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Conceptos Básicos

 Información Pública.
 Datos Personales.
 Información Personal.
 Datos Sensibles.
 Tratamiento de Datos Personales.
 Interesado.
 Persona Responsable.
 Prestación de Servicios de Tratamiento.
 Transferencias Internacionales de Datos

Personales.
 Fuga de Datos y Acceso no autorizado.
 Habeas Data.
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Categorías de 
Datos Personales

• Datos de salud

• Datos de identidad 

• Datos sobre vida sexual 

• Datos ideológicos

• Datos de Hábitos 

• Datos Económicos, bancarios, 

financieros, comerciales 

• Datos sobre vida sexual. 

5



Principios Fundamentales

 Legitimación.
 Lealtad y Legalidad.
 Finalidad.
 Proporcionalidad.
 Calidad.
 Transparencia o Publicidad.
 Responsabilidad.
 Seguridad.
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Derechos del Titular de Datos 
Personales

 Derecho de Acceso.
 Derecho de Rectificación y Cancelación.
 Derecho de Oposición.
 Ejercicio de estos derechos.

 Excepciones
 Datos históricos.
 Datos estadísticos o científicos.
 Relación Contractual y congruente con los

principios.
 Defensa del Estado o Seguridad Publica.
 Protección de derechos y libertades de terceros

o las necesidades de las investigaciones en
curso.
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Marco Regulatorio

 Internacional
 Declaración Universal de

Derechos Humanos.
 Convención Americana sobre

Derechos Humanos (Pacto de San
José, Costa Rica).

 Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

 Constitución de la Republica
(1983)

 Ley de Acceso a la Información
Publica.

 Ley de Protección al Consumidor
 Sentencias de la CSJ de El

Salvador.
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Conceptos Básicos
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Información Publica

La información publica es toda aquella información que puede ser
divulgada libremente sin vulnerar derechos individuales de los
interesados o titulares de la misma.
Así mismo, y de acuerdo a los principios de Transparencia
gubernamental, los ciudadanos de un estado tienen derecho a solicitar
y recibir información generada, administrada o en poder de las
instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y
veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Las instituciones, por
su parte, tienen la obligación de publicar, difundir y hacer de su
conocimiento al publico.
La obligatoriedad de transparencia gubernamental tiene las siguientes
excepciones en los siguientes casos
 Información confidencial
 Información reservada
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Información Personal

Información personal, es un término comúnmente utilizado en Europa, 
y es un término genérico para cualquier tipo de información personal. 
En los Estados Unidos de América, dicha información se refiere a la 
información personal identificable. 

Algunos ejemplos son el nombre, genero, edad, estado civil, 
ciudadanía, fecha de nacimiento, dirección IP, correo electrónico, 
números de teléfono personales, número de identificación personal 
emitido por una entidad gubernamental, etc. 

Entre más información personal se tenga, mayor es el riesgo de 
asociarlos con un sujeto en particular. 

11



Datos Personales

• Es toda la información relativa a una persona física identificada o
identificable. Una persona identificable es aquella que puede
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un
número de identificación, mediante uno o varios elementos
específicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,
identidad cultural o social.

• cualquier información concerniente a una persona física identificada
o que pueda ser identificada a través de medios que puedan ser
razonablemente utilizados.
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Datos Sensibles

La información personal sensible o datos sensibles (SPI por sus siglas
en ingles), es toda aquella información que es considerada relevante o
trascendental, ya sea que esté relacionada con la noción de una
expectativa razonable de privacidad. Por ejemplo, la información
relativa a nuestra condición de salud, nuestra información financiera,
etc. es considerada como información personal sensible o datos
sensibles.

Serán considerados sensibles aquellos datos de carácter personal:
a. Que afecten a la esfera más íntima del interesado; o
b. Cuya utilización indebida pueda:
 Dar origen a una discriminación ilegal o arbitraria,
 Conllevar un riesgo grave para el interesado.
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Tratamiento de Datos Personales

Cualquier operación con datos personales, complejo de operaciones o
procedimientos técnicos, de de carácter automatizado o no, que
permitan
 Recolectar Almacenar
 Grabar Organizar
 Elaborar Seleccionar
 Extraer Confrontar
 Interconectar Disociar
 Comunicar Ceder
 Transferir Transmitir
 Cancelar Utilizar en cualquier forma
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Interesado

Es cualquier persona física cuyos datos de carácter personal sean
objeto de tratamiento.
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Persona Responsable

• Es cualquier persona física o jurídica, de naturaleza pública o
privada que, sola o en compañía de otros, decida sobre el
tratamiento de datos personales.

es
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Prestador de Servicios de Tratamiento

• Persona física o jurídica, distinta de la persona responsable, que
lleve a cabo un tratamiento de datos de carácter personal por
cuenta de dicha persona responsable.
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Transferencias Internacionales de Datos 
Personales

1. Como regla general, podrán realizarse transferencias internacionales de datos
personales cuando el Estado al que se transfieran dichos datos ofrezca, cuando
menos, el nivel de protección acorde a las leyes domesticas.

2. Será posible realizar transferencias internacionales de datos de carácter personal
a Estados que no ofrezcan el nivel de protección previsto en las leyes, cuando
quien pretenda transferir dichos datos garantice que el destinatario ofrecerá dicho
nivel de protección; dicha garantía podrá derivarse, por ejemplo, de cláusulas
contractuales apropiadas. En particular, cuando la transferencia se lleve a cabo
en el seno de organizaciones o de grupos multinacionales, dicha garantía podrán
consistir en la existencia de normas internas de privacidad cuya observancia
resulte vinculante.

3. Cuando sea necesario en el marco de una relación contractual en beneficio del
interesado, o para proteger un interés vital del interesado o de otra persona, o
para el cumplimiento de una obligación legal para la salvaguarda de un
importante interés público, la legislación nacional aplicable a quien pretenda
transferir datos de carácter personal, podrá permitir la transferencia internacional
de datos de carácter personal a Estados que no ofrezcan el nivel de protección
en las leyes internas.
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Transferencias Internacionales de Datos 
Personales

La legislación nacional aplicable podrá atribuir a las autoridades de
supervisión la facultad de autorizar, con carácter previo a su
realización, todas o algunas de las transferencias internacionales de
datos de carácter personal originadas en su jurisdicción. En todo caso,
quien pretenda realizar una transferencia internacional de datos de
carácter personal deberá poder acreditar que la transferencia cumple
las garantías legales, y en particular cuando así le fuera requerido por
las autoridades de supervisión.
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Fuga o Perdida de Datos Personales

• Todo sistema informático, base de datos o archivo adolece ante la
eventual pérdida o ante el acceso no autorizado al mismo. La
seguridad de los datos personales puede verse comprometida, por
la falta de implementación de medidas que aseguren la protección
del sistema o base de datos, por errores en el diseño del sistema,
mal uso del mismo, etc. Dentro de un sistema informático, los más
vulnerables son el hardware y el software ya que en ellos se
encuentran almacenados y son procesados los datos personales.
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Fuga o Perdida de Datos Personales

• La Fuga o Perdida de Datos Personales es una falla en la
seguridad informática o en la seguridad de la base de datos, donde
por diferentes causas, el resultado es el mismo: el extravío o
divulgación de datos personales o datos sensibles.

• Una falla en las medidas de seguridad de una base de datos
personales, puede provenir tanto de errores humanos, por la
violación de secreto profesional, accesos no autorizados o ataques
cibernéticos.
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Accesos no autorizados o  Ataques Cibernéticos

Muchos factores determinan el tipo de Acceso no autorizado. Así por ejemplo, la intención, 
los medios por los cuales se obtiene acceso, la calidad del sujeto que accede a una base 
de datos, etc. 

Ejemplos de acceso no autorizado: 

 La acción proviene de un tercero o grupo exterior, no posee ningún tipo de autorización 
y existe la intención de causar algún daño. 

 Causas: la deficiencia en la configuración de los sistemas informáticos, disponibilidad de 
herramientas que facilitan los ataques, etc. 

Este tipo de Accesos no autorizados o Ataques Cibernéticos, obedece la mayoría de las 
ocasiones al crimen organizado, al espionaje corporativo, al ciberterrorismo o ataques de 
“hackers”,  etc. 

También existe el acceso no autorizado que puede provenir de terceros, que no teniendo 
completa autorización para acceder, sobrepasan los límites del acceso que se le han 
atribuido. En esta variante, si bien no existe intención de causar daño, siempre se logra 
tener acceso a una base de datos personales. 22



Habeas Data

• Habeas Data es un instrumento jurídico para corregir y oponerse al tratamiento de los 
datos personales cuando se daña la dignidad y el honor de una persona. 

• Mecanismo de protección y reparación del derecho a la autodeterminación informativa.
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Categorías de 
Datos Personales
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Categorías de Datos Personales

• Datos de salud (enfermedades, predisposición a enfermedades o síndromes, riesgos de 
sufrir accidentes, etc.)  

• Datos de identidad (correo electrónico, numero de teléfono, dirección IP, DUI, NIT, 
Registros o Pólizas, Seguro Social,  etc.)

• Datos sobre vida sexual (sexo, estado civil, preferencia sexual etc.)
• Datos ideológicos (políticos, religiosos, sindical)
• Datos de Hábitos (riesgos de sufrir accidentes, viajes, PNR, etc.)
• Datos Económicos, bancarios, financieros, comerciales, bienes.

Teoría del mosaico: Los datos personales en su conjunto, cualquiera sea su naturaleza pueden 
terminar poniendo en riesgo los derecho de las personas. Ninguno dato es suficientemente inocuo 
para considerarlo público. 

25



Principios 
Fundamentales
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Principio General de Legitimación

1. En general, los datos de carácter personal sólo podrán ser tratados cuando 
concurra

alguno de los siguientes supuestos:

 a. Previo consentimiento libre, inequívoco e informado del interesado.
 b. Cuando un interés legítimo de la persona responsable justifique el tratamiento,

y no prevalezcan los intereses legítimos, derechos o libertades de los interesados;
 c. Tratamiento sea preciso para el mantenimiento o cumplimiento de una relación

jurídica entre la persona responsable y el interesado;
 d. Tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación impuesta

sobre la persona responsable por la legislación nacional aplicable, o sea llevado a
cabo por una Administración Pública que así lo precise para el legítimo ejercicio
de sus competencias;

 e. Cuando concurran situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida, la
salud o la seguridad del interesado o de otra persona.

2. La persona responsable deberá habilitar procedimientos sencillos, ágiles y eficaces
que permitan a los interesados revocar su consentimiento en cualquier momento, y
que no impliquen demoras o costes indebidos, ni ingreso alguno para la persona
responsable.
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Principio de Lealtad y Legalidad

1. Los tratamientos de datos de carácter personal se deberán realizar de manera
leal, respetando la legislación nacional aplicable y los derechos y libertades de
las personas, y con los fines y principios de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2. En particular, se considerarán desleales aquellos tratamientos de datos de
carácter personal que den lugar a una discriminación injusta o arbitraria contra
los interesados.
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Principio de Finalidad

1. El tratamiento de datos de carácter personal deberá limitarse al cumplimiento de
las finalidades determinadas, explícitas y legítimas de la persona responsable.

2. La persona responsable se abstendrá de llevar a cabo tratamientos no
compatibles con las finalidades para las que hubiese recabado los datos de
carácter personal, a menos que cuente con el consentimiento inequívoco del
interesado.
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Principio de Proporcionalidad

1. El tratamiento de datos de carácter personal deberá circunscribirse a aquéllos
que resulten adecuados, relevantes y no excesivos en relación con las
finalidades previstas anteriormente.

2. En particular, la persona responsable deberá realizar esfuerzos razonables para
limitar los datos de carácter personal tratados al mínimo necesario.
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Principio de Calidad

1. La persona responsable deberá asegurar en todo momento que los datos de
carácter personal sean exactos, así como que se mantengan tan completos y
actualizados como sea necesario para el cumplimiento de las finalidades para las
que sean tratados.

2. La persona responsable deberá limitar el periodo de conservación de los datos
de carácter personal tratados al mínimo necesario. De este modo, cuando los
datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento
de las finalidades que legitimaron su tratamiento deberán ser cancelados o
convertidos en anónimos.
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Principio de Transparencia

1. Toda persona responsable deberá contar con políticas transparentes en lo que a los
tratamientos de datos de carácter personal que realice se refiere.

2. La persona responsable deberá facilitar a los interesados información acerca de su
identidad, de la finalidad para la que pretende realizar el tratamiento, de los
destinatarios a los que prevé ceder los datos de carácter personal y del modo en que
los interesados podrán ejercer sus derechos, así como cualquier otra información
necesaria para garantizar el tratamiento leal de dichos datos de carácter personal.

3. Cuando los datos de carácter personal hayan sido obtenidos directamente del
interesado, la información deberá ser facilitada en el momento de la recogida, salvo
que se hubiera facilitado con anterioridad.
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Principio de Transparencia

6. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido obtenidos directamente del
interesado, la información deberá ser facilitada en un plazo prudencial de tiempo, si
bien podrá sustituirse por medidas alternativas cuando su cumplimiento resulte
imposible o exija un esfuerzo desproporcionado a la persona responsable.

7. Cualquier información que se proporcione al interesado deberá facilitarse de forma
inteligible, empleando para ello un lenguaje claro y sencillo, y ello en especial en
aquellos tratamientos dirigidos específicamente a menores de edad.

8. Cuando los datos de carácter personal sean recogidos en línea a través de redes de
comunicaciones electrónicas, las obligaciones establecidas en el presente apartado
podrán satisfacerse mediante la publicación de políticas de privacidad fácilmente
accesibles e identificables, que incluyan todos los extremos anteriormente previstos.
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Principio de Responsabilidad

La persona responsable deberá:

 Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los principios y obligaciones
establecidos en la legislación nacional e internacional aplicable, y,

 Dotarse de aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento,
tanto ante los interesados como ante las autoridades de supervisión en el ejercicio
de sus competencias.
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Principio de Seguridad

La persona responsable deberá:

 Adoptar medidas que protejan la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Art 31 “e” LAIP.
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Principio de Temporalidad

La persona responsable deberá:

 Adoptar medidas que protejan la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado
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Derechos del 
Titular
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Derecho de Acceso

1. El interesado tendrá derecho a recabar de la persona responsable, cuando así lo
solicite, información relativa a los concretos datos de carácter personal objeto de
tratamiento, así como al origen de dichos datos, a las finalidades de los
correspondientes tratamientos y a los destinatarios o las categorías de
destinatarios a quienes se comuniquen o pretendan comunicar dichos datos.

2. Cualquier información que se proporcione al interesado deberá facilitarse de forma
inteligible, empleando para ello un lenguaje claro y sencillo.

3. La legislación nacional aplicable podrá limitar el ejercicio reiterado de estos
derechos, que obligaría a la persona responsable a responder múltiples solicitudes
en intervalos cortos de tiempo, excepto en aquellos casos en los que el interesado
haga constar en su solicitud un interés legítimo.
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Derecho de Rectificación y Cancelación

1. El interesado tendrá derecho a solicitar a la persona responsable la rectificación o
cancelación de los datos de carácter personal que pudieran resultar incompletos,
inexactos, innecesarios o excesivos.

2. Cuando proceda, la persona responsable rectificará o cancelará los datos de
carácter personal conforme a lo solicitado. Deberá, además, notificar este extremo
a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos de carácter personal,
siempre que los mismos fueran conocidos.

3. La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser
conservados para el cumplimiento de una obligación impuesta sobre la persona
responsable por la legislación nacional aplicable o, en su caso, por las relaciones
contractuales entre la persona responsable y el interesado.
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Derecho de Oposición

1. El interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos de carácter personal
cuando concurra una razón legítima derivada de su concreta situación personal.

2. No procederá el ejercicio de este derecho de oposición en aquellos casos en los
que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación impuesta
sobre la persona responsable por la legislación nacional aplicable.

3. Cualquier interesado podrá oponerse, igualmente, a aquellas decisiones que
conlleven efectos jurídicos basadas únicamente en un tratamiento automatizado
de datos de carácter personal, excepto cuando la decisión hubiese sido
expresamente solicitada por el interesado o sea precisa para el establecimiento,
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre la persona
responsable y el propio interesado. En este último caso, el interesado debe tener
la posibilidad de hacer valer su punto de vista, a fin de defender su derecho o
interés.

40



Ejercicio de estos Derechos

1. Los derechos podrán ser ejercidos:

 Directamente por el interesado, que deberá acreditar adecuadamente su identidad
ante la persona responsable.

 Por medio de representante, que deberá acreditar adecuadamente tal condición
ante la persona responsable.

2. La persona responsable deberá implementar procedimientos que permitan a los
interesados ejercer los derechos de forma sencilla, ágil y eficaz, y que no
conlleven demoras o costes indebidos, ni ingreso alguno para la persona
responsable.

3. Cuando la persona responsable aprecie que, de acuerdo con la legislación
nacional aplicable, no procede el ejercicio de los derechos previstos en la presente
Parte, informará cumplidamente al interesado de los motivos que concurran en su
apreciación
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Excepciones

 Datos históricos.

 Datos estadísticos o científicos.

 Relación Contractual y congruente con los principios.

 Defensa del Estado o Seguridad Publica.

 Protección de derechos y libertades de terceros, o

 Necesidades demandadas por investigaciones en curso.
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Causas de la Fuga 

o Perdida de 

Datos  Personales
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Negligencia o Error Humano

Con prácticas tales como la “trae tu propio equipo” o BYOD por sus siglas en inglés, el 
sistema informático o base de datos, de una empresa u oficina gubernamental, se ve 
aún más comprometido a errores humanos de sus trabajadores y por la falta de 
diligencia de los empleados en el manejo de la confidencialidad de los datos 
personales y en el mal uso de las medidas de seguridad de los datos personales. 

El riesgo de que una fuga de datos provenga por este tipo de errores o mal uso, 
dependerá del entrenamiento de sus empleados y de la revisión de sus políticas de 
uso y confidencialidad. Es deber, por tanto, como controlador de datos personales, la 
protección de los datos personales y sensibles mediante la adopción de las políticas y 
medidas necesarias que eviten este tipo de riesgos. Conforme a este principio, 
algunas normativas establecen que una empresa u oficina gubernamental, debe ser 
responsable si la causa de una fuga de datos es debido a la negligencia, descuido o 
error de sus empleados.
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Negligencia o Error Humano

Las restricciones en las medidas de seguridad de una empresa pueden no ser 
suficientes. Hay situaciones en las que, el secreto profesional y el deber de 
confidencialidad de los empleados es violado. Así, los caso de Edward Snowden (ex 
agente de la NSA), y Paul Devine (ex empleado de Apple). En ambos casos, Snowden 
y Devine, proporcionaron información confidencial a fuentes externas y el secreto 
profesional o deber de confidencialidad no fueron obstáculos para la divulgación de 
información sensible. 

Sin embargo, la mayor cantidad de fugas de datos proviene del mal uso o error 
humano a nivel interno de una empresa, oficina gubernamental o controlador de base 
de datos personales. 

• Según un estudio de Kapersky sobre fuga de datos, “la mitad de las empresas 
españolas han sufrido en  alguna ocasión un «robo» de datos por culpa del 
comportamiento de sus empleados”. En 2012, el Banco de Chile envió los datos 
personales a otros clientes por correo electrónico, debido a un descuido o error 
humano”. De tal manera que la adopción de la mayor cantidad de medidas de 
protección ofrecerá también mayores niveles de protección de datos personales.

.
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Robo

El Robo de software, hardware,  aparatos de telefonía, ordenadores, etc. puede 
suceder tanto a nivel personal, como dentro de una empresa u oficina gubernamental. 
Es otra de las mayores causas de Fuga de datos personales ya que, mediante el robo, 
se facilita el Acceso no Autorizado a información sensible y datos personales 
contenidos en ellos. 
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Riesgos inherentes 

al Tratamiento de 

Datos Personales
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Riesgos Inherentes
Toda la información o dato personal es potencialmente vulnerable ante eventos tales 
como la Pérdida, Filtración, Fuga o Acceso no Autorizado, al ser procesados y 
guardados en un sistema informático. Los datos personales, sensibles e información 
personal en general, se ven expuestos a las fallas y vulnerabilidades del sistema 
informático.  

Es así que, al tratarse de información capaz de revelar información personal 
confidencial o sensible, ya que hace posible identificar a su titular o que, crea el riesgo 
de ser utilizada para el Robo de Identidad, Fraude u otros delitos.  

• Robo de identidad ocurre cuando una persona utiliza la información personal o 
datos personales sin la autorización del titular de los datos personales. Teniendo 
como finalidad la comisión de Fraude u otros delitos.

• Fraude Bancario, Extorsión entre otros tipos penales.

• Venta de datos personales a intermediarios y otros bases de datos.
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Seguridad
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Derecho de Oposición

1. Tanto la persona responsable como los prestadores de servicios de tratamiento
deberán proteger los datos de carácter personal que sometan a tratamiento
mediante aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten idóneas en cada
momento para garantizar su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Tales
medidas dependerán del riesgo existente, de sus posibles consecuencias para los
interesados, del carácter especialmente sensible de los datos de carácter
personal, del estado de la técnica y del contexto en el que se efectúe el
tratamiento, así como de las obligaciones establecidas en la legislación nacional
aplicable.

2. Los interesados deberán ser informados por parte de quienes intervengan en
cualquier fase del tratamiento de cualquier infracción de seguridad que pudiese
afectar de forma significativa a sus derechos patrimoniales o extra-patrimoniales,
así como de las medidas adoptadas para su resolución. Esta información deberá
ser facilitada con antelación suficiente, para permitir la reacción de los interesados
en defensa de sus derechos.
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Deber de Confidencialidad
La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos de carácter personal deberán respetar la confidencialidad de los mismos,
obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el interesado o,
en su caso, con la persona responsable
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Marco 
Regulatorio
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Normativa Internacional

 La Declaración Universal de Derechos Humanos junto con el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Ambos reconocen y defienden el honor y la
dignidad de la persona como un principio fundamental y un derecho a la
privacidad.

 En consecuencia, los derechos de privacidad están protegidos en todos los
aspectos de la vida de una persona, por ende, también tienen implicancia en el
tratamiento de datos personales.

 Las Naciones Unidas reconocen a la protección de datos personales como un
derecho fundamental, que tiene como finalidad proteger la dignidad y el honor de
una persona a través de "Habeas Data".

 La razón de esta protección es el cumplimiento de los principios fundamentales
establecidos anteriormente. Como resultado, en los países que siguen los
principios y los tratados fundamentales de las Naciones Unidas, también debe
salvaguardarse el honor y la dignidad de la persona en el tratamiento de datos
personales.
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Normativa Internacional

 La relación entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión se diferencia del
enfoque de Estados Unidos. La Convención de los Derechos Humanos establece en su
artículo 13.2 que “el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente (libertad de
pensamiento y expresión) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
 a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 Entonces, como la protección de los datos personales también se considera como un
derecho fundamental que protege la dignidad y el honor de una persona, el derecho a la
libertad de expresión se ve compensada con la protección de datos personales.

 Ambos derechos, la libertad de expresión y el derecho a la protección de datos personales
son reconocidos como principios fundamentales, y ambas deben aplicarse siempre que el
ejercicio de uno No impide o entra en conflicto el ejercicio de otro derecho. Contrario al
enfoque de Estados Unidos, en los países latinoamericanos, la libertad de expresión se ve
compensada con el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales.
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Constitución de El Salvador

 Muchos de los países de América Latina han adoptado estos principios y les han
incorporado expresamente en sus constituciones. Para muchos países de América
Latina, derecho de privacidad y derecho a la protección de datos personales se
incorporan como un derecho autónomo. Así, tanto la libertad de expresión y los
derechos de privacidad son principios constitucionales, y son la fuente de las leyes
secundarias.

 El cumplimiento de estos derechos también se incorpora en su instrumento de
derecho los "amparos" o "habeas data“.

 Art. 2. garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen. Sin embargo no hay un reconocimiento expreso del derecho a la
autodeterminación informativa, o al Habeas Data.
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Leyes Secundarias

 Ley de Protección al Consumidor.
 Art. 21. Regula el intercambio de información personal y crediticia remitida a las

sociedades crediticias. Regula la obligatoriedad de autorización previa y por
escrita por parte del consumidor.

 Ley de Acceso a la Información Publica.
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Ley de Acceso a la

Información Publica
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Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia

 Suspender la venta de datos personales y crediticios.
 Reconocimiento y protección del derecho a la autodeterminación informativa

como manifestación del derecho a la intimidad personal. Vía Jurisprudencia.
 Mecanismo contra uso ilegal de datos personales por parte de entidades publicas

o privadas.
 Obligatoriedad en la actualización de datos personales referentes al estado

crediticio de una personal natural o jurídica.
 Regulación en la recopilación y comercialización de datos personales.
 Obtención de consentimiento previo e inequívoco.
 Derecho de titulares de datos personales a actualizar, rectificar o anular.
 Depuración de base de datos personales que no cuentan consentimiento

individual de los ciudadanos.
 Contar con la documentación que acredite dicho consentimiento.
 Abstenerse de utilizar y transferir, a cualquier titulo y destino, la información de

las personas que conste en su base de datos sin el consentimiento del titular.
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Casos Prácticos
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Casos Prácticos

1. Identificar si ha sucedido en su lugar de trabajo un caso de riesgo en el
tratamiento de datos personales

 De que manera considera que se ha puesto en riesgo los datos personales de
un tercero, cliente, usuario etc.

 Identifique en la LAIP, que artículos considera que se vulneran en tal
situación. Cite artículos.

 Cual considera que es el procedimiento que el afectado o afectada debe en
dicho caso?

 Únicamente tiene la posibilidad de recurrir ante el IAIP, o puede acudir a
algún otro organismo o instancia?

 Que se podría mejorar dentro de mi lugar de trabajo, que se traduzca en una
mayor seguridad en las bases de datos personales o archivos?
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Casos Prácticos

2. Identificar si fuera de su lugar de trabajo se ponen en riesgo sus datos
personales.
 De que manera considera que se ha puesto en riesgo sus datos personales?

Identifique en la LAIP, que artículos considera que se vulneran en tal
situación. Cite artículos.

 Cual considera que es el procedimiento que el afectado o afectada debe en
dicho caso?

 Únicamente tiene la posibilidad de recurrir ante el IAIP, o puede acudir a
algún otro organismo o instancia?

 Que se podría mejorar fuera de mi lugar de trabajo, que se traduzca en una
mayor seguridad en la conservación de mis datos personales?
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