discussion about the dangers that online life represents.
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I. ANTECEDENTE: EL INFORME DE KASPERSKY LAB

En 22 de abril de 2016 Kaspersky Lab155 publicó una nota de prensa titulada “Compartir datos online
puede acabar con carreras profesionales”156, basada en los resultados de un estudio realizado en forma
conjunta con la empresa B2B International157,  el cual fue denominado “CONSUMER SECURITY
RISK SURVEY, from scared to aware: digital lives in 2015”158.
La nota de prensa enfoca los resultados del estudio en la actividad profesional de los encuestados,
afirmando que “muchos usuarios continúan compartiendo información privada de manera imprudente
a través de internet, a pesar de que esta información podría haberles costado el puesto de trabajo o
afectado su relación de pareja”.

Se basó en una encuesta en línea realizada a 12,355 personas mayores de 16 años, en 26 países de
América, Europa, África y Asia. De los resultados puede resaltarse que los usuarios de internet
interactúan con diversidad de dispositivos, los cuales se mantienen en línea y que contienen mucha
información personal importante; la conexión inalámbrica es fundamental para estar en línea y la
mayor actividad se da en redes sociales, correo electrónico, compras en línea, noticias, transacciones
bancarias y entretenimiento. 

El estudio concluye que el uso de dispositivos conectados a internet y las actividades en línea, se ha
convertido en parte integral de la vida de los usuarios a nivel mundial, pero que existe una
155Empresa especialista en antivirus y software de seguridad con presencia a nivel mundial.
156Sitio web: Sala de Prensa Kaspersky Lab España, “disponible en sitio web:
http://newsroom.kaspersky.eu/es/noticias/detalle/article/compartir-datos-online-puede-acabar-con-carreras-profesionales  (Fecha
de consulta 20 de abril de 2016)”
157Empresa consultora especializada en estudios de mercado.
158Sitio web: Press Center Kaspersky Lab, “disponible en sitio
web:https://press.kaspersky.com/files/2015/08/Kaspersky_Lab_Consumer_Security_Risks_Survey_2015_ENG.pdf  (Fecha de
consulta 20 de abril de 2016)”



contradicción entre la conciencia de los riesgos que esto conlleva y la poca actividad encaminada a
gestionarlos, subestimándose la vulnerabilidad en que se encuentran, por la falta de protección
adecuada sobre los dispositivos y la información que contienen.

Kaspersky Lab sugiere que adicional a los mecanismos y herramientas de seguridad informática, como
los que ellos comercializan, se debe proveer a los usuarios educación, soporte, información y
advertencias, para que comprendan el valor que puede tener su información en línea para otros,
incluyendo los criminales, resaltando la responsabilidad y riesgos que esto implica. Agrega que se
debe empoderar a los usuarios, para que tomen decisiones informadas sobre su propia seguridad y la
de otras personas que les preocupan.

Investigaciones como la realizada por Kaspersky Lab, revelan la dinámica imparable del uso de las
Nuevas Tecnologías de la Información, que ha llevado la interacción social a escalas sin precedentes,
donde la información transita a toda hora y en muchas direcciones, facilitando el acceso a muchos
servicios, sin embargo, han surgido también nuevos problemas, situaciones imprevistas, que requieren
abordajes diferentes, auxiliándose en muchos casos de otras disciplinas.

Las nuevas vías de comunicación, los dispositivos informáticos y la información misma, están al
alcance de cualquier persona, lo que implica que también la criminalidad se sirve de la tecnología,
como herramienta muy eficiente para ladrones, estafadores, acosadores, terroristas y una extensa lista
de nuevas modalidades delincuenciales. 

II. EL DERECHO Y EL DELITO INFORMÁTICO

Las acciones delictivas con el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información, han sido objeto de un
tratamiento jurídico, generando en el Derecho, una nueva visión del crimen, que en la actualidad se
encuentra en discusión y revisión constante. No es objeto del presente comentario, abordar en
profundidad el Delito Informático, pero si es oportuno señalar que una dificultad importante es la
tipificación, ya que la creación de tipos penales informáticos afronta retos difíciles, de los cuales se
pueden resaltar la velocidad con que surgen nuevas conductas criminales y la superación de la
territorialidad en el alcance de la norma.

Existen en la actualidad, esfuerzos importantes en legislación sobre delitos informáticos, sobre todo
luego del Convenio sobre la Ciberdelincuencia159, celebrado en Budapest en el año 2001, primer tratado
internacional que establece delitos cometidos a través de medios informáticos, el que ha servido de
base para la inclusión de normativa especializada en muchos países, incluyendo varios de América
Latina.

La tipificación del delito informático160, es un proceso en trámite, algo que aún está en discusión y
probablemente dure un buen tiempo, situación que haría pensar que no puede abordarse el problema,
que la ausencia de acciones tipificadas, impide aplicar acciones correctivas, sin embargo, el control
puede aplicarse de forma preventiva, enfocando las baterías en una idea atípica del fenómeno,
entendiéndolo como una conducta criminógena en la que intervienen las Nuevas Tecnologías de la
Información.

159 Sitio web: Consejo de Europa, Convenio sobre cibercrimen, “disponible en el sitio web: http://
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185 (Fecha de consulta 20 de abril de 2016)”
160 Capítulo de libro: TELLEZ VALDEZ, J. “Derecho Informático”, México: UNAM, 1987.



III. ALCANCE PREVENTIVO DEL DERECHO INFORMATICO

La prevención del delito informático es deseable, sin embargo, es mi intención en el presente escrito,
señalar la posibilidad de un efecto adverso para las propias Tecnologías de la Información, causado
por la poca comprensión de aspectos muy peculiares de su dinámica y naturaleza, sin los que no
hubiese sido posible su auge y que sean hoy, parte integral de nuestra vida.

La sugerencia de Kaspersky Lab, en un análisis superficial,  puede calificarse como un mero ejercicio
de mercadeo, donde resaltan sus productos y servicios de seguridad informática para el mundo en
línea que hoy vivimos, sin embargo, puede y debe hacerse una lectura más profunda, donde es posible
encontrar elementos valiosos, que ayudaran a garantizar un entendimiento apropiado desde lo jurídico
hacia lo informático, requisito fundamental para un  proceso de tipificación correcto en materia de
delitos informáticos.

La creación de soluciones tecnológicas, muy difícilmente, se acompaña de la idea de prevención. Es
la toma de caminos diferentes, el abandono de los paradigmas, el arriesgarse a lo desconocido, lo que
ha proveído a la humanidad de muchos avances, donde la apertura, entendida como un panorama sin
límites, ha permitido que surjan las más diversas propuestas, las que una vez concebidas y probadas
sus bondades, no tendría sentido, ni sería factible, pretender limitarlas con la intención de evitar que
los usuarios se causen daños, sean estos con o sin intención.

Relacionado a lo anterior, está la libertad que existe en las carreteras de la información, tanto de tránsito
como de expresión, donde los permisos y las autorizaciones -que si existen-, poco o nada tienen que
ver con entes administrativos estatales o de tipo jurisdiccional, aspecto que también ha sido
fundamental para el crecimiento de lo que hoy está conectado a internet y que abarca personas y cosas. 

El inventar dispositivos de todo tipo con conexión a internet, crear redes sociales, portales y servicios
en línea abiertos a cualquier persona y de cualquier tema, y la intercomunicación que existente entre
todos estos productos, surgió y sigue desarrollándose en una mal llamada “tierra de nadie”, lo cual no
es del todo cierto, pero que no ha requerido de normativa o regulación específica para ser lo que hoy
es.

La velocidad de los cambios tecnológicos y sus efectos sociales, superan por mucho, la adaptación
que el Derecho puede lograr ante dicha realidad, situación que puede generar una especie de “ansiedad”
por  la falta de una efectiva tutela jurídica, lo que puede derivar en el desarrollo de normativa
excesivamente preventiva, demasiado cautelosa y desconfiada ante los riesgos y peligros que
representan las Nuevas Tecnologías de la Información para los usuarios, situación que ya se ha dado
en otras ramas del Derecho, tal es el caso del principio precautorio en el Derecho Ambiental, el que
adopta una postura protectora ante sospechas fundadas, de que ciertos productos o tecnologías crean
un riesgo grave, sin que sea necesaria una prueba científica, concepto que,  al relacionarlo con lo
expuesto por Kaspersky Lab, parece encuadrar perfectamente.

La regulación sobre delitos informáticos, tiene una relación importante con los riesgos, peligros y
daños derivados de la interacción en línea, pero no abarcan todo el fenómeno, hay una proporción de
responsabilidad individual por parte de los usuarios, más cercana con la educación y alejada de la
facultad sancionadora del Estado. El delito informático representa muchos retos, la utilización de tipos
penales parece no ser suficiente, pero teniendo presente que hace referencia a una conducta, la cual
realizan las personas, es posible evitar orientar la normativa en las Tecnologías de la Información con
un enfoque restrictivo, que podría fácilmente limitar su dinámica. 

Las Nuevas Tecnologías de la Información, son cosas, no debe olvidarse que la tipificación, sea
correctiva o preventiva se enfoca en las acciones realizadas por individuos. El alcance efectivo de un



bien jurídico, requiere del Derecho un entendimiento y respeto por la naturaleza del fenómeno que
pretende abordar, una correcta lectura desde lo jurídico hacia la informática, de lo contrario, y como
suele suceder, el exceso de protección puede generar, irónicamente, daños importantes y en muchas
ocasiones irreparables.
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ABSTRACT

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación –en adelante TIC- a la admi-
nistración pública en todos sus niveles, ha sido una característica de países como México. Es indudable
los beneficios que estos servicios podrían traer a los ciudadanos, sin embargo, habrá elementos a con-
siderar previo la utilización de dichas tecnologías en el sector público, particularmente tratándose de
datos personales de los ciudadanos, que podrían ser transmitidos por un servidor público en tiempo
real, sin la autorización del titular de dicho dato, o en el peor de los casos, cuando se trate transmisiones
que incluyan la aparición de niños, niñas y adolescentes. Dicho lo anterior, será objetivo de este trabajo
analizar los elementos a considerar para la utilización de TIC en el sector público, particularmente en
el caso de Periscope.

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la revolución digital en las tecnologías de in-
formación y comunicación –en adelante TIC-, ha creado una plataforma para el libre flujo de la infor-
mación, ideas y conocimiento en todo el planeta.161 Esta revolución ha permitido nuevas formas de
comunicación en tiempo real, como el caso de la tecnología en la cual sustentamos el análisis jurídico
de las siguientes líneas.

Periscope ha representado una oportunidad  idónea para que la gente pueda transmitir en tiempo real
grabaciones que estime de interés para un público en lo particular. La aplicación forma parte de la red
social Twitter y  surgió con una idea de su creador Beykpour en un viaje a Turquía en 2013, año en el
que se llevaron a cabo protestas en la plaza Takshim y al buscar información en línea de lo que sucedía
para decidir si salía del hotel o no, encontró que no había plataformas que le permitieran a los usuarios
del ciberespacio seguir en vivo las transmisiones desde el lugar.162

Periscope ha tenido un gran auge a partir de enero de 2016 que fue incorporado a la interfaz de Twitter
y como en el caso de la mayoría de nuevas tecnologías, si bien su utilización tiene beneficios en la
comunicación tales como la eliminación de las barreras de tiempo y espacio, su uso también ha plan-
teado nuevos retos a la esfera jurídica, particularmente los relacionados a la privacidad y protección
de datos personales, la determinación de competencia y jurisdicción en la materia, el consentimiento
del titular de la imagen para ser transmitida, los límites de la libertad de expresión, el interés público,
el principio de legalidad, el carácter vinculatorio de las resoluciones de las autoridades locales en ma-
teria de protección de datos personales, los flujos transfronterizos de dichos datos, etc. 

En razón de lo anterior, el flujo de información hace necesaria la generación y aplicación de principios
regulatorios, tanto a los medios de transmisión, como a los medios que contienen datos personales.
En este sentido, debemos partir de la importancia de la información, ya que los datos personales tienen
un valor significativo, el cual no está sólo relacionado al aspecto económico, sino al social, científico,
político y cultural.163

En el contexto internacional se han emitido normas, iniciativas regulatorias, conferencias y directrices
que han puesto al descubierto la relevancia de la protección de datos personales, tratando de dar una
aproximación al tema; sin embargo, en el caso de las TIC, en la mayoría de ocasiones no ha sido su-

161 TÉLLEZ, JULIO, Derecho Informático, México, McGraw-Hill, 2009, p. 1.
162 Es importante anotar las casusas que dieron origen a Periscope, ya que atienden de manera similar al objetivo para
el cual se utiliza en México.
163 Véase REMOLINA, NELSON, Tratamiento de datos personales, aproximación internacional y comentarios a la Ley
1581 de 2012, Colombia, Legis, 2013, p. 3.



ficiente, ya que al ser un servicio relativamente nuevo, resulta complejo determinar por ejemplo, la
jurisdicción aplicable en materia de datos personales respecto a la utilización de periscope.

Lo anterior se complica cuando pericsope es utilizado para fines de supervisión y documentación en
la administración pública, ya que existen varios factores que considerar: si la persona que es grabada
o que graba se encuentra en ejercicio de sus funciones, si en la grabación se transmite la imagen de
un particular, si éste dio su consentimiento, si en el material aparecen niños, niñas o adolescentes, si
el dispositivo con el que se graba es de uso oficial o personal, si existe una orden o sustento para llevar
a cabo la transmisión, si la plataforma que se utiliza es propia y su manejo corresponde a alguna
entidad del Estado, o en su caso, si corresponde a una plataforma particular que tiene su constitución
fuera del país.

Dicho lo anterior, es momento de desarrollar el análisis de la problemática relacionada a la utilización
de periscope en el sector público, los derechos en pugna, el marco jurídico aplicable, los elementos a
considerar en los esquemas de protección de datos personales, resaltando que al tratarse de derechos
humanos en conflicto, no pude dictarse una regla general, sino que en cada caso particular, deberá ha-
cerse un ejercicio de ponderación de los mismos.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS

Este trabajo busca centrarse en el derecho a la protección de datos personales, no obviando que existen
otros derechos en conflicto derivado de la utilización de periscope en la administración pública en
México.

La protección de datos personales surgió como una necesidad para garantizar los derechos humanos
y facilitar el comercio dentro de sociedades democráticas. En este sentido, resulta importante primero
decir que existen dos modelos principales de protección de datos en el mundo: el europeo y el ameri-
cano.

Se debe precisar que los modelos de regulación son distintos a los sistemas de protección de datos
personales, ya que los primeros hacen referencia a la forma de reglamentar, entre otras cuestiones, las
obligaciones de los responsables del tratamiento así como los derechos de los titulares y los segundos,
van más allá porque adicionalmente establecen mecanismos eficientes para que esos derechos y de-
beres se cumplan. En algunos casos se fusionan, pero esto es definido por cada país. En el caso de
México tenemos un modelo híbrido, que retoma características tanto de Europa como de Estados Uni-
dos de Norteamérica. 

En este sentido, no todos los países asumen las mismas medidas de protección de datos personales, lo
cual complica establecer la jurisdicción, particularmente hablando de situaciones de Internet. 

Un elemento importante para entender la dinámica jurisdiccional digital, es establecer las diferencias
entre los sistemas involucrados; es decir, las familias jurídicas a las que pertenecen los sujetos del ser-
vicio denominado periscope.

Desde el punto de vista político y económico, el debate se plantea entre los enfoques liberales, que
proponen que las condiciones de mercado son las mejores garantías de la pluralidad y diversidad en
la información, y aquellos que cuestionan esta hipótesis en beneficio de distintos grados y calidades
de intervención de Estado y la sociedad civil; sin embargo, no es objetivo de este trabajo inclinarse
hacia un determinado modelo de protección de datos personales.

De manera general, el sistema europeo se nutre de un conjunto de elementos jurídicos conformados



por normas generales y sectoriales con la figura de una autoridad de control encargada de hacer cumplir
la regulación de la norma.

En esta tesitura, el Parlamento Europeo ha expresado que 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, sino también sanciones apropiadas para los infractores y
un organismo supervisor independiente. De igual forma, el sistema europeo concibe la protección de
datos como un derecho humano fundamental.164

Por otro lado, el modelo americano no considera la protección de datos personales como un derecho
fundamental, sino como un derecho del consumidor. Está integrado por algunas disposiciones secto-
riales y no estima necesaria la existencia de las autoridades de control especializadas en tratamiento
de datos personales. Se inclina por la autorregulación y la promulgación de normas sectoriales, en
lugar de disposiciones generales.

En Europa como se ha dicho, la protección de datos personales es considerada como un derecho fun-
damental, y por otro lado, en un ejemplo muy particular, la Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica, no contiene una referencia explícita de la privacidad. En este país, la legislación de la
privacidad, y en el caso de las leyes tradicionales, se enfocan en la protección de sus ciudadanos contra
violaciones de  las autoridades públicas y en Europa incluye al sector privado. Finalmente, decir que
existe una divergencia fundamental entre las aproximaciones legales a la privacidad como un aspecto
de libertad y la privacidad como un aspecto de dignidad.165

En el tema de jurisdicción, el modelo estadounidense perteneciente a la familia jurídica del common
law tiene disposiciones relativas a la jurisdicción en los estatutos procesales y también son establecidas
ampliamente por cada uno de los tribunales judiciales con base en la jurisprudencia y los precedentes
existentes sobre la materia, bajo la doctrina stare decis, en la cual los jueces y magistrados están obli-
gados a tomar en cuenta los precedentes establecidos en las decisiones judiciales anteriores.166

En el caso del modelo europeo, los países tienen un derecho codificado que cuenta con un Código
Civil. Todas las resoluciones y sentencias sobre determinados casos son resueltas por los juzgados y
tribunales judiciales conforme a la interpretación de las disposiciones contenidas en los códigos apli-
cables a cada  materia y conforme a los hechos. 167

Una vez que hemos hablado de los sistemas de protección de datos personales, debemos hablar de al-
gunas consideraciones que nos permitirán entender el problema planteado.

La primera refiere a la jurisdicción aplicable en ámbitos digitales, ya que nos encontramos ante un
servicio ofrecido por una empresa constituida en California (quien regirá sus prácticas conforme a la
legislación de ese estado), con servidores establecidos en países terceros y con clientes o usuarios en
todo el mundo. La complejidad se manifiesta cuando buscamos hacer vinculatorias las resoluciones
emitidas por las autoridades locales, ya que al menos en el caso de México, eso no ha sido posible, ya
que empresas como Google Inc, han desconocido la competencia del órgano garante en materia de
protección de datos personales en el país, argumentando que la constitución legal del buscador se en-

164 Reglamento CE 45/2011 del Parlamento Europeo.
165 Véase RENDA, ANDREA, Cloud privacy law in the United States and the European Union, Regulating the cloud.
Policy for computing infrastructure, Estados Unidos de Norteamérica, Instituto de Tecnología de Massachusetts, 2015,
p. 135. 
166 Véase: VELASCO SAN MARTÍN, CRISTOS, La jurisdicción y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas
de cómputo e internet, México, Tirant, 2012, p. 217.
167 Ibidem p. 241.



cuentra en Estados Unidos de Norteamérica.

Otra complejidad es que los datos (en el caso particular los videos), no se encuentran almacenados en
servidores del país, lo cual se agrava al tratarse de datos personales de ciudadanos o de servidores pú-
blicos en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, cada vez que se sube una fotografía o video de una persona a Internet, se está cediendo
una seria de derechos sobre esta imagen al titular del sitio web y en ocasiones al resto de usuarios.168

La última complejidad de este análisis refiere en determinar hasta qué punto nos encontramos ante
una violación del derecho humano de protección de  datos personales en ámbitos digitales, ya que la
mayor parte de vulneraciones son atribuidas a las empresas que prestan el servicio y no así a Estados
en términos doctrinarios. 

III. PROBLEMÁTICA

La nueva Delegada de Miguel Hidalgo perteneciente a la Ciudad de México, instruyó a la figura del
City Manager llevar a cabo operativos que pudieran atender los principales reclamos de la ciudadanía
en esa demarcación.

Con la finalidad de evidenciar el trabajo realizado, se optó por la utilización de Periscope, con el ob-
jetivo de transmitir en vivo los operativos, así como evidenciar a los propios servidores públicos
cuando su actuación fuera contraria a la ley.

Las transmisiones se volvieron virales, particularmente cuando se hicieron operativos en residencias
de figuras políticas pertenecientes al partido que hoy día gobierna el país. En ellas se puso al descu-
bierto que algunas normas de tránsito no eran aplicables a los escoltas de dichas figuras. Ejemplo de
ello es la disposición del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México que indica que solo vehículos
oficiales podrían portar torretas, o aquella que indica la prohibición de estacionarse sobre banquetas
que obstaculicen o impidan la libre circulación de peatones.

En este video el City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo, se enfrentó a los escoltas quien de
manera intimidatoria comentaron que tenían las autorizaciones necesarias para infringir las disposi-
ciones de tránsito.

Cabe mencionar que el City Manager transmitía en vivo –a través de Periscope- este operativo y el
enfrentamiento con los escoltas. En un momento de la grabación se apreció el interior de la residen-
cia.

Después de estos hechos, el órgano garante del acceso a la información y protección de datos perso-
nales de la Ciudad de México, hablaba en los medios de una posible violación al derecho de protección
de datos personales (imagen) de las personas transmitidas, mencionando que el servidor público no
recabó el consentimiento de los titulares de los datos para ser transmitidos.

Derivado de lo anterior, se están discutiendo los lineamientos que delimiten la utilización de TIC en
la administración pública de la ciudad de México. 

IV. DERECHOS EN PUGNA

Los derechos en colisión son por una parte el derecho al honor, ya que derivado de las transmisiones
podría afectarse este derecho, al señalarse como presuntos responsables de una falta o violación a la

168 TOURIÑO, ALEJANDRO, El derecho al olvido y a la intimidad en Internet, Madrid, 2014, p. 85.



ley a determinados sujetos (servidores públicos o particulares), sin que ésta haya sido determinada
por autoridad competente.

El derecho a la propia imagen que es un derecho relativamente nuevo en México. Esta vulneración
atiende al detrimento que podría sufrir en su imagen una persona involucrada en las transmisiones, ya
que son presentadas como infractoras y bajo un régimen de privilegios derivado de su condición o
cargo en el país.

Por otra parte y a juicio de la autora, el derecho más importante en este caso concreto que es el derecho
a la libertad de expresión, ya que las personas (en este caso servidores públicos) no podrían poner de
manifiesto las situaciones que consideren afecten el interés público o colectivo.

En el mismo sentido, el derecho a la verdad que tenemos como personas de saber lo relativo a la fun-
ción y ejercicio público y este derecho íntimamente relacionado al de acceso a la información reco-
nocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente el derecho a la protección de los datos personales que podría ser vulnerado derivado de
transmisiones de este tipo.

Dicho lo anterior, cuando se trata de derechos en pugna como ya los mencionados, se deberá acudir a
los ejercicios de ponderación, en los que se consideren por ejemplo, los principios del derecho de pro-
tección de datos personales, particularmente los relativos a la proporcionalidad y finalidad de la trans-
misión, para así acreditar que no se han excedido las funciones públicas en razón del objetivo que se
persigue. 

V. FUNDAMENTO JURÍDICO

El marco jurídico principal para el análisis de estas líneas son:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Convención de los Derechos de los Niños

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Lineamientos para la actuación en el uso, sociabilidad y operación de las Tecnologías de In-
formación y Conocimiento (TIC), Plataformas y Redes Digitales en el Ámbito Gubernamental
de la Ciudad de México, para la Protección de los Datos Personales, la Privacidad y Seguridad
de las personas.

VI. PONDERACIÓN DE DERECHOS

Como hemos visto en el apartado anterior, son varios los derechos en pugna para resolver la interro-
gante respecto a si los servidores públicos están facultados para utilizar servicios como Periscope para
la transmisión en vivo de operativos.

No es sencillo determinar la prohibición de la utilización de tecnología que permita la transmisión en
vivo de algunos operativos en el cumplimiento de la función pública ya que si bien esta determinación
protegería la imagen, honor y datos personales de los ciudadanos involucrados, también afectaría di-



rectamente al derecho de libertad de expresión169 –elemento primordial de las sociedades democráticas,
de acuerdo a la sentencia de 7 de diciembre de 1976 emitida por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos contra Reino Unido- 170; asimismo, existe un derecho de acceso a la información que en-
cuentra su antecedente en el reconocimiento del derecho a la verdad171 previsto en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de 1948.

Derivado de lo anterior, de deberá matizar que la tecnología empleada, debería ser una plataforma
propia del Estado mexicano, que encuentre sus servidores en territorio nacional y que acate las reglas
en materia de protección de datos personales del país. Si bien periscope no cumple con estos requisitos
que otorgan certeza a la luz de derechos como el de protección de datos personales, si lo haría una
plataforma institucional que prevea los principios y obligaciones en la materia.

Retomando el derecho a la verdad ligado con el de acceso a la información,172 éste último ha sido re-
conocido en la Constitución desde 1977, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
año 2000 ya se pronunciaba por la interpretación del mismo y en donde a partir del año 2002 se dota
de la primera legislación en materia de acceso a la información en el país.173

Hoy día encontramos disposiciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del año 2015, respecto a la obligación de los sujetos de ese ordenamiento, de documentar todo
lo relativo al ejercicio de la función pública, previendo también aquellos documentos que no se en-
cuentren en medios tradicionales como el papel. En este sentido, prohibir la utilización de tecnologías
que permitan documentar y evidenciar el día a día de los servidores públicos, resultaría incluso con-
tradictorio a lo que indica esta ley sobre todo a los postulados del derecho de acceso a la información
y a la rendición de cuentas en el país.

No omito mencionar que el derecho de acceso a la información encuentra su límite en el derecho a la
protección de datos personales o en las reservas establecidas por la propia ley; sin embargo, en el caso
de estos operativos no nos encontramos en supuestos de excepción, por lo que no contraviene las dis-
posiciones hasta hoy promulgadas.174 De igual forma, se deberán considerar los principios del derecho

169 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que incluso en estado de excepción, inestabilidad o guerra,
el derecho a la libertad de expresión deberá prevalecer y el Estado tendrá la obligación de garantizarlo.
170 Es interesante observar que cuando el derecho de libertad de expresión colisiona con otros, -no como regla general-
pero en la mayoría de casos gana éste a la luz de derechos como el honor o la propia imagen.  Ejemplo de ello lo encon-
tramos en la resolución de 227 de febrero de 2001 emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la que
se condena a Austria. La determinación radicó en que a pesar de existir expresiones xenófobas en el dicho de un personaje
público, debería prevalecer el derecho de libertad de expresión. Es interesante porque esto ejemplifica la sobrevaloración
del derecho de libertad de expresión a la luz del derecho a la no discriminación.
171 En este sentido, debemos recordar los Juicios de Núremberg, así como los lamentables hechos que dieron origen a los
mismos, como un antecedente del reconocimiento del derecho a la verdad.
172 Desde la región interamericana, la CIDH emitió un fallo paradigmático en materia de acceso a la información en el
caso Claude Reyes vs Chile (el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo había hecho), por el que el ciudadano
demandó a ese Estado ya que solicitó información relativa a la autorización para construir un complejo en medio de una
zona boscosa protegida y en donde el Estado Chileno negó el acceso a esa información argumentando que su Constitución
no reconocía el derecho de acceso a la información. En términos generales la Corte obligó al Estado chileno a reconocer
e incluir en su cuerpo normativo este derecho. También resulta importante decir que a diferencia del viejo continente,
este órgano jurisdiccional no prevé el margen de apreciación de los Estados, lo cual atendiendo a la situación política e
histórica de Latinoamérica no queda nada mal.
173 Esta misma legislación es la que contiene disposiciones relativas a la protección de datos personales en el sector
público y cabe mencionar que hoy día se discute la Iniciativa de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados que dejaría sin efectos, en lo que respecta al derecho de protección de datos personales,
al instrumento en comento.
174 Se debe decir que no nos encontramos ante reservas de información, siempre y cuando se precise que los servidores
públicos que pudieran aparecer en los videos, en supuestos casos de corrupción, se encuentran bajo la figura de “pre-
suntos” infractores, ya que la autoridad competente deberá ser quien determine su responsabilidad.



de protección de datos personales, particularmente el relativo a la finalidad y proporcionalidad, así
como los deberes en la materia, en especial el relativo a las medidas de seguridad en relación a la in-
formación.

En este sentido, la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de julio de 1986 en el
caso vs Austria, reconoció por primera vez dos libertades distintas: aquellas que consisten en expresar
hechos que se pueden probar (definición de hechos) y aquellas opiniones o juicios de valor. 

En este sentido, es importante decir que la documentación del día a día del ejercicio de la función pú-
blica no tiene prohibición expresa ni se contrapone con alguna otra legislación; sin embargo, si en el
supuesto del que se trate, se evidenciara algún niño, niña o adolescente, y atendiendo al principio del
interés superior del menor, se deberá salvaguardar la identidad del mismo y se omitirá cualquier dato
que lo hiciera identificable. Aun pareciendo obvio, se debe decir que toda videograbación o transmisión
en vivo, se deberá hacer desde un dispositivo oficial y no personal, a fin de evitar riesgos en torno a
la privacidad, protección de datos personales e incluso la seguridad física de las personas involucra-
das.

Otro elemento a destacar es que en el caso planteado, existe un interés público o colectivo de conocer
lo que pasa en dichos operativos, por lo que si se trata de un servidor público el que aparece en la
transmisión, no será exigible el consentimiento de éste –como titular de su imagen- para aparecer en
el video, ya que se trata de un representante del Estado que está en servicio y sobre todo que es sus-
ceptible del escrutinio público. En este sentido, no se puede suponer la misma interpretación tratándose
de particulares, ya que en este caso, será necesario el consentimiento del titular de la imagen o al
menos considerar que se cumplan con los principios del derecho de protección de datos personales.

En el ámbito europeo, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos, prevé la libertad de expresión
consagrada a través de la libertad de opinión y de la libertad para acceder a la información. 

Como se dijo en líneas previas no existe una regla general para determinar qué derecho deberá preva-
lecer sobre otro, ya que en algunos casos, los datos de los ciudadanos si serán públicos.

Otra acotación importante es determinar si los particulares que aparecen en las transmisiones son per-
sonas públicas, cercanas a alguien público o totalmente del ámbito privado, ya que estas tres caracte-
rísticas constituyen categorías de análisis para determinar donde cede un derecho sobre el otro.175

Finalmente decir que en el caso de la utilización de Periscope en la administración pública, estamos
ante transferencias internacionales de datos personales de ciudadanos mexicanos, por lo que debería-
mos detenernos un poco a analizar lo que ha pasado en el ámbito europeo, con la Sentencia paradig-
mática de 2015, denominada Puerto Seguro.

En este sentido, los Lineamientos que propone el órgano garante de la protección de datos personales
y acceso a la información de la Ciudad de México, hablan de información transferida, por lo que se
deberá invocar las reglas internacionales de la transferencia de datos personales.

Retomando el tema de la Sentencia Safe Harbor, fue en octubre de 2015 cuando Europa opta por cesar
la trasferencia de datos a Estados Unidos de Norteamérica, hasta que este país garantice las mismas
condiciones de protección de la información de los ciudadanos europeos. Dicho lo anterior, y en una
reivindicación de la interpretación del derecho a la protección de datos personales, la tendencia en el

175 En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos ha diferenciado entres las personas públicas, aquellas que las rodean
y las que son personas meramente del ámbito privado. Un ejemplo de ello es que Pipa Middleton, hermana de la princesa
Kate Middleton, ha perdido su lucha contra la prensa, al considerarse que la relación familiar con una figura de interés
público en Inglaterra –como lo es la princesa-, la expone a vulneraciones en razón de su privacidad. En este ejemplo
habrá que matizar si Pipa se encuentra en ámbitos públicos o privados, pero lo interesante es que en una ponderación de
derechos se encuentra por encima aquel interés colectivo de saber, sobre el derecho a la privacidad de una persona, en
razón de ser hermana de una figura pública. 



viejo continente es reconocer un derecho amplio de protección de datos personales, por lo que en estos
Lineamientos, no se puede retroceder, pensando en establecer aquello que se discutía en Europa hace
más de una década.

VII. CONCLUSIONES

La utilización de nuevas tecnologías tanto en el sector público como privado tienen innumerables be-
neficios como la reducción de costos, la eficiencia en la administración y sobre todo la transparencia
en el ejercicio de la función pública; sin embargo, su utilización se deberá hacer previo un riguroso
análisis de los derechos en pugna, para así definir reglas claras que respeten los principios reconocidos
en materia de protección de datos personales y de acceso a la información.

La implementación de nuevas tecnologías que permitan transmisiones en vivo a través de plataformas
institucionales, resulta vital, a fin de otorgar certeza a los ciudadanos respecto al destino final de su
información, así como de la jurisdicción aplicable que podría invocarse si existiera un problema legal.
Resulta de vital importancia que las TIC implementadas en el sector público operen con sus propias
plataformas, o en su caso con prestadores de servicios que reconozcan la jurisdicción mexicana o estén
constituidos en el país. En el caso de “periscope” tecnología en la que se motivan estos lineamientos,
su sede se encuentra en San Francisco, por lo que en los términos y condiciones de uso se indica que
los problemas legales que del mismo se deriven, se tendrán que resolver en la jurisdicción estadouni-
dense. Cabe mencionar que este argumento no ha sido sólido, ya que diversos países de Europa, como
París, han determinado a través de la Suprema Corte que Facebook (empresa constituida también en
Estados Unidos de Norteamérica), podría ser juzgado por jurisdicciones locales.

Es importante decir que los servicios locales permitirían el ejercicio de derechos ARCO (acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición) de los titulares de datos personales, ya que en ejemplos como la
resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) contra Google, Inc., se demostró que difícilmente las resoluciones del órgano ga-
rante nacional, serían vinculatorias para las grandes empresas de tecnología trasnacionales.176

Otro apunte necesario es que no en todos los casos se trata de derechos humanos en Internet. En la
doctrina mexicana de derechos humanos, una característica de los mismos es que son exigibles a los
Estados; sin embargo, en ámbitos digitales la exigibilidad de estos derechos no siempre es a los Estados
mismos, sino a las grandes empresas trasnacionales que operan servicios informáticos y tecnológicos
como facebook, twitter, instagram, etc. Derivado de lo anterior, nos encontramos ante las reglas de la
lex mercatoria, más allá de las reglas de derechos humanos.

No obstante lo anterior, particularmente en el caso de  Internet, ha servido como instrumento o herra-
mienta de ejercicio de derechos humanos, ya que a través de éste podemos hacer valer nuestro derecho
de libertad de expresión, pensamiento, asociación, etc.

El gran reto de la utilización de nuevas tecnologías en el sector público radica en lograr un equilibrio
entre su utilización y la efectiva protección de derechos humanos como el de la privacidad, libertad
de expresión y protección de datos personales.

Finalmente deberá ser el órgano garante a nivel nacional del derecho de protección de datos personales
en México, quien se pronuncie y emita lineamientos de utilización de servicios de transmisión en vivo
de imágenes, utilizados en la administración pública, a fin  de que los servidores públicos conozcan
la forma de conducirse cuando se haga empleo de este tipo de tecnologías. Este documento deberá in-
cluir los principios del derecho de protección de datos personales a la luz de la transmisión de imágenes
en tiempo real, así como los deberes en la materia.

176 La resolución puede ser consultada en: http://inicio.ifai.org.mx/pdf/resoluciones/2014/PPD%2094.pdf
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RESUMEN: 

Este artículo tiene como objetivo analizar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
de 12 de enero de 2016, con el fin de determinar el alcance del poder de dirección del empresario
sobre el uso de los ordenadores de la empresa, en específico cuando estos son utilizados por los tra-
bajadores para revisar sus servicios de mensajería instantánea y personal, incluso, en el caso que estos
servicios hayan sido abiertos por el trabajador a solicitud del empresario. 

PALABRAS CLAVES: 

Derecho a la intimidad, Derecho al secreto de las comunicaciones, servicios de mensajería instantánea,
poder de control del empleador. 

ABSTRACT:

This article aims to analyze the judgment of the European Court of Human Rights, of January 12,
2016, in order to determine the scope of the power to direct the employer to use on company
computers, specifically when they are used by workers to check their instant and personal messaging,
even if these services have been opened by the worker at the request of the employer.

KEYWORDS:

Right to privacy, right to privacy of communications, instant messaging services, power control of
the employer.

I. RESUMEN DE LA SENTENCIA

Una empresa solicita a sus responsables de venta creen una cuenta de Yahoo Messenger con la finalidad
de atender vía on line a los clientes. 

El empleador, el 13 de julio de 2007, informa a sus trabajadores que había realizado, durante la semana
anterior, un control sobre estos servicios de mensajería, comprobando que uno de sus empleados había
utilizado los mismos para fines personales o particulares, cosa que se encontraba prohibida de acuerdo
a la regulación interna de la corporación, que establecía: “Queda terminantemente prohibido alterar
el orden y la disciplina dentro de las instalaciones de la empresa y en particular ... usar las computa-
doras, fotocopiadoras, teléfonos, télex y fax para fines personales.”

Por este motivo, la empresa procedió a despedir al trabajador, justificando la extinción unilateral de
la relación laboral, a través de sendas transcripciones de las comunicaciones de dicha cuenta, en donde
constaban las conversaciones del trabajador de carácter personal con su novia y sus hermanos. 

El trabajador demanda a la empresa alegando que, con el registro de su correo, su empleadora había
violado su derecho al secreto de las comunicaciones.

Los tribunales rumanos estimaron la procedencia del despido, pues este era conforme con la legislación
nacional aplicable. Asimismo, consideraron que no existió vulneración del derecho a la intimidad del
trabajador, pues la empresa había cumplido con informar de la normativa interna; siendo, además, el
registro de mensajería personal, en este caso, el único medio para comprobar la existencia o no de in-
cumplimientos laborales. 



Por ello, el trabajador acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando la vulneración del
artículo 8 del Convenio para la protección de los Derechos humanos y de las libertades fundamenta-
les

El tribunal, sin embargo, considera que no se ha vulnerado los derechos a la intimidad y secreto de las
comunicaciones del trabajador, porque dentro de las facultades de supervisión y  control de los em-
pleadores se encuentra el verificar si sus trabajadores cumplen con sus obligaciones durante el horario
de trabajo, más aún cuando en este caso, la empleadora accede a servicios de mensajería creados a
instancias de la empresa, por lo que ella puede presumir que los contenidos que obran en este servicio
sólo tenían carácter laboral, al contener, en teoría, comunicaciones entre el trabajador y los clientes
de la empresa.

II. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 

Como se puede observar, en resumen, se trata de una empresa que solicita a sus trabajadores abrir un
sistema de mensajería personal de yahoo para fines laborales, es decir, para comunicarse con sus pro-
veedores o usuarios.

Por ello, en sentido estricto, no nos encontramos frente a un sistema de mensajería corporativo de la
empresa, sino ante un servicio de mensajería – que, aunque los trabajadores abren a solicitud de su
empleador – sigue siendo un sistema cuya titularidad corresponde al trabajador. 

Entonces, la pregunta en principio es la siguiente ¿Es lícito que el empleador les solicite a sus traba-
jadores abrir un sistema de mensajería personal para realizar en él, única y exclusivamente, actividades
laborales? La respuesta parece clara, no resulta lícito, porque la decisión de abrir o no una cuenta per-
sonal de mensajería es de la persona que será titular de la misma y el uso que le dé a esa cuenta personal
también debe ser producto de su propia decisión. Es algo similar a lo que sucede cuando el empleador
pretende dar uso laboral a los teléfonos móviles o correos electrónicos de sus empleados, lo cual resulta
un abuso del poder empresarial177. 

De ahí que si la empresa quiere contar con un sistema de mensajería instantánea para fines laborales
debe de habilitar los medios necesarios para contar con un sistema de mensajería corporativo. Por ello
resulta del todo necesario diferenciar entre el sistema informático y el ordenador de la empresa. 

Una cosa son los sistemas informáticos que pueden o no ser de titularidad del empleador y otra el or-
denador de la empresa que es de propiedad corporativa y que, efectivamente, puede ser objeto de con-
trol, pero este control que se realiza sobre lo “contenido” en el ordenador, para fines de supervisión
de las actividades laborales de los trabajadores, debe realizarse de modos distintos si se trata de siste-
mas informáticos corporativos o de sistemas informáticos de titularidad de los trabajadores. 

Si se trata de sistemas informáticos corporativos, obviamente, nos encontramos frente a un canal
abierto de comunicación y, por lo tanto, si la empresa ha comunicado a los trabajadores los fines ex-

177 SAN, de 28 de enero de 2014 (AS 2014\231), donde la Audiencia Nacional declaró nula una cláusula de los contratos
de trabajo, en virtud de la cual se preveía que cualquier comunicación relativa o a la relación laboral pudiese ser enviada
por SMS o correo electrónico, mensaje de texto o documento adjunto al mismo al teléfono móvil y/o dirección de correo
electrónico personal facilitada por el trabajador; STS, de 21 de septiembre de 2015 (RJ 2015\4353), donde el Tribunal
Supremo declara abusiva la cláusula tipo de un contrato de trabajo que obliga a los trabajadores a dar el número de
móvil o correo electrónico personal a la empresa con el fin de utilizarlo para fines de comunicación laboral. Un análisis
sobre la esta sentencia en: GONZÁLEZ COBALEDA, E. «”NTIC” y protección del trabajador: Nulidad de las cláusulas
tipo sobre datos personales», Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros, núm. 392, 2015,
pp. 114 -118.



clusivamente laborales de estas herramientas y existen indicios razonables de un incumplimiento la-
boral referido a los contenidos que obran en el ordenador, la empresa podrá realizar un control sobre
los contenidos de dichas herramientas informáticas con la finalidad de determinar si existe o no un
uso inadecuado de estos medios corporativos178. 

Ahora, si se trata de sistemas informáticos personales utilizados por el trabajador en horas de oficina,
el empleador, no tiene derecho a ingresar a los sistemas informáticos, porque estos, aunque son abiertos
utilizando el ordenador de la empresa, siguen siendo propiedad del trabajador y, por ello, la empresa
no tiene facultades para ingresar a sus contenidos porque se trata de un canal cerrado de comunicación.
Si lo hiciera estaría violando el derecho al secreto de las comunicaciones. 

Sin embargo, eso no quiere decir que el empleador se encuentre imposibilitado de utilizar otros medios
para controlar las actividades laborales de los trabajadores, sino que estas facultades de supervisión
empresarial no podrán versar sobre el ingreso en los sistemas, sino utilizando otros medios alternativos,
como, por ejemplo, un control del tiempo de visita de estos sistemas informáticos de la empresa dentro
de las horas de trabajo179. 

En el caso concreto, por lo tanto, el hecho de que el sistema informático haya sido abierto por solicitud
del empleador no desmerece en nada que la titularidad del sistema informático sea de propiedad del
trabajador. De ahí que los controles sobre el uso exclusivamente laboral de este servicio de mensajería
por parte de la empresa no tengan sustento alguno porque el empleador no es titular de la cuenta. De
ahí que el mismo empleador, al no generar su propio sistema corporativo de mensajería, sino utilizar
servicios propiedad de los trabajadores, se ha colocado a sí mismo en la imposibilidad de controlar
las comunicaciones que obran en estos sistemas porque son los trabajadores los titulares de estas cuen-
tas y, por lo tanto, los únicos con facultades suficientes para acceder a esos sistemas. 

Los controles que el empleador, en tanto titular de los ordenadores, podía hacer sobre el uso adecua-
damente laboral del mismo, no le habilitaba más que para supervisar los tiempos en que se usaba el
servicio de mensajería yahoo, pero no para ingresar a los contenidos180, porque este sistema de men-
sajería eran propiedad del trabajador; y, peor aún, dado que en este caso el empleador había dispuesto
que este servicio de mensajería personal sea utilizado con fines laborales (decisión del todo arbitraría);
el uso habitual de este servicio de mensajería en los ordenadores de la empresa sólo le permitiría pre-
sumir al empleador que el trabajador estaba utilizando los sistemas para los fines laborales encomen-
dados, resultando, si se puede, aún más arbitrario ingresar a los sistemas de mensajería personal de
los trabajadores. 

En conclusión, en este caso podríamos aplicar por analogía la ruptura del nexo causal por hecho de-
terminante de la propia víctima. El empleador efectivamente se ve perjudicado por el uso de su orde-
nador para fines personales por parte del trabajador al dedicar su tiempo de trabajo en conversaciones
personales on line; pero su facultad sancionatoria viene determinada por su posibilidad real de probar
que tal incumplimiento laboral se ha producido. Ahora, como el medio utilizado, aunque fue abierto

178 Vid. STSJ Madrid, de 10 de abril de 2003 (AS 2003\3257) o (Rec. 5352/2002) y disponible en
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp?org=ap-tsj&comunidad=13 (Fecha de consulta 13 de julio de 2016); y,
STSJ Cataluña, de 21 de septiembre de 2004 (AS 2004\2880) o (Rec. 2650/2004) y disponible en: http://www.poderjudi-
cial.es/search/indexAN.jsp?org=ap-tsj&comunidad=09  (Fecha de consulta 13 de julio de 2016).
179 ROIG BATALLA, A. «El uso de internet en la empresa: Aspectos constitucionales», El uso laboral y sindical del correo
electrónico e internet en la empresa. Aspectos constitucionales, penales y laborales, coord.  A. ROIG BATALLA, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, pp. 74 y 78.
180 Téngase en cuenta que los controles sobre el uso laboral del ordenador, no referido a los contenidos puede operar sin
necesidad de indicios. Al respecto: Vid. DESDENTADO BONETE, A. y MUÑOZ RUIZ, A.B. Control informático, video-
vigilancia y protección de datos en el trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2012, p. 151.



para fines laborales a solicitud del empleador, sigue siendo de titularidad del trabajador, la empresa se
coloca a sí misma, sólo en la posibilidad de utilizar los controles de uso adecuado de los ordenadores,
sin poder ingresar a los contenidos, porque insistimos, el sistema mensajería instantánea es del traba-
jador y, por lo tanto, es la propia empresa la que al no tener facultades para ingresar en los sistemas
informáticos propiedad de sus empleados no puede legítimamente probar el incumplimiento laboral. 

Ahora, aunque no ha sido tratado expresamente en la sentencia es importante señalar que en lo que
respecta a la posible vulneración del derecho a la protección de datos debe tenerse en cuenta que este
derecho se refiere expresamente al almacenamiento, recogida y tratamiento de datos de carácter per-
sonal del trabajador. A este respecto, es importante tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ha definido el derecho a la protección de datos señalando que «la recogida y
almacenamiento de información personal relativa a las llamadas telefónicas, correo electrónico y na-
vegación por Internet (…) [del trabajador], sin su conocimiento, constituye una injerencia en su dere-
cho al respeto de su vida privada y su correspondencia, en el sentido del artículo 8 del Convenio»181. 

Esta recogida y almacenamiento debe realizarse a través de un fichero de datos y por periodos meri-
dianamente prolongados de tiempo, ello es lo que diferencia el tratamiento de datos de un control pun-
tual del empleador del contenido de los ordenadores de la empresa. De ahí que, en este caso, al tratarse
de un control puntual, el derecho a la protección de datos no se encuentre involucrado y, por ello, el
no incluir este derecho en el debate, es lo único en que, en nuestra opinión, concordamos con lo resuelto
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

181 STEDH, 3 de abril de 2007, fundamento 44 (TEDH 2007\23). Esta sentencia se refería expresamente al almacenamiento,
recogida y tratamiento, durante 18 meses, de información personal de una trabajadora recopilada del teléfono de la em-
presa procediendo el empleador al análisis continuado de las facturas para saber a qué personas y teléfonos llamaba,
horas y tiempo de las llamada y su coste; y, del correo electrónico y uso de Internet por parte de la trabajadora con un
seguimiento del empresario de las páginas visitadas, durante aproximadamente 6 meses, probando la trabajadora la exis-
tencia de un fichero de datos donde constaban las fechas y horas de las visitas y su duración. Esta sentencia también se
encuentra disponible en:  http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1344/ (Fecha de
consulta 13 de julio de 2016).
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