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I N T R O D U C C I Ó N 

 

Hace más de una década la República Dominicana estuvo inmersa, quizás, en el más 

importante proceso de reforma constitucional que jamás haya vivido. Este proceso, a 

diferencia de anteriores1 que sirvieron más bien de instrumento para la búsqueda de 

soluciones a situaciones de crisis políticas, significó una verdadera e integral reforma que 

introdujo en el orden constitucional elementos tan trascendentales, como el 

perfeccionamiento e incorporación de nuevos derechos fundamentales, el fortalecimiento del 

sistema de garantías constitucionales, la creación de un tribunal de garantías constitucionales 

y el rediseño del control de la constitucionalidad. En efecto, la reforma constitucional de 

2010 sirvió para situamos a la par con aquellos países que cuentan en la actualidad con una 

Constitución moderna y avanzada. 

Uno de los aportes más importantes en el ámbito democrático e institucional del país, 

obtenido a través de la referida reforma constitucional, consistió en el perfeccionamiento del 

catálogo de derechos fundamentales previstos por la Constitución (Título II, Capítulo I, 

Sección Primera), que incluyó como novedad el derecho a la protección de los datos 

personales, mismo que precisamente constituye el núcleo vital y objeto del presente trabajo.  

El origen de este derecho suele ubicarse de acuerdo con la doctrina en 1890. El germen que 

algún tiempo después daría lugar a su perfecta configuración jurídica lo fue el artículo 

intitulado “The right to privacy” publicado en la Harvard Law Review por Brandeis y 

Warren. Este acontecimiento conduciría luego al desarrollo de toda una teoría relacionada 

con la noción de privacy, que a juicio de algunos autores2 constituye un referente obligado 

de cualquier estudio posterior asociado al derecho a la protección de los datos personales.  

 
1 Desde el 6 de noviembre de 1844, fecha en la cual fue proclamada, hasta la actualidad, la Constitución 

dominicana, ha sido modificada en 39 ocasiones, la mayoría de las veces para complacer intereses políticos 

particulares, y para resolver crisis políticas. Un ejemplo de esas tantas modificaciones lo constituye la reforma 

de 1994, que, entre otros aspectos, redujo el período presidencial del gobernante de turno (Joaquín Balaguer) y 

estableció la prohibición de la relección presidencial inmediata. El precepto constitucional modificado en el 

anterior sentido establecía lo siguiente: “Art. 121: El período presidencial que inició el 16 de agosto de 1994 

concluirá, por excepción, el 16 de agosto de 1996. Art. 49: El poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la 

República, quién será elegido cada cuatro años por voto directo, no pudiendo ser electo para el período 

constitucional siguiente”. 
2 SERRANO PÉREZ, Ma. Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos personales, Derecho 

Español y Comparado, Civitas ediciones, Madrid, 2003, p. 29. 
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La noción norteamericana de privacy emigró hasta algunos países de Europa (Alemania, 

Italia, España) que pronto comenzaron a asociar dicho concepto con el de intimidad, 

pretendiendo incluir dentro de sus contornos la protección del individuo frente a la 

tecnología. No obstante, veremos que esta aspiración del viejo continente confrontará serias 

dificultades, pues como afirma Serrano Pérez3, ambos conceptos, el de intimidad y el de 

privacy, no son materialmente asimilables. 

Con base en el artículo 44 de la Constitución dominicana podemos definir el derecho a la 

protección de los datos personales como “aquel que permite a toda persona acceder a la 

información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposaren en registros oficiales o 

privados, a conocer el destino y el uso que se haga de los mismos y a demandar judicialmente 

la actualización, oposición, corrección y supresión de dicha información cuando afecte 

ilegítimamente los derechos del interesado”. En la doctrina, Pérez Luño, citado por 

Ekmekdjian y Pizzolo (h)4 se refiere a este derecho como “el conjunto de bienes o intereses 

que pueden ser afectados por la elaboración de informaciones identificadas o identificables”. 

Esta definición no repara en principio en establecer con precisión la naturaleza de los bienes 

e intereses que pudieran verse afectados mediante la elaboración o tratamiento de 

informaciones identificadas e identificables. Esta cuestión, sin embargo, queda zanjada luego 

por los citados autores al asegurar que “el derecho a la protección de datos no ha sido 

concebido para proteger a los datos en sí, sino a su fundamento que es la protección de una 

parte sustancial del derecho a la intimidad: la que se refiere a la información individual5”. 

Hondius6 define el derecho a la protección de datos personales como “aquella parte de la 

legislación que protege el derecho fundamental de libertad, de manera más específico, el 

derecho individual a la intimidad a propósito del procesamiento manual o automático de 

datos”. Mientras que Piñar Mañas7 haciendo énfasis en la potestad y poder de control que 

sobre sus datos tiene la persona, sostiene que “el derecho fundamental a la protección de los 

 
3 Ibíd., p. 34. 
4 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel y PIZZOLO, Calogero, Habeas Data, el Derecho a la Intimidad frente a la 

revolución informática, editora Depalma, Buenos Aires, 1998, p 6. 
5 Ibíd., p. 5. 
6 FRITS HONDIUS, W., “A decade of international data protection”, Netherlands of International Law 

Review, vol. 30, No. 2, 1983, p. 105. 
7 PIÑAR MAÑAS, José Luís, Guía, el Derecho Fundamental a la Protección de Datos de carácter personal: 

Agencia Española de Protección de Datos, 2004. 
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datos personales deriva directamente de la Constitución y atribuye a los ciudadanos un poder 

de disposición sobre sus datos, de modo que, a su consentimiento, puedan disponer de los 

mismos”. 

El enfoque distinto de estos autores en torno al derecho a la protección de datos personales 

nos obliga a reflexionar acerca de su naturaleza jurídica, cuya determinación implicó, en 

algún momento, cierto grado de controversia entre si considerarlo como parte del derecho a 

la intimidad o entenderlo como autónomo y diferente de los demás derechos fundamentales. 

Algunos autores8 llegaron a considerarlo como un derecho a la intimidad matizado por el 

fenómeno de la tecnología: “el derecho a la intimidad, como el más reciente derecho 

individual relativo a la libertad, ha variado profundamente, fruto de la revolución tecnológica, 

por tanto, ha sido necesario ampliar su ámbito de protección, así como el establecimiento de 

nuevos instrumentos de tutela jurídica”. No obstante, en la actualidad ninguna controversia 

reviste entenderlo como un derecho autónomo e independiente, así lo estableció el Tribunal 

Constitucional español en su sentencia TC 292/2010, de 30 de septiembre, aunque con 

anterioridad lo había considerado como una vertiente del derecho a la intimidad (STC 

173/2011, de 7 de noviembre).  

En República Dominicana la configuración jurídica de este derecho era en sus inicios 

enteramente legal. Existían diversas leyes sectoriales que en forma dispersa lo regulaban, sin 

embargo, no había con anterioridad a 2010 en el texto constitucional disposición alguna que 

de manera expresa estableciera la protección de los datos personales como un derecho 

fundamental. Así que cabe preguntarse: ¿si era posible, en ausencia de previsión 

constitucional expresa, la tutela constitucional de este derecho?, o, dicho de otra forma, ¿si 

podía una persona, afectada con el tratamiento dado a su información, acudir a los tribunales 

en procura de tutela sin que existiese previsión constitucional de este derecho? La respuesta 

a esta interrogante será contestada en el capítulo segundo de este trabajo.  

En el año 2010, la Asamblea Revisora dominicana se avocó a un proceso de reforma 

constitucional en virtud del cual serían incorporados, en forma expresa y por vez primera en 

 
8 GARCÍA GONZÁLEZ, Aristeo, La protección de datos personales: Derecho Fundamental del Siglo 

XXI, un estudio comparado, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán, Revista Jurídica IUS, 20 

de abril 2007. 
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el texto constitucional, el derecho a la protección de los datos personales y la garantía del 

hábeas data. Casi cuatro años más tarde, suponemos que motivado en la amenaza que implica 

para la libertad del hombre el avance y desarrollo de la tecnología, se aprueba la primera y 

hasta ahora única ley orgánica de protección de datos personales. Ambos instrumentos 

normativos (Constitución y ley) constituyen lo que podemos denominar el estatuto de 

protección de los datos personales, con claras consecuencias jurídico-constitucionales para 

el derecho en cuestión: reconocimiento constitucional, contenido esencial, protección 

reforzada, vinculación al legislador, etc. 

La aprobación de la ley orgánica de protección de datos personales significó para el país, sin 

que quepa alguna duda, un gran avance para el fortalecimiento y desarrollo del Estado Social 

y Democrático de Derecho consagrado por la Constitución en su artículo 7. Tanto esta 

normativa como la Constitución de la República, y la experiencia comparada servirán de 

parámetro para desarrollar en el capítulo segundo, aspectos tan importantes de este derecho, 

como su naturaleza jurídica, su objeto y alcance, los sujetos obligados y legitimados para 

ejercerlos, los principios generales de tratamiento, entre ellos el consentimiento, la garantía 

del hábeas data y los límites de este derecho. El abordaje de estos contenidos se apoyará, en 

gran medida, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España que como veremos 

ha perfilado interesantes criterios en torno a este tema.  

En lo que respecta a los derechos de protección, además de los tradicionales (acceso, 

actualización, oposición, corrección y supresión), serán tratados en este trabajo otros de 

reciente aparición, tales como los derechos al olvido y a la portabilidad de los datos 

personales. Estas prerrogativas, aunque no se encuentran residenciadas expresamente en la 

Constitución dominicana ni la ley, existen y son de ordinario reguladas en otros 

ordenamientos, como el español. En este orden, será necesario determinar si pese a su no 

previsión legal en el país, dichos derechos pueden ser válidamente exigidos, y si, por tanto, 

deben ser tutelados por los tribunales dominicanos. 

La entrada en vigor de la ley de protección de datos personales nos permitió asistir, por lo 

menos en términos formales, a un cambio de paradigma en lo que a este derecho respecta. El 

anterior esquema de protección de la información personal basado en la dispersión normativa 

ha sido relegado a un último plano para dar nacimiento a una ley que con carácter integral y 
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universal propenda a garantizar, conforme establece su artículo primero, el resguardo de los 

derechos de las personas. El examen exhaustivo de dicha normativa, sin embargo, hace que 

afloren en la práctica una serie de debilidades, contradicciones, insuficiencias e 

incongruencias que dificultan a menudo el ejercicio de este derecho y su efectiva tutela. Un 

ejemplo que permite graficar la anterior afirmación es el siguiente:  

La ley instituye como órgano de control del tratamiento de los datos personales a la 

Superintendencia de Bancos, no obstante, habilita a dicho órgano a sancionar 

administrativamente únicamente los tratamientos ilícitos realizados por las Sociedades de 

Información Crediticia, lo que evidentemente se traduce en un déficit de tutela en torno a los 

tratamientos de información no crediticia. En efecto, queda en entredicho el carácter 

integral y universal de tutela que la ley preconizada (artículo primero) respecto de los datos 

personales. 

Todas estas falencias y debilidades de la ley dominicana han servido precisamente de impulso 

y motivación a la realización de esta investigación, cuyo interés primordial no es otro que el 

de identificar soluciones que viabilicen los procedimientos organizados por la norma y hagan 

más efectivo el ejercicio y tutela de los datos personales. El creciente avance de la tecnología 

ha provocado, en el orden internacional, la aprobación e implementación de nuevos y más 

efectivos instrumentos de tutela, un ejemplo de ello lo constituye España con la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, y en el ámbito europeo, el Reglamento (EU) 2016/679, de 27 de 

abril. La República Dominicana no debe estar ausente de este proceso de readecuación 

normativa. Es en este sentido que nos animamos a presentar a la comunidad jurídica este 

modesto trabajo que hemos titulado: Configuración Jurídica del Derecho Fundamental a la 

Protección de los Datos Personales en República Dominicana. Especial referencia a la tutela 

de los datos en el ámbito de las Sociedades de Información Crediticia.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Objetivo general.  
 

Analizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, en la forma en que 

se encuentra configurado en el ordenamiento dominicano desde una perspectiva comparada, 

y la protección misma de los datos personales, a fin de identificar las debilidades y 

deficiencias normativas imperantes, y a propósito de ello, establecer las correspondientes 

adecuaciones y correcciones. 

 

Objetivos específicos. 

 

i. Identificar el origen y procedencia del derecho fundamental a la protección de los 

datos personales y la forma en que se ha ido estableciendo y desarrollando en diversos 

ordenamientos jurídicos. 

 

ii. Comparar la forma en que se encuentra reglado el derecho a la protección de los datos 

personales en países de América y Europa respecto de la regulación nacional, a fin de 

identificar debilidades y proponer posibles mejoras.  

 

iii. Establecer, con base en la normativa, doctrina y jurisprudencia, nacional y extranjera, 

las características esenciales del derecho fundamental a la protección de los datos 

personales: contenido esencial, eficacia, previsión constitucional, garantías, límites y 

demás aspectos relacionados con este derecho. 

 

iv. Identificar, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en particular la española, 

la naturaleza jurídica del derecho a la protección de los datos personales, que lo haga 

diferenciable de otros derechos fundamentales, tales como la intimidad, el honor, la 

propia imagen, la inviolabilidad de las correspondencias, etc. 

 

v. Definir el alcance o ámbito de aplicación de este derecho en términos objetivos y 

subjetivos, a fin de determinar qué comprende y a quiénes concierne legitimación 

para su ejercicio.  
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vi. Determinar si con anticipación a la aprobación de la Constitución dominicana de 

2010, la protección de los datos personales se encontraba configurada como un 

derecho fundamental en el ordenamiento, con carácter exigible y eficacia jurídica.  

 

vii. Analizar el hábeas data y sus distintas modalidades, en la forma en que se encuentra 

regulado en el país y en el derecho comparado, en tanto garantía para el efectivo 

resguardo de los datos personales. 

 

viii. Identificar, previo estudio de la normativa nacional, y desde una perspectiva del 

derecho comparado, el sistema de protección de los datos personales en República 

Dominicana y su funcionamiento. 

 

ix. Analizar el abordaje legal del tratamiento y tutela de los datos personales en el ámbito 

de las Sociedades de Información Crediticia, y a estas entidades como objeto de 

regulación (art. 2 de la Ley).  

 

x. Proponer, finalizada esta investigación, y, por tanto, identificadas las debilidades, 

deficiencias y vacíos de los cuales pudiera adolecer la Ley, las correspondientes 

enmiendas y correcciones a través de un nuevo instrumento legal, más acorde con los 

desafíos que marcan la tecnología y modernidad de estos tiempos.  
 

 

Metodología 

Para la realización de este trabajo precisaremos recabar y revisar la mayor cantidad de 

información posible relacionada con la protección de los datos personales en los ámbitos 

nacional y comparado, en concreto, la doctrina, la normativa y la jurisprudencia. Este 

ejercicio nos conducirá al estudio de este derecho en la forma en que surge y se ha ido 

configurando en Europa, en particular en España, y, en algunos países de América.  

La experiencia comparada, en esencia, la regulación de este derecho en otros ordenamientos, 

las opiniones de diferentes autores sobre este rubro, y la doctrina constitucional, en 

contraposición con la situación dominicana, nos permitirá ir perfilando un abordaje crítico 

de la normativa nacional, previo identificar insuficiencias, omisiones y debilidades que 

necesiten ser corregidas y superadas; esto, con la finalidad de garantizar, en mayor 
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proporción y en forma más efectiva, los derechos de la persona vinculados con la protección 

de los datos personales y el propio derecho de protección de datos personales.  
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R E S U M E N 

 

Desde 1890, año en que suele situarse de acuerdo con la doctrina mayoritaria el 

origen del derecho fundamental a la protección de los datos personales, hasta 

nuestros días, dicho derecho ha debido reorientarse y acomodarse en proporción 

con los riesgos que implica para los derechos de las personas los avances 

experimentados por la tecnología. Podría decirse que el progreso tecnológico, 

principalmente en los ámbitos de la informática y la comunicación, ha devenido en 

una especie de palanca para el desarrollo de este derecho. Este proceso de cambio, 

y al propio tiempo interacción entre tecnología, riesgos y derecho, ha provocado 

que ordenamientos como el español (con la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), 

y el mexicano (con su ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados), hayan incorporado en su seno, instrumentos legales modernos con los 

cuales resguardar más efectivamente la libertad de las personas. 

 

El reconocimiento expreso de la protección de los datos personales como derecho 

fundamental en República Dominicana, primero, en la Constitución de 26 de enero 

de 2010, y luego, en la ley orgánica núm. 172/13, de 15 de diciembre, significó para 

el país un gran avance en el orden institucional y para el Estado Social y 

Democrático de Derecho consagrado por la Constitución. Sin embargo, la práctica 

e implementación de esta última normativa ha provocado que afloren en la realidad 

jurídica nacional, deficiencias y debilidades importantes que en nuestro criterio 

entrañan una reducción de garantía para la persona cuya información es objeto de 

tratamiento. Este trabajo pretende precisamente poner de relieve esta problemática, 

identificar y analizar las deficiencias de la norma, y a partir de este ejercicio, 

deducir, con base en la doctrina, jurisprudencia y experiencias nacional y 

comparada, las enmiendas correspondientes.  
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I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

Una gran parte de la doctrina9 sostiene que la primera vez que se hizo referencia a un derecho 

comprensivo de la protección de los datos personales tuvo lugar en las postrimerías del siglo 

XIX. En efecto, en el año 1890 los juristas, Louis D. Brandeis, que algún tiempo después 

llegaría a ser juez miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y Samuel D. 

Warren, destacado abogado egresado de Harvard, publicaron en la Harvard Law Review10 su 

celebrado artículo “The right to privacy”, se dice que como reacción frente a la divulgación 

indiscriminada por parte de la prensa, de información de carácter privado, afirmando que el 

hecho de impedir a la prensa dicho ejercicio suponía parte de ese derecho general 

denominado privacidad. Este acontecimiento, sin duda, serviría luego de base para el 

desarrollo de toda una teoría relacionada con el concepto de privacy.  

A partir de ese momento y “a lo largo de todo el siglo XX, la protección de la esfera privada 

en los Estados Unidos ha pasado, del ámbito del common law al propio derecho 

Constitucional, como consecuencia de su evolución desde una noción propietaria de la 

privacidad (privacy-property), a una concepción estrechamente relacionada con la dignidad 

de la persona, consolidándose como un bien jurídico fundamental merecedor de la máxima 

protección en el sistema constitucional norteamericano”11. 

Refiere Serrano Pérez que “el concepto de privacy aparece por primera vez en un artículo de 

Warren y Brandeis, enunciándolo estos dos autores como el derecho a ser dejado solo, (the 

right to be alone), y que se convirtió en el referente obligado de cualquier estudio posterior 

sobre el tema de la protección de los datos personales”12. 

 
9 GARRIGA DOMINGUEZ, Ana, Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, editorial 

Dykinson S.L, Madrid, p. 20. “Desde un principio, la noción de intimidad se encuentra íntimamente relacionada 

con la posibilidad de aislamiento físico del individuo, definiéndose por primera vez el derecho a la intimidad 

como el derecho a estar solo o no ser molestado. En el año 1890, los juristas norteamericanos Samuel D. Warren 

y Louis D. Brandeis sentarían sus bases técnico-jurídicas, en su monografía “the right to privacy”. 
10 BRANDEIS, Louis D., WARREN, Samuel D., The right to privacy, Harvard Law Review, núm. 5, Vol. IV, 

de 15 de diciembre de 1890.  
11 GORMLEY, K., One hundred years of privacy, Wisconsin Law Review, 1992, pp. 1335-1441. 
12 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 29.  
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Algunos autores, entre ellos, Piñar Mañas13 y Saldaña Díaz, sostienen que ya para 1879, 

Thomas Cooley se había referido al right to be let alone en su “Treatise on the law of Torts”. 

Idéntica opinión tienen Ekmekdjian y Pizzolo (h)14, quienes atribuyen acuñar esta expresión 

al juez Cooley15, que posteriormente sería adoptada por Warren y Brandeis. 

En esta misma línea argumentativa sostiene Saldaña Díaz16 que en la concepción de Cooley 

subyace el principio de raigambre inglesa denominado “a man´s house as his castle17” (la 

casa de cada uno es un castillo), que confiere al hogar del individuo la máxima protección 

personal. 

El objetivo en esta parte en modo alguno pretende generar un debate acerca de quién habría 

sido el primero en emplear la frase a que hemos hecho referencia en lo anterior (the right to 

be let alone); se trata más bien de colocarnos en perspectiva con miras a empezar a desarrollar 

todo el tránsito y devenir de este importante derecho (intimidad), desde su noción de simple 

derecho de defensa, hasta su concepción como derecho de disposición y control en torno al 

acceso, procesamiento y destino de aquellas informaciones personales que obran en bancos 

de datos y a las que pueden acceder terceros. 

 
13 MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas, PIÑAR MAÑAS, José Luis, El derecho a la autodeterminación 

informativa, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2008, p. 82. 
14 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, PIZZOLO (h), Calogero, Habeas data: el derecho a la intimidad…, ob. 

cit. pp. 8 y 9. Refieren estos autores que la doctrina que marca el comienzo de la elaboración del concepto 

jurídico de privacy, está unida a una particular anécdota: “el Senador Samuel Warren consideró que la prensa 

de la ciudad de Boston había divulgado datos reservados sobre ciertas circunstancias producidas durante la 

ceremonia matrimonial de su propia hija. El padre pidió consejo al conocido jurista Louis Brandeis para 

verificar si el Common Law reconocía un derecho general a la privacy que pudiera ser extraído de los 

precedentes de distintos casos sobre violaciones de propiedad, violaciones de confianza, violaciones del derecho 

de autor y también de difamación. En virtud de estos precedentes Brandeis llegó entonces a la conclusión de 

que existía un general right to privacy, y que en virtud de él era posible obtener una protección jurídica en el 

caso de la violación de la vida privada, producida por medio de la prensa”.  
15 COOLEY, Thomas M., A Treatise on the law of torts or the wrong which arise independent of contract, 

Callaghan Segunda ed., Chicago, 1888, p. 29: “Personal Immunity, The right to one‘s person may be said to be 

a right of complete immunity: to be let alone.” Inmunidad Personal: Se puede decir que el derecho de la persona 

es un derecho de inmunidad total: a ser dejado solo”. 
16 SALDAÑA DÍAZ, María Nieves, El derecho a la privacidad en los Estados Unidos, aproximación 

diacrónica a los intereses constitucionales en juego, Revista Teoría y Realidad, núm. 28, 2011, pp. 279-312.  
17 El principio “a man ́ s house as his castle” fue formulado por William Pitt en su célebre discurso pronunciado 

ante el Parlamento de Inglaterra en el año 1763. En aquella ocasión reivindicaba la protección personal del 

individuo frente al poder del Monarca, incluso en la más humilde morada. “El hombre más pobre (refería Pitt), 

en su cabaña, desafía toda la fuerza de la Corona. Su cabaña puede ser frágil, su techo tal vez inestable, el viento 

se cuela por él, la tempestad lo penetra, no impide el paso de la lluvia, pero el Rey de Inglaterra no puede entrar 

en ella, ni con todo su poder se atreve a cruzar el umbral de esa ruinosa morada”. 
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A. La privacy norteamericana. 

¿Qué debemos entender por privacy? Para Alan Westin18 la privacy “es la facultad que tienen 

los individuos, grupos o instituciones de determinar para ellos mismos, cuándo, cómo y hasta 

qué punto comunicar a otros, información acerca de ellos”. Es evidente que para este autor 

la titularidad de este derecho puede recaer tanto en el individuo (la persona física) como en 

los grupos o instituciones. Este criterio sin embargo, no es exactamente pacífico en lo que 

respecta a las personas jurídicas, sobre todo si tomamos en cuenta que aun cuando19 es 

generalmente aceptada la titularidad de los derechos fundamentales en relación a dichos 

entes, máxime si son de naturaleza privada y se trata de derechos fundamentales del tipo 

procesal, existen, no obstante, derechos como es el caso de la intimidad, en los que su estrecha 

vinculación con la dignidad humana, impide a las personas jurídicas poder ostentarlos20. 

Por otra parte, ese control al que hace referencia Westin en su definición de privacidad, se 

traduce en la salvaguarda voluntaria de aquello que el individuo considera que no tiene la 

obligación de publicar y poner al alcance del conocimiento de los demás21.  

Una reflexión que nos parece singularmente interesante acerca de la privacy, resaltada por 

Cesar Cuello,22 es la que hace Robert Merton. Refiere dicho autor: “lo que a veces se 

denomina la necesidad de la privacy, es decir, aislamiento de las acciones y pensamientos de 

la vigilancia de otros, es la contraparte individual al requerimiento funcional de la estructura 

social (…). La privacidad no es una mera predilección personal, ella es un importante 

requerimiento funcional para la marcha efectiva de la estructura social”. 

Como vemos, Merton analiza el concepto de privacy, desde una doble vertiente, ya no 

solamente como un poder de control del individuo acerca de lo que considera no tiene la 

 
18 Citado por CUELLO, Cesar, La privacidad individual y el impacto en ella de la tecnología de la 

computadora, Ciencia y Sociedad, Volumen XI, núm. 3, julio-septiembre 1986, p. 291.  
19Ibíd., p. 291. 
20 Ver SSTC 231/1988, F.J. 3° y 4° 197/1991, F.J. 3°, del Tribunal Constitucional de España. 
21 GONZALEZ GAITANO, Norberto, citado por Herrán Ortiz, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la 

protección de datos personales, editorial Dykinson, S.L, Madrid, 1998, p. 16. 
22 CUELLO NIETO, Cesar, La privacidad individual y el impacto en ella de la tecnología de la 

computadora…, ob. cit., p. 291. 
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obligación de publicar o permitir a los demás enterarse, sino, además, como una exigencia 

social necesaria para la convivencia pacífica y la buena marcha de la sociedad. 

La privacy norteamericana, en tanto etapa embrionaria del derecho a la protección de datos 

personales, que serviría más tarde de referente obligado para el desenvolvimiento de este 

derecho en Europa y otras latitudes, surge como un intento por frenar el inmenso poder de 

intromisión de que disponía la prensa estadunidense para esa época23. 

Hay que destacar que este derecho se fue construyendo a base de jurisprudencia, sin que 

conste de manera expresa en la Constitución Norteamericana de 1787, ni en sus enmiendas, 

sin embargo, dicha circunstancia no ha obstado para reconocerle su carácter fundamental. 

Esa base fundamental es posible extraerla, de acuerdo con jurisprudencia abundante del 

Tribunal Supremo24, del contenido de la IV Enmienda Constitucional, referida esencialmente 

a la libertad personal25. 

Se trata de un concepto de contenidos amplios cuyos contornos no son tan fáciles de fijar, el 

cual conforme ha ido resolviendo casos la jurisprudencia, se ha expandido, dando cobertura 

a los más diversos supuestos. Así por ejemplo el right to privacy de los Estados Unidos abarca 

la tutela del domicilio, y en general, de la esfera personal, protegiendo incluso la propiedad 

privada. “Igualmente se fundamenta en el derecho a la privacy la facultad de guardar silencio 

sobre opiniones, actividades, afiliaciones políticas, propias o de otros, así como el derecho 

de las asociaciones a no comunicar el elenco de sus miembros”26. 

El 31 de diciembre de 1974, como un paso de avance en el desarrollo de este derecho, se 

promulga en Estados Unidos la Privacy Act. Muchos aseguran que la aprobación de esta 

normativa fue motivada por la preocupación que generó en el Congreso el escándalo de 

Watergate, y debido al temor del uso que el gobierno pudiera hacer de los ordenadores y 

sistemas informatizados en relación con la información. 

 
23 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 29. 
24 Vid. Olmtead vs. United States, 277 U.S. 438 (1928), Silverman vs. United State 365US 505 (1961). 
25 Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos: “No podrá la fuerza o la justicia practicar registro o 

confiscar bienes en las casas de los ciudadanos, ni intervenir en sus papeles y documentos, o en sus personas, 

si no es de acuerdo con la ley y mandamiento judicial” 
26 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 31. 
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Aunque se trata de una norma federal, los Estados federados podrán sin embargo adoptar sus 

propias normas referentes al tema, siempre que las mismas no les sean contrarias a la Privacy 

Act ni supongan una carga comercial a otros Estados de la Unión27. 

En su sección segunda la Privacy Act de 1974 viene a ser una exposición de motivos28 que 

contiene una explicación de los problemas para cuya solución se promulga la ley, así como 

una enumeración de las finalidades29 que se persiguen con tal promulgación.  

Ese concepto de privacy de contenidos tan amplios e indeterminados, como dijéramos en lo 

anterior, ha servido para tutelar al individuo frente a las más variadas violaciones 

 
27 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, PIZZOLO (h), Calogero, Habeas data: el derecho a la intimidad…, ob. 

cit., p. 33. 
28 Privacy Act de 1974: 

 Sección 2. 

a) El Congreso estima que:  
1. La privacidad de un individuo es afectada directamente por la captación, conservación, uso y difusión 

de información personal por entes y órganos federales; 
2. El creciente uso de ordenadores y de una tecnología compleja de información, si bien esencial para el 

funcionamiento de las administraciones públicas, ha aumentado grandemente el detrimento que para 

la privacidad individual puede derivarse de cualquier captación, conservación, uso y difusión personal; 

3. Las posibilidades del individuo en cuanto seguridad en el proceso judicial y a otras formas de 

protección, son puestas en peligro por el abuso de ciertos sistemas de información; 

4. El derecho de privacidad es un derecho personal y fundamental protegido por la Constitución de los 

Estados Unidos; 

5. Para proteger la privacidad de los individuos identificados en sistemas de información llevados por 

entes y órganos federales, es necesario y conveniente que el Congreso regule la captación, 

conservación, uso y difusión de información por tales entes y órganos. 
29 b) La finalidad de la presente ley es establecer determinadas medidas de protección del individuo contra la 

invasión de la privacidad personal, exigiendo a los entes y órganos federales que, salvo disposición legal 

contraria: 

1. Permitan al individuo impedir decidir qué datos pertenecientes al mismo sean captados, conservados, 

usados o difundidos por tales entes u órganos; 

2. Permitan al individuo impedir que los datos referentes al mismo, obtenidos por tales entes y órganos 

para una finalidad concreta, sean usados puestos a disposición para otra finalidad sin su 

consentimiento; 

3. Permitan al individuo tener acceso a información concerniente al mismo contenida en registros de 

entes y órganos federales, mandar sacar copias de la totalidad o parte de tales registros y rectificarlos 

o enmendarlos; 

4. Capten, conserven, usen o difundan cualquier registro de información personal, identificable, de 

manera que garantice que tal actuación se enderece a un fin necesario y legal, que la información es 

actual y precisa para el uso que se pretende y que se han adoptado las medidas preventivas adecuadas 

para impedir el abuso de la información; 

5. Sólo permitan exenciones de los requisitos que con respecto a los registros se establecen en la presente 

ley en aquellos casos en que, según lo previsto al efecto en virtud de habilitación legal específica, 

existiere una necesidad importante de orden público que justificare tal exención; y, 

6. Respondan civilmente por cualquier daño y perjuicios que se produjere como resultado de acción 

dolosa o intencionada que atentare contra los derechos del individuo reconocidos al amparo de la 

presente ley. 
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relacionadas con su libertad física y para el resguardo de su esfera íntima, concibiéndose la 

protección de datos personales, no como un nuevo derecho, con autonomía propia nacido de 

la irrupción de los avances tecnológicos, sino como parte integral de la propia privacy.  

1. Recepción de la privacy en Europa. 

Antes de adentrarnos en lo que ha sido el nacimiento y devenir de la privacy en Europa, se 

hace necesario detenernos un momento en la problemática que significó en sus inicios para 

los Estados de la Unión Europea, la inexistencia de un estatuto claro de carácter fundamental 

que les proporcionase la protección necesaria ante una eventual violación de esta índole.  Así 

que optaremos por hacer algunas precisiones a este respecto. 

B. Reconocimiento de los derechos fundamentales en la Unión Europea. 

Los tratados constitutivos de la Comunidad, dada su naturaleza económica, no contemplaron 

un catálogo de derechos fundamentales que permitiera brindar protección a los ciudadanos 

de los Estados miembros, frente a las violaciones a derechos que luego como consecuencia 

de la interacción económica se presentaban. Dicha circunstancia provocó que el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Europea30, en la actualidad Unión Europea (órgano representativo 

del poder judicial a nivel de la Comunidad), ante solicitudes de nulidad promovidas por los 

Estados miembros con relación a disposiciones comunitarias, fundamentadas en la violación 

de algún derecho fundamental, comenzara a plantearse la idea de tutela fundamental de los 

Estados afectados por la Comunidad. 

De esta forma, a finales de los años 60 del pasado siglo, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea comienza a ir construyendo toda una doctrina valorada jurídicamente 

como de principios generales del derecho comunitario. En esta labor pretoriana, afirma 

Arenas Ramiro, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea utilizará el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, como un argumento auxiliar, para consolidar soluciones derivadas 

del propio derecho comunitario, configurando así, a golpe de sentencias, los derechos 

fundamentales como principios propios del ordenamiento comunitario, extrayéndolos más 

 
30 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se instauró con ocasión del Tratado de París mediante el cual se 

creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmado el 18 de abril de 1951, por Francia, Italia, 

Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 
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allá de los tratados, de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados y del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos”31.  

El 7 de febrero de 1992 se firma en la ciudad neerlandesa de Maastricht el Tratado de la 

Unión Europea32, acontecimiento que significaría un paso de avance en el proceso de 

integración de los países de la entonces Comunidad Económica Europea. Mediante este 

tratado, en su artículo 6, numerales 1 y 2 se incorpora entonces formalmente la doctrina 

desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los derechos 

fundamentales en el sentido de que los mismos, en tanto principios generales del derecho, 

formaban parte del ordenamiento jurídico comunitario. 

En el año 2000 es aprobada por el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea, en la 

ciudad de Niza, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, producto de 

la necesidad de reconocer en forma explícita dichos derechos como parte del ordenamiento 

europeo. Este instrumento, sin embargo, en tanto era una mera proclamación de derechos, se 

hallaba desprovisto del carácter jurídico vinculante a que se aspiraba, aunque hay que 

reconocer que serviría de punto de inicio en los esfuerzos por confeccionar un estatuto 

fundamental capaz de brindar protección efectiva a los países miembros de la Unión.  

Casi una década más tarde entra en vigor el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre 

de 2007, mediante el cual se decide asumir finalmente como instrumento jurídico vinculante 

para los Estados miembros de la Unión Europea, el conjunto de derechos, libertades y 

principios enunciados por la Carta, que serviría luego de fundamento a las reclamaciones 

elevadas por los Estados miembros relacionadas con algún tipo de infracción fundamental 

nacida de la interacción económica, social o política que les es propia. 

Los países de Europa, retomando el tema de la recepción de la privacy en este continente, 

pronto procurarían asumir la noción de privacy de origen norteamericano, asimilándola al 

concepto de intimidad o similares categorías en los ordenamientos español, italiano y alemán, 

pretendiendo colocar dentro del alcance material de dicha noción, la protección del individuo 

 
31 ARENAS RAMIRO, Mónica, La protección de datos personales en los países de la Unión Europea, 

Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 16, septiembre de 2008, p. 117. 
32 Este Tratado mediante el cual se crea la Unión Europea, como se le conoce hoy día, entraría en vigor el 1 de 

noviembre de 1993, siendo su propósito principal el de coadyuvar al mejoramiento de la política exterior y la 

seguridad común, instaurar una unión económica y monetaria y eficientizar las instituciones comunitarias. 
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frente a la acumulación de información cuyo riesgo se incrementa con la tecnología. Sin 

embargo, resulta claro que esta aspiración del viejo continente confrontaría serias 

dificultades, pues como desarrolla la profesora Serrano Pérez, ambos conceptos, intimidad y 

privacy, no son exactamente asimilables. 

La noción de privacy, tal y como expusiéramos anteriormente, es de una naturaleza amplia e 

indeterminada y comprende toda una diversidad de situaciones relacionadas con la libertad 

de la persona, haciendo posible extender, sin dificultad, su cobertura a aquellas afecciones 

sufridas por las personas a causa de la acumulación y transmisión de información. 

La intimidad por el contrario se refiere a un concepto más concreto, comprensivo 

estrictamente de esa esfera, ámbito o reducto particular infranqueable de libertad individual 

ajeno a terceros, sean estos públicos o privados, cuyo alcance, sin embargo, no es posible 

desplazarlo hasta la diversidad de situaciones que en el ordenamiento norteamericano 

encuentran resguardado bajo el amparo de ese concepto omnicomprensivo de la privacy.  

Lo cierto es que la invasión que supuso la tecnología para la libertad personal obligó a los 

ordenamientos europeos, en su afán por brindar protección a estos intereses, más 

específicamente el resguardo de los datos personales, a refugiarse en la idea de la privacy, 

aun cuando procurarle un fundamento legal o constitucional implicó un ejercicio complejo. 

Serrano Pérez33 sostiene que esta carencia en el ordenamiento europeo de un concepto similar 

al de la privacy norteamericana, capaz de brindar tutela al individuo frente a los posibles 

ataques de la tecnología, se resolvió en dos formas posibles: 

1. Mediante la configuración de una nueva categoría específica para la protección 

de los datos, aun cuando no siempre fuera posible procurarle un fundamento 

constitucional. 

2. Otorgándole a la intimidad, vida privada o riservatezza, la misma amplitud o 

alcance material que la privacy.  

 

 
33 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 34. 
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C. Experiencia italiana en torno a la privacy. 

La doctrina italiana en un denodado afán por encontrar resguardo para aquellas situaciones 

relacionadas con el entorno íntimo o privado de la persona, como es el caso de los datos 

personales frente a la intromisión que supone su utilización, y ante la imposibilidad de 

encontrarles exacta cobertura en las disposiciones constitucionales vigentes, construyó 

diversas teorías que de alguna forma trataron de solucionar la referida carencia. Serrano Pérez 

desarrolla tres de ellas. 

1. La pseudo privacy italiana. 

De entrada, el ordenamiento italiano carece de una norma o disposición legal en la cual 

encuentre acomodo la privacy norteamericana. Asegura Serrano Pérez34 en este sentido, que 

la noción de privacy, en tanto concepto abstracto y general, podrá ser válido en la legislación 

italiana, no obstante, no resulta posible asumirlo como derecho concreto jurídicamente 

configurado en el ordenamiento de dicho país, resultando, por tanto, de imposible 

reivindicación ante los tribunales por los individuos. 

La incorporación de la privacy en la legislación de Italia continúa afirmando la referida 

autora, surge con la llegada a dicho país de los avances tecnológico, más específicamente los 

ordenadores, pues, hasta ese momento, las distintas situaciones relacionadas con el individuo 

y su entorno privado, encontraban adecuada protección legal o constitucional, sin embargo, 

no sucedía igual con aquellas intromisiones a derechos derivadas de la informática. 

Entre los abanderados más notables de esta postura cabe mencionar a Guido Martinotti y a 

Guido Alpa, quienes proponen mantener íntegro en el ordenamiento italiano la noción de 

privacy en su configuración general y abstracta como instrumento de resguardo de cualquier 

situación referente a la esfera privada de la persona, incluyendo la protección de la persona 

frente a la informática35. 

En resumen, una parte de la doctrina italiana defiende la noción de privacy como remedio a 

afectaciones de la persona relacionadas con la utilización de informaciones personales y su 

 
34 Ibíd., p. 36. 
35 Ibíd., p. 37. 
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tratamiento informático, por consiguiente, como un instrumento de tutela a tales males. Es 

evidente entonces que el alcance que se atribuye a dicho concepto se aparta por completo de 

aquel para el cual fue concebido en Estados Unidos, correspondiendo denominarle bajo tales 

argumentos, pseudo privacy.  

2. La riservatezza italiana. 

El término italiano riservatezza generalmente es empleado como sinónimo de intimidad o 

vida privada, de ahí que la doctrina haya querido asimilar dicho vocablo a la noción de 

privacy norteamericana y partiendo de esta concepción concebirla como un derecho de 

fisonomía amplia en el cual encuentren protección las diversas manifestaciones del individuo 

en su esfera privada, inclusive el resguardo de los datos de carácter personal. Recordemos 

sin embargo que la privacy, por definición supone un concepto omnicomprensivo, amorfo, 

de contornos indeterminados, referido a una gran variedad de situaciones relacionadas con la 

libertad del individuo establecido por el commun law, que, por tanto, se aparta 

considerablemente de la riservatezza. Esta última, aduce Serrano Pérez “podría relacionarse 

con algunos de los aspectos que se tutelan bajo el vocablo americano, pero en ningún caso 

con el concepto mismo”. 

 Este derecho ha sido definido por la doctrina como “el modo de ser de la persona, que 

consiste en la exclusión de los otros del conocimiento de cuanto se refiere a la persona 

misma”36. Como vemos, esta definición alude a la dimensión amplia de la riservatezza, 

erigida como derecho de defensa, en que las intromisiones ajenas están por completo 

vedadas. Se trata de un concepto negativo de dominio del espacio y la libertad del individuo 

que goza de protección jurídica. 

La riservatezza, de acuerdo con la doctrina, encuentra su fundamento constitucional a partir 

de dos ejercicios posibles. De una parte, este derecho es posible extraerlo del contenido de 

los artículos 14 y 15 de la Constitución, que se refieren a la esfera íntima del individuo, 

específicamente al domicilio y al secreto de la correspondencia y comunicaciones, haciendo 

extensiva esta interpretación, en procura de una protección integral de la persona y de la 

dignidad humana, a los artículos 13, sobre la libertad física de la persona y 21, sobre la 

 
36 ALPA, Guido, Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI, Torino, 1982, p. 115. 
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libertad de pensamiento y libertad de prensa. No obstante, algunos autores, a los cuales 

respaldo en su opinión, consideran que dichos artículos de la Constitución contienen 

situaciones concretas relacionadas a espacios cerrados de las personas, libres de injerencias 

de terceros, no configurando, por tanto, un derecho general de riservatezza similar al de 

privacy. 

De otra parte, se pretende deducir un derecho de riservatezza equivalente a la privacy, del 

artículo 2 de la Constitución, alusivo a los derechos inviolables que en forma secuenciada 

desarrolla dicha Norma. En este sentido se argumenta que dicho texto constitucional 

constituye una cláusula abierta que hace posible la incorporación de otros derechos, no 

previstos expresamente por la Constitución, pero sí relacionados con la libertad personal y 

con la autodeterminación individual.  

La Corte Constitucional de Italia, en diversas oportunidades ha reconocido las dos posiciones 

referidas anteriormente bajo la denominación de cláusulas garantistas de situaciones inéditas 

en la Constitución. En este sentido ha establecido ese Alto Tribunal que situaciones no 

previstas en forma expresa por el texto constitucional pero que sin embargo guarden relación 

con los derechos que si lo están, se considerarán parte integral de dicha Ley Fundamental. 

Ejemplo: (sentencia 14/1973), los derechos de la familia (sentencia 181/1976), la libertad de 

asociación (sentencia 190/1975), el derecho a la libertad sexual (sentencia 561/1987), el 

derecho al honor y a la reputación (sentencia 1150/1988).  

En conclusión, no existe en Italia un derecho constitucional de riservatezza con carácter 

autónomo, esto no significa, sin embargo, que situaciones relacionadas con la esfera íntima 

de la persona no deban encontrar resguardo constitucional con base en cualquiera de las 

fórmulas precedentemente aludidas.  

3. Libertad informática. 

Una tercera teoría elaborada por la doctrina italiana a objeto de garantizar la protección de 

los datos personales, como especie del conjunto de situaciones ligadas a la libertad personal 

y a su esfera privada, fue la denominada libertad informática. Este derecho se configuró 
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entonces en su vertiente positiva37 como la facultad de la persona para controlar las 

informaciones que sobre ella se almacenan en un ordenador, esto implica el acceso, la 

rectificación y la cancelación de las mismas38. 

Como vemos, esta teoría de contenido más concreto que las dos anteriores a que hemos hecho 

referencia (la pseudo privacy y la riservatezza), congrega una serie de derechos que permiten 

a la persona procurar su defensa respecto de los datos concernidos que obran en poder de 

bancos de datos, sean estos públicos o privados, así es que comienza entonces a articularse 

una forma de defensa y control de las informaciones personales con carácter independiente 

y autónomo del resto de contenidos relacionados con espacios de libertad de la persona 

protegidos de forma explícita. 

Esta forma de protección vale destacar, tampoco encontraba consagración expresa en el texto 

constitucional italiano, siendo entonces objeto de un ejercicio hermenéutico que al igual que 

la pseudo privacy y la riservatezza, ante la necesidad de tutela de la persona frente a la 

amenaza que suponía la tecnología aplicada a la utilización de datos, pretendió hacerla 

encajar de alguna manera en la Constitución. A este respecto, la cláusula abierta prevista por 

el artículo 2 de la Constitución servirá de apoyo para la proyección de este nuevo derecho en 

la medida en que el tema de los datos personales guarde relación directa con algunas de las 

normas constitucionales establecidas como inviolables. 

Afirmar que la libertad informática es un derecho inviolable, de acuerdo con la mayoritaria 

interpretación del artículo 2, refiere Serrano Pérez, no garantiza sin más la protección de la 

persona frente a los bancos de datos, sino, que el recurso al citado artículo exige la búsqueda 

de una conexión entre este y algún derecho recogido expresamente en la Norma 

Constitucional39.  

 
37 Recordemos que el derecho fundamental a la protección de datos personales se configura hoy día en una 

doble vertiente, de una parte, la vertiente negativa que lo erige como derecho de defensa, en tanto pretende 

resguardar la libertad personal y su esfera privada de las intromisiones ajenas, acrecentadas como consecuencia 

del desarrollo tecnológico, y de la otra parte, la vertiente positiva o de control a que se alude más arriba. 
38 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 50, 

citando a Vittorio Frosini. 
39 Ibíd., p. 51. 
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Algunos autores, entre ellos Serrano Pérez y Frosini, plantean que el derecho fundamental de 

los denominados inviolables, cuyo contenido se aproxima más a la libertad informática y 

permite por tanto su enganche constitucional, es la libertad personal, previsto por el artículo 

13 del texto constitucional, en tanto recepta parte del espacio de reserva de la persona. En tal 

sentido, asegura Frosini40 que la afirmación de que la libertad informática es un nuevo 

aspecto de la libertad personal, entendida de modo no excesivamente formalista, no debe 

levantar objeciones, aunque si puede suscitar perplejidades su asentamiento en el artículo 13, 

por su propia redacción, en concreto bajo la fórmula “ispezione”, esto es, inspecciones. 

La profesora Serrano Pérez en esta misma línea argumentativa, haciendo acopio de Frosini, 

y partiendo del significado del término inspección (indagación, control, acercamiento, 

observación atenta y minuciosa efectuada sobre el espacio físico o moral propio de la persona 

humana), pretende transmutarlo a la técnica de la protección de datos personales respecto de 

la cual afirma opera como una especie de inspección moral. 

En torno a este particular, es decir, a la necesidad de, con base en la cláusula abierta prevista 

por el artículo 2, vincular la libertad informática con alguno de los derechos inviolables 

referido por la Constitución a fin de dotarlo de fundamento constitucional, consideramos que 

la conexión que pudiera establecerse entre la libertad informática y la libertad personal 

prevista en el artículo 13, puede establecerse más bien por el carácter amplísimo de dicha 

disposición constitucional que refiere la proscripción de afectación de la libertad personal en 

todas las denominaciones posibles bajo el imperativo: “No procederá ninguna forma (….) ni 

otra restricción cualquiera de la libertad personal (…)”.  Como vemos, la redacción abstracta 

e indeterminada del texto en el sentido que antecede ofrece en nuestro parecer perfecta 

cobertura constitucional al derecho objeto de análisis. 

D. El importante referente alemán: la autodeterminación informativa. 

Un antecedente importante que conviene referir brevemente, aunque parezca distanciarnos 

del punto que nos ocupa, es la Datenshutz de 7 de octubre de 1970, votada por el Parlamento 

del Land de Hesse, en la República Federal de Alemania, a quien se atribuye el mérito de 

 
40 Citado por SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos..., ob. 

cit., p. 51. 
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haber aprobado el primer texto legal de protección de datos. Esta legislación procuraba 

básicamente la protección de los datos, que tienen como fin impedir la lesión de bienes dignos 

de tutela de las personas interesadas, garantizando los datos relativos a su persona, de abusos 

cometidos con ocasión de su almacenamiento, transmisión, modificación o cancelación41. 

La insuficiente protección de este texto legal respecto de los datos e informaciones objeto de 

recabo y manipulación por bancos de datos, sobre todo por parte del Estado, obligarán a que 

el Tribunal Federal Alemán de Garantías Constitucionales, empiece a identificar y a construir 

diferentes formas de resguardo que desencadenarán en la interesante teoría de la 

autodeterminación informativa. 

Así designó por vez primera el Tribunal Constitucional alemán al derecho de resguardo y 

control de los datos personales, con ocasión de pronunciar la más importante sentencia 

relacionada con la materia, la sentencia del Censo de 15 de diciembre de 198342. El 4 de 

marzo de 1982, es aprobada por el Bundestag la Ley del Censo, legislación esta que aun 

cuando en víspera de su adopción pareció pasar inadvertida, generaría, sin embargo, tras su 

entrada en vigor, una fuerte protesta en todo el territorio alemán, que bajo el fundamento de 

contravenir la referida ley los derechos protegidos en los artículos 1, 2, 5 y 19 de la Ley 

Fundamental de Bonn43, articularía un recurso de inconstitucionalidad el 5 de marzo de 1983.  

 La Constitución alemana, fuera del secreto epistolar, postal y de las telecomunicaciones 

(artículo 10), así como del espacio de reserva que supone el domicilio respecto de los demás 

(artículo 13), no contiene una disposición residente de la intimidad en los términos que 

modernamente se asume. Así que ha sido necesaria una labor pretoriana del Tribunal 

 
41 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, PIZZOLO (h), Calogero, Habeas data: el derecho a la intimidad…, ob. 

cit., p.32.  
42Sentencia extraída del Boletín de Jurisprudencia Constitucional (BJC 1984-33) IV, Jurisprudencia 

constitucional extranjera, traducida por Manuel Daranas, pp. 126-170. 
43 La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (Ley Fundamental de Bonn) proclamada en 23 de 

mayo de 1949, como todas las constituciones modernas contiene un catálogo de derechos fundamentales. En su 

artículo 1 refiere la dignidad humana y la necesidad de que la misma sea respetada y protegida por los poderes 

públicos. En su artículo 2 refiere el derecho al libre desarrollo de la personalidad, teniendo por límites los 

derechos ajenos, el orden constitucional y la moral. Su artículo 5 alude a la libertad de opinión, de los medios 

de comunicación, artística y científica. Y, en su artículo 19 establece la regla general de acuerdo con la cual la 

restricción o limitación legal de los derechos fundamentales solo es posible con alcance general, no individual. 
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Constitucional, que a partir de los artículos 1.144, referente a la dignidad humana y 2.1, sobre 

la personalidad, dispense protección a situaciones especiales no previstas en forma expresa 

en la Constitución, que guarden relación con la esfera particular e íntima de la persona y la 

vida privada. 

Con anterioridad a haber desarrollado su teoría de la autodeterminación informativa el 

Tribunal Constitucional de Alemania, en su afán por no dejar desprotegidos aquellos bienes 

e intereses relacionados al reducto particular y privado del individuo, incluyendo la 

intimidad, desarrolló la denominada teoría de las esferas. Esta teoría45 distingue tres ámbitos 

de protección: la esfera privada o privatsphare, que se identifica con la noción íntimo, y 

protege la vida personal y familiar reservada al conocimiento de los demás; la intimsphare, 

relacionada con la esfera de lo secreto, cuya violación se produce cuando se conocen hechos 

o noticias que no se desea revelar; y la individualsprare, referido a todo aquello que 

individualiza a una persona, como el honor, el nombre, la imagen, etc. 

Retornando a la autodeterminación informativa, el Tribunal Constitucional alemán, a partir 

del derecho general de la personalidad previsto por el artículo 2 párrafo 1 de la Constitución, 

en conexión con el valor dignidad humana consagrado en el artículo 1.1 y como resultado de 

la evolución moderna y de las nuevas amenazas que lleva aparejado el individuo y su entorno 

más cercano, se propone entonces afinar una nueva vertiente de esa libertad general de la 

personalidad que denominaría autodeterminación informativa. Esta autodeterminación del 

individuo sostiene el Tribunal alemán, presupone que se conceda a la persona la libertad de 

decisión sobre las acciones que vaya a realizar, o en su caso, a omitir, incluyendo la 

posibilidad de obrar de hecho en forma consecuente con la decisión adoptada. El que no 

pueda percibir, continúa el Tribunal, con seguridad suficiente qué informaciones relativas a 

él son conocidas en determinados sectores en su entorno social y quién de alguna manera no 

sea capaz de aquilatar lo que pudieran saber de él sus posibles comunicantes, puede verse 

sustancialmente cohibido en su libertad por planificar o decidir por autodeterminación.  

 
44 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (Ley Fundamental de Bonn). Art. 1.1. La dignidad 

humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Art. 2.1. Toda persona tiene 

el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los derechos de los otros ni atente contra 

el orden constitucional o la ley moral.   
45 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 64. 
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Así las cosas, esta sentencia del Constitucional sería pionera en desarrollar la vertiente activa 

y de control que supone el derecho de protección de datos personales, en tanto poder del 

individuo para acceder a las informaciones concernidas en manos de terceros a objeto de 

obtener su rectificación, corrección o supresión. En suma, se trata de una construcción 

jurídica, provista de fundamento constitucional, a partir de la cual se configura una categoría 

jurídica semejante a un derecho con características propias, extraída del troncal de la 

personalidad para brindar protección a los datos e informaciones personales en poder de 

bancos de datos y asegurar su control por parte del individuo. Un control que contemple un 

poder de decisión en manos del individuo de las informaciones relativas a su persona que se 

encuentran en poder de otro. 

Este derecho a la autodeterminación informativa no significa sin embargo para su titular, un 

poder omnímodo de controlar que aspecto de su vida decide dar a conocer y cual no. El 

Tribunal Constitucional alemán refiere a este respecto en su sentencia, el tema de los límites 

al ejercicio de este derecho: “el individuo no tiene ningún derecho sobre sus datos en el 

sentido de una soberanía absoluta e irrestringible, sino que es más bien una personalidad que 

se desenvuelve dentro de la comunidad social y que está llamada a comunicarse”. En esa 

misma línea de argumentos alude el Tribunal a la tensión entre el individuo y la comunidad, 

resuelto por su doctrina constitucional bajo el siguiente enunciando: “el individuo tiene que 

aceptar en principio determinadas limitaciones de su derecho a la autodeterminación 

informativa en aras del interés preponderante de la colectividad”. Este argumento será 

determinante para imponer límites a la autodeterminación informativa, al igual que se 

imponen al resto de los derechos fundamentales. 

Finalmente, el Tribunal hace una exhortación al legislador en el sentido de dotar a este 

derecho de un fundamento legal adecuado, concordando constitucionalmente, del cual se 

deduzcan con suficiente claridad y de modo inteligible para el ciudadano, los supuestos y el 

ámbito de las limitaciones y que responda, por lo tanto, al imperativo de claridad normativa 

inherente al Estado de Derecho.  
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E. La protección de datos personales en España. 

En adición a los aportes abonados por Alemania con su autodeterminación informativa, y de 

Italia, con su libertad informática en la construcción jurídica de un nuevo derecho capaz de 

brindar protección a los datos e informaciones personales, al tiempo de hacer posible que el 

titular de dicho derecho pueda contar con un haz de control que le permita acceder a los datos 

concernidos en poder de terceros públicos o privados, conocer la finalidad de su recabo y 

procurar si fuera menester su corrección y hasta su cancelación, es innegable que España 

constituye un referente de obligada consulta al momento de reflexionar acerca de lo que ha 

sido la evolución y devenir de este derecho fundamental, por varias razones: primero, porque 

en el ordenamiento constitucional español encontramos, a diferencia de los ordenamientos 

italianos y alemán, una referencia explícita a la intimidad y a la protección de datos; segundo, 

porque a partir de esta diferenciación expresa entre ambos derechos, se construye y consolida 

la sustantividad propia del derecho fundamental a la protección de los datos personales, con 

la ayuda del Tribunal Constitucional español. 

La inclusión en la Constitución española de una disposición (artículo 18.4) a partir de la cual 

fuera posible resguardar los derechos de la persona y su dignidad frente a la amenaza que 

entrañaba la tecnología y el uso de la informática, evidencia la visión de futuro del 

Constituyente al encomendar anticipadamente al legislador el desarrollo de un instituto de 

garantía como respuesta a una nueva forma de amenaza contra los derechos del individuo. 

Así lo refiere el Tribunal Constitucional en su sentencia 254/93, de 20 de julio46 aunque con 

poca fortuna en su redacción. 

Este nuevo derecho, en un primer momento, ha sido denominado en España indistintamente 

con los nombres de autodeterminación informativa, libertad informática o protección de 

datos personales, también se le ha pretendido ubicar dentro de una versión ampliada de 

 
46 En su sentencia TC 254/1993, de 20 de julio, F. J. 6, el Tribunal Constitucional español, en primer término, 

alude a la incorporación constitucional de “una nueva garantía constitucional, como respuesta a una nueva 

forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona (…), proveniente de un uso ilegítimo 

del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama “informática”. Para pasar luego a plantear, 

al menos implícitamente, la necesidad irremisible de un remedio legislativo: (…) el primer problema que este 

derecho suscita es el de la ausencia, hasta un momento reciente, en todo caso posterior a los hechos que dan 

lugar a la presente demanda, de un desarrollo legislativo del mismo”.  
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intimidad. Para Murillo de la Cueva47 la expresión derecho a la autodeterminación 

informativa parece ser la más expresiva de las demás utilizadas por el legislador y la doctrina, 

aun cuando aclara que dicha noción no se encuentra positivisada en el ordenamiento español. 

En este orden sostiene dicho autor: “creo que esta fórmula (…) refleja el aspecto más 

característico de un derecho nuevo que ha ido cobrando cuerpo bajo distintas formas en los 

ordenamientos de los Estados democráticos: el control que ofrece a las personas sobre el uso 

por terceros de información sobre ellas mismas”. No obstante, las diferentes denominaciones, 

la doctrina mayoritariamente coincide en asegurar que todas apuntan hacia un mismo objeto, 

el acceso y control de las informaciones por parte de las personas concernidas48.  

La construcción jurídica de este derecho en España ha sido posible gracias a la doctrina, y a 

la valiosa labor desarrollada por el Tribunal Constitucional, que luego darían paso a su 

desarrollo legislativo, pues como es bien sabido el mismo no se encuentra expresamente 

recogido en el texto constitucional bajo la denominación de protección de datos personales.  

En abono a esta parte agrega Murillo de la Cueva la actividad legislativa internacional y 

comunitaria: “(…) la construcción del derecho que nos ocupa ha sido fruto también de 

factores. No son otros que los vinculados a una suerte de diálogo entre la doctrina, los 

legisladores internacionales, comunitarios y estatales y la jurisprudencia (…)”49.  

En el ámbito de la doctrina dos autores merecen especial mención por sus aportes en la 

configuración de este derecho, Murillo de la Cueva y Pérez Luño. Al primero, en palabras de 

Serrano Pérez, se atribuye la teoría más elaborada en el ordenamiento español sobre la 

autodeterminación informativa. “Este autor parte de la literalidad del texto constitucional 

para derivar, a partir del rechazo a las referencias expresas del precepto, un contenido 

fundamental propio y diferente del que aparece a primera vista”50. De lo que se trata es pues 

 
47 MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas, El derecho a la autodeterminación informativa, Fundación 

Coloquio Jurídico Europeo, J. San José, S.A. Madrid, 2009, pp. 11-12.  
48 Abundando sobre este particular refiere Lucas Murillo, La construcción del derecho a la 

autodeterminación informativa, Revista de estudios políticos Nueva Época Núm. 104, Abril-Junio 1999, p. 

39: “(…) lo importante es que, cualquiera que sea la denominación por la que se opte, nos hallamos en el ámbito 

de un derecho fundamental cuyo contenido jurídico está formado por los diferentes instrumentos que integran 

la protección de los datos personales y que posee un núcleo o reducto indisponible, incluso para el legislador, 

como sucede con todos los derechos fundamentales”. 
49 MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas, El derecho a la autodeterminación informativa…, ob. cit., p. 

17. 
50 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 77. 
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de la configuración jurídica de un auténtico derecho fundamental a partir de la reserva de ley 

dispuesta por el artículo 18.4 CE de limitar el uso de la informática.  

Al hacer referencia a los derechos de tercera o cuarta generación, es decir, “las formadas por 

aquellos que responden a los retos y dificultades de nuestros días51”, verbigracia situaciones 

derivadas del avance tecnológico y de su impacto social, Lucas Murillo desarrolla los que 

denomina factores que coadyuvaron al reconocimiento como derecho autónomo de la 

protección de datos. En este contexto refiere como elemento material, factores relacionados 

con la aspiración o necesidad individual cuya satisfacción se convierte en una necesidad de 

proporciones tan imperiosas que llegan a erigirse en condición indeclinable de la convivencia 

a partir de un momento dado en función de las relaciones sociales.  Es evidente que alude el 

autor en esta parte a los riesgos que significan los avances tecnológicos, en tanto permiten 

acceder desde los ordenadores a una extraordinaria cantidad de información ajena de 

contenido íntimo o no, manipularla, compilarla, transferirlas a terceros y a partir de ellas 

construir un perfil del titular de los datos que pudiera ocasionarle un perjuicio irreparable 

dependiendo del tipo de dato recopilado. Dicha circunstancia genera entonces la necesidad 

latente e impostergable de identificar una vía de tutela para estos intereses en juego.  

El segundo elemento desarrollado por el autor es lo que él denomina la justificación 

ideológica de la pretensión de ver satisfecha esa necesidad básica; esto significa entonces que 

esa aspiración en cubrir una necesidad básica no debe ser caprichosa sino más bien debe 

resultar de un ejercicio coherente de emociones, ideas y creencias compatibles entre sí, y 

referidas especialmente a la conducta social humana en un determinado momento. Y como 

tercer elemento, su reivindicación frente al poder público, a través de distintas formas de 

acción y expresión, aquí alude entonces a la exigibilidad de tutela como requisito 

indispensable de todo derecho fundamental para perfeccionar su eficacia. 

El objeto de protección procurado con este nuevo derecho estaría residenciado en unos 

contenidos distintos del plasmado en el texto constitucional, con el propósito de solucionar 

satisfactoriamente los inconvenientes resultantes del uso de la información por los 

ordenadores, pero no solamente, porque la protección también alcanza al tratamiento manual. 

 
51 MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas, El derecho a la autodeterminación informativa…, ob. cit., pp. 

14-17. 
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Esto significa que ni la intimidad ni el honor resultan idóneos para suministrar fundamento 

constitucional a la técnica de protección de datos52.  

Para Lucas Murillo, refiere Serrano Pérez, el bien jurídico cuya protección se pretende en 

función del artículo 18.4 de la CE consiste en la autodeterminación informativa, entendida 

como la posibilidad de control que a cada persona asiste sobre la información que le 

concierne, bien se trate de información íntima o no, para preservar de este modo la propia 

identidad, la dignidad y la libertad53. Como vemos, el sustrato de protección de este derecho 

fundamental implica, más allá del contenido de unos datos particulares del individuo, su 

libertad en su sentido amplio, referida a su vertiente moral en conexión con el valor dignidad 

y su identidad.  

La previsión constitucional de la tutela de los derechos frente al uso de la informática se 

proyecta, a juicio de Lucas Murillo,54 en una doble vertiente, en primer lugar, la existencia 

de derechos y garantías para el titular de los datos de carácter personal, y en segundo, supone 

para quienes lo recogen, tratan, transmiten, ceden o conservan, una serie de obligaciones en 

lo que se refiere a la calidad y a la seguridad de la información de esa naturaleza que manejan 

y a las condiciones en que puedan utilizarla, almacenarla, facilitarla o cederla. Además, la 

tutela del derecho implica restricciones a la posibilidad de acceder a la información personal 

por parte de terceros, así como límites respecto de los datos personales que pueden ser tenidos 

en consideración y posteriormente incorporados a ficheros automatizados. 

En lo que atañe a los elementos configurantes de este derecho, Lucas Murillo55 refiere el 

consentimiento informado del afectado como regla que ha de observarse, previo al 

tratamiento de los datos, consentimiento que únicamente puede ser obviado cuando así la ley 

 
52 Ibíd., p. 77. 
53 En este mismo sentido argumentativo refiere Lucas Murillo acerca del objeto de protección que procura el 

derecho a la autodeterminación informativa, El derecho a la autodeterminación informativa…, ob., cit., p. 

18: “Bien jurídico consistente en asegurar a las personas el control de la información – de los datos- que les es 

propia para ponerles al resguardo o, al menos, permitirles protegerse de los perjuicios derivados del uso por 

terceros, públicos o privados, de ese material. Y continúa el autor diciendo: las ilimitadas posibilidades que 

ofrece la tecnología de captar, acopiar, asociar, recuperar en tiempo real y conservar indefinidamente datos 

personales, así como de obtener ulterior información personal mediante su tratamiento, junto a la necesidad 

creciente de los mismos en todo tipo de relaciones, han hecho imprescindible garantizar a los individuos 

instrumentos jurídicos que hagan posible ese control”. 
54 MURILO DE LA CUEVA, P. Lucas, La construcción de derecho a la autodeterminación…, ob. cit.,  

p. 36. 
55 Ibíd., p. 39. 
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lo permita. Como complemento de este consentimiento alude el autor al reconocimiento 

personal de facultades positivas y negativas sobre la información que les afecta y que sea 

objeto de tratamiento o se halle en ficheros automatizados, es decir, el derecho a conocer la 

existencia de ficheros en los que se tratan datos personales, y en particular los derechos de 

acceder a los datos que se refieran al afectado, rectificar los incorrectos y cancelar los 

excesivos o inadecuados a la finalidad para la que se recabaron u obtenidos en violación de 

las normas legales.  

Para Pérez Luño56 el bien jurídico cuya protección procura el texto constitucional español 

referido a la limitación del uso de la informática (art. 18.4) es la intimidad, conclusión a la 

que llegará a partir de desarrollar toda una teoría acerca de la contraposición (él refiere 

antinomias) de las libertades públicas con relación a los derechos sociales. En efecto, refiere 

el autor, “entiendo que en la redacción de este párrafo el bien jurídico protegido -la intimidad- 

aparece concebido dentro de unas coordenadas individualistas, como un derecho del 

individuo a la soledad y a tener una esfera reservada en el desenvolvimiento de su vida sin 

que la indiscreción ajena tenga acceso a ella”. 

Siguiendo en esta línea argumentativa (libertades públicas vs. derechos sociales), Pérez Luño 

pretenderá suplir la carencia del texto constitucional español respecto de alguna disposición 

referida a los aspectos sociales y políticos en relación con la tensión intimidad-informática, 

conectando el artículo 18.4 con el 105-b57 CE.  Aunque el artículo 105-b no haga expresa 

alusión a la informática es claro que los bancos de datos no son sino una variedad, sin duda 

la más importante, dentro de los registros de datos administrativos58. 

 
56 PÉREZ LUÑO, Antonio E., La protección de la intimidad frente a la informática en la Constitución 

española de 1978, Revista de estudios políticos (Nueva época) núm. 9, mayo-junio, 1979, p. 62. En torno a este 

particular, conviene reiterar la reflexión ut- supra de Murillo de la Cueva referida al bien jurídico (ver pie de 

página 47): MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas, El derecho a la autodeterminación informativa…, 

ob. cit., p. 18. Nótese que la visión de Murillo de la Cueva, a diferencia de Pérez Luño, va más allá de la 

concepción de defensa del derecho a la protección de datos personales, concibiéndolo en una modalidad 

dinámica y activa que confiere a la persona la potestad de controlar y decidir el tratamiento, uso y destino de la 

información que le concierne. 
57 Los registros y archivos de la Administración Pública a los cuales alude este precepto constitucional (art. 

105.b), cuyo acceso debe ser regulado por ley, podrían contener información no necesariamente personal, por 

consiguiente, no se benefician de la tutela dispuesta por el artículo 18.4 CE. 
58 Ibíd., p. 63.  
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Es evidente que la intimidad como derecho resulta limitada, en la medida en que a través de 

la informática y los avances tecnológicos, informaciones de contenido íntimo, sobre todo en 

el caso de los datos de carácter sensible, pueden ser fácilmente accedidas, manipuladas y 

transferidas a terceros, sin embargo, los riesgos provenientes de los avances tecnológicos no 

afectan únicamente a informaciones de contenido privado sino además a datos que, sin tener 

un contenido íntimo, no dejan de ser personales y por tanto sujetos a tutela.  

La concepción de intimidad del autor, sin embargo, propenderá a asimilarse a la privacy 

norteamericana que, como indicamos en el principio de este trabajo, se aparta 

considerablemente de otros conceptos análogos, dado su carácter extraordinariamente 

amplio59. 

Algún tiempo más tarde (1993) Pérez Luño60 abandonará la posición anterior para asumir la 

postura del Tribunal Constitucional español en su sentencia 254/1993, de 20 de julio. “Para 

responder a los riesgos que supone la tecnología en la sociedad moderna se propugna por una 

nueva dimensión de la libertad: la libertad informática, que aparece como un nuevo derecho 

de auto tutela de la propia identidad informática, o sea, el derecho de controlar (conocer, 

corregir, quitar o agregar) los datos personales inscritos en un programa electrónico”. 

En la teoría de este autor el concepto de libertad informática abarca “garantizar a las personas 

individuales y en su caso colectivas (partidos, sindicatos, asociaciones) el derecho 

fundamental a: a) la información, esto es, la posibilidad de conocer los bancos de datos 

existentes, así como su titularidad y finalidad; b) el control, que se desglosa a su vez, en la 

facultad de acceso por parte de los afectados a las informaciones que les conciernen, en lo 

que se ha visto la consagración de un habeas data por su finalidad equiparable al clásico 

habeas corpus, la facultad de corrección y cancelación de los datos inexactos o procesados 

indebidamente, el denominado derecho al olvido, esto es, el principio a tenor del cual ciertas 

informaciones (por ejemplo, antecedentes penales) deben ser eliminadas de los dossiers, 

 
59 Ibíd., p. 67. En el contexto descrito se mueve hoy el derecho a la intimidad sobre el que se proyecta la 

informática. De ahí que sea evidente que los aspectos que actualmente se debaten bajo esta cuestión son, en 

buena medida, de carácter colectivo y social. Se trata, en suma, de comprobar en qué casos la privacy puede 

operar como coartada para burlar una política social avanzada, o en que supuestos puede servir de freno ante 

determinadas formas de control o discriminación social o política. 
60 PÉREZ LUÑO, Antonio E., La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada, Revista 

Isegoría núm. 22, septiembre 1, año 2000, Madrid, p. 59. 
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transcurrido un determinado período de tiempo, desde el momento en que acaeció el hecho 

a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado, y c) la tutela de 

las facultades anteriores mediante el establecimiento de los oportunos recursos”61. 

Esta concepción del autor, con la cual estamos contestes, va más allá de los conceptos de 

intimidad en el sentido clásico de defensa y de autodeterminación informativa, entendida 

como vertiente de la personalidad, pues conecta el conjunto de facultades de que es titular el 

individuo cuyos datos son objeto de tratamiento (acceder, corregir, cancelar, etc.), con la 

garantía o vías de tutelas para el aseguramiento de dichas facultades. 

Orti Vallejo62, para finalizar con esta parte, identifica las semejanzas y diferencias entre la 

privacy norteamericana y la autodeterminación. “Si comparamos ese derecho a la 

autodeterminación informativa con la privacy of autonomy de los norteamericanos, ambos 

realizan una clara proyección hacia la libertad del individuo (…). No obstante, hay que 

diferenciar ambos casos, pues si en Alemania se afirma propiamente un nuevo derecho 

fundamental a la protección del individuo en el ámbito informático, en Estados Unidos 

permanece conectado con el derecho fundamental de la privacy, en decir, sin autonomía 

propia”. Ciertamente, como refiere el autor, recordemos que la privacy comporta una noción 

amplia y dilatada, jurisprudencialmente trabajada, en la cual encuentran residencia las más 

variadas situaciones relacionadas con la libertad personal merecedora de tutela, así que la 

protección de datos e informaciones del individuo significa una especie de ese gran genero 

llamado privacy.  

Este autor identificado con la noción de libertad informativa, probablemente influenciado por 

la sentencia 254/1993 del Tribunal Constitucional de España, argumenta la doble vertiente 

fundamental y privatista de la protección de datos. En este orden afirma el fundamento 

constitucional de la persona frente a la informática como un derecho frente al Estado, 

justificado probablemente por el hecho de que en los años 60 la protección de la persona 

frente a los ordenadores era esencialmente frente al Estado, en tanto eran los que 

 
61 PÉREZ LUÑO citado por SERRANO PÉREZ, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. 

cit., pp. 73 y 74. 
62 ORTI VALLEJO, Antonio, El derecho fundamental (y de la personalidad) a la libertad informática (a 

propósito de la sentencia STC 254/1993, de 20 de julio), Derecho Privado y Constitución núm. 2, enero-abril 

1994, Madrid, p. 314. 
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prácticamente disponían de medios para poseer y utilizar los instrumentos informáticos.  El 

autor sostiene además que algún tiempo más tarde, específicamente en la década de los 80, 

el progreso de la tecnología habría de extenderse desde los particulares, lo que evidencia que 

los peligros de la tecnología para con la persona no solamente provenían del Estado sino 

también de los particulares63. 

1. Régimen normativo.  

El ordenamiento español, lo mismo que los demás Estados parte de la Unión, se integra de 

normas que tienen un carácter universal64 y que, por tanto, aplican íntegramente en dicha 

región, y de normas que son de uso doméstico. Respecto de las primeras merecen especial 

mención, el Convenio 10865 de 28 de enero de 198166 del Consejo, y los protocolos que lo 

complementan, y el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y 

del Consejo (en lo adelante el RGPD).  

El abordaje de estos instrumentos internacionales nos obliga además a aludir, aunque de 

soslayo, a la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y libre circulación de estos. Este ejercicio, sin embargo, lo realizaremos más 

adelante, en procura de respetar, en lo posible, el orden cronológico de aprobación de dichas 

normas.  

 

 
63 Ibíd., p. 315. 
64 El ordenamiento jurídico español integra normas con efectos a lo interno de dicho Estado, pero además 

normas del orden comunitario e internacional. La doctrina, lo mismo que la Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), coinciden en diferenciar estos dos últimos tipos de normas 

(comunitarias e internacional). Así lo sostiene ORTIZ AHLF, Loreta, Derecho Comunitario y Derecho 

Internacional, Revista de derecho de la Unión Europea, núm. 4, Primer Semestre 2003, p. 14. “el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas ha recordado continuamente el carácter propio, nuevo y autónomo del 

derecho comunitario como un ordenamiento legal separado del derecho internacional y del derecho nacional”. 

(Ver T.J. Caso Gend and Loos, Sentencia de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62, Costa c. ENEL (Sentencia de 

15 de julio de 1964, asunto 6/64).  
65 https://europa.eu>europenan-union. 
66 Denominado Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos 

de carácter personal. Ratificado por España el 31 de enero de 1984 y entrado en vigor en 01 de octubre de 1985. 

Al que se agregan el Protocolo adicional de 23 de mayo de 2001, relativo a las autoridades de control y a los 

flujos transfronterizos de datos personales, el Protocolo adicional de Convenio 108 de 8 de noviembre de 2001 

y el Convenio 108 + de 18 de mayo de 2018. 
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a. Convenio 108 de 28 de enero de 1981. 

El Convenio 10867 para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de los datos de carácter personal constituye “el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante, relacionado con la protección de los datos 

personales”68. Su aprobación permitió ampliar la protección de los derechos y libertades 

fundamentales de cada Estado de la Unión, en particular, el derecho al respeto de la vida 

privada, motivado en la intensificación de la circulación, a través de las fronteras, de los datos 

de carácter personal que son objeto de tratamiento automatizado69.  

Puede afirmarse que el Convenio 108 sirvió incluso de palanca a países de la Unión, entre 

ellos España, en la construcción del derecho a la protección de datos personales, cuyo 

Tribunal Constitucional se decantó, conforme se extrae de su sentencia TC 254/1993, por 

reconocer, con base en dicho Convenio, el carácter autónomo de este derecho y el conjunto 

de facultades que el mismo comporta, a partir de lo dispuesto por los artículos 18.4 y 10.2 

CE. En esta misma línea argumentativa, Rallo Lombarte70 llega incluso a afirmar que “el 

proceso de gestación del Convenio iniciaría suficiente tiempo atrás para ubicarse en el 

contexto temporal en el que los constituyentes españoles apostaron por constitucionalizar el 

artículo 18.4 CE” 

Los principios básicos para la protección de los datos personales consagrados en el artículo 

4 del Convenio, en concreto, la calidad, la seguridad, los derechos ARCO, sirvieron de 

plataforma a los Estados miembros para, en su derecho interno, establecer las medidas 

 
67 El Convenio 108 de 28 de enero de 1981, del Consejo Europeo entró en vigor el 19 de junio de 1985, con la 

firma del mismo por parte de la República Federal de Alemania, en conformidad con su artículo 22.2: “el 

presente convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses 

después de la fecha en que cinco Estados miembros del Consejo de Europa hayan expresado su consentimiento 

para quedar vinculados por el Convenio, con arreglo a las disposiciones del párrafo anterior”.   
68 RALLO LOMBARTE, Artemi, De la libertad informática a la constitucionalización de los nuevos 

derechos digitales (1978-2018), Revista de Derecho Político núm. 100, septiembre-diciembre 2017, p. 648. 
69 Considerando segundo del Convenio 108 de 28 de enero de 1981: “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 tratamiento automatizados”. 
70RALLO LOMBARTE, Artemi, De la libertad informática a la constitucionalización…, ob. cit, p. 648.  
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necesarias a fin de asegurar el resguardo e integridad de los datos objeto de tratamiento 

automatizado, y con ello, la intimidad de la persona. 

Pese a las bondades del Convenio, en el año 1995 el Consejo de Europa se planteará la 

necesidad de precisar y ampliar el conjunto de principios generales de protección 

preceptuado en su capítulo segundo, relacionado con los derechos y libertades de las 

personas, en particular, la intimidad, a propósito del tratamiento automatizado de los datos 

personales71. Este ejercicio dará nacimiento a la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre que a 

continuación pasamos a tratar. 

b. Directiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995. 

Entre los motivos que dieron lugar a la aprobación de la Directiva, figura “la existencia en la 

mayoría de los países miembros de la Unión de una protección normativa desigual, producto 

de la carencia en el seno del Consejo de una legislación capaz de aglutinar dicho orden, 

situación que en el ámbito comunitario desembocaba en un obstáculo para la libre circulación 

de la información dentro de las fronteras comunitarias”72. La situación imperante provocaría 

a la postre que el Consejo, tras el nacimiento de la Directiva, se propusiera armonizar la 

legislación de los Estados de la Unión dando origen a un espacio comunitario unificado con 

la elaboración del RGPD. 

Lo anterior transcrito se reseña en el considerando séptimo de la referida norma: “las 

diferencias entre los niveles de protección de los derechos y libertades de las personas y, en 

particular, de la intimidad, garantizados en los Estados miembros por lo que respecta al 

tratamiento de datos personales, pueden impedir la transmisión de dichos datos, del territorio 

de un Estado miembro al de otro; que por tanto, estas diferencias pueden constituir un 

obstáculo para el ejercicio de una serie de actividades económicas a escala comunitaria, 

falsear la competencias e impedir que las administraciones cumplan los cometidos que les 

 
71 Considerando 11 de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre: “Considerando que los principios de la 

protección de los derechos y libertades de las personas, y en particular del respeto de la intimidad, contenidos 

en la presente Directiva, precisan y amplían los del Convenio 108 de 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa 

para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de los datos personales”. 
72 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p.95. 

Estas impresiones se corresponden con el contenido de los considerandos séptimos y octavos de la Directiva 

95/46 (UE), de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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incumben en virtud del Derecho comunitario; que estas diferencias de niveles de protección 

se deben a la disparidad existente entre las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros”. Nótese de la parte final de este considerando que 

la adopción de la Directiva obedeció además a una preocupación legítima del Consejo de 

carácter eminentemente económico:73 la desigualdad normativa de protección imperante 

entre los Estados de la Unión, al tiempo que dificultaba el flujo normal de información en el 

ámbito comunitario, trastornaba consecuentemente el desenvolvimiento económico de la 

región y con ello, su desarrollo y crecimiento económico.    

Así que, en el considerando octavo de la Directiva, el Consejo plantea la necesidad de 

eliminar los obstáculos que para el normal tránsito de la información entre los Estados, 

supone la falta de equiparación legal comunitaria, y por tanto, el desigual nivel de protección 

de los derechos y libertades de las personas, referido al tratamiento de sus datos personales, 

sobre la base, ya no de la “mera actuación de los Estados miembros”, sino más bien de 

acciones concretas y tangibles dirigidas a aproximar y en la medida de lo posible 

homogenizar, dichas legislaciones.  

En abril de 2016 la Directiva 95/46 (EU) habría llegado al final de su vida jurídica, tras la 

entrada en vigor del RGPD, cuyo artículo 94, numeral primero establece: “queda derogada 

la Directiva 95/46/CE, con efecto a partir del 25 de mayo de 2018”. Aunque dicho 

instrumento legal habría cumplido efectivamente los propósitos que le dieron origen, sus 

objetivos y principios, a juicio del Parlamento74, resultaban insuficientes a objeto de impedir 

la fragmentada protección dispensada a los datos personales dentro de la Comunidad, la 

inseguridad jurídica imperante y la percepción generalizada en la opinión pública en el 

 
73 Esta preocupación del Consejo en adaptar la normativa comunitaria a la realidad tecnológica del momento, 

dado su impacto en la economía de la región, se mantendrá incluso con la aprobación del RGPD, tal y como se 

infiere de su Considerandos Dos: “(…) el presente reglamento pretende contribuir a la plena realización de un 

espacio de libertad, seguridad jurídica y justicia y de una unión económica, al progreso económico y social, al 

esfuerzo y a la convergencia de las economías dentro del mercado interior, así como al bienestar de las personas 

físicas” y Trece “(…) es necesario un reglamento que proporcione seguridad jurídica transparencia a los 

operadores económicos, incluidas las microempresas y las pequeñas empresas y medianas empresas, y ofrezca 

a las personas físicas de todos los Estados miembros el mismo nivel de derechos y obligaciones exigibles y de 

responsabilidades para los responsables y encargados del tratamiento (…)”. 
74 Sobre este particular, ver considerando (9) del RGPD. 
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sentido de existir riesgos importantes respecto de la información de la persona física, en 

particular, en relación con las actividades en línea.  

c. Reglamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016. 

La derogación de la Directiva daría paso a una nueva e importante etapa del derecho a la 

protección de datos personales en el ámbito europeo, la que como veremos más adelante, 

garantizaría un mejor y más elevado nivel de protección de los datos personales dentro de la 

Unión y eliminaría los obstáculos que para la circulación de los mismos significaba el 

anterior régimen legal. 

El RGPD, como indicamos anteriormente, surge ante la insuficiencia de la Directiva en 

propiciar en la Unión Europea un mayor nivel de seguridad en la protección de los derechos 

y libertades personales relacionados con los datos del individuo, derivada dicha insuficiencia 

de la falta de equiparación legal entre los Estados miembros y su repercusión en el sector 

económico de la región. 

La aprobación de esta norma significó para la Unión un avance significativo en el desarrollo 

y consolidación del derecho a la protección de los datos personales, mediante la 

incorporación de nuevos elementos que sintonizaron con la rapidez con que fluye la 

tecnología y los nuevos procesos. El RGPD, puntualiza Serrano Pérez75, “constituye la norma 

común aplicable a todo el territorio de la Unión, con lo que se produce la homogeneidad en 

las legislaciones sobre protección de datos de todos los Estados miembros, aunque esta 

afirmación requiere de alguna matización que corrija ese efecto de aplicación directa en 

algunas de sus disposiciones. En efecto, aclara la autora en el anterior sentido, pese al carácter 

de norma jurídicamente aplicable que se predica del Reglamento, el mismo prevé, en ciertos 

casos, que los criterios y reglas incorporados en algunos preceptos sean especificados o 

restringidos por el Derecho de los Estados miembros, en la medida en que sea necesario por 

razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus 

destinatarios”. En resumen, el RGPD significa una norma de efectos generales y directos para 

 
75 SERRANO PÉREZ, M. Mercedes, Algunos aspectos del derecho fundamental a la protección de los datos 

personales a la luz del reglamento general de protección de datos de la UE: Los principios de la protección 

de datos y los derechos de los sujetos, Anuario 2018 del Tribunal Constitucional dominicano, impresión Búho, 

S.R.L., República Dominicana, 2019, pp. 241 y 242. 
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los Estados miembros, correspondiendo a la normativa particular de cada Estado, según 

manda el propio Reglamento (considerando 8), matizarlo en ciertos casos, incorporando las 

especificaciones o restricciones que sean necesarias, pero sin que pueda la norma particular 

superponerse o contrariar a la norma general, esta última parte se traduce en la aplicación del 

principio de jerarquía normativa. 

En lo que respecta a algunos aspectos puntuales, el RGPD engrosa el glosario de definiciones 

ofrecido por la Directiva a objeto de su mejor entendimiento. En este orden, amplía y mejora 

algunos conceptos previstos por la referida norma, como, por ejemplo, el de datos personales 

y el de consentimiento76, e incorpora otros tantos que hasta entonces no existían, como por 

ejemplo seudonimización, datos biométricos, limitación del tratamiento77, etc.  

 
76 Tanto la Directiva (artículo 2, literales a y h), como la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre (artículo 3 

literales a y h), se referían a la definición de datos personales y consentimiento del interesado, de la siguiente 

forma: datos personales es toda información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado), 

considerando por identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 

particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su 

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. El RGPD agrega a esta definición como 

elemento novedoso, los vocablos datos de localización e identificador en línea, haciendo franca alusión a la 

vertiente digital de la comunicación actual. En lo que respecta a la definición de consentimiento, la Directiva y 

la Ley Orgánica, lo definían como toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la 

que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que les conciernan. En tanto que el RGPD agrega 

las palabras inequívoca y clara acción afirmativa del consentimiento, lo cual descarta que el mismo pueda ser 

concedido en forma tácita o no expresa. En torno al consentimiento del interesado el Reglamento también lo 

refiere en los considerandos 32 y 42. Allí el RGPD refiere que el consentimiento bien pudiera consistir en una 

declaración (libre, específica, informada e inequívoca) por escrito, inclusive por medios electrónicos o una 

declaración verbal. Agrega, además, el consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento 

realizadas con el mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el 

consentimiento para todos ellos. 
77 Los conceptos de seudonimización, datos biométricos o limitación del tratamiento, entre otros más, que no 

se refieren por implicar un ejercicio dilatado, no se encuentran dentro de los contenidos por la directiva, por 

tanto, constituyen una novedad legislativa. El RGPD define por seudonimización (artículo 4.5), el tratamiento 

de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, 

siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas 

destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. 

En opinión de algunos autores (con la que estamos de acuerdo), entre ellos, ARIAS POU, María, Definiciones 

a efectos del Reglamento General de Protección de Datos, (Reglamento General de Protección de Datos: 

Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad), PIÑAR MAÑAS, José Luis (coordinador), editorial Reus, 

S.A., Madrid, 2016, p. 128. Mediante esta medida el Reglamento persigue reducir los riesgos para los 

interesados y facilitar el cumplimiento de la normativa para los responsables y encargados. El RGPD (artículo 

4. 13) incluye nociones de estos tiempos como la de datos biométricos que extienden el alcance material del 

concepto de datos personales, definiendo por éstos aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico 

específico, relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan 

o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. 

Finalmente, en cuanto concierne a esta muestra de elementos conceptuales traídos por el Reglamento, está la 

definición de limitación del tratamiento (artículo 4. 3) con la cual se aduce al marcado de los datos personales 
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En cuanto se refiere al ámbito material de aplicación, podemos decir que el RGPD se 

corresponde por completo con los contenidos que en este sentido establecía la Directiva 

95/46, por lo que no se produjo en este orden ningún cambio significativo. 

Una de las novedades del RGPD consiste en la incorporación de dos nuevos derechos de 

protección acerca de los cuales abundaremos en el segundo capítulo: el derecho al olvido 

(artículo 17) y el derecho a la portabilidad de los datos personales (artículo 20). Como avance 

digamos que en lo que atañe al derecho al olvido es visto mayoritariamente78 como una 

vertiente del derecho a la cancelación de datos en el entorno de internet, por eso se asegura 

que en realidad no se trata de un concepto original sino más bien de una formulación adaptada 

de la cancelación al mundo de las redes globales de las comunicaciones.  Este derecho tiene 

por propósito la supresión de información personal que el paso del tiempo desactualiza; 

información que aun cuando pudiera ser veras pierde sin embargo interés público, por tanto, 

su permanencia en la red no debería suponer para el interesado un perjuicio que jurídicamente 

esté obligado a soportar. El derecho a la portabilidad de los datos, por su parte, “permite al 

interesado recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable 

del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, conforme a los presupuestos establecidos por dicha normativa”79. 

Finalmente, para no extendernos más de lo necesario en este apartado, el RGPD aborda el 

tema de los principios generales de protección en forma similar a como lo hacía la Directiva 

95/46, no obstante introduce como novedad la obligación respecto de los responsables de 

tratamiento, ya no del cumplimiento de los principios explicitados a partir de su artículo 5, 

sino además, la demostración de haber desarrollado la adecuada diligencia para dicho 

cumplimiento, todo lo cual se adscribe como principio conforme a un criterio de 

transparencia (artículos 5.1. a y 12).  

 
conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro, esta noción viene a sustituir la de bloque de datos 

a la que estamos acostumbrados. 
78 ÁLVAREZ CARO, María, El derecho a la supresión o al olvido. (Reglamento General de Protección de 

Datos)…, ob. cit., p. 242. 
79 Art. 20.1 del RGPD. 
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La agresiva irrupción de la tecnología en los derechos de las personas, en particular en su 

intimidad, a través del tratamiento de los datos personales, haría devenir en insuficiente la 

protección procurada mediante el Convenio 108, lo que obligaría al Consejo a tener que 

sancionar dos protocolos adicionales que en seguida pasamos a abordar.  

d. Protocolo adicional de Convenio 108 de 8 de noviembre de 200180. 

La complexión los derechos fundamentales, en concreto, la protección de los datos 

personales, comporta entre otros elementos configurativos, su previsión constitucional, la 

inclusión de un contenido esencial, su eficacia directa desde la Constitución, la fijación de 

límites a su ejercicio, la posibilidad de exigir su cumplimiento, y su garantía. En lo que 

respecta a la garantía de este derecho, constituye un elemento vital para su cumplimiento, de 

cara a brindar adecuada protección a la información personal, la existencia en los 

ordenamientos jurídicos, de autoridades u órganos de control responsables de asegurar el 

efectivo ejercicio de los derechos de protección.  Esta aseveración se infiere, sin dificultad, 

del preámbulo del Protocolo de 2001, adicional del Convenio 108, que en ese sentido 

dispone: “seguros de que las Autoridades de Control, ejerciendo sus funciones con completa 

independencia, constituyen un elemento de protección efectiva de las personas con respecto 

al tratamiento de sus datos personales”. Además del anterior aspecto, aborda dicho Protocolo 

lo relativo a la transferencia de datos personales a destinatarios no sometidos a la 

competencia de las Partes del Convenio (art. 2). 

La finalidad de este instrumento internacional sostiene Pavón Pérez81, “consiste en reforzar 

la puesta en marcha y la aplicación efectiva de los principios enunciados en el Convenio 108, 

derivado del extraordinario crecimiento experimentado de los flujos transfronterizos de datos 

de carácter personal llevados a cabo desde un Estado Parte en el Convenio hacia un tercer 

Estado u organización internacional que no lo sea”. Esto significa que el alcance de esta 

 
80 Protocolo adicional de Convenio Núm. 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal y relativo a transferencias de datos, adoptado el 23 de mayo de 2001 

por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y abierto para la firma el 8 de noviembre de 2001 en 

Estrasburgo. 
81 PAVÓN PÉREZ, Juan Antonio, La protección de datos personales en el Consejo de Europa: el Protocolo 

adicional al Convenio 108, relativo a las Autoridades de Control y a los flujos transfronterizos de los 

datos personales, Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, ISSN-e0213-988X, núms. 

19-20, p. 242. 
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norma se extiende más del conjunto de Estados afectados por el Convenio. En nuestra opinión 

el objetivo de este Protocolo implica además la insuficiencia, en cierto modo, del Convenio 

108 en establecer en forma más prolija y determinada lo concerniente al control 

administrativo de los datos personales.  

La adscripción al Protocolo por parte de los Estado miembros está condicionada, conforme 

se extrae de lo previsto por su artículo 3 numeral 282, a la previa adhesión al Convenio 108, 

lo que denota su carácter accesorio. En otras palabras, para formar parte de este Protocolo se 

requiere también formar parte del Convenio al que complementa. 

En líneas generales el Protocolo de 2001, adicional al Convenio 108 establece la obligación 

a cargo de los Estados miembros en “prever que una o más autoridades sean responsable de 

asegurar la conformidad de las medidas oportunas a las que den cumplimiento en el Derecho 

interno, a los principios establecidos por el Convenio y el Protocolo mismo”. Para asegurar 

el cumplimiento de dicho cometido “las autoridades designadas por los Estados miembros 

dispondrán de amplios poderes de investigación, así como para iniciar procedimientos 

legales, pudiendo atender las reclamaciones que, en torno a sus derechos y libertades 

fundamentales, relacionadas con el tratamiento de datos personales, presentase cualquier 

persona. A tales efectos, establece el Protocolo de 2001 que “las Autoridades de Control 

ejercerán sus funciones con independencia y sus decisiones podrán ser recurridas 

judicialmente”83.  

 
82 Art. 3 numeral 2 del Protocolo de fecha 8 de noviembre de 2001, Adicional al Convenio 108: Disposiciones 

finales. 

2. El presente Protocolo se encuentra abierto a la firma de los Estados Signatarios del Convenio. Una vez 

adheridos al Convenio de conformidad con las condiciones establecidas en el mismo, las Comunidades 

Europeas podrán firmar este Protocolo. El presente Protocolo se encuentra sujeto a ratificación, aceptación o 

aprobación. Un signatario del presente Protocolo no podrá ratificar o aprobar el mismo salvo que haya ratificado 

o aprobado con carácter previo o simultaneo al Convenio o se haya adherido al mismo. Los instrumentos de 

ratificación y aprobación del presente Protocolo se depositarán en la Secretaría General del Consejo de Europa. 
83 Art. 1 del Protocolo adicional de Convenio núm. 108, de 8 de noviembre de 20011:  

Autoridades de Control.  

1. Cada Parte preverá que una o más Autoridades sean responsables de asegurar la conformidad de las 

medidas oportunas que den cumplimiento en el Derecho interno a los principios contenidos en los 

capítulos II y III del Convenio y en el presente Protocolo. 

2. a) A tal fin, las mencionadas autoridades dispondrán, en particular, de poderes de investigación y de 

intervención, así como del poder de iniciar procedimientos legales o de dirigirse a las autoridades 

judiciales correspondientes en relación con violaciones del derecho interno, dando así cumplimiento a 

los principios mencionados en el párrafo 1 del presente Protocolo. 
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Por otra parte, en lo que respecta al segundo aspecto abordado por el Protocolo de 2001, esto 

es, la transferencia de datos personales a destinatarios no sometidos a la competencia de las 

Partes del Convenio, la misma únicamente procederá cuando el Estado u organización no 

afectado por el Convenio asegurase un adecuado nivel de protección (art. 2.1 del 

Protocolo84). No obstante, este precepto legal podrá no ser aplicado en los casos en que el 

derecho interno de un Estado Parte así lo establezca en atención a los intereses concretos del 

afectado o de intereses legítimos, especialmente los de orden público. Asimismo, el Protocolo 

permite la no aplicación del aludido precepto, “si se prevén las suficientes garantías, que 

puedan resultar, en particular, de cláusulas contractuales, por parte del responsable de 

tratamiento y responsable de la transferencia, siempre y cuando dichas garantías se estimasen 

adecuadas por las autoridades competentes de conformidad con el derecho interno (art. 2.2 

del Protocolo)85.” 

e. Convenio 108 + de 18 de mayo de 2018. 

El Convenio 108 + fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 18 de 

mayo de 2018. Su entrada en vigor, según dispone su artículo 26 “inicia el primer día del mes 

siguiente al vencimiento de un período de tres meses, a partir de la fecha en la cual cinco 

Estado Miembros del Consejo hayan expresado su consentimiento a obligarse por dicho 

Convenio”; a este respecto cabe destacar que desde que dicho Convenio fuera abierto a la 

 
b) Cada Autoridad de Control conocerá de las reclamaciones presentadas por parte de cualquier 

persona relativa a sus derechos y libertades fundamentales con respecto al tratamiento de datos 

personales y dentro de sus respectivas competencias. 

3. Las Autoridades de Control ejercerán sus funciones con completa independencia. 

4. Las decisiones de las Autoridades de Control que den lugar a reclamaciones pueden ser recurridas 

judicialmente. 

5. De conformidad con las disposiciones del Capítulo IV, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 

13 del Convenio, las Autoridades de Control cooperarán mutuamente en la medida necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones, y en particular a través del intercambio de cualquier información 

que resulte de utilidad.  
84 Art. 2.1 del Protocolo de 2001, adicional al Convenio 108: “cada Parte preverá que la transferencia de datos 

personales a un destinatario sometido a la competencia de un Estado u organización que no es Parte del 

Convenio se lleve a cabo únicamente si dicho Estado u organización asegura un adecuado nivel de protección”. 
85 Art. 2.2 del Protocolo de 2001, adicional al Convenio 108: “No será de aplicación el párrafo 1 del artículo 2 

del presente Protocolo, pudiendo las Partes autorizar la transferencia de datos personales: 

a) Si el derecho interno así lo establece a causa de: 

▪ Intereses concretos del afectado, o 

▪ Intereses legítimos, especialmente los de carácter público, o 

b) Si se prevén las suficientes garantías, que pueden resultar, en particular, de cláusulas contractuales, 

por parte del responsable de tratamiento, responsable de la transferencia y dichas garantías se estiman 

adecuadas por las autoridades competentes de conformidad con el derecho interno”. 
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firma en fecha 10 de octubre de 2018, únicamente Croacia, Bulgaria y Lituania han procedido 

a su ratificación86.  

Este importante instrumento surge, según se extrae de uno de los considerandos de su 

preámbulo, “a fin de asegurar la dignidad humana y la protección de los derechos y libertades 

fundamentales del individuo, a consecuencia de la diversificación, intensificación y 

globalización del tratamiento y flujo de datos personales, así como para asegurar la 

autonomía personal en el sentido de poder controlar sus datos y el tratamiento de los 

mismos”. Se trata en realidad de una reacción del Consejo ante el acelerado avance de la 

tecnología tras casi cuarenta años de existencia del Convenio 108, en la que se ha visto 

obligado a introducir las necesarias adecuaciones que hagan más efectivo el resguardo de la 

dignidad humana y los derechos de la persona, colocados en situación de riesgo a propósito 

del almacenamiento y tratamiento de sus datos.  

El Convenio 108 plus, como también se le conoce, refuerza y ensancha considerablemente, 

en varios aspectos, la protección brindada por el otrora Convenio 108 a la libertad personal. 

En concreto este nuevo instrumento amplía el catálogo de datos considerados como sensibles, 

incorporando como tales, además de los tradicionales, los datos genéticos, los biométricos 

que identifican únicamente a una persona, los relacionados con la afiliación sindical, y otros 

cuya protección de hace necesaria frente a los riesgos que implica su tratamiento, sobre todo 

frente a la discriminación.  

Una de las fortalezas del Convenio 108 plus consiste en maximizar las medidas de seguridad 

necesarias para la protección de los datos personales. En efecto, su artículo 7 pone a cargo 

del controlador (responsable de tratamiento), y cuando procediere, del procesador (encargado 

de tratamiento), la adopción de las medidas apropiadas contra situaciones de riesgos como el 

acceso accidental o no autorizado, la destrucción, pérdida, uso, modificación o divulgación 

de datos personales. Con base en esta misma disposición cada Estado Parte se obliga a 

establecer, dentro de su Derecho interno, el deber respecto de los controladores de notificar 

sin demora a la autoridad de supervisión competente, aquellas violaciones a los datos que 

puedan interferir gravemente con los derechos y las libertades fundamentales de los titulares 

 
86 https://www.coe.int>web>portal, Conseil of Europe. 
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de datos”. Este precepto legal engancha con el artículo 10 del Convenio que adiciona otras 

obligaciones para respecto de los controladores o responsables de tratamiento, entre ellas, 

“examinar el probable impacto del tratamiento de datos sobre los derechos y libertades 

fundamentales de los titulares, previo al comienzo de dicho tratamiento, y diseñar el 

tratamiento de datos de manera tal que se prevenga o minimice el riesgo de interferencia con 

dichos derechos y libertades. Asimismo, dispone el artículo 10 la posibilidad de los Estados 

Parte, tomando en consideración los riesgos en relación con los intereses, derechos y 

libertades fundamentales de los titulares de los datos, adaptar la aplicación de las 

disposiciones 1, 2 y 3 del Convenio en la ley interna que dote de eficacia las disposiciones 

del Convenio, según la naturaleza, el alcance, y el propósito del tratamiento y, si 

correspondiere, el tamaño del controlador o procesador”. 

Otro aspecto particularmente importante del nuevo Convenio consiste en reforzar en gran 

medida los derechos de protección. Este ejercicio lo realiza en dos direcciones. De una parte, 

incorpora nuevas prerrogativas distintas de las tradicionales, tales como, el derecho a no estar 

sujeto a una decisión que afecte significativamente al titular de los datos, basándose 

únicamente en un tratamiento automatizado de datos y sin considerar opiniones; el derecho 

a obtener, cuando lo solicitare, en intervalos razonables y sin demora o gatos excesivos, 

confirmación del tratamiento de los datos personales relacionados con su persona, la 

comunicación en forma inteligible de los datos tratados, toda información disponible sobre 

su origen, el período de conservación de los datos, así como cualquier otra información que 

el responsable deba proporcionar, etc. De otra parte, el Convenio limita considerablemente 

las excepciones al tratamiento sin consentimiento, con lo cual consigue paliar la eterna 

inconformidad de la doctrina en el sentido del uso excesivo de las mismas y el reproche de 

dejar vacío de contenido el derecho. A este respecto establece sin embargo el Convenio la 

posibilidad de establecer el Derecho interno ciertas excepciones siempre y cuando respeten 

el contenido esencial del derecho y constituyan una medida necesaria y proporcionada.  

Por último, en cuanto a este punto, el Convenio 108 plus engrosa el sistema de tutela 

administrativa de los Estados Parte, al conferir a los órganos de control amplias facultades 

de investigación, con potestad para intervenir y lidiar con las solicitudes de que sean objeto 
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por parte de los titulares de datos, así como también para emitir decisiones y sancionar en 

caso de ser necesario, las violaciones a la ley y al Convenio. 

f. Regulación interna. 

En el ámbito interno, la Constitución española de 1978, como hemos venido apuntando 

(artículo 18.4), establece el mandato legal de fijar límites al uso de la informática, normativa 

a partir de la cual ha sido extraída la protección de la libertad personal en su vertiente amplia 

y como parte de ella, el resguardo y control de los datos personales.  En este punto conviene 

destacar siempre la agudeza y visión del Constituyente al adelantarse en el tiempo a consagrar 

en el texto constitucional una disposición desde la cual fuera posible extraer la conformación 

de un derecho autónomo capaz de brindar protección a los datos personales sin que existieran 

en ese momento los adelantos tecnológicos con que contamos hoy día. 

El 29 de octubre de 1992 se aprueba en España la primera Ley Orgánica de protección de 

datos personales núm. 5/1992 (LORTAD)87, siendo en sus inicios objeto de grandes críticas 

que la acusaban de adolecer de carencias importantes en relación con la defensa de los 

derechos del individuo frente a la informática88. Algún tiempo más tarde, la necesidad de 

adaptar los principios y la regulación de la LORTAD a las innovaciones introducidas por la 

Directiva 95/46, hizo que dicha ley orgánica fuera derogada y aprobada la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre (LOPD)89, misma que se mantendría vigente durante casi una 

década (de 13 de diciembre de 1999 hasta 5 de diciembre de 2018) cuando sería aprobada la 

actual Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en lo adelante 

LOPDGDD). Esta norma complementa al RGPD, tal y como se extrae del considerando 8 de 

este último: “en los casos en que el presente reglamento establece que sus normas sean 

especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros, estos, en la medida en 

sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean 

 
87 Ley núm. 5/1992, de 29 de octubre de 1992, Ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los 

datos de carácter personal (LORTAD). 
88 Sobre este particular ver SERRANO PÉREZ, El derecho fundamental a la protección de datos…,ob. cit., 

p. 96 afirmando que la discusión suscitada a raíz de la primera ley orgánica española lo fue con anticipación a 

su aprobación y con posterioridad a ello; asimismo refiere lo heterogénea de la misma, en el sentido de implicar 

a la prensa, a la sociedad especialmente sensibilizada por los acontecimientos de acumulación y ventas de datos 

sobre los que incluso se ignoraba su existencia, así como también a los foros preocupados por la defensa de los 

derechos de las personas en relación al uso de la informática. 
89 Ley núm. 15/1999, de 13 de diciembre, orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD). 
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comprensibles para sus destinatarios, pueden incorporar a su Derecho nacional elementos del 

presente Reglamento”. En esta misma línea, el apartado tercero del preámbulo de la 

LOPDGDD establece la necesidad de complementar las bases legales del modelo europeo de 

protección de datos más allá de una mera actualización de la normativa vigente y al objeto 

de reforzar la seguridad jurídica y proporcionar transparencia dentro de la Comunidad.  

En torno a lo anterior, diría Rallo Lombarte.90 “el RGPD permite que sus normas sean 

especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros cuando sea necesario 

por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para 

sus destinatarios, por tanto, los Estados miembros adoptarán disposiciones nacionales solo 

para especificar la aplicación del RGPD”. En ningún caso, sin embargo, la norma interna 

puede contradecir las disposiciones del Reglamento. 

El RGPD se complementa en su tarea de regular la protección de los datos personales en la 

Unión, con las Directivas (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos por parte de las autoridades competentes para fines de investigación, detección o 

enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales; (UE) 2016/681 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de 

datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, 

investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave, y (UE) 

2016/ 148, igualmente del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las 

medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas 

de información en la Unión.  

En el ámbito de la doctrina son innegables los aportes realizados por el Tribunal 

Constitucional y por el Supremo en la configuración y desarrollo del derecho fundamental a 

la protección de datos personales. Varios han sido los aspectos relevantes afinados y puestos 

de relieve mediante innúmeras sentencias, algunas de las cuales, en líneas muy generales, 

veremos a continuación. 

 
90 RALLO LOMBARTE, Artemi, De la libertad informática a la constitución…, ob. cit., p. 665. 
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2. Doctrina Constitucional. 

La primera vez que el Tribunal Constitucional español tuvo ocasión de pronunciarse en torno 

a este derecho, se produjo a propósito de un recurso de amparo interpuesto contra la 

Administración del Estado, ante su negativa a atender un requerimiento que le fuera hecho 

en el sentido de informar si obraban en su poder datos de carácter personal (ficheros 

automatizados).  La acción intervenida acusaba a la Administración de entonces de obrar en 

contravención de lo dispuesto por la Constitución en sus artículos 18.1 y 18.4, demandando 

que, en ese orden se ordenara el acceso a la información requerida. Vale destacar que el 

interesado fundamentó su recurso de amparo en el Convenio 108, del Consejo de Europa 

para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal de 1981, entrado en vigencia en el ordenamiento español el 15 de 

noviembre de 1985 como se apuntó más arriba. 

Conviene subrayar que en el momento de interponerse dicha acción de amparo (14 de julio 

de 1990), no había entrado en vigencia aún la LORTAD, evento que tendría lugar tiempo 

más tarde, específicamente el 29 de octubre de 1992. 

En aquella oportunidad el recurso contencioso-administrativo generador de la acción de 

amparo intervenida habría sido desestimado por la Audiencia bajo el argumento de no ser 

posible la aplicación directa del Convenio en el ordenamiento español, por hallarse 

supeditada dicha aplicación a la adopción por parte de los Estados miembros de la Unión en 

su derecho interno, de las medidas necesarias para que los principios básicos para la 

protección de datos alcanzasen efectividad. Siendo este criterio respaldado por el Tribunal 

Supremo de Justicia. 

Dos aspectos fundamentales merecen ser destacados de la sentencia intervenida (254/1993, 

de 20 de julio). En primer término, el Tribunal establece, haciendo una interpretación del 

artículo 10.2 de la Constitución, que los textos internacionales ratificados por el país pueden 

surtir ciertos efectos en relación con los derechos fundamentales, en el sentido de servir a la 

configuración y alcance de dichos derechos referidos por la Constitución. En esa misma línea 

argumentativa, destaca el Tribunal la eficacia directa constitucional de los derechos 
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fundamentales, para el caso, el previsto por el artículo 18.4, aun en ausencia de desarrollo 

legislativo. A este respecto argumenta Tribunal: 

 “es cierto que, como señalamos en esa misma sentencia (STC 15/1982) cuando se opera con 

una reserva de configuración legal es posible que el mandato constitucional no tenga, hasta 

que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido, que ha de verse desarrollado 

y completado por el legislador. Pero de aquí no puede deducirse sin más que los derechos a 

obtener información ejercitados por el demandante de amparo no forman parte del 

contenido mínimo que consagra el artículo 18 de la Constitución con eficacia directa, que 

debe ser protegido por todos los poderes públicos, y en último término por este Tribunal a 

través del recurso de amparo”.  

De otra parte, el Tribunal reconoce el surgimiento de un nuevo derecho resultante de las 

amenazas que suponen para la libertad del individuo y su dignidad el uso de la tecnología, 

(en concreto, el almacenamiento y tratamiento de los datos personales) al que denomina 

libertad informática, aunque como se advierte del contenido de la sentencia que nos ocupa, 

con frecuencia alude al derecho de intimidad en su sentido amplio, es decir, en su doble 

dimensión de defensa y de control. 

En palabras del Tribunal: “(…) nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía 

constitucional, como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la 

dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término no muy diferente a como 

fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos fundamentales. 

En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros derechos 

fundamentalmente, el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, 

un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales 

agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del 

tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama informática”. 

No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional, al propio tiempo que refiere el 

surgimiento de una nueva garantía denominada libertad informática, justifica la necesidad de 

tutela de bienes jurídicos relevantes en confrontación con la tecnología, en una versión 
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amplia del derecho de intimidad91, en este contexto razona el Tribunal: “ Si (…) el derecho 

fundamental a la intimidad puede justificar en determinados casos que un ciudadano se 

niegue a suministrar a las autoridades determinados datos personales, no se ve la razón por 

la que no podría justificar igualmente que ese mismo ciudadano se oponga a que esos mismos 

datos sean conservados una vez satisfecho o desaparecido el legítimo fin que justificó su 

obtención por parte de la Administración, o a que sean utilizados o difundidos para fines 

distintos y aun ilegales o fraudulentos”.  

Esta aparente contradicción, Lucas Murillo prefiere llamarle confusión92, se debió a juicio 

del autor, más a la falta de familiaridad del Tribunal Constitucional con los conceptos propios 

del derecho a la protección de datos personales, sobre todo en el contexto histórico en que 

tuvo lugar la sentencia, (en paralelo a la mayor parte de la doctrina), que a una convicción 

jurídica. Porque en efecto carece de sentido, asevera el autor, aludir a la presencia de una 

nueva garantía fundamental para después, concluir que no es otra cosa que una manifestación 

del derecho a la intimidad.  

Poco tiempo después (1994) sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaría una nueva 

sentencia referente al tema (STC 143/1994 de 09 de mayo), en la que retomaría el argumento 

de resguardar bienes jurídicos afectados por el fenómeno de la tecnología y el manejo de los 

datos personales bajo la cobija de un derecho a la intimidad en una versión ampliada. Esta 

sentencia interviene con motivo de una acción de amparo que procuraba anular el Real 

Decreto 338/1990, de 09 de marzo, y la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1990, reguladora 

del Número de Identificación Fiscal, bajo el predicamento de vulnerar la norma impugnada 

el derecho a la intimidad (artículo 18 CE) y el artículo 18.4 CE), por la pretendida ausencia 

 
91 MURILLO, Pablo Lucas, La construcción del derecho a la autodeterminación…, ob. cit., p. 45. 
92 Ibíd., p.44. “es verdad que en posteriores fundamentos jurídicos esta sentencia (TC 154/93) vuelve a hablar 

del derecho a la intimidad –aunque utiliza una vez la expresión libertad informática- y que su conclusión 

relaciona con ese derecho fundamental las diferentes facultades para la protección de los datos personales, a 

partir del Convenio 108, consideración que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, pienso que la 

confusión, más que contradicción, puede ser aclarada. Vistos los términos en que la sentencia se expresa, el 

bien jurídico en presencia y la posición que ha mantenido en sus decisiones recientes, es razonable pensar que 

el cambio de perspectiva en que incurre obedece más a la falta de familiaridad del Tribunal con los conceptos 

propios del derecho de la protección de datos personales, en paralelo a la mayor doctrina la mayor parte de la 

doctrina, que a una convicción jurídica”. 
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de garantías sobre el uso de la información obtenida a través de las operaciones identificadas 

con el N.I.F. 

En esta oportunidad el Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo intervenido, 

centrando la discusión en una especie de tensión o confrontación entre el derecho a la 

intimidad y el derecho a transmitir información sobre actividades desenvueltas en el tráfico 

económico y negocial. Haciendo referencia a este último punto, sostiene el Tribunal: “unas 

actividades que tienden a desarrollarse en el ámbito de relación con terceros, y estar 

sometidas a fórmulas específicas de publicidad, en aras de la seguridad jurídica y 

transparencia en el tráfico económico, de ahí que solo con extremada dificultad pueda 

calificarse como reservadas, en el sentido antes descrito típico del juego del derecho de la 

intimidad. No cabe duda de que puede existir un interés legítimo en mantener resguardadas 

del conocimiento de terceros estas actividades, pero dicho interés desborda el ámbito de 

estricta constitucionalidad, para introducirse en la esfera de lo puramente económico”.  

Afianzando su criterio sobre la doble dimensión del derecho a la intimidad y no de la libertad 

informativa o de la protección de los datos personales, afirma el Tribunal en la citada 

sentencia: “desde luego, es un hecho también admitido en la jurisprudencia de este tribunal 

que el incremento de medios técnicos de tratamiento de información puede ocasionar este 

efecto y, correlativamente se hace precisa, la ampliación del ámbito de juego del derecho a 

la intimidad, que alcanza a restringir las intromisiones en la vida privada puestas en práctica 

a través de cualquier instrumento (…). En este sentido se ha afirmado que, ya que los datos 

personales que almacena la administración son utilizados por sus autoridades y servicios, 

no es aceptable la tesis de que el derecho fundamental a la intimidad agota su contenido en 

facultades puramente negativas de exclusión”. 

Finalmente, a modo de óbiter dicta refiere el Tribunal Constitucional principios generales de 

la ya vigente para entonces ley orgánica (LORTAD), mediante la cual se desarrolla el 

contenido del artículo 18.4 de la Constitución, lo que pone en entredicho la afirmación de 

Lucas Murillo en el sentido de afirmar como simple confusión y no como un tema de 

convicción, el hecho de referir el Constitucional en su sentencia 254/93 la denominación 

libertad informativa reteniendo sin embargo infracción constitucional respecto del derecho a 

la intimidad en su versión ampliada.  
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En 1998 el Tribunal Constitucional dictaría varias sentencias relacionadas con la protección 

de datos personales (SSTC: 11/1998, 33/1998, 35/1998, 94/1998). Intervenidas a propósito 

de un supuesto común promovido a través de sendos recursos de amparo.  

De acuerdo con dicho supuesto los accionantes prestaban servicios para la empresa RENFE, 

y al propio tiempo estaban afiliados a un Sindicato. El Comité General de Empresas convocó 

una huelga que fue apoyada por algunos sindicatos en particular.  A pesar de que los 

recurrentes en amparo no participaron de la referida huelga les fue descontado, sin embargo, 

las retribuciones correspondientes en nómina para el tiempo en que tuvo lugar la mencionada 

huelga.  No obstante, su reclamación de reintegro de la cantidad descontada fue atendida 

inmediatamente y de forma favorable por la empresa. 

Presentadas las correspondientes demandas por el procedimiento de tutela de derechos 

fundamentales, las mismas, en su mayoría, fueron acogidas en un primer momento, siendo 

condenada la empresa a abonar en favor de los recurrentes la correspondiente indemnización 

derivada de la violación a los derechos de libertad sindical e intimidad personal.  El 

fundamento de dichas sentencias sería, en síntesis, que el dato de la afiliación sindical 

facilitado a la empresa y que tiene el carácter de especialmente protegido habría sido utilizado 

para una finalidad distinta (descontarles a los trabajadores, aun haya sido por error, 

retribuciones de nómina).  No obstante, estas sentencias fueron revocadas luego por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resultando la empresa recurrida absuelta. El recurso 

intervenido contra esta última sentencia resultó desestimado por el Tribunal Supremo, 

resultando el Tribunal Constitucional apoderado de la cuestión.  

¿Que resolvió el Tribunal Constitucional respecto de estos últimos casos? Pues el Tribunal, 

con base al primer recurso de amparo decidido (núm. 2.264/96), mediante la sentencia 11/98, 

estimó dicha acción por vulneración del artículo 28.1 de la Constitución española, referente 

a la libertad sindical, en conexión con el artículo 18.4, restableciendo en su derecho a los 

interesados.  

La fundamentación del Tribunal Constitucional destaca, entre otros aspectos, la importancia 

del principio de finalidad, conforme al cual la utilización de la información recabada, objeto 

de tratamiento, sobre todo si se trata de datos sensibles, debe ser siempre congruente con la 
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finalidad para la cual fue requerida; principio este establecido para entonces por la Ley 

Orgánica 5/1992, que desarrolló el artículo 18.4 de la Constitución. En este contexto refiere 

el Tribunal: “La Ley Orgánica 5/1992 (…) plasma como principio cardinal de la protección 

de datos la congruencia y racionalidad de su utilización, en cuya virtud ha de mediar una 

nítida conexión entre la información personal que se recaba y trata informáticamente y el 

legítimo objetivo para el que se solicita, y en consecuencia, prohíbe tajantemente el uso de 

los datos para finalidades distintas de las que motivaron su recogida”. 

En el supuesto de referencia, concluye el Tribunal Constitucional, en el sentido de haberse 

dado a una información de naturaleza sensible provista por los trabajadores, como lo es la 

afiliación sindical, un uso distinto para el cual fue recabada, al haber servido para retenerles 

la parte proporcional del salario relativo al período de huelga. 

En otro sentido, y esta es la parte más relevante de la fundamentación del Tribunal, se 

reconoce el surgimiento de un nuevo derecho con características particulares y de naturaleza 

autónoma: “(…) sino que consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo 

de informaciones que conciernen a cada persona”, sin embargo, en el fundamento jurídico 

4 alude a su sentencia TC 254/93 a la cual nos hemos referido en lo anterior, para referir el 

derecho a la intimidad en su vertiente positiva o de control, con lo cual entendemos entra en 

contradicción. 

En el año 2000 el Tribunal Constitucional español dictó la sentencia quizás de mayor 

trascendencia en materia de protección de datos personales. Se trata de la núm. 292/2000, de 

30 de noviembre, mediante la cual se elabora toda una teoría configurativa de este derecho 

que abarca, entre otros aspectos, su alcance material, su diferenciación respecto del derecho 

a la intimidad al cual se asimilaba hasta entonces, su contenido esencial, y sus límites.  

Recordemos que, en anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, algunas de la cuales 

se refieren más arriba, aun cuando se reconoce el surgimiento de una nueva garantía o 

derecho denominado libertad informativa, se concluye, sin embargo, resguardando intereses 

cuya protección se pretendía por amparo, bajo la sombrilla de un derecho a la intimidad en 

sentido no solamente negativo o de defensa, sino además de control o positivo.  En esta 

oportunidad el Tribunal se refiere a la protección de datos personales como derecho 
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autónomo y particular, diferenciado por completo de la intimidad: “La función del derecho 

fundamental a la intimidad del artículo 18.1 CE es la de proteger frente a cualquier invasión 

que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea 

excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad, 

en cambio el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa 

persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el 

propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado”. 

Nótese en esta última parte como esa vertiente positiva, dinámica y de control que el Tribunal 

encuadraba dentro de una concepción ampliada de intimidad, ahora se desplaza para dar 

cuerpo a un nuevo derecho con carácter autónomo denominado protección de datos 

personales. 

Es menester destacar que para entonces ya había entrado en vigencia la Ley Orgánica 

15/1999, cuya inaplicación en algunos de sus artículos precisamente se perseguía a través de 

una acción de inconstitucionalidad que motivó el dictado de la sentencia a que ahora nos 

referimos.  Por lo tanto, el Tribunal contó en el momento con una amplía teoría doctrinal, 

legal y jurisprudencial comparativa, que sin duda le ayudaron a afinar mejor los fundamentos 

de dicha sentencia. 

Respecto del alcance material de este nuevo derecho fundamental, afirma el Tribunal que el 

objeto de protección que con él se procura no se reduce tan solo a aquellos datos íntimos de 

la persona, sino que además se extiende a todo tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo 

empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto, 

continúa diciendo el Tribunal, no es solo la intimidad individual, que para ello está la 

protección que el artículo 18.1 CE otorga, sino, los datos de carácter personal. Por 

consiguiente, también alcanza aquellos datos personales públicos que, por el hecho de serlo, 

de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del 

afectado, porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos.  

Algunos elementos relacionados con el contenido esencial de este derecho, tales como el 

consentimiento, el derecho a ser informado y la finalidad del recabo de datos, son abordados 

en la sentencia que nos ocupa, en su fundamento jurídico 7: “Son elementos característicos 

de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales, 
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los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos y a saber de los 

mismos. En este mismo sentido, resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido, 

el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con 

qué fin y el derecho a poder oponerse a esa posesión y empleo de los datos”.  

El carácter relativo de los derechos fundamentales y por tanto, a sus límites, en particular, de 

la protección de datos personales, es también objeto de abordaje por parte del Tribunal 

Constitucional en esta sentencia. El derecho a la protección de datos personales no es 

ilimitado, argumenta el Tribunal, y aunque la Constitución no le imponga expresamente 

límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación como ha hecho 

con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes 

derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. La naturaleza de 

los límites a los derechos fundamentales adopta las más variadas formas conforme desarrolla 

el Tribunal, estos en ocasiones residen en el derecho fundamental mismo y en otras ocasiones 

pueden recaer en el modo, tiempo o lugar de ejercicio de dicho derecho.  Es decir, los límites 

podrían clasificarse en materiales, los que recaen sobre el derecho mismo y los formales que 

serían aquellos fijados por los procedimientos necesarios para el ejercicio de dicho derecho. 

Entre los límites más comunes a los derechos fundamentales, además del resultante de la 

confrontación entre los propios derechos fundamentales, alude el Tribunal a los previstos por 

el texto constitucional en su artículo 105.b, reseñados en innúmeras sentencias, nos referimos 

la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos y la intimidad. La 

persecución y castigo del delito constituye, asimismo un bien jurídico digno de protección 

constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz social y la seguridad 

ciudadana (STC 166/1999, de 27 de septiembre); de igual forma, las actividades de control 

en materia tributaria como bienes y finalidades constitucionales legítimas capaces de 

restringir los derechos del artículo 18.1 y 4 CE (Sentencia 143/1994).  

Los años siguientes a la sentencia TC 292/2000, servirán para consolidar la doctrina hasta 

entonces perfilada por el Tribunal Constitucional en relación al derecho a la protección de 

los datos personales. En efecto afirma el Tribunal en el anterior sentido: “el artículo 18.4 CE 

no solo consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que 

conciernen a cada persona (SST 96/12, de 7 de mayo, F.J. 6 y 151/14, de 25 de septiembre, 

F.J. 7) sino también como se desprende de su último inciso (“para garantizar […] el pleno 
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ejercicio de sus derecho), un derecho instrumental orientado a la protección de otros derechos 

fundamentales, esto es, un instituto de garantía de los derechos a la intimidad, al honor y del 

pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos”. Por otra parte, la entrada en 

escena de una nueva vertiente del derecho a la protección de datos denominada derecho al 

olvido, obligará al Tribunal Constitucional hacer algunas precisiones al respecto, utilizando 

de parámetro para ello, tanto el RGPD como la sentencia de 13 de mayo de 2014, del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (caso Mario Costeja González vs. Google Spain, S.L, Google 

Inc., Agencia Española de Protección de Datos (STC 58/18, de 4 de junio). 

El derecho al olvido, sostiene el Tribunal Constitucional español (STC 58/2018, F.J. 5), 

asumiendo la definición que de él ofrece el RGPD: “este se concreta como el derecho a 

obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento de los datos personales relativos 

a una persona, la supresión de esos datos, cuando ya no sean necesarios en relación con los 

fines para los cuales fueron recogidos o tratados, cuando se retire el consentimiento en que 

se basó el tratamiento; cuando la persona interesada se oponga al tratamiento; cuando los 

datos se hayan tratado de forma ilícita; cuando se deba dar cumplimiento a una obligación 

legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros (…)”. En ese mismo 

orden argumental alude el Tribunal en la referida sentencia a la doble dimensión este derecho: 

como vertiente del derecho a la protección de datos personales frente al uso de la informática 

(art, 18.4 CE), y como instrumento de garantía para la preservación de los derechos a la 

intimidad y al honor, con los que está íntimamente relacionados, aunque se trate de un 

derecho autónomo.  

El carácter fundamental del derecho al olvido, en tanto vertiente de la protección de datos 

personales no amerita mayor discusión de acuerdo con el Tribunal Constitucional (STC 

58/18, F.J. 5): “si las libertades informáticas pueden definirse como derecho fundamental, 

también lo es, porque se integra entre ellas, el derecho al olvido. Esta conclusión puede 

extraerse sin dificultad de la configuración que hace nuestra jurisprudencia del artículo 18.4 

CE, al definirlo como un conjunto de derechos que el ciudadano puede ejercer frente a 

quienes sean titulares, públicos o privados, de ficheros de datos personales (…)”. Llama la 

atención de esta afirmación, lo maleable de la terminología empleada por el Tribunal, que 

alude indistintamente a los enunciados protección de datos, libertades informáticas o 

autodeterminación informativa. 



 

47 
 

Por último, en lo que respecta a la sentencia comentada, analiza el Tribunal la tensión 

existente entre los derechos a la protección de los datos personales y la libertad de 

información, asegurando que el derecho al olvido, dado su reconocimiento fundamental, 

como facultad inherente al derecho a la protección de datos personales y sujeto, por tanto, a 

la misma aplicación de la jurisprudencia relativa a los límites de los derechos fundamentales, 

podría actuar como límite del derecho a la autodeterminación informativa sobre los datos 

personales, esto a condición de que concurran los presupuestos afinados por la 

jurisprudencia, estos son: que la información sea veraz, y que la información se refiera a 

hechos con relevancia pública (la relevancia pública viene determinada, tanto por la materia 

objeto de información, como por la condición pública o privada de la persona a la que atañe 

la información), en el sentido de que sean noticiables” (F.J. 6 y 7). 

Otra muestra representativa de la valiosa labor desarrollada por el Tribunal Constitucional 

español en los últimos años, relacionada con la protección de los datos de carácter personal, 

lo constituye su reciente sentencia núm. TC 76/2019, de 22 de mayo, mediante la cual 

resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor de Pueblo, contra el 

apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 

electoral, incorporado por la LOPDGDD. 

La infracción constitucional imputada por el Defensor del Pueblo al referido precepto legal 

se resume en los siguientes motivos:  

“el legislador no limita el tratamiento de los datos personales que revelen opiniones políticas 

por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales; no establece 

cuáles son las garantías a las que se refiere dicho precepto legal (art. 58 bis de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio); no establece los criterios para determinar dichas garantías, ni el 

vehículo normativo que deba contenerlas, ni la autoridad que deba establecerlas; no contiene 

ninguna referencia a los derechos de los titulares de datos ni al modo y condiciones en que 

estos pueden ejecutarlos”. 

Lo primero que destaca el Tribunal Constitución al analizar el anterior reproche a la Ley 

Orgánica 5/1985, es la prohibición del RGPD (art. 9.1) referida al tratamiento de los datos 

personales que revelen, entre otros aspectos, las opiniones políticas, a menos que se acredite 
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alguna de las concretas circunstancias previstas por el apartado 2 del referido texto legal. 

Asimismo, sostiene el Tribunal aludiendo a los datos reveladores de opiniones políticas en 

tanto una categoría especial de información93, que el tratamiento de estos es uno de los 

ámbitos en los que de manera expresa el RGPD (considerando 10) reconoce a los Estados 

miembros un margen de maniobra a la hora de especificar sus normas, de manera que dicha 

norma general no excluye de antemano que los Estados miembros puedan autorizar la 

recopilación de datos personales sobre opiniones políticas en el marco de actividades 

electorales. Sin embargo, la autorización dada por el RGPD a los Estados miembros para 

recopilar dichos datos personales destaca el Tribunal, está expresamente condicionada al 

establecimiento de adecuadas garantías” (considerando 56) (F.J. 4). Surge entonces la 

interrogante de si el enunciado “(…) únicamente se ofrezcan garantías adecuadas” del texto 

legal impugnado satisface el requerimiento del Reglamento. La respuesta a esta pregunta 

vendrá más adelante. Mientras tanto, vayamos a la ponderación del Tribunal Constitucional 

español en torno a la imputación endilgada por el Defensor del Pueblo al enjuiciado precepto 

en el sentido de no limitar el tratamiento de los datos personales que revelen opiniones 

políticas por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales. 

Como los demás derechos fundamentales, sostiene el Constitucional en la referida sentencia, 

“el derecho a la protección de datos personales no tiene carácter absoluto. Puede ser 

restringido por la ley siempre que ello responsa a un fin de interés general, y los requisitos y 

alcance de la restricción estén suficientemente precisados en la ley y respeten el principio de 

proporcionalidad”. A efectos del caso objeto de examen, precisa el Tribunal, los límites 

precisan dos requisitos: 1. el legislador puede imponer limitaciones al contenido de los 

derechos fundamentales, o a su ejercicio, sin embargo, esas limitaciones han de estar 

justificadas en la protección de otros derechos o bienes constitucionales; 2. Toda injerencia 

estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas precisa de 

habilitación legal (F.J. 5). En cuanto a esta última parte agrega el Tribunal Constitucional 

“esa reserva de ley (…) desempeña una doble función, de una parte, asegura que los derechos 

que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia 

 
93 Afirma el Tribunal Constitucional español, haciendo alusión a los datos personales referidos a opiniones 

políticas de los partidos con ocasión de sus actividades, “los datos personales que pueden recopilarse integran 

una categoría espacial de datos, que, como la información relativa a la salud, son especialmente sensibles y, por 

tanto, dignos de especial protección para la garantía de los derechos fundamentales” (STC 76/2019, F.J. 5). 
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estatal no autorizada por sus representantes, y de la otra (…) constituye el único modo 

efectivo de garantizar la exigencia de la seguridad jurídica como una suma de legalidad y 

certeza del derecho (F.J. 5)”. 

En conclusión, afirma el Tribunal en torno al precepto legal tachado de inconstitucional 

“debemos concluir que el legislador no ha precisado qué finalidad o bien constitucional 

justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales, ni ha determinado en 

qué supuestos y condiciones puede limitarse, mediante reglas precisas que hagan previsible 

al interesado la imposición del tal limitación y sus consecuencias” (F.J. 7).  

En cuanto a las garantías adecuadas en la forma en que lo establece el artículo 58 bis de la 

Ley Orgánica 5/1985, argumenta el Tribunal Constitucional, esta reserva legal a partir de la 

cual deben fijarse los límites, debe además, “a sabiendas de los potenciales efectos intrusivos 

en el derecho fundamental afectado resultantes del tratamiento de los datos personales, 

establecer las garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que 

prevengan los riesgos de distintas probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo 

así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental” (F.J. 

6).  Esas garantías, continúa diciendo el Tribunal, en esta oportunidad con base en su 

sentencia TC 292/2000, “son necesarias para el reconocimiento e identidad constitucionales 

del derecho fundamental a la protección de datos y para que los intereses jurídicamente 

protegibles, que constituyen la razón de ser del aludido derecho fundamental, resulten real, 

concreta y efectivamente protegidos. La mera inexistencia de garantías adecuadas o de las 

mínimas exigibles a la Ley, constituye de por si una injerencia en el derecho fundamental, de 

gravedad similar a la que causarían intromisiones directas en su contenido nuclear”. En 

conclusión, sentencia el máximo intérprete de la Constitución haciendo alusión al precepto 

legal impugnado, en concreto, en relación a las debidas garantías: “su redacción literal ni 

contiene ni especifica en forma alguna las imprescindibles garantías y se limita a reconocer 

que deben ofrecerse “garantías adecuadas” sin más precisiones”. “La anterior falta de 

regulación, continúa el Tribunal, se erigió en el presupuesto y razón de ser que justificó en 

su momento la aprobación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de la 

Circular 1/2019, de 7 de marzo. Esta insuficiencia legal tampoco puede ser colmada por la 

Agencia Española de Protección de Datos en ejercicio de potestades, pues la actividad de 
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dicha autoridad administrativa está circunscrita al dictado de disposiciones que fijen los 

criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación del RGPD y la 

LOPDGDD, (F.J. 8). 

Finalmente, la conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional, con ocasión de decidir el 

recurso de inconstitucionalidad intervenido, plantea que “el artículo 58 bis de la Ley 

Orgánica 5/1985 no identifica la finalidad de la injerencia para cuya realización se habilita a 

los partidos políticos, ni ha delimitado los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia, 

ni ha establecido las garantías adecuadas que para la debida protección del derecho 

fundamental a la protección de los datos personales reclama su doctrina en lo referente a la 

recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas emitidas por los partidos 

en el marco de sus actividades”. Estos argumentos justifican a juicio del Alto Tribunal la 

estimación de la aludida acción constitucional, y autorizan a declarar contrario a la 

Constitución, el precepto legal impugnado.  

En resumen, la doctrina del Tribunal Constitucional español, conforme se advierte en líneas 

anteriores, perfila en un primer momento una rica variedad de elementos referidos al derecho 

a la protección de los datos personales (carácter autónomo, contenido esencial, ámbito 

material de aplicación, sus límites, etc.) que significan sin discusión una generosa 

contribución para su configuración constitucional y desarrollo normativo. Por otra parte, 

resulta innegable que la doctrina del Tribunal Constitucional se ha visto perfeccionada y 

complementada con el abordaje de ciertos elementos de reciente aparición relacionados con 

este derecho, como es el caso del derecho al olvido. Este resultado, junto a las opiniones de 

autores de gran calado como los analizados ut- supra, y junto a los aportes de la experiencia 

normativa y jurisprudencial comparadas (principalmente la norteamericana, italiana y 

alemana), suponen una contribución de inconmensurable importancia para la construcción y 

consolidación de este derecho en el ordenamiento español y un modelo sobre la protección 

de datos personales en el ordenamiento dominicano, con las adaptaciones necesarias.  
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II.  EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS 

PERSONALES EN REPÚBLICA DOMINICANA. 

 

A. Antecedentes legales de la protección de datos personales.  

Antes de 2010, año en que entró en vigencia la actual Constitución, en la República 

Dominicana el derecho fundamental a la protección de datos personales no se encontraba 

residenciado en esta última norma, por lo menos en forma expresa. Sin embargo, como una 

forma de reacción a la amenaza que supone para la libertad del hombre el avance tecnológico, 

en concreto, el almacenamiento y tratamiento de la información individual, dicho derecho 

comenzó a ser objeto de previsión por diversas leyes en diferentes órdenes. Nos encontramos 

entonces ante una disposición normativa previa cuya característica principal consiste en que 

no contiene principios generales, sino criterios y elementos que tienden a una protección 

limitada del derecho a la protección de los datos personales. La falta de remisión a una ley 

general dificulta entonces su protección. En esta etapa del desarrollo de este derecho se le 

concibe como derecho de defensa, pues lo que se procura esencialmente es evitar, por 

mandato legal, que terceros accedan o tomen conocimiento de información personal sin el 

previo consentimiento de su titular.  

En el anterior contexto, la Ley 136-03 que instituye el Código para la Protección de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes94, “prohíbe en su artículo 26 divulgar a través 

de cualquier medio, la imagen y datos de los niños, niñas y adolescentes, en forma que pueda 

afectar su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual, su honor y su reputación, o que 

constituya injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, intimidad, familiar o que 

puedan estigmatizar su conducta o comportamiento”. En evidente que el texto de ley citado 

rige en un doble sentido. De una parte, establece el derecho de los menores de edad, que con 

toda seguridad deberá ser ejercido a través de sus padres o tutores, a que su información 

personal no sea tratada o manipulada por terceros en forma tal que pueda afectar su desarrollo 

personal o implique una injerencia injustificada en sus derechos, y de otra parte, este derecho 

se traduce en una obligación respecto de los terceros responsables y encargados de bases de 

 
94 Ley núm. 136-03, por la que se instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos 

Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, de 07 de agosto de 2003, modificada por la Ley 106-13, de 

8 de agosto de 2013.  
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datos públicas o privadas, en el sentido de dar a los datos referidos a los menores de edad un 

tratamiento acorde con los principios de seguridad y consentimiento, informadores de este 

derecho fundamental. De esta norma se desprende la prohibición de disponer de los datos, 

poder que en todo caso reside en manos del sujeto al que pertenece la información o imagen, 

o de sus padres o tutores. Este poder de disposición indirecto que en la norma se completa 

con la prohibición de realizar injerencias arbitrarias o ilegales, aporta la versión activa de 

control de las informaciones o imágenes, aspectos que forman parte del derecho a la 

protección de los datos personales. En realidad, este precepto va más allá de su rúbrica, pues 

alude a la divulgación de la imagen y de los datos de los menores de edad por cualquier 

medio.   

En torno a la imagen como dato personal también merecedora de protección hay que destacar 

que la ley 136-03 (art. 26), sintonizará, tal vez sin proponérselo, con la normativa que una 

década más tarde brindará protección integral a los datos personales (Ley núm. 172-13, sobre 

protección de datos de carácter personal, de 15 de diciembre de 2013, en lo adelante LDPDP). 

Esta última, aunque omite desarrollar los aspectos relativos a la imagen como dato personal, 

afecta, sin embargo, con la definición que de dato personal ofrece, a la noción de imagen: 

Art. 6. “Definiciones. A los efectos de la presente ley y su aplicación, se asumen los 

siguientes conceptos: numeral 9. Dato de carácter personal: cualquier información 

numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a 

personas físicas identificadas o identificables”. Adviértase que la referida ley asocia la noción 

de información al carácter gráfico, fotográfico o de cualquier otro tipo, lo que por 

consiguiente incluye el concepto de imagen.  

La Ley 12-0695, sobre salud mental, en su artículo 10 literal e, establece una cláusula de 

confidencialidad con relación a los datos referentes a personas con discapacidad mental, y es 

normal que así sea, pues las informaciones sanitarias, sobre todo las que conciernen al estado 

mental de las personas, se consideran de naturaleza sensibles (que en el contexto de la 

protección de los datos personales disfrutan de una protección reforzada) y merecen por 

tanto, una especial protección, de modo tal que su recabo, tratamiento y transmisión requieren 

del consentimiento previo del curador, así como también deben obedecer al fin que justificó 

 
95 Ley núm. 12-06, sobre Salud Mental, de 3 de febrero de 2006.  
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su obtención. En idéntica línea normativa establece el artículo 13 de la Ley 135-1196, sobre 

VIH-SIDA, un derecho de confidencialidad respecto de la información prescriptiva de la 

condición de seropositividad al VIH. De acuerdo con este derecho toda persona con VIH o 

SIDA no está obligada a informar a su empleador o compañeros de trabajo su condición de 

salud, asimismo, existe una total prohibición a las autoridades sanitarias y laboratorios 

clínicos a comunicar la condición de salud de una persona con VIH o SIDA a menos que 

cuenten con la autorización o consentimiento previo de la misma, de manera que le está 

vedado identificarla o exponerla frente a terceros. El acceso a la historia clínica o expediente 

del paciente constituye un aspecto que podría ser regulado atendiendo a los principios propios 

de una ley general de protección de datos personales.  

Por su parte, siguiendo en el ámbito sanitario, la Ley 42-0197, General de Salud, en su artículo 

28 literal e, establece en torno a las entidades prestadoras de servicios de salud, públicas o 

privadas, la obligación de manejar en forma discreta y sin que entrañe perjuicio alguno para 

su titular, las informaciones referentes a los records o historiales médicos a su cargo. 

La Ley 53-0798, sobre crímenes y delitos de alta tecnología en su artículo primero, referido a 

su objeto de aplicación, establece: “La presente ley tiene por objeto la protección integral de 

los sistemas que utilicen tecnología de información y comunicación y su contenido (…). La 

integridad de los sistemas de información y sus componentes, la información o los datos, que 

se almacenan o transmiten a través de estos, las transacciones y acuerdos comerciales o de 

cualquiera otra índole que se lleven a cabo por su medio, y la confidencialidad de estos, son 

todos bienes jurídicos protegidos”. Nótese como esta normativa, aunque de matiz represivo, 

incluye sin embargo, ante las nuevas modalidades delictivas que utilizan como base a la 

tecnología, dentro de su ámbito de protección a los sistemas de información y comunicación, 

así como también la información y datos que se almacenan y transmiten a través de ellos. Se 

trata de una ley que recoge medidas de seguridad de los sistemas y que tipifica delitos con 

relación al mal manejo de la tecnología. Llama la atención la referencia en la ley de la 

nominación de privacidad que no tiene tratamiento ni reconocimiento jurídico en el 

 
96 Ley núm. 135-11, sobre VIH-SIDA, de 7 de junio de 2011. 
97 Ley núm. 42-01, General de salud, de 10 de marzo de 2001. 
98 Ley núm. 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, de 23 de abril de 2007. 
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ordenamiento, por lo que no cabe sino entender que se refiere al derecho a la protección de 

datos de carácter personal. 

La Ley 200-0499, sobre Libre Acceso a la Información Pública, aunque surgida con el objeto 

de transparentar los procesos de manejo, administración, distribución, inversión y uso de los 

recursos públicos, mediante el control ciudadano que puede requerir de la Administración 

Pública, información en el anterior sentido, establece en su artículo 18100, un límite al 

ejercicio de este derecho cuando colide con lo que la norma denomina intereses privados 

preponderantes. En esa virtud, una solicitud de información hecha por un interesado podrá 

ser denegada, cuando persiga la obtención de datos personales cuya publicidad pueda 

entrañar menoscabo de la privacidad personal.  Así las cosas, la protección de los datos 

personales no opera únicamente cuando su carácter sea privado, el amparo de la ley se 

extiende además, como se verifica de esta norma, a la información personal pública, que por 

el hecho de este último carácter, es decir público, no deja de ser personal. A esta forma de 

procuración de información suele denominársele en doctrina, como veremos más adelante, 

hábeas data impropio.   

La prevalencia de los datos personales sobre el derecho de cualquier persona a acceder a 

ellos, a partir de su carácter público, conforme establece la 200-04, solo será posible en los 

casos en que el acceso pudiera entrañar una invasión en la privacidad del titular. No obstante, 

la norma autoriza a la Administración Pública a entregarlos cuando el solicitante demostrare 

que dicha información es de interés público y puede ayudar a dilucidar una investigación en 

curso de la propia Administración. Nótese la insuficiencia de la ley en cuanto a establecer 

con precisión a partir de cuales elementos se podría considerar que un acceso a información 

personal pública significaría una invasión en la intimidad de su titular. Es claro que esta 

deficiencia de la ley constituye al propio tiempo una reducción de garantía para el titular del 

derecho a la información pública, que pudiera no ser satisfecho en sus pretensiones sobre la 

 
99 Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, de 28 de julio de 2004. 
100 Art. 18 de la Ley 200-04. La solicitud de información hecha por los interesados podrá ser rechazada cuando 

pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes. Se entenderá que concurren estas circunstancias en 

los siguientes casos: cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión a la 

privacidad personal. No obstante, la Administración podrá entregar estos datos e informaciones si en la petitoria 

el solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a la dilucidación de 

una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la Administración Pública. 
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base de cualquier pretexto argüido por la Administración como invasivo a la privacidad 

personal. A este respecto propondríamos hacer una enmienda legislativa a partir del derecho 

comparado, concretamente la Ley de España núm. 19-13, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo artículo 15, intitulado 

protección de datos personales, entre otras cosas dispone,: “si la información solicitada 

contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o 

creencias, el acceso únicamente se podría autorizar en caso de que se contase con el 

consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho 

manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso”, asimismo 

dispone el referido texto legal: “si la información incluyese datos personales que hagan 

referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o 

biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o 

administrativas que no conllevaren amonestación pública al infractor, el acceso solo se 

podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si 

aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley”. Como vemos, esta normativa 

específica con suficiente claridad, cuáles serían los supuestos de invasión a la privacidad que 

pudieran hacer denegar el acceso.   

Una última muestra de lo que fue en un principio la protección legal de este derecho en 

territorio dominicano, la constituyen los párrafos 4 y 5 del artículo 56 de la Ley 11-92101, que 

instituye el Código Tributario, los cuales respectivamente establecen: Párrafo IV. “los datos 

de carácter personal de los contribuyentes o responsables registrados, para acceder y realizar 

declaraciones y pagos de tributos, a través de la Oficina Virtual, serán almacenados en una 

base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos102. La información contenida en 

la citada base de datos será usada para la correcta identificación del contribuyente o 

responsable que solicita los servicios que se ofrecen electrónicamente”. Párrafo V. “La 

Dirección General de Impuesto protegerá la confidencialidad de la información suministrada 

 
101 Ley núm. 11-92, de 16 de mayo de 1992, que aprueba el código tributario de la República Dominicana.  
102 La Dirección General de Impuestos Internos fue creada mediante la Ley 166-97, de 26 de febrero de 1988, 

que en su artículo 1 dispone: Se crea la Dirección General de Impuesto Internos, que tendrá a su cargo la 

recaudación de todos los impuestos internos, tasas y contribuciones. Esta ley fusiona las antiguas Direcciones 

Generales de Rentas Internas e Impuestos sobre la Renta. En fecha 19 de julio de 2006, se aprueba la Ley 227-

06, mediante la cual se le confiere personalidad jurídica y autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. 
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electrónicamente por los contribuyentes o responsables, a menos que deba ser divulgada en 

cumplimiento de una obligación legal o fundamentada en una orden de una autoridad judicial 

o administrativa competente”. Adviértase como más de una década antes de la aprobación de 

la actual ley orgánica de protección de datos personales, ya la citada norma incorporaba 

conceptos propios de la materia como el de banco de datos, para el caso público, y establecía 

la obligación de resguardo y protección a cargo de los sujetos responsables y encargados de 

dichos bancos.  

Esta dispersión normativa que de algún modo procuraba la creación de un ámbito de 

resguardo para los datos e información personal, no suplía sin embargo la inexistencia en 

nuestro ordenamiento, de una normativa orgánica que de manera integral regulara y 

garantizara la protección de este derecho fundamental, a pesar de que ya para el año 2010 

existía en nuestra Constitución una reserva de ley que mandaba que dicha norma fuera 

sancionada y aprobada. Hay que admitir, no obstante, que desde entonces se empezaron a dar 

pasos firmes que desembocaron en el sometimiento, en fecha 12 de mayo de 2011, ante la 

Cámara de Diputados de la Nación, de un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, 

coincidente en un noventa por ciento, a juzgar por su contenido, con la Ley 25.326 de 

Protección de Datos argentina de 03 de diciembre de 2001. Este proyecto de ley tristemente 

perimió en fecha 12 de enero de 2012, al no constituir una prioridad dentro de la agenda 

legislativa nacional. 

La anterior dispersión normativa permite, no obstante, extraer los siguientes principios y 

elementos que más adelante se incorporarán al derecho a la protección de los datos de carácter 

personal: datos de carácter personal, banco de datos, confidencialidad, protección de los datos 

sanitarios, protección de los datos de los menores de edad, consentimiento, protección 

integral, entre otros.  

Finalmente, en el año 2013 se aprueba en el Congreso Nacional la actual Ley orgánica de 

protección de datos de carácter personal, con base en el mandato dispuesto por el artículo 

44.2 de la Constitución: “toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los 

datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como 

conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la 

ley”. 
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B. Régimen constitucional. 

La evolución normativa de este derecho fundamental conviene además abordarla desde la 

perspectiva constitucional. Desde este punto de vista, reiteramos que con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la actual Constitución de fecha 26 de enero de 2010, modificada en el 

año 2015, el derecho a la protección de datos personales no había sido objeto de previsión 

constitucional expresa. Hay que destacar aquí que aun cuando nuestro país cuenta con una 

Constitución desde 1844, la naturaleza relativamente joven de este derecho de tercera 

generación explica, aunque no justifica, la tardanza con que finalmente fue incluido en su 

catálogo de derechos fundamentales.  

1. Previsión constitucional implícita. 

Como sabemos, la configuración jurídica del derecho fundamental a la protección de datos 

personales emergió como resultado de la necesidad de brindar protección a la libertad 

personal y la dignidad humana, afectados por los avances tecnológicos surgidos a partir de 

la década del 60 del pasado siglo103. Sin embargo, en nuestro país desde la aprobación de la 

Constitución del año 1924 y hasta la Constitución de 2002104, ya existía en el texto 

fundamental una cláusula abierta o númerus apertus mediante la cual era posible incorporar 

en la Constitución y, por tanto, en el ordenamiento del país, otros derechos fundamentales, 

previstos en instrumentos internacionales de derechos humanos no consagrados 

expresamente en ella.  

No obstante, las constituciones anteriores incluían dentro de sus catálogos de derechos 

fundamentales, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia y la 

prohibición de allanar moradas sin orden judicial escrita, que como sabemos son 

considerados antecedentes del derecho a la intimidad o elementos propios de la protección 

de la vida privada en sentido amplio. Martínez de Pisón Cavero105 alude al origen reciente de 

 
103 Aunque es cierto que la información personal se protege al margen de la tecnología, es esta última la que 

acelera y modifica la necesidad de proteger a la persona. 
104 En el caso específico de la Constitución de 25 de julio de 2002, primero, en su artículo 3, parte in fine, 

establecía: “la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y 

americano en la medida en que sus poderes públicos la hayan adoptado, y en su artículo 10: la enumeración 

contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa, y, por consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de 

igual naturaleza”.  
105MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José, El derecho a la intimidad: De la configuración inicial a los 

últimos desarrollos en la jurisprudencia constitucional, Universidad de la Rioja, Anuario de filosofía del 

derecho, ISSN0518-0872, núm. 32, 2016, p. 410. 
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este derecho: “la configuración jurídica de la intimidad es relativamente reciente. El primer 

texto que reconoce y positiva el derecho a la intimidad personal y familiar es la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de 1948, en su artículo 12106”. Efectivamente, de este 

precepto convencional pueden extraerse elementos (vida privada, familia, domicilio, 

correspondencia) que sin dudas ayudaron luego a configurar el derecho a la intimidad en los 

términos en que hoy día se conoce.   

Una de las constituciones considerada más progresistas, por su marcado interés en los 

derechos sociales, fue la de 1963, aprobada durante el efímero gobierno de Bosch. De sus 

artículos 69 y 71 se extrae en forma nítida el derecho fundamental de la intimidad y de la 

vida privada, cuando dispone la prohibición a ingresar de noche en el domicilio ajeno sin el 

previo consentimiento del dueño, y establece además el respeto de la vida privada como 

límite de la libertad de imprenta (hoy día libertad de prensa). Igualmente, su artículo 72 

desarrolla profusamente este derecho al resguardar el secreto de la correspondencia y demás 

documentos privados. 

Una disposición107 que consideramos particularmente importante a objeto de establecer lo 

que pudiera significar la previsión constitucional tácita del derecho de protección de datos 

personales, (el abordaje sería protección de la información sensible), es el artículo 49108. 

Alude dicho texto a la prohibición respecto de los oficiales y funcionarios a expedir 

certificaciones referentes al estado civil de las personas en las cuales se hiciera constar 

información relativa a la condición de nacido dentro o fuera del matrimonio, y en general 

 
106 Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948: 

“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 

ni ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques”. 
107 Esta previsión constitucional, actualmente vigente, artículo 55 numeral 9, pretendió garantizar efectivamente 

la paridad de derechos entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, es decir, su igualdad ante la ley, 

tal y como lo refiere el texto constitucional de hoy: “Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales 

derechos y deberes y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe 

toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad”. No 

obstante, es evidente que probablemente sin proponérselo, el constituyente estableció al propio tiempo una 

forma de protección respecto de información sensible, como la filiación, equiparable con la protección de datos 

personales. 
108 Art. 49 de la Constitución dominicana de 1963: “Se prohíbe a los oficiales o funcionarios públicos expedir 

certificaciones correspondientes al estado civil de las personas donde se haga constar la condición de hijo nacido 

dentro o fuera del matrimonio, y, en general toda calificación relativa a la naturaleza y carácter de la filiación, 

salvo las excepciones que establezca la ley”.  



 

59 
 

toda calificación alusiva a la naturaleza y carácter de la filiación, salvo las excepciones 

legales establecidas.  Aunque resulta claro que dicha previsión constitucional pretendía 

proteger a los nacidos de eventuales discriminaciones relacionadas con su estatus de filiación 

natural o legítimo, situación hoy social y judicialmente superada, es evidente además que el 

legislador de la época, en que apenas asomaban las razones que darían lugar al surgimiento 

de este derecho (necesidad de protección frente a una nueva amenaza), ya empezaba a 

preocuparse por la protección del derecho a que informaciones de carácter sensibles no fueran 

dadas a conocer a terceros. 

A partir de 1924, y con mayor claridad en las Constituciones de 1994 y 2002, la protección 

de datos personales, como indicamos al inicio, era posible extraerla, en primer término, del 

artículo 8.9 que establecía la inviolabilidad de la correspondencia y de la comunicación y en 

segundo término, de la combinación de los artículos 3, 9 y 10 que hacían posible la recepción 

en el ordenamiento dominicano de otros derechos fundamentales no previstos de manera 

expresa, precepto constitucional que se mantiene intacto al día de hoy en el artículo 74.1 de 

la Constitución. 

2. Incorporación constitucional expresa de los datos personales, derechos afines: 

Art. 44 de la Constitución dominicana.  

En el año 2010 se establece por vez primera y de forma expresa en la Constitución, 

específicamente en su artículo 44, el derecho fundamental a la protección de datos personales. 

Conjuntamente con él se establecen los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen, 

a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de la correspondencia. Estos derechos, aunque 

conciernen a una misma familia en tanto podría decirse conforman el estatuto jurídico de la 

personalidad, poseen sin embargo autonomía, independencia y configuración constitucional 

propia. En esas atenciones, consideramos de interés, aunque de soslayo por no ser el objeto 

central de este trabajo, abordar cada uno de estos derechos fundamentales que acompañan en 

su previsión constitucional a la protección de datos. Más adelante entraremos entonces en 

materia en cuanto concierne al derecho fundamental que motiva esta investigación y a la 

forma como se encuentra configurado en la Constitución de 2010. 
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a. Derecho a la intimidad, a la vida privada y familiar. 

 El artículo 44 de la Constitución dominicana, bajo el título “derecho a la intimidad y el honor 

personal” parecería referirse a la intimidad como derecho género del que dimanan como 

especies los derechos a la vida privada y familiar, la inviolabilidad del domicilio y el secreto 

de las comunicaciones. Esta idea no resulta del todo descabellada. García Guerrero109 en 

torno a la cuestión de los derechos fundamentales géneros y especies afirma: “en sentido 

estricto y dogmáticamente, estimo que, quizás, solo hay seis troncos o géneros de derechos 

fundamentales. El resto son especies, lo que no impide que algunos derechos 

constitucionalizados sean híbridos de varias especies o, incluso participen de varios géneros.” 

El punto ha sido también abordado por Martínez de Pisón Cavero110 al aludir la manera en 

que la Constitución española consagra los denominados derechos de la personalidad: “el 

apartado primero del artículo 18 de la Constitución contiene una cláusula general en donde 

se recogen los llamados derechos de la personalidad. Ello da pie a que a que se plantee la 

cuestión de si estamos ante un único derecho fundamental con varias manifestaciones, o por 

el contrario, que estemos ante tres categorías de derechos perfectamente autónomos, el 

derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor y el derecho a la propia 

imagen”. En el contexto anterior la Constitución dominicana en su artículo 44 dispone:  

Art. 44. Derecho a la intimidad y el honor personal. “Toda persona tiene derecho a la 

intimidad”. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el 

domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen 

nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a 

resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto:  

1. El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en 

los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial 

competente o en caso de fragrante delito. 

 
109 GARCÍA GUERRERO, José Luis (director), Los derechos fundamentales, la vida, la igualdad y los 

derechos de libertad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 23. 
110 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José, La configuración constitucional del derecho a la intimidad, 

Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 1994, pp. 315 y 316. 
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2. Toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o 

sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino 

y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El 

tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse 

respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá 

solicitar ante la autoridad judicial competente, la autorización, oposición al 

tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten 

ilegítimamente sus derechos.  

3. Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados 

en formato físico, digital, electrónico o de todo otro tipo.  Solo podrán ser ocupados, 

interceptados o registrados, por orden de autoridad judicial competente, mediante 

procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y 

preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente 

proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, 

cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las 

autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley. 

4. El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben 

las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, solo 

podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya 

intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley. 

 

No existe sin embargo controversia en afirmar que cada uno de estos derechos, con exclusión 

de la vida privada y familiar que junto a la intimidad consideramos partes de un todo, se 

configura jurídicamente en forma particular y que poseen por tanto autonomía propia e 

independencia.  No obstante, es indudable que en muchas ocasiones la intimidad pudiera 

tener presencia en algunos de estos derechos, la interdicción de entrada y registro a un 

domicilio propende a resguardar ámbitos en los cuales se desarrolla la vida privada; la 

correspondencia muchas veces pudiera tener un contenido relacionado con la vida privada, 

por solo citar algunos ejemplos. 
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En lo que respecta al derecho fundamental a la intimidad, su incorporación constitucional 

expresa resulta reciente.  Antes de la entrada en vigor de la Constitución dominicana de 2010, 

únicamente la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la correspondencia figuraban en la 

Constitución en el apartado de los derechos fundamentales como antecedentes de este 

derecho. Así tampoco puede afirmarse que haya existido en el país, hasta ese momento, una 

cultura constitucional, ni una labor jurisprudencial que dentro del ramo haya desarrollado 

una doctrina referida al derecho de intimidad. Esto podría obedecer en gran parte a la escasa 

formación y concientización ciudadana en torno a la exigibilidad de sus derechos. Ello no 

debe sin embargo ser una excusa para no intentar afinar y establecer, con base en la doctrina 

y experiencia comparada, algunos contenidos acerca de la intimidad. 

El derecho a la intimidad ha sido definido por el Tribunal Constitucional español como “la 

existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, 

necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de vida 

humana” (STC 197/1991, de fecha 17 de octubre, F.J. 3). Esta misma sentencia extiende el 

alcance de la intimidad más allá de la esfera propia del individuo, al establecer: “el derecho 

a la intimidad se extiende no sólo a los aspectos de la vida propia personal, sino también a 

determinados aspectos de otras personas con las que se guarde relación o vínculo familiar, 

aspectos que, por esa relación o vínculo familiar, inciden en la propia esfera de la 

personalidad del individuo que los derechos del artículo 18 C.E. protegen”. Este es un 

criterio que el Alto Tribunal ha reiterado en innúmeras oportunidades como se aprecia en las 

sentencias STC 231/1988, de 2 de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre, STC 117/1994, 

F.J. 3, y, STC 134/1999, de fecha 15 de julio, F.J. 5111.  

 
111 SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre: “De suerte que el derecho a la intimidad 

atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado no sólo personal sino también familiar frente 

a la divulgación del mismo por terceros y una publicidad no querida. No garantiza una intimidad determinada 

sino el derecho a poseerla, disponiendo a este fin, un poder jurídico sobre la publicidad de la información 

relativa al círculo reservado de su persona y su familia”. 

117/1994, F.J. 3: “en este sentido, basta recordar nuestras afirmaciones relativas a que el derecho a la intimidad 

limita la intervención de otras personas y de los poderes públicos en la vida privada”. 

134/1999, de 15 de julio, F.J. 5: “del precepto constitucional (art. 18.1 C.E.) se deduce que el derecho a la 

intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, 

pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no 

consentida, lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes 

jurídicos constitucionalmente protegidos”.  



 

63 
 

Este derecho junto al derecho a la propia imagen han sido tradicionalmente vinculado por el 

Tribunal Constitucional de España a la noción de dignidad de la persona (STC 231/1988, de 

2 de diciembre: “los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar reconocidos 

en el artículo 18 de la Constitución aparecen como derechos fundamentales estrictamente 

vinculados a la propia personalidad derivados sin duda de la dignidad de la persona, que 

reconoce el artículo 10 de la CE y que implica la existencia de un ámbito propio y reservado 

frente a la acción y conocimiento de los demás (…). Se muestran así estos derechos como 

personalísimos y ligados a la propia existencia del individuo”. 

En la doctrina comparada Herrán Ortiz112 sintoniza con este criterio desarrollado por el 

Tribunal Constitucional español, al graficar a la intimidad en un conjunto de círculos 

concéntricos113 representativos de este derecho. Cada uno de estos círculos, sostiene la 

autora, constituye un ámbito de actuación como manifestación de vivencias y actividades de 

la persona. A medida que los círculos se reducen y cierran, se delimita un aspecto más íntimo 

y esencial del ser humano. De este modo el círculo de mayor amplitud estaría integrado por 

la vida del individuo en relación con la sociedad, es decir, las actividades externas del sujeto 

en sus relaciones con los demás, si se continúa penetrando en los círculos se avanzaría a una 

nueva esfera, más reducida que la anterior, la integrada por las relaciones familiares de la 

persona; en caso de profundizar aún más en el conjunto de círculos, se pasaría a un haz de 

situaciones o vivencias que si bien no constituyen el ámbito familiar, tampoco corresponden 

al núcleo de la estricta personalidad individual, se trata del aspecto privado de la persona, 

situaciones que le afectan como individuo pero que no alcanzan a integrar su ser más íntimo; 

finalmente, se podría cerrar este círculo imaginario para pasar a una esfera más reducida aún 

que la anterior, referida al núcleo íntimo o estrictamente personal del individuo, al que niega 

el acceso a los demás, en éste reside la esencia de la persona, su propia identidad. Los 

 
112 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales, 

Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 1998, p. 141. 
113 Esta manera gráfica de establecer mediante esfera o círculos concéntricos los contornos de la libertad 

personal ya había sido desarrollada por el Tribunal Constitucional Federal alemán, conforme establece Alexy 

en su Teoría de los derechos fundamentales, traducción de Carlos Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, Madrid, 2014, pp. 316-317: “es posible distinguir tres esferas con decreciente intensidad de 

protección, la esfera más interna (ámbito último intangible de la libertad humana, ámbito más interno, íntimo), 

ámbito nuclear, absolutamente protegido de la organización de la vida privada; la esfera privada amplia, que 

comprende el ámbito privado en la medida en que no pertenezca a la esfera interna, y la esfera social, que 

incluye todo a lo que no ha de adscribirse a la esfera privada amplia”.  
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contenidos de todos estos círculos, concluye la autora, se relacionan entre sí pues la intimidad 

posee una significación amplia en la vida de cada persona. 

Otros autores como González Gaitano114 consideran que la intimidad y vida privada 

constituyen dos realidades diferentes pero conectadas entre sí. “La intimidad afecta lo más 

interno e indisponible del ser humano, lo propio de la intimidad no es la ausencia de 

conocimiento de lo que al individuo acontece, sino la esencialidad en relación a la persona. 

Si con el derecho a la intimidad se ampara el modo de ser y actuar de cada sujeto, lo que le 

es más próximo y que tan sólo él conoce, con la vida privada se salvaguarda de modo 

voluntario aquello que el individuo considera que no tiene la obligación de publicar y poner 

al alcance del conocimiento de los demás”. 

Sostiene González Gaitano que “La vida privada hace referencia a una esfera de retiro y 

aislamiento, al ámbito donde los demás dejan en paz al sujeto, con tranquilidad para actuar 

y, donde no tienen derecho a inmiscuirse. En tanto que la intimidad se refiere al interior del 

individuo, a un mundo propio, fuera de los ojos de los demás, se trata de la esfera más sagrada 

de la persona”115.  

En esa misma línea sostiene Rebollo Delgado: “el concepto de vida privada es muy amplio, 

genérico y engloba a todo aquello que no es o no queremos que sea de general conocimiento. 

Dentro de ello, existe un núcleo que protegemos con más celo, con mayor fuerza porque lo 

entendemos como esencial en la configuración de nuestra vida. A esto último le 

denominamos intimidad”116.  

 
114 GONZÁLEZ GAITANO, Norberto, La trascendencia jurídica de la intimidad, Revista de 

fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos, Suplemento Humana Iura, núm. 1, 1991, 

p. 275. 
115 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales..., ob. 

cit., p.16. 
116 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, El derecho fundamental a la intimidad, Editorial Dykinson, S.L. 

Madrid 2000, pp. 47-50. Resulta particularmente interesante la diferencia establecida por Rebollo Delgado entre 

el concepto de intimidad y el de otros que por lo general se emplean en el mismo sentido. “Entre privado e 

intimidad, en tanto lo privado alude a lo que se ejecuta a la vista de pocos, familiar y domésticamente, sin 

formalidad ni ceremonia alguna, pero resulta que lo que se ejecuta a la vista de pocos no tiene que ser 

necesariamente íntimo. De la noción de privado no se deduce una radicación espiritual relativa a la persona ni 

tampoco a una singularidad que la identifique sostiene el autor. Respecto del concepto de secreto, entendido 

como lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto, afirma Rebollo Delgado que afecta en gran medida al 

contenido de intimidad, la mayor parte de lo íntimo es secreto, sin embargo, el secreto puede afectar tanto a un 

objeto material como a un sentimiento, mientras que la intimidad tiene una correlación directa con la anímico, 
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En nuestra opinión, si bien las nociones de vida privada o familiar y derecho a la intimidad 

comportan realidades distintas pero complementarias, como afirma González Gaitano, 

resulta sin embargo innegable que las mismas suponen para el individuo como común 

denominador un ámbito o espacio particular, propio, ajeno al conocimiento de las demás 

personas, espacio a través del cual se desplaza el individuo en su interacción con la realidad 

que le rodea y respecto del cual irá estableciendo niveles de restricción que alcanzarán como 

grado sumo aquel que como dice Rebollo Delgado, implica ese núcleo duro que protegemos 

con mayor celo, porque lo entendemos como esencial en la configuración de nuestra vida, 

ese al que denominamos intimidad. De manera que el derecho a la intimidad comprende lo 

mismo que la esfera más sagrada del individuo, su entorno familiar y vida privada.  

En lo tocante al ámbito familiar conviene apuntar que “la intimidad implica, no solamente 

los aspectos de la vida propia personal, sino además determinados aspectos de otras personas 

con las que se guarde una personal y estrecha vinculación familiar, aspecto que, por esa 

relación o vínculo familiar, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que 

los derechos del artículo 18 CE protegen (…) aunque el problema está en determinar qué 

personas forman el vínculo familiar. En todo caso, se puede afirmar con seguridad que las 

relaciones entre cónyuges (y por extensión relaciones análogas de afectividad) y las 

relaciones de padres e hijos, conforman como mínimo, esa intimidad familiar”117.  

Lo que resulta innegable es la volatilidad y flexibilidad de los conceptos vida privada e 

intimidad personal y familiar, aunque incorpora un contenido esencial intocable para el 

legislador. 

 
con lo espiritual, de lo que adolece lo secreto. Finalmente, no es lo mismo intimidad que confidencial, si bien 

lo confidencial puede hacer referencia a la intimidad, su esencia radica en ser un adjetivo que busca pretensión 

de dar a entender ocultamiento, de evitar la difusión, ello no implica no obstante que deba ser lo más íntimo o 

que haga referencia a la persona humana. Confidencial es un adjetivo e intimidad es un sustantivo.  
117 GRIMALT SEVERA, Pedro, La protección civil de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen, Iustel, Madrid, 2007, pp. 36 y 37. En este mismo punto, ver a SERRANO PÉREZ, María Mercedes, 

Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del 

domicilio. La protección de datos. (Los derechos fundamentales, la vida, la igualdad y los derechos de 

libertad)…, ob. cit, p 463. 
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La distinción entre los derechos anteriormente aludidos será determinante para diferenciar 

los mismos del derecho a la protección de datos personales, que, aunque derecho con 

autonomía propia aparece especialmente ligado a la intimidad. 

b. Inviolabilidad del domicilio.  

Conforme ha decidido el Tribunal Constitucional de España “El domicilio inviolable es un 

espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones 

sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto 

de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino, lo que hay en él de emanación 

de la persona, de la esfera privada de ella”. (STC 22/1984, F.J. 5°). En un sentido similar ha 

referido el Tribunal Constitucional Dominicano: “la inviolabilidad del domicilio se configura 

como la prerrogativa que tienen las personas a tener un espacio propio, personal, una esfera 

privada de su vida, inaccesible al público, salvo consentimiento expreso o por disposición 

legal preestablecida”. En esta última parte refiere el Constitucional dominicano las 

excepciones o límites establecidos por la Constitución dominicana a este derecho, a saber, la 

autorización judicial previa y el caso de flagrancia. La doctrina, lo propio que la 

jurisprudencia constitucional también se ha referido al consentimiento del titular del derecho 

(que en todo caso deberá ser expreso aclara el constitucional) como límite a la inviolabilidad 

del domicilio.  

Este derecho fundamental junto al secreto de las comunicaciones constituye, en opinión de 

Rebollo Delgado antecedentes o manifestaciones materiales y tangibles a la idea de 

intimidad118.  

“La noción de domicilio en el sentido en que la emplea la Constitución, es distinta de la 

utilizada en el derecho privado, alusiva al punto de localización de la persona o lugar de 

ejercicio por esta de sus derechos y obligaciones, consiste más bien en el derecho de no 

penetración en el domicilio en contra de la voluntad del titular del mismo; la protección 

constitucional que recibe el domicilio posee un carácter instrumental en tanto defiende 

ámbitos privados en los cuales se desarrolla la vida privada de la persona. Esto significa que 

dicha noción constitucional de domicilio posee una mayor amplitud en comparación con el 

 
118 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, El derecho fundamental a la intimidad…, ob. cit., p. 64. 
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concepto jurídico privado y jurídico administrativo” (STC 22/1984, F.J. 2°; STC 199/1987 

F.J. 9°). Esta significación amplia de la noción del domicilio constitucionalmente 

resguardado es precisamente a la que alude la Constitución dominicana cuando establece: “el 

hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables (…)”. El carácter 

indeterminado del enunciado “todo recinto privado” aludido por el Tribunal Constitucional 

dominicano en su sentencia, sin duda deja abierta la posibilidad a que espacios en los que no 

necesariamente se desarrolla la vida familiar y particular de la persona, ajenos al 

conocimiento público, quepan dentro de esta noción amplia de domicilio119. Conviene 

establecer entonces los elementos, que a criterio del Tribunal Constitucional español, y 

resaltados por Serrano Pérez, configuran la noción de domicilio protegido por la 

Constitución: 1. Espacio físico, como elemento tangible que se ocupa transitoriamente o 

permanentemente, pero de modo actual; 2. La realización en él de actos que pertenecen a la 

intimidad del individuo alejados de la indiscreción social, esto es, el bien jurídico protegido; 

y, 3. La exclusión de los demás en el espacio al que tal consideración se le da, en virtud de 

una disposición de su titular sobre el mismo120. 

La inviolabilidad del domicilio consiste pues, conforme se extrae del texto constitucional 

español, en la prohibición a acceder a espacios privados propios del individuo en los cuales 

este desarrolla su vida con la más absoluta libertad, a menos que exista dispensa legal o 

constitucional a dicha prohibición. Por tanto, existe entre la inviolabilidad del domicilio e 

intimidad un nexo con base al cual el primero de estos derechos actúa como instrumento de 

salvaguardia del segundo. Ambos derechos, inviolabilidad del domicilio e intimidad, han 

sido también relacionados por el Tribunal Constitucional español, entre otras sentencias, en 

la TC 150/2011, de 29 de septiembre, F.J. sexto, en que señala “que la exposición prolongada 

a ciertos ruidos puede lesionar el derecho a la intimidad, produciendo una intromisión en el 

espacio físico que es el domicilio y en el que se desarrolla la vida personal y familiar”.  

 

 
119 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen, La inviolabilidad del domicilio, La protección de datos. (Los derechos fundamentales, la 

vida, la igualdad y los derechos de libertad)…., ob. cit., p. 474. 
120 Ibíd., p. 474. 
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c. Inviolabilidad de la correspondencia. 

“El secreto de las comunicaciones es una garantía sobre uno de los aspectos esenciales de la 

vida privada, como es la libertad de relacionarse con otra u otras personas distantes, a través 

de un medio destinado al efecto, sin que trascienda el contenido del proceso comunicativo. 

Su finalidad, asegura Belda Pérez-Pedrero, es amparar las relaciones privadas a distancia 

para que se puedan efectuar con la misma seguridad hacia el respecto a la intimidad que se 

tendría en una relación o comunicación personal directa”121. 

El proceso de comunicación requiere, conforme ha establecido Rebollo Delgado, de cuatro 

elementos protegidos por el derecho a la comunicación, que son: un comunicador o emisor, 

un interlocutor o receptor, un medio a través del cual se realiza la comunicación, y por último, 

el contenido de esta, denominado mensaje y que en ocasiones comprende los cuatro 

elementos citados. De esta forma el derecho a una comunicación libre comprenderá los 

momentos previos y finales de la misma122.  

El artículo 44 de la Constitución dominicana prohíbe en forma categórica cualquier tipo de 

injerencia en la correspondencia personal. Dicho precepto despliega su protección a todo tipo 

de comunicación, mensaje o documento privado, en formato físico, digital, electrónico o de 

cualquier otro tipo. Lo anterior evidencia que el ámbito objetivo de protección de este 

derecho se ha visto potenciado como consecuencia de los avances tecnológicos 

característicos de estos tiempos, en otras palabras, el reguardo desplegado por este derecho 

fundamental abarca todo tipo de mensaje o comunicación con independencia de su formato 

y con exclusión de su carácter íntimo o no.  

En lo referente a este último aspecto ha referido el Tribunal Constitucional dominicano123: 

“este derecho tiene un carácter formal, por estar comprendido en su contexto todo tipo de 

comunicación, con independencia de cuál sea su contenido o medio que se emplee para su 

difusión”. En este mismo tenor refirió el Tribunal Constitucional español en una de sus 

primeras sentencias en la materia: “ocurre, en efecto, que el concepto de secreto previsto en 

 
121 BELDA PÉREZ-PEDRERO, Enrique, El derecho al secreto de las comunicaciones, Dialnet, Parlamento 

y Constitución, Anuario, ISSN 1139-0026, No. 2, 1998, p. 170. 
122 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, El secreto de las comunicaciones: problemas actuales, Revista de 

Derecho Político, (revistas.uned.es), núms 48-49, año 2000, p. 358. 
123 STC /200/2013, de 13 de noviembre de 2013, F.J. 9.5.4. 
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el artículo 18.3 CE tiene un carácter formal, en el sentido de que se predica de lo comunicado, 

sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de 

lo personal, lo íntimo o lo reservado”124. Como vemos, el secreto de las comunicaciones no 

necesariamente se encuentra entrelazado con la intimidad, entendida como reducto propio y 

particular de cada quien, propende más bien a resguardar del conocimiento ajeno todo tipo 

de contenido, aunque su naturaleza no sea íntima. La intimidad tiene un contenido sustantivo 

material frente a la naturaleza formal del secreto de las comunicaciones. 

Ya en lo que respecta al ámbito objetivo del concepto comunicación dijo el Tribunal 

Constitucional español en la citada sentencia: “sea cual sea el ámbito objetivo del concepto 

comunicación, la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su 

impenetrabilidad por terceros, públicos o privados (…) la presencia de un elemento ajeno a 

aquellos entre los que media el proceso de comunicación es indispensable para configurar el 

ilícito constitucional”. 

Gozaíni125 sostiene que la inviolabilidad de la correspondencia tiene por objeto la protección 

de la libertad de comunicación y el mantenimiento en secreto de las mismas con 

independencia de cuál sea el contenido de los mensajes, esta afirmación encuentra eco en la 

doctrina constitucional nacional que ha establecido qué126 “el derecho al secreto y privacidad 

de la comunicaciones se configura (…) como una facultad inherente a cada individuo de 

poder disponer la distribución o resguardo de los datos e información que se deriven del 

proceso de comunicación”. 

Este derecho fundamental, que como se ha dicho, ampara todo tipo comunicación sin 

importar su contenido, actúa sin embargo en ocasiones como garantía instrumental de la 

libertad, tal cual ha sido afirmado por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia citada 

inmediatamente en lo anterior: “el derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones está 

destinado al reforzamiento de la garantía constitucional de la libertad, funcionando éste como 

una de las garantías que están relacionadas al derecho de intimidad”.  

 
124 STC 114/1984, de 29 de noviembre de 1984, F.J. 7. 
125GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, habeas data, protección de datos 

personales, doctrina y jurisprudencia, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2001, p. 4. 
126 STC 200/2013, de 13 de noviembre de 2013.  
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d) Derecho al honor. 

El derecho que cada ser humano tiene al reconocimiento y respeto ante él mismo y ante las 

demás personas, de su dignidad humana y de los méritos y cualidades que ha ido adquiriendo 

como fruto de su desarrollo personal y social se denomina derecho al honor127. Comprende 

por tanto, este derecho fundamental una doble vertiente, de un lado, el honor subjetivo, que 

consiste en la autovaloración que es el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia 

dignidad y de su familia, al margen de los defectos o debilidades que el mismo sujeto pueda 

reconocer, y del otro lado, el honor objetivo, que es el buen nombre y la buena reputación 

objetivamente adquiridos por virtud y mérito de la persona, o de la familia de que se trate, 

dentro del ámbito social en que se desenvuelve128. Ahora bien, desde el punto de vista del 

objeto de protección del derecho, adquiere relevancia la versión objetiva sin que el sentido 

subjetivo del derecho tenga particular proyección. 

 

Aunque este derecho comporta un concepto normativo cuya precisión depende de las normas, 

valores e ideas sociales vigentes en cada momento, su contenido constitucional abstracto ha 

sido definido por el Tribunal Constitucional español129 quien afirma “que el mismo ampara 

la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la 

hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean 

tenidas en el concepto público por afrentosas”, lo que da prevalencia al sentido del derecho 

al honor.  

Al igual que el resto de los llamados derechos de la personalidad, el derecho al honor 

encuentra conexión con la dignidad humana, pues la dignidad es la cualidad intrínseca del 

ser humano, y en última instancia, fundamento y núcleo irreductible del derecho al honor 

(SSTC 231/1988, 170/1994) cuya negación o desconocimiento sitúa por sí mismo fuera de 

la protección constitucional el ejercicio de otros derechos o libertades como la libertad de 

expresión (STC 75/1995).  

 
127 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos…, p. 38. 
128 BASTERRA, Marcela I., Derecho a la información vs. derecho a la intimidad, Rubizal-Culzoni Editores, 

Buenos Aires, p. 151. 
129 SSTC 107/1988, 185/1989, 171/1990, 223/1992, 170/1994, 139/1995, 3/1997, 180/1999, 9/2007. 
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El carácter personalísimo de este derecho no ha sido obstáculo para entenderlo también 

predicable de las personas jurídicas: “el significado personalista que el derecho al honor tiene 

en la Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para 

que tengan protección constitucional, haya de estar necesariamente perfecta y debidamente 

individualizados ad personam (…), la persona jurídica también puede ver lesionado su 

derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la 

difame o la haga desmerecer en la consideración ajena, arts. 7.7 de la Ley Orgánica 1/19822” 

(STC 139/1995 de 26 de septiembre F.J. 5). 

Por último, retornando al ámbito nacional, la violación al honor, lo propio que al buen 

nombre y a la propia imagen por parte de cualquier autoridad o particular dará lugar a 

acciones resarcitoria y de reparación, ejercicio que corresponderá hacerse con base a la 

normativa de derecho común, pues a pesar de que la Constitución (art. 44) establece una 

reserva de ley a esos fines, aún no existe desarrollo legislativo.  

e) Derecho a la propia imagen. 

En lo que concierne al derecho fundamental a la propia imagen, al igual que acontece en 

otros países, no existe en el ordenamiento dominicano, normativamente hablando, un 

concepto acerca del mismo, así tampoco existe en el país un desarrollo jurisprudencial que 

haya suplido esta deficiencia legal, lo cual resulta perfectamente comprensible si tomamos 

en consideración, que apenas en época reciente los dominicanos empiezan a cobrar 

conciencia acerca de qué son en realidad los derechos fundamentales y de la importancia de 

exigir su cumplimiento y garantía. Por otro lado, nuestro máximo interprete constitucional 

data de apenas unos cuantos años lo que explica la escasa doctrina constitucional al respecto.  

En países como España la construcción de un concepto de la propia imagen como derecho 

fundamental ha sido a golpe de sentencias. Su configuración como derecho de la 

personalidad, ha decidido el Tribunal Constitucional de ese país, deriva de la dignidad 

humana y está dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, así también atribuye a 

su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos 

personales que puede tener dimensión pública. La facultad otorgada por ese derecho, en tanto 

que derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o 
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publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea su 

finalidad, informativa, comercial, científica, cultural, etc., perseguida por quien la capta o 

difunde”130. 

En el ámbito objetivo, ha establecido el Tribunal Constitucional español, “el derecho a la 

propia imagen, reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución, a la par de los del honor y 

la intimidad personal, forma parte de los derechos de la personalidad y como tal, garantiza el 

ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e 

inmediatos como son la imagen física, la voz, o el nombre, cualidades definitorias del ser 

propio y atribuidas como posesión inherente e irreductibles a toda persona (…)”. (STC 

17/1994, de 25 de abril)131. 

La violación a este derecho, al igual que sucede con la intimidad, la inviolabilidad de la 

correspondencia y del domicilio, se configura en la medida en que no exista consentimiento 

válido de la persona interesada. En el caso concreto de la propia imagen, ha decidido el 

Tribunal Supremo español: “este derecho otorga la facultad a la persona interesada de 

difundir o publicar su propia imagen y, por ende, su derecho a evitar su reproducción, en 

tanto en cuanto se trata de un derecho de la personalidad”. Dicho consentimiento, asegura 

Ángeles Jareño Leal132, haciendo acopio de la doctrina del Tribunal Supremo español133 debe 

ser expreso en cada caso, no tácito, recayendo la carga de la prueba en quién difunde la 

imagen.  A diferencia de los derechos a la intimidad y al honor que protegen el mundo interno 

de la persona, la propia imagen protege su ámbito exterior, sus rasgos públicos pero 

definidores de un determinado ser. 

Hecha esta breve referencia sobre los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen, 

a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, pasamos entonces a abordar lo 

concerniente al derecho fundamental a la protección de los datos personales, iniciando por 

 
130 STC 81/2001, de 26 de marzo, F.J. 2, del Tribunal Constitucional de España. 
131 GRIMALT SERVERA, Pedro, La protección civil de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen…, ob. cit., pp. 38 y 39. 
132 GAREÑO LEAL, Ángeles, Monografías, La protección jurídica de la intimidad, bajo la dirección de 

Javier Boix Reig, Iustel, Madrid, 2010, p. 118. 
133 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 789/2008, de 24 de julio, de la Sala Civil, Sección Primera, F.J. 2. 
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uno de los ejercicios más complejos en materia de derechos fundamentales, establecer su 

contenido esencial. 

C. El derecho a la protección de los datos personales. Su contenido esencial y otros 

elementos fundamentales. 

Una de las principales características de los derechos fundamentales consiste en su eficacia 

directa, es decir, el hecho de surtir efecto desde la propia Constitución y sin que sea 

imprescindible su desarrollo legislativo134. Esto no significa sin embargo que no exista la 

necesidad, motivada en el carácter indeterminado y parquedad con que se redacta la 

Constitución, de prever en esta última una reserva legal que establezca más abundantemente 

el derecho de que se trate. En este orden el artículo 112 de la Constitución dominicana 

establece, entre otras cosas: “las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan 

los derechos fundamentales”.  

La función legislativa de desarrollar mediante una ley orgánica los contenidos de los derechos 

fundamentales previstos por la Constitución, se encuentra sin embargo limitada por la propia 

Constitución que en su artículo 74 numeral 2 establece como mandato el de respetar siempre 

el contenido esencial del derecho135, que encuentra su resguardo en la propia Ley 

Fundamental. 

La anterior cuestión plantea entonces uno de los temas más complejos en el ámbito del 

derecho constitucional, dilucidar lo que Rubio Llorente denomina la oscura noción de 

contenido esencial de los derechos fundamentales, el de poder establecer con precisión cuál 

es su alcance, que comprende y que no. En torno a este punto existe en el país escasa 

información en la doctrina y todavía el Tribunal Constitucional no lo aborda.  No obstante, 

 
134 (...) Aun en la hipótesis de que un derecho constitucional requiera una interpositio legislatori para su 

desarrollo y plena eficacia, nuestra jurisprudencia niega que su reconocimiento por la Constitución no tenga 

otra consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí 

mismo pretensiones individuales, de modo que solo sea exigible cuando el legislador lo haya desarrollado. Los 

derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, y son origen inmediato de derechos 

y obligaciones, y no meros principios programáticos. Este principio general de aplicación inmediata no sufre 

más excepciones que las que imponga la propia Constitución, expresamente o bien por la naturaleza misma de 

la norma (SSTC 15/1982, F.J. 8 y 254/1993, F.J. 6).  
135 Art. 74.2 Constitución dominicana. Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá 

regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio 

de razonabilidad. 
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el Tribunal Constitucional de España, en una de sus primeras sentencias, desarrolló 

prolijamente toda una teoría acerca del tema. Sostiene el Tribunal Constitucional como forma 

de aproximación a la idea de contenido esencial del derecho, acudir a dos vías posibles, las 

cuales se adelanta a precisar dicho órgano, actúan en forma complementadas. De una parte, 

estableciendo la naturaleza jurídica del derecho de que se trate, ejercicio que consistirá en 

determinar la relación que pueda existir entre el lenguaje de que se sirven las disposiciones 

normativas que consagran el derecho y las ideas generalizadas y convicciones generalmente 

admitidas entre los juristas, jueces y en general los especialistas del derecho. Los especialistas 

en derecho, aduce el Tribunal, pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta 

o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo, es lo que nosotros 

denominado tipicidad del derecho. 

De otra parte, refiere el Tribunal, que “para establecer la noción de contenido esencial, es 

preciso determinar los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los 

derechos subjetivos, es decir, aquella parte del derecho que es absolutamente necesaria para 

que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta 

y efectivamente protegidos”136. 

La teoría anteriormente aludida ha sido particularmente analizada por Rubio Llorente que 

atribuye a la doctrina del Constitucional articular una doble dimensión de la noción de 

contenido esencial, una concepción absoluta y otra relativa o relativista. “La concepción 

absoluta concibe el derecho fundamental como una estructura dividida en dos partes bien 

diferenciadas, un núcleo duro impenetrable, y en torno de él un contenido de facultades, 

competencias, etc., que el legislador puede cercenar o eliminar al configurarlo. Para la 

concepción relativista la estructura del derecho es homogénea, no hay dentro de ella, como 

sucede con la concepción absoluta, dos partes diferenciadas, los límites constitucionales de 

la acción configuradora de éste, vienen en consecuencia, más del interior mismo del derecho, 

de la relación existente entre éste y los restantes derechos”137. 

 
136Sentencia del Tribunal Constitucional de España de fecha 8 de abril de 1981, F.J. 8. (Recurso de 

Inconstitucionalidad núm.192/1980). 
137 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder, estudio sobre la Constitución, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, tomo III, Madrid, 2012, p. 1039. 



 

75 
 

En el caso concreto del derecho fundamental a la protección de datos personales, la sentencia 

TC 292/2000 del Tribunal Constitucional español estableció en forma nítida como parte del 

contenido esencial del mismo, “garantizar al individuo un poder de control sobre sus datos 

personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para 

la dignidad y derecho del afectado”. (F.J. 6). Este poder de control que utiliza para su 

concreción la capacidad de consentir la recogida, obtención y acceso a los datos personales, 

su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso posible por un tercero, bien se 

trate del Estado o de un particular, implica además para su perfeccionamiento la concurrencia 

coadyuvante de un conjunto de derechos y principios, en opinión de algunos autores 

facultades138, que más adelante habremos de desarrollar. Por lo pronto, avancemos en el 

estudio de este derecho fundamental, adentrándonos en la ponderación de su naturaleza 

jurídica, su objeto de protección y su alcance subjetivo. 

1. Naturaleza jurídica. 

 Lo que procura este derecho no es la protección de los datos per se, sino más bien una parte 

sustancial de la intimidad: la que se refiere a la información individual139. En otras palabras, 

lo que se pretende resguardar con este derecho es el contenido personal de los datos, 

aumentando su nivel de cobertura cuando se trata de información sensible (ideología, 

creencias, religión, afiliación sindical, salud, origen racial o vida sexual).  

El derecho a la protección de datos personales, lo propio que la intimidad, el honor y la propia 

imagen, en tanto derechos íntimamente ligados a la persona humana y a su dignidad, suponen 

 
138 VALERO TORRIJOS, Julián, (Coordinador); PARDO LÓPEZ, María M. y otros, La protección de los 

datos personales en internet, ante la innovación tecnológica, Editorial Arazandi, S.A., Madrid, 2013, p. 108. 

Estos poderes de disposición y control se concretan jurídicamente en facultades, entre las que se destacan: la 

facultad de consentir la recogida y la obtención de los datos personales (artículo 5. 1.b LOPD); la facultad de 

consentir el almacenamiento y tratamiento de dichos datos por un tercero, sea el Estado o particular (artículo 

6.1 LOPD); la facultad de acceso a los mismos, así como la imprescindible de saber en todo momento quien 

dispone de los datos personales y qué uso le está dando (artículo 15 LOPD); la facultad de oponerse a la posesión 

y uso de los datos personales por parte de un tercero (artículo 6.4 LOPD); la facultad de rectificar posibles 

errores en los datos recabados (artículo 16 LOPD); la facultad de solicitar la cancelación de los mismos (artículo 

16 LOPD).  
139 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, PIZZOLO (h) Calogero, Habeas data: El derecho a la intimidad…, ob. 

cit., p. 5. 
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un derecho de la personalidad, caracterizados por su universalidad, imprescriptibilidad e 

inalienabilidad140.  

Pérez Luño, haciendo alusión a la noción de “intimidad o privacidad”, sostiene: “(…) ahora 

este concepto ha pasado de una concepción cerrada y estática a otra abierta y dinámica. 

Puesto que ahora se contempla la posibilidad de conocer, acceder y controlar las 

informaciones concernientes a cada persona”. En esta misma línea, argumenta Aristeo García 

González haciendo alusión a la noción que de intimidad ofrece Pérez Luño, “el derecho a la 

intimidad, como el más reciente derecho individual relativo a la libertad, ha variado 

profundamente, fruto de la revolución tecnológica, por tanto, ha sido necesario ampliar su 

ámbito de protección, así como el establecimiento de nuevos instrumentos de tutela 

jurídica”141.  

El Tribunal Constitucional español en este tema, parecería a primera vista ambivalente, en 

tanto en ocasiones ha asumido este derecho como parte de la intimidad, mientras que en otras 

tantas lo ha concebido como autónomo e independiente. Esta ambivalencia es fruto en un 

primer momento de la falta de solidez del derecho a la protección de los datos, aunque en 

sentencias posteriores el Tribunal Constitucional español no llega a abandonar del todo esta 

dualidad. La concepción del derecho a la protección de datos, unas veces como autónomo y 

otras tantas como derivado de la intimidad solamente puede interpretarse como fruto de la 

conexión que mantiene el derecho a la protección de datos con aquella. Sin embargo, esta 

conexión no pone entredicho la autonomía e independencia del referido derecho. 

En la línea argumentativa que antecede, la sentencia TC 292/2000, de 30 de septiembre del 

Pleno del Tribunal Constitucional español concibe a la protección de datos personales como 

un derecho fundamental autónomo e independiente, distinto en sus características del derecho 

 
140EKMEKDJIAN y PIZZOLO (h), citados por: GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal 

Constitucional, habeas data, protección de datos, doctrina y jurisprudencia…, ob. cit. p. 349. “Estos 

derechos derivados de la personalidad presentan las siguientes características: a) son innatos, o sea 

corresponden al titular desde el origen de éste; b) son vitalicios, en cuanto acompañan al ser humano durante 

toda su vida; c) son inalienables, en cuanto no son susceptibles de enajenación por ningún título; están fuera del 

comercio; d) son imprescriptibles, porque no son alcanzados por efectos del tiempo que no influye en su pérdida, 

no obstante el abandono del titular; e) son de carácter extra-patrimonial, aun cuando la lesión de estos pueda 

generar derechos patrimoniales; f) son absolutos, en cuanto se ejercen erga omnes”. 
141 GARCÍA GONZÁLEZ, Aristeo, La protección de datos personales: Derecho Fundamental del Siglo 

XXI: un estudio comparado, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán, Revista Jurídica IUS, 20 

de abril 2007. 
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a la intimidad, en tanto implica además para su titular un poder de control sobre sus datos 

personales, sobre su uso y destino, a objeto de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la 

dignidad. Este carácter independiente y particular hoy día no reviste mayor controversia, por 

tanto, ha sido la doctrina por la cual se ha decantado ese alto Tribunal, doctrina que 

justamente encaja en forma perfecta en las disposiciones del artículo 44 de la Constitución 

dominicana.  

 

El Tribunal Constitucional de España disecciona la diferencia del derecho a la protección de 

los datos personales con el derecho a la intimidad a través, fundamentalmente, del objeto de 

protección de ambas realidades, de la función que atribuye al derecho y de las facultades del 

mismo. Así el Tribunal Constitucional afirma: 

 

 “el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo 

a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo 

conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos”. (F.J. 6). 

 

“de ahí la singularidad del derecho a la protección de datos, pues, por un lado, su objeto es 

más amplio que el derecho que el del derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental 

a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión 

constitucionalmente protegido por el artículo 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones este 

Tribunal ha definido en términos más amplio como esfera de los bienes de la personalidad 

que pertenecen a la vida privada”. (F.J. 6).  

 

“la función del derecho fundamental a la intimidad del artículo 18.1 CE es la de proteger 

frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal o familiar 

que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en 

contra de su voluntad (…). En cambio, el derecho fundamental a la protección de datos 

persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su 

uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho 

del afectado”. (F.J. 6). 
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El Tribunal Constitucional, por tanto, afirma con rotundidad la existencia de dos derechos, 

aunque eso no le impide recuperar la noción de intimidad más adelante como ocurre en la 

sentencia TC 173-2011, de 11 de noviembre de la Segunda Sala, que entre otras cosas, 

refiere: 

 

“(…) el derecho a la intimidad comprende la información relativa a la salud física o psíquica 

de las personas, quedando afectado en aquellos casos en los que sin consentimiento del 

paciente se accede a datos relativos a su salud o a informes relativos a la misma”. (F.J. 3.). 

“también hemos dicho que no hay duda de que, en principio, los datos relativos a la situación 

económica de una persona entran dentro de la intimidad constitucionalmente protegida”. (F.J. 

3).  

 

“sí no hay duda de que los datos personales relativos a una persona individualmente 

considerados, a que se ha hecho referencia anteriormente, están dentro del ámbito de la 

intimidad constitucionalmente protegido, (…)”. (F.J.3). 

 

Adviértase que el fundamento jurídico tercero de esta sentencia concibe a la protección de 

datos personales como una vertiente o componente del derecho a la intimidad, concepción 

que resulta válida si tomamos en consideración que, en ocasiones, aunque no necesariamente 

es así, el contenido de la información que se pretende resguardar puede versar acerca de 

aspectos que solamente incumben a su titular, aspectos que se enmarcan dentro de la esfera 

particular y propia de cada persona. 

 

El Tribunal Constitucional Dominicano, por su parte, con ocasión de dictar su sentencia TC 

044/2017, de 31 de enero, aunque siguiendo la doctrina constitucional peruana (Sentencia 

No. 00300-2010-PHD/TC, de 11 de mayo) estableció:  

 

“el derecho a la autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades que tiene 

toda persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida 

en registros, ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles 

extralimitaciones de los mismos. Se encuentra estrechamente ligado a un control sobre la 
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información, como una autodeterminación de la vida íntima, de la esfera personal. Mediante 

la autodeterminación informativa se busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente 

en los derechos que les conciernen en su esfera personalísima, sino a la persona en la totalidad 

de ámbitos”. Esta afirmación es muy significativa porque protege a la persona en su 

titularidad. 

En nuestra opinión, el derecho fundamental a la protección de datos personales, comporta la 

existencia de un derecho, que aunque especie del género intimidad, en tanto, en ocasiones 

procura proteger información sensible, comprendida dentro de la esfera íntima y particular 

de la persona, posee sin embargo, marcadas diferencias de este que lo erigen como un derecho 

independiente, máxime porque no se conforma con defender invasiones de terceros a 

aspectos íntimos de la persona, sino que además comprende una vertiente positiva, que 

implica para su titular, como ya dijera el Tribunal Constitucional de España y además el 

Nacional, un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso, y su destino.   

Tanto por su objeto como las facultades que atribuye al individuo para proteger sus 

informaciones personales constituye una nueva categoría jurídica de las conocidas que 

denominamos derecho a la protección de datos personales. 

2. Objeto de protección. 

Un aspecto de vital importancia relacionado con los fundamentos jurídicos de la protección 

de los datos de carácter personal, lo es sin duda el referente al objeto de su norma reguladora 

con base a la cual se procura la tutela de estos últimos. La aprobación de una ley de protección 

datos personales pretende, por lo general, resguardar los derechos de la persona cuyos datos 

son objeto de tratamiento o manipulación, ley que habrá de respetar siempre el contenido 

esencial reconocido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. En este sentido suele 

decirse que “la protección de los datos de una persona equivale a la protección de su titular 

mismo”.142. 

 

 
142 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, citando a Francisco Eugenio y a Luís Eugenio Oliver. El derecho 

fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 247. 
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Corresponderá a cada país, sin embargo, en función de su realidad social, económica y 

política, matizar con carácter específico cuales elementos de la persona encuentran resguardo 

en la norma de protección de datos que los regule. La ley dominicana de protección de datos, 

por ejemplo, incluye como parte de su objeto el régimen de las Sociedades de Información 

Crediticia: “art. 1. Del mismo modo, regula la constitución, funcionamiento y extinción de 

la Sociedades de Información Crediticia, así como la prestación de los servicios de 

referencias crediticias y el suministro de la información en el mercado, garantizando el 

respeto a la privacidad y los derechos de los titulares de la misma”.  

 

La experiencia de algunos países en el anterior sentido ha sido enriquecedora, sobre todo en 

la región europea en la cual coexisten normas que atañen a la Unión, que por lo tanto tienen 

un alcance general, y normas con un efecto particular en cada uno de los Estados miembros. 

La protección de datos personales no ha sido ajena a esta dinámica reguladora.  

 

Sostiene Mónica Arenas Ramiro que “en la totalidad de los ordenamientos de los Estados 

europeos este derecho fundamental tiene por objeto garantizar al individuo el derecho a 

organizar y determinar por sí mismo, aspectos esenciales de su vida, tales como a quién, qué 

y en qué momento quiere comunicar cuestiones personales, pensamientos, sentimientos o 

emociones, o incluso su identidad”143. 

 

Alude esta parte a lo que la doctrina del Tribunal Constitucional Español ha denominado 

poder de control del titular acerca de los datos e informaciones que le conciernen. Se trata 

pues de la vertiente activa de este derecho a la cual ya hicimos referencia en reiteradas 

ocasiones en lo antecedente de este trabajo. Claro que este poder de control no se conforma 

con las posibilidades anteriormente señaladas por la autora, sino que además incluye la 

facultad de demandar del encargado de un banco o base de datos, la actualización, corrección 

y hasta supresión de una información en caso de ser necesario. 

 

 
143 ARENAS RAMIRO, Mónica, La protección de los datos personales…, ob. cit, p. 131. 
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Este conjunto de facultades a que se contrae el ejercicio del derecho a la protección de los 

datos personales, así como los principios generales de tratamiento encuentran previsión en el 

artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea144, que establece: 

 

Protección de datos de carácter personal. 

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la 

conciernan. 

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del 

consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo 

previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la 

conciernan y a su rectificación. 

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. 

 

En Alemania que es el país donde habría tenido origen jurisprudencial el derecho a la 

protección de datos, bajo la denominación de autodeterminación informativa, 145 la ley de 

protección de datos tiene por objeto146 el resguardo del individuo en su derecho a la 

personalidad, frente a aquellas lesiones que pudieran ser causadas mediante el manejo de sus 

datos. Esto significa que los derechos fundamentales de la intimidad, el honor y la propia 

imagen, figuran dentro del ámbito de resguardo de la ley de protección de datos alemana. 

 

La legislación española nos parece singularmente interesante por la nitidez con que su ley 

orgánica aborda la cuestión de su objeto. En este punto conviene recordar que el derecho 

fundamental de la protección de datos personales no se haya previsto en forma expresa en la 

Constitución española, sino que el mismo ha sido deducido de lo dispuesto en su artículo 

 
144 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada en Niza, el 7 de diciembre de 

2000, por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. 
145 Sentencia de 15 de diciembre de 1983, dictada por El Tribunal Constitucional Federal Alemán, con ocasión 

del recurso interpuesto contra una Ley de 25 de marzo de 1982, sobre el censo demográfico. El Tribunal declaró 

parcialmente inconstitucional la ley, por entender que requería de los ciudadanos con carácter obligatorio, 

informaciones personales con fines estadísticos.  
146 La Ley Federal de Protección de datos alemana, de 14 de enero de 2003, refiere acerca de su objeto: "El 

objeto y fin de la presente ley es proteger al individuo contra la lesión que en su derecho a la personalidad 

causare el trato con sus datos personales".  
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18.4, que establece una reserva de ley referente al control de la informática, y construido en 

base a la doctrina del Tribunal Constitucional y el derecho comunitario. 

 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de 

los derechos digitales remite este aspecto al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (en 

lo adelante RGPD) cuyo artículo primero establece por objeto el resguardo de las libertades 

fundamentales de las personales físicas, de manera puntual su derecho a la protección de los 

datos.  

 

Dos puntualizaciones esenciales caben destacar acerca de lo dispuesto por dicha ley orgánica, 

primero, el alcance limitado a las personas físicas como sujetos de protección y, por tanto, 

únicos legitimados para ejercer el control sobre sus datos en poder de terceros, y segundo, 

comprende un amplísimo ámbito material de protección, al aludir a los derechos y libertades 

fundamentales, en especial el derecho a la protección de datos personales. En esta última 

parte la ley orgánica española de protección de datos personales coincide con la alemana al 

propender al resguardo de los derechos del individuo y su personalidad. 

 

Es innegable que la vida del hombre se ha visto favorablemente impactada por el avance 

indetenible de la tecnología, que permite, en tiempo record y espacio, que millones de 

informaciones se desplacen a través de las redes, haciendo parecer sencillos, procesos y 

actividades académicas o de trabajo que prescindiendo de la tecnología parecerían 

irrealizables. Sin embargo, resulta también evidente que la modernidad y la tecnología 

colocan al hombre en situación de riesgo en la medida en que terceros, al margen del 

consentimiento de su titular, pueden eventualmente acceder y manipular informaciones y 

datos de contenido muchas veces confidencial. Aunque es cierto que las normas de 

protección de datos protegen de manera objetiva las informaciones personales sin distinguir 

entre utilización de información manual y utilización a través de la tecnología. 

 

Esta amenaza derivada del fenómeno de la tecnología ha provocado que la mayoría de los 

países de América, región dentro de la cual puede adscribirse República Dominicana, se 

hayan interesado también en procurar la protección de sus derechos y libertades colocados 
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en situación de riesgo por la manipulación y tratamiento de los datos personales, mediante la 

aprobación de instrumentos legales que les permitan efectivamente exigir la tutela de dichos 

derechos. En este orden consideramos importante repasar la normativa de algunos de ellos. 

 

En los Estados Unidos, la Privacy Acta de 1974147, no contiene dentro de su articulado, como 

sucede con las modernas leyes de protección de datos, una disposición referente a su objeto, 

sin embargo, si examinamos su sección 2 literal a), numerales 1, 2 y 3 notaremos que con la 

aprobación de dicha normativa se pretendió brindar protección a la privacidad del individuo 

ante la posibilidad de que sus datos e información resultaren afectados por la captación, 

conservación y difusión por parte de entes y órganos federales. 

 

Esta finalidad se extrae además del numeral 2, literal a de la ley referente a los riesgos que 

supone para la privacidad individual el creciente uso de los ordenadores y la complejidad de 

la tecnología, al facilitar cualquier captación, conservación, uso y difusión de información 

personal, no obstante favorecer al eficiente funcionamiento de la Administración Pública. 

En resumen, esta normativa pretende la protección del derecho a la privacidad personal que, 

como vimos en lo anterior, se configura en forma considerablemente amplia en el 

ordenamiento jurídico norteamericano.  

 

La ley colombiana de protección de datos personales (No. 1581, de fecha 17 de octubre de 

2012)148, art. 1, establece tener por objeto básicamente el desarrollo de este derecho 

 
147Anexo V. 

Ley de Privacidad de Estados Unidos de 1974. 

Sección II. 

a) El Congreso estima que: 

1. La privacidad de un individuo es afectada directamente por la captación, conservación, uso y difusión 

de información personal por entes y órganos federales; 

2. El creciente uso de ordenadores y de una tecnología compleja de la información, si bien es esencial 

para el creciente funcionamiento de las Administraciones Públicas, ha aumentado grandemente el 

detrimento que para la privacidad individual puede derivarse de cualquier captación, conservación, 

uso y difusión de información personal; 

3. Las posibilidades del individuo en cuanto a la seguridad en el empleo, a los beneficios de los seguros 

y al crédito y a su derecho a un proceso judicial y a otras formas de protección, son puestas en peligro 

por el abuso de ciertos sistemas de información.  
148 Art. 1 de la Ley Estatutaria núm. 1581, de 17 de octubre de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de los datos personales: Objeto: La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 
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fundamental. En efecto, el legislador no hace otra cosa que dar cumplimiento al mandato 

constitucional (art. 152.a) de acuerdo con el cual el desarrollo de los deberes y derechos 

constitucionales se hará mediante una ley estatutaria149. En esencia, establece la ley como 

materia objeto de protección el acceso, actualización y rectificación de los datos personales, 

así como las demás libertades y garantías previstas por el artículo 15 de la Constitución, 

es decir, la intimidad personal y familiar y el derecho al buen nombre. 

 

En igual sentido que la de Colombia, la ley argentina de protección de datos personales (Núm. 

25.326, de fecha 4 de octubre de 2000150) dispone en su artículo primero, la protección de los 

derechos de la personalidad (intimidad personal, el honor y el acceso a los datos personales), 

sin embargo, en el aspecto subjetivo, a diferencia de dicha legislación, extiende su protección 

a los derechos de las personas de existencia ideal, lo cual significa una discusión que no es 

del todo pacífica, pero, que preferimos tratar más adelante cuando abordemos el tema 

referente al alcance subjetivo de la protección de datos personales. 

 

La normativa mexicana151 nos parece particularmente interesante por la cantidad de 

elementos que incorpora como parte de su objeto. En primer término, perfila a la protección 

de datos personales en su doble perspectiva, de prerrogativa que asiste a toda persona (acceso, 

oposición, rectificación, cancelación), y de garantía, en tanto que mecanismo necesario para 

garantizar el cumplimiento y efectiva aplicación de la ley.  Asimismo, identifica como parte 

 
a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en 

el artículo 20 de la misma. 
149 El Constituyente en Colombia reserva el desarrollo de los derechos fundamentales a una ley estatutaria, 

conforme dispone la Constitución en su artículo 152.a. Así que esta dinámica legislativa se aparta un poco de 

la tradicional, que dispone que dicho ejercicio se haga mediante ley orgánica. En lo que respecta a esta última 

reserva el constituyente desarrolla algunos asuntos puntuales enumerados por el artículo 151, tales como la 

participación en la política de los servidores públicos, el financiamiento estatal de las campañas presidenciales, 

el derecho de réplica cuando el presidente de la República sea candidato y las normas sobre inhabilidades para 

candidatos a la presidencia de la República.  
150 Ley argentina de protección de datos personales núm. 25.326, de 4 de octubre de 2000, artículo 1 (objeto): 

La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registro, 

bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a 

dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a 

la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo 

tercero de la Constitución Nacional. 

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos 

a personas de existencia ideal. 
151 Art. 2 de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la ciudad de México, 

de 10 de abril de 2018.  
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de su objeto lo relativo a los principios y a la necesidad de su observancia por parte de los 

sujetos obligados a quienes identifica en forma detallada, estableciendo a su cargo además la 

obligación de difundir y fomentar dentro de la comunidad una cultura de protección de la 

información personal.  

 

Por último, en lo que atañe a este enfoque comparado, conviene referir la ley de protección 

de la persona frente al tratamiento de sus datos personales de Costa Rica (Núm. 8968, de 5 

de diciembre de 2011)152. Esta ley según dispone su artículo primero, garantiza a toda persona 

física, sin distinción de nacionalidad, el respeto de sus derechos fundamentales, 

esencialmente aquellos relacionados con la personalidad, como la intimidad, la vida privada 

y el honor, así como la defensa de la libertad e igualdad de la persona, con ocasión del 

tratamiento o manipulación de sus datos personales, sea esta manual o automática.  

 

En República Dominicana, es indudable que el apartado de la LDPDP destinado a desarrollar 

su objeto fue íntegramente copiado de la ley argentina, como una muestra elocuente del 

escaso esfuerzo del legislador dominicano en aprobar leyes que respondan efectivamente a 

nuestra realidad concreta y necesidad del momento. No significa esto que la normativa de 

referencia sea mala, sino que la realidad argentina que dio nacimiento a dicha norma no 

necesariamente es la dominicana. El objeto de nuestra ley de protección de datos 

personales153 posee, por tanto, vasto alcance y en ese sentido procura el resguardo de los 

derechos a la intimidad, al honor, y al acceso a la información, en conformidad con lo 

 
152 Aunque dicha ley, en su artículo 1, emplea el término toda persona para designar a quienes protege, y con 

ello pudiera pensarse que abarca por igual a las personas físicas como jurídicas, es evidente que no resulta así 

y que su alcance está limitado a únicamente las personas físicas, lo cual se infiere de la definición que de datos 

personales ofrece el artículo 3 literal b de la referida ley. En este sentido dispone el art. 3 literal b: datos 

personales: cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable. 
153 LDPDP. Art. 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales 

asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a 

dar informes, sean éstos públicos o privados, así como garantizar que no se lesione el derecho al honor y a la 

intimidad de las personas, y también facilitar el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Dominicana. 

Del mismo modo, regula la constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

sociedades de información crediticia, así como la prestación de los servicios de referencias crediticias y el 

suministro de la información en el mercado, garantizando el respeto a la privacidad y los derechos de los 

titulares de la misma, promoviendo la veracidad, la precisión, la actualización efectiva, la confidencialidad y el 

uso apropiado de dicha información. 

En ningún caso se afectarán las fuentes de información periodísticas.  
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dispuesto por el artículo 44 de la Constitución, que pudieran ser afectados durante el proceso 

de manipulación y tratamiento de los datos personales. 

Por otra parte, la ley comprende dentro su objeto la regulación de la Sociedades de 

Información Crediticia, es decir, su constitución, organización, actividades, funcionamiento 

y extinción, así como la prestación de servicios de referencias crediticias y el suministro de 

información en el mercado, subraya la ley, que garantizando el respeto a la privacidad y a los 

derechos de los titulares de las misma. Es obvio que esta última previsión, como parte 

integrante del objeto de dicha normativa, constituye una distorsión legal que desnaturaliza 

por completo su esencia. Este es un punto, sin embargo, que dejaremos para tratar en el tercer 

capítulo de este trabajo. 

  

3. Alcance subjetivo de la protección de datos personales. 

Determinar quién o quiénes están protegidos por el derecho a la protección de los datos que 

les conciernen, o lo que es lo mismo, establecer a quiénes les asiste la titularidad de este 

derecho, o quiénes cuentan con legitimación activa, resulta un ejercicio sencillo cuando de 

personas físicas o naturales se trata. De hecho, la mayoría de los países que cuentan con una 

ley de protección de datos personales han limitado su alcance a las personas físicas. 

Recordemos que este derecho, conjuntamente con la intimidad, el honor y la propia imagen, 

integran los derechos de la personalidad, de ahí que se encuentre indisolublemente ligado al 

individuo. Por tanto, la protección de los datos personales equivale a la protección del sujeto 

a que se refieren dichos datos. 

a. Las personas jurídicas. 

La controversia en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la norma de protección de 

datos surge al momento de preguntarnos si el resguardo de los datos que se procura mediante 

el ejercicio de este derecho alcanza además a las personas jurídicas. La respuesta a esta 

interrogante, dado el escaso desarrollo de este derecho en territorio dominicano, nos obliga 

necesariamente a tener que indagar en otras legislaciones, en donde tanto la doctrina como 

la jurisprudencia constitucional, han afinado un sin número de criterios al respecto.  
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El abordaje de este punto supone, sin embargo, tratar con carácter previo, aunque de manera 

breve, la cuestión referente a la aptitud de las personas jurídicas para ostentar la titularidad 

de derechos fundamentales. La discusión en este sentido, que no ha sido del todo pacífica, 

comprende desde una perspectiva constitucional, a legislaciones como la alemana y la 

portuguesa, en las cuales de manera expresa se reconoce con carácter fundamental154 la 

titularidad de las personas jurídicas para exigir el resguardo de sus derechos fundamentales, 

claro está, en la medida en que la naturaleza del derecho de que se trate lo permita; hasta 

legislaciones como la española, en la que ha correspondido al Tribunal Constitucional ir 

construyendo, a golpe de jurisprudencia, toda una doctrina relacionada con el tema.   

A propósito de la legislación de España, la Constitución de este país no contiene ninguna 

disposición que de manera expresa reconozca a las personas jurídicas como titulares de 

derechos fundamentales. Sin embargo, en varios de sus artículos podemos encontrar 

preceptos que indirectamente se refieren al tema. En su sección primera, referente a los 

derechos fundamentales y libertades públicas, encontramos artículos como el 16, que versa 

sobre la libertad ideológica y religiosa, éste en su numeral primero garantiza tanto a los 

individuos como a las comunidades el referido derecho fundamental. En ese mismo orden el 

artículo 27.6 de la Constitución reconoce a las personas jurídicas la libertad para la creación 

de centros docentes y en su numeral 10, establece como derecho fundamental la autonomía 

universitaria. Asimismo, el artículo 28.1 de la Constitución reconoce a los sindicatos, que 

evidentemente suponen un colectivo con facultades legales, el derecho a formar 

confederaciones de sindicatos.  

Un texto de la Constitución española que sin lugar a dudas significa un insumo importante 

de cara a reconocer en ese nivel la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser 

titulares de derechos fundamentales es el artículo 162.1.b. Este texto se refiere a quienes 

cuentan con legitimación para poder incoar una acción de amparo, y en ese orden establece 

que las personas jurídicas están investidas de la facultad para interponer recurso de amparo. 

No obstante, este precepto constitucional no significa reconocimiento alguno a las personas 

jurídicas para ser titular de derechos fundamentales, sino más bien que inviste a tales entes 

 
154 Ley Fundamental de Bonn, de 22 de mayo de 1949, Art. 19.3: “Los derechos fundamentales rigen también 

para las personas jurídicas nacionales, en la medida en que, según su esencia, les sean aplicables”. 
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de legitimación para intervenir, mediante recurso de amparo en un proceso judicial en que 

esté en juego la afectación de un derecho fundamental, para lo cual deberá contar con interés 

legítimo. 

La concepción española acerca de la titularidad de los derechos fundamentales en manos de 

las personas jurídicas ha sido construida a través de la actividad jurisprudencial.  A este 

respecto podría decirse que la línea argumentativa del Tribunal Constitucional español ha 

sido diversa. Basta destacar, aun sea brevemente, dos aspectos esenciales que desarrollamos 

a continuación.  

El primero de ellos es la recepción Constitucional del artículo 19.3 de la Ley Fundamental 

Alemana de Bonn. En este sentido estableció el Tribunal Constitucional (STC 23/1989 155 

F.J. segundo): "aun cuando en el ordenamiento constitucional español no se explicite en los 

términos como se proclama en los textos constitucionales de otros Estados, los derechos 

fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales, en la medida en que, 

por su naturaleza, resulten aplicables a ellas". Si revisamos el artículo 19.3 de la Ley 

Fundamental de Bonn, veremos que guarda casi exacta correspondencia con el argumento 

empleado por el Tribunal Constitucional en su sentencia. En el anterior contexto considera 

el Alto Tribunal como predicables de las personas jurídicas, los derechos de la inviolabilidad 

del domicilio (artículo 18.2), la tutela judicial efectiva (artículo 24) y de igualdad ante la ley 

(artículo 14). 

En un segundo aspecto aborda el Tribunal Constitucional la titularidad de las personas 

jurídicas en relación con los derechos fundamentales, según sean estas de naturaleza pública 

o privada. En cuanto a las de derecho privado no ha habido ninguna dificultad del Tribunal 

en reconocer su titularidad en el sentido en que estamos tratando. De hecho, han sido varias 

las sentencias del Tribunal que así lo han establecido. A modo de ejemplo, la sentencia STC 

137/85, de fecha 17 de octubre, intervenida con ocasión de un recurso de amparo interpuesto 

por la Sociedad Mercantil Derivados de Hojalata, (Sociedad Anónima), desestima el 

argumento esbozado por el Letrado del Estado, de acuerdo con el cual “la doctrina del 

 
155 Sentencia TC 23/1989, de 2 de febrero de 1989, del Tribunal Constitucional español. 
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Tribunal en forma mayoritaria se ha decantado por entender que la inviolabilidad del 

domicilio, así como los demás derechos fundamentales consagrados en el artículo 18 de la 

Constitución, son manifestaciones concretas de la intimidad y la vida privada, conceptos que 

por muy ampliamente que sean entendidos, no deben afectar a una empresa mercantil”.  

Como fundamento de su postura argumenta el Tribunal que precedentes anteriores a los 

cuales ha hecho referencia el Letrado del Estado como base de sus argumentos, han sido 

razonados y articulados por dicho Tribunal con ocasión de enjuiciar casos referentes a 

domicilios de personas físicas, no de personas jurídicas, razón por la cual dichas 

argumentaciones resultan inaplicables a estas últimas.  

Sostiene el Tribunal en abono de su posición: "el texto constitucional al referirse a la 

inviolabilidad del domicilio no lo circunscribe a las personas físicas, siendo extensivo o 

predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas (…). La libertad del domicilio se 

califica como reflejo directo de la protección acordada en el ordenamiento, a la persona, 

pero no necesariamente a la persona física, desde el momento en que la persona jurídica 

venga a colocarse en el lugar del sujeto privado comprendido dentro del área de la tutela 

constitucional, y todas las hipótesis en que la instrumentación del derecho a la libertad no 

aparezca o sean incompatibles con la naturaleza y la especialidad de fines del ente 

colectivo". 

En lo que respecta a las personas jurídicas de derecho público el Tribunal Constitucional 

español mediante su sentencia STC 064/1988, de 12 abril, intenta dar respuesta al asunto 

empleando, como línea de principio, el carácter subjetivo de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, que tienen como sujeto activo al individuo y como sujeto pasivo al 

Estado, en tanto tiende a proteger y asegurar ámbitos de libertades o prestaciones que los 

poderes públicos deben otorgar o facilitar a aquellos. En esa línea argumental razona el 

Tribunal que la plena efectividad de los derechos fundamentales exige que su titularidad no 

corresponda únicamente a los individuos, sino que además abarque a determinados grupos y 

organizaciones cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de 

libertad o realizar los intereses y valores que forman el sustrato último del derecho 

fundamental, es decir, la dignidad. En realidad, este criterio esbozado por el Constitucional 
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no hace otra cosa que reafirmar la titularidad de las personas físicas en relación a los derechos 

fundamentales, además de reconocer a determinados colectivos (arts. 16, 28.1, etc.) referidos 

por la Constitución, en situaciones muy concretas, aptitud para el ejercicio de estos derechos, 

dejando de lado sin embargo la cuestión en relación con las personas jurídicas públicas.  

El Tribunal Constitucional de Perú se ha referido a este tema con toda contundencia: “el 

presente proceso constitucional ha sido ejercido por quien adolece de legitimidad para 

hacerlo, por cuanto la entidad a la que representa el demandante, esto es, el Ministerio del 

Interior, carece de derechos constitucionales a título subjetivo y, por ende, no puede reclamar 

por presunta vulneración o amenaza de vulneración de los mismos”. (Expediente 0208-1995-

AA/TC, de 10 de noviembre de 1998, F.J. 5).  

Este criterio ha sido interpretado de manera muy correcta por Castillo Córdova156, citando a 

Pereira Menaut: “en línea de principio se debe desechar -y, además, rápidamente- tal 

posibilidad (la de reconocer titularidad de los derechos fundamentales a las personas jurídicas 

públicas). Ello, debido a que pertenece a la esencia de los derechos constitucionales, la 

finalidad de proteger y favorecer a la persona humana, obligando al poder político a dejar de 

hacer o a realizar actos dirigidos al logro de esa finalidad de protección y favoritismo”. No 

parece coherente ni acorde con la esencia y lógica que anima la existencia de los derechos 

constitucionales, el hecho de que el poder político necesite de protección frente a sí mismo, 

de la misma manera a como lo requeriría una persona particular, natural o jurídica. Y es que 

“ni el origen, ni el sentido, ni la estructura de los derechos fundamentales permiten fácilmente 

su extensión a los poderes públicos, en quiénes vendrían a concurrir simultáneamente el 

carácter de sujeto activos y pasivos de los derechos, termina afirmando dicho autor”. Nótese 

que la argumentación anterior acepta sin mayor dificultad la titularidad de las personas 

jurídicas privadas en el sentido que hemos venido debatiendo: el poder público debe proteger 

por igual a las personas en su individualidad como a los colectivos legalmente constituidos; 

no obstante, descarta dicha potestad en cuanto a las personas jurídicas públicas, su 

 
156 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, Hábeas Corpus, Amparo y Hábeas Data, Ara Editores E.I.R.L., Perú, 

2004, pp. 156 y 157. 
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justificación la encuentra, como vemos, en la imposibilidad de que concurran en un mismo 

ente (el Estado) la condición de sujeto activo y pasivo de derecho.  

En República Dominicana, al igual que acontece en la mayoría de los países, no existe en la 

Constitución ninguna disposición que de manera expresa reconozca a las personas jurídicas 

titularidad sobre los derechos fundamentales. No obstante, algunos de sus preceptos abordan 

en forma particular e indirecta dicho asunto. 

A modo de ejemplo, el artículo 63, numeral 7, garantiza la autonomía universitaria y la 

libertad de cátedra, y en su numeral 8 establece como un derecho fundamental las facultades 

estatutarias universitarias y de escogencia de sus autoridades, por supuesto, en conformidad 

con la ley.  En igual sentido establece el artículo 61 de la Constitución relativo al derecho a 

la salud, la obligación a cargo del Estado de prestar a "grupos y sectores vulnerables", 

mediante el empleo de legislaciones y políticas públicas, la asistencia y protección debida, 

para el combate de los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las 

convenciones y organizaciones internacionales. Por otra parte, en su sección IV, referente a 

los derechos colectivos y del medio ambiente, la Constitución, en su artículo 67 numeral 1 

establece: "toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y 

goce de los recursos naturales (…)." En este último punto vemos que dicho derecho 

fundamental, asiste a la persona en su individualidad lo mismo que a las asociaciones y 

fundaciones cuyo objeto esté relacionado a la preservación y cuidado del medio ambiente.  

En el orden legal la situación objeto de estudio parece estar más despejada.  La ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional y sobre los procedimientos constitucionales (en adelante, 

LOTCPC), en su artículo 67, referente a la calidad para la interposición de la acción de 

amparo, dispone: “toda persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene 

derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales, mediante el ejercicio de 

la acción de amparo”.  Es evidente que, a diferencia de la Constitución española, que en su 

artículo 162.1 solo se refiere a la posibilidad de ejercicio de la acción por parte de las personas 

morales, dejando abierto el debate acerca de la titularidad de dichos entes, la LOTCPC parte 

del supuesto de que las personas jurídicas son sujetos de unos derechos fundamentales que 

ameritan protección. No obstante, ello, existen derechos fundamentales que por su propia 
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naturaleza resultan de imposible titularidad para las personas jurídicas, piénsese por ejemplo 

en la libertad individual o personal prevista en el artículo 40 de la Constitución dominicana, 

en el derecho a la vida en los términos en que lo plantea el artículo 37 de la Constitución o el 

derecho fundamental a la integridad personal (artículo 42). 

Hecha la anterior precisión, corresponde entonces abordar la cuestión de la titularidad de las 

personas jurídicas en los casos en que el derecho que se dice afectado es el de la protección 

de datos personales. A este respecto sostiene Osvaldo Alfredo Gozaíni157 que los datos 

personales afectados por la invasión informática, en los diferentes supuestos que puedan 

darse, tales como cuando se almacenan datos sin el consentimiento de la persona o el archivo 

tiene información sensible no autorizada a divulgar, podrían entrañar desde la vulnerabilidad 

del secreto y confidencialidad, un menoscabo de la intimidad o la privacidad de las personas, 

a partir de la publicación de sus datos individuales. Sin embargo, sostiene el autor, esa 

información afecta por igual a personas físicas y jurídicas, porque no existe razón para excluir 

del derecho de protección de los datos a los grupos ideales que preservan, en idéntica 

dimensión, la reputación, imagen empresarial, seriedad institucional, confianza, y seguridad, 

etc. 

 

Cuando se establece que la protección de los datos se fundamenta exclusivamente en la 

defensa de la intimidad, sigue diciendo el autor, parece imposible encontrar este derecho en 

las personas jurídicas, pues no hay intimidad propiamente dicha, como sí un derecho al 

secreto, a la discreción, o bien a la reserva de la vida privada que bien puede tener una 

empresa, entidad, asociación o cualquier otra forma de personalidad ideal. 

Aunque la mayoría de los países que cuentan con una ley orgánica de protección de datos 

han optado por excluir a dichos entes de su ámbito de tutela, en algunos pocos como veremos 

más adelante, la situación ha sido diferente. 

 
157 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, habeas data, protección de datos…, ob. 

cit., pp. 348-349.  
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Un referente de gran importancia dentro de la legislación europea, debido a los vínculos 

históricos que, desde mediado del Siglo XV, a propósito del Descubrimiento, la unen a 

América Latina, lo constituye España.  

Allí como en la mayoría de los países de la región, dos tipos de normas se refieren al tema. 

De una parte, existen normas que trascienden los límites fronterizos de España, como son el 

Convenio 108 de 1981 y el RGPD, y de otra parte, existen instrumentos normativos con 

carácter doméstico o internos, como son la Constitución del Estado y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre. 

En lo que respecta al Convenio 108, es evidente que tratándose de un instrumento, que como 

se desprende de su parte considerativa, pretendía acortar los lazos de hermandad existente 

entre los países miembros de la Comunidad, dentro de un marco de respeto a los derechos 

humanos y libertades públicas, el alcance del derecho a la protección de los datos personales 

impactaba en las personas naturales, tal y como se confirma de lo previsto en el artículo 

primero, referente al objeto y fin de la norma, y de la definición que de datos de carácter 

personal nos ofrece el artículo 2 literal a. 

Sin embargo, el Convenio 108 favorece, a discreción de los Estados parte y previa 

manifestación a través de los medios especificados en el numeral 2 del artículo 3, su 

aplicación a informaciones relativas a agrupaciones, asociaciones, fundaciones, sociedades, 

compañías o cualquier otro organismo compuesto directa o indirectamente por personas 

físicas, tengan o no personalidad jurídica. Esto significa que esta normativa internacional 

comulga con una concepción latus sensu acerca de la titularidad de este derecho fundamental, 

que abarque a la persona, tanto en su denominación natural como en su denominación 

jurídica. 

En cuanto al RGPD este circunscribe su contenido, conforme se desprende de su parte 

considerativa, a las personas físicas, noción a la que alude con carácter específico un gran 

número de veces. Asimismo, del contenido de su artículo 4 numeral primero, relativo a la 

definición de datos personales, puede extraerse en forma prolija que los mismos deben 

concernir a toda persona física identificada o identificable, teniendo por esta última aquella 

cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
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identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 

localización, etc.  En nuestra opinión, sin embargo, ello no significa que, en modo alguno, el 

RGPD prohíba a los Estado miembros de la Unión, otorgar a las personas jurídicas la 

consabida tutela reconocida por él a las personas físicas. De manera que se deja a la 

discreción de cada Estado Parte, reconocer o no legitimación a las personas jurídicas para el 

ejercicio de sus derechos relacionados con la protección de sus datos. 

Ya en el ámbito interno, el ordenamiento jurídico español, más específicamente, ni la 

Constitución, ni la ley orgánica de protección de datos contienen disposición alguna que 

confiera a las personas jurídicas legitimación para el ejercicio de los derechos relacionados 

con la protección o resguardo de los datos que les conciernen, no obstante, la ley no excluye 

de su ámbito de aplicación los tratamientos de datos cuando atañan a dichas personas 

jurídicas.  

Respecto de la Constitución española, este derecho fundamental, ni siquiera aparece 

consagrado en forma expresa propiamente dicho. Ha correspondido a la doctrina y a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional extraerlo de lo previsto por el artículo 18.4. Y en 

lo que a la Ley Orgánica concierne, se deduce fácilmente de lo dispuesto por el artículo 1 

literal a158 , que su aplicación se encuentra estrictamente limitada a las personas físicas, 

excluyendo, por tanto, a las personas jurídicas.  

En algunos países como Colombia, la normativa (Ley 1581, de 17 de octubre de 2012) no 

excluye de manera expresa a las personas jurídicas de su ámbito de tutela. Pudiera incluso 

entenderse que el artículo primero de dicha ley, referente al objeto de protección, comprende 

a las personas jurídicas, cuando alude a todas las personas como sujetos de protección. Es sin 

embargo el artículo 3, literales c y f de la referida ley hace desvanecer toda duda al respecto 

 
158Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Art. 1. Objeto de la ley. 

La presente ley orgánica tiene por objeto: 

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016- 679 del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus 

disposiciones. 

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el 

artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (EU) 2016-

679 y en esta ley orgánica.  
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cuando al definir el término titular de datos señala que se trata de toda persona natural cuyos 

datos personales sean objeto de tratamiento, limitando además el concepto de dato personal 

a cualquier información vinculada o que se pueda asociar a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables.  

La ley de protección de datos personales de Argentina (Ley 25.326, de 4 de octubre de 2000) 

además de reconocer legitimación activa para el ejercicio de este derecho a las personas 

físicas, como de común sucede en los países que cuentan con una regulación al respecto, 

extienden dicha facultad a las personas de existencia ideal159, que en nuestro ordenamiento 

equivale al concepto de personas jurídicas, tal y como se extrae de la parte in fine de su 

artículo primero: “las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto 

resulte pertinente, a los datos relativos a las personas de existencia ideal”. ¨Para despejar 

cualquier duda en el anterior sentido, la ley reitera la titularidad conferida a las personas 

jurídicas sobre este derecho fundamental al definir en su glosario de conceptos (artículo 2 de 

la ley) los datos personales y el titular de los datos aludiendo, a toda persona física o de 

existencia de existencia ideal identificada o identificable.  

Con esta disposición legal Argentina se coloca a la vanguardia entre los países de la región 

en materia de derechos fundamentales, pues como indicáramos anteriormente, el tema de la 

titularidad de los derechos fundamentales con relación a las personas jurídicas ha sido objeto 

 
159 La persona de existencia ideal es una figura jurídica propia del ordenamiento jurídico argentino. El artículo 

31 del Código Civil de dicho país establece: “Las personas son de existencia ideal o de existencia visible 

(personas físicas o natural) pueden adquirir derechos, o contraer las obligaciones que este código regla, en los 

casos, por el modo y en la forma que él determina. Asimismo, el artículo 32 de dicha normativa prevé: Todos 

los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, 

son personas de existencia ideal o personas jurídicas”. 

La disyunción (o) utilizada por el artículo 32 hizo existir en Argentina durante mucho tiempo un debate acerca 

de si ambos términos, persona de existencia ideal y personas jurídicas, debían ser entendidos como uno mismo 

o si por el contrario eran acepciones distintas. En la actualidad refiere Edgardo Ignacio Saux, existe total 

consenso en el sentido de que ambos términos significan una misma cosa. “finalmente, un importante sector de 

la moderna doctrina nacional avala el criterio de que tanto una como otra expresión son de una absoluta 

sinonimia (…) no siendo procedente distinguir entre personas de existencia ideal y personas jurídicas, toda vez 

que aun cuando se quiera identificar a las primeras con las simples asociaciones, ninguna diferencia práctica 

suponga decir que no son personas jurídicas, pero sí sujetos de derecho, ya que al ser persona implica ser sujeto 

de derecho. SAUX, Edgardo I., Estudio de Derecho Civil, parte general, Centro de publicaciones UNL, Santa 

Fe, Argentina, 2002, p. 99. 
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de gran debate, admitiéndose su titularidad apenas en aquellos derechos de tipo procesal, 

como el derecho de igualdad, la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, entre otros. 

El legislador mexicano al abordar el tema de la legitimación activa en relación con el derecho 

de protección de los datos personales confiere esta potestad únicamente a las personas físicas. 

Esta aseveración se infiere de lo previsto por el artículo 3 numeral 9 de la ley160, en que se 

define datos personales como “cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable”, y del numeral 31 de dicho precepto de acuerdo con el cual se 

entenderá como titular “a la persona física a quién corresponden los datos personales”. En lo 

que respecta a esta noción de titular, concuerda en forma perfecta con el ejercicio de los 

derechos de protección desarrollados por la norma, que excluye por completo y en forma 

radical la titularidad de estos derechos respecto de las personas jurídicas. 

En Uruguay, el legislador optó por inscribirse en la línea argentina de titularidad de las 

personas jurídicas en relación con el derecho a la protección de datos personales. En dicho 

país estos entes, como si se tratara de personas físicas, pueden válidamente, por vía 

administrativa o jurisdiccional, pretender la tutela de sus derechos relacionados con los datos 

personales. El legislador uruguayo fue incluso más preciso al establecer en el artículo 2 de 

su ley orgánica (Ley 18.331, de 18 de agosto de 2008) que este derecho será aplicado por 

extensión a las personas jurídicas, aclara, no obstante, que en la medida en que sea posible. 

El reconocimiento de este derecho para con estos entes se reafirma asimismo del glosario de 

definiciones dispuesto por el artículo 4 de la ley, de acuerdo con el cual los términos dato 

personal y titular de datos hacen franca referencia a las personas jurídicas.   

En República Dominicana la previsión expresa en el texto constitucional del derecho 

fundamental a la protección de datos personales se efectuó con la reforma de 2010. En efecto 

el artículo 44 de la Constitución estableció dicho derecho como una especie del género 

intimidad. Aunque la introducción del aludido artículo utiliza el enunciado “toda persona 

tiene derecho” para hacer referencia a la titularidad de este último, es claro que atendiendo a 

 
160 Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la ciudad de México, de 10 de 

octubre de 2018. 
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la naturaleza personalista de los derechos que se tratan en ese apartado de la Constitución, se 

limita su titularidad únicamente a las personas físicas. Recordemos, sin embargo, que la 

LOTCPC en su artículo 67, referente a la calidad para la interposición de la acción de amparo, 

establece una especie de habilitación a las personas morales para poder efectivamente 

demandar la tutela del juez de amparo “en caso de verse afectadas en sus derechos 

fundamentales”. 

En el ámbito legal, República Dominicana cuenta con una ley orgánica de protección de datos 

bastante joven. Esta normativa, en cuanto al ejercicio de la protección de datos por parte de 

las personas jurídicas, parece difusa y ambigua. De una parte, en su artículo 4 numeral 4 

excluye de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas, lo que parece cobrar mayor 

sentido si revisamos el contenido de su artículo 6161 numeral 9, relativo al concepto de datos 

de carácter personal, mediante el cual se alude estrictamente a las personas físicas o naturales. 

No obstante, cuando vamos al artículo 18 de la ley, referente a la legitimación activa, 

establece lo siguiente: "art. 18. Legitimación activa. La acción de protección de datos o de 

hábeas data será ejercida por el afectado, sus tutores, los sucesores o sus apoderados. 

Cuando la acción judicial sea ejercida por personas jurídicas deberá ser interpuesta por sus 

representantes legales o los apoderados que éstas designen al efecto."  

Pudiera entenderse entonces que lo que reconoce dicho texto legal a las personas jurídicas es 

únicamente la facultad para intervenir en un proceso judicial como parte, no obstante, es 

obvio que lo indeterminado del texto deja abierta la posibilidad para reconocer además a 

dichos entes titularidad para el resguardo de los datos que les conciernen, lo que no tiene que 

ver con la titularidad del derecho a la protección de datos, que corresponde únicamente a las 

personas físicas. 

Esta dificultad referente a la titularidad de las personas jurídicas para el ejercicio del derecho 

fundamental a la protección de datos encuentra solución a nuestro juicio, en la aprobación de 

 
161 LDPDP. Art. 6. Definiciones. A los efectos de la presente ley y su aplicación, se asumen los siguientes 

conceptos: 9. Datos de carácter personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.  
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instrumentos legales y constitucionales claros que no dejen resquicio a interpretaciones 

innecesarias. Un ejemplo elocuente de esta solución podemos encontrarlo, como tuvimos 

oportunidad de ver en las leyes de protección de datos personales de Argentina y Uruguay, 

las cuales extienden en forma expresa la titularidad de este derecho a las personas jurídicas, 

superando de tal modo las distintas discusiones referentes a determinar si la protección de 

datos debe alcanzar a todo tipo de personas o si únicamente incumbe a la persona humana.  

b. Los extranjeros. 

El estatus jurídico de los extranjeros y su vocación para ser titulares de derechos 

fundamentales, inclusive el de la protección de datos personales, es una cuestión hoy en día 

lo suficientemente debatida. El tema, sin embargo, no es del todo pacífico, pues como 

sabemos, el ejercicio de estos derechos en el anterior contexto suele ser matizado por los 

diferentes países en función de la realidad jurídica concreta de que se trate. Así por ejemplo 

un extranjero legalmente establecido en un determinado país estará en una posición de 

ventaja de cara a obtener un mayor y más efectivo resguardo de sus derechos, frente aquel 

establecido en condición irregular.  

Muchas constituciones, entre las cuales cabe mencionar la dominicana, lo propio que algunos 

tratados internacionales sobre derechos humanos,162 establecen como titular de derechos 

fundamentales a toda persona. No podría ser de otra manera pues siendo la dignidad humana 

consustancial al individuo163, independientemente de su condición de nacional o extranjero, 

y desde esta última condición, independientemente de si lo es irregular o no, y siendo además 

la dignidad humana sustrato de los derechos y libertades fundamentales, resulta entonces 

 
162 El profesor Massó Garrote en un formidable trabajo sobre este punto, titulado los derechos y libertades 

fundamentales de los extranjeros en el Nuevo Marco Legal, (Revista Boliviana de Derecho núm. 11, enero 

2011, pp. 58 y 59) explica como el fenómeno de la internacionalización de los órdenes jurídicos nacionales ha 

variado en forma radical el viejo esquema con base al cual la ordenación de la situación jurídica de los 

extranjeros en cada Estado era una situación doméstica de cada uno, sin desmedro de que, por Tratados 

Internacionales se reconocieran a los ciudadanos de otro país, determinados derechos. En este contexto alude 

el autor al principio general de standard mínimo internacional, en virtud del cual han sido elaborados tratados 

sobre derechos humanos que no solo se han limitados a reconocer estos derechos internacionales sino también 

a establecer sistemas de controles que aseguren su efectividad. Dentro de estos tratados refiere, por ejemplo, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc.   
163 STC 53/1985, de 11 de abril, F.J. 8: “la dignidad humana es un valor espiritual y moral inherente a la persona, 

que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva 

consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.  
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comprensible que los extranjeros puedan, sin mayores dificultades, ostentar y ejercitar sus 

derechos fundamentales incluyendo el de la protección de sus datos personales. 

Algunas legislaciones como la de Costa Rica han resuelto la cuestión de la titularidad de los 

derechos fundamentales en relación con los extranjeros, estableciendo en su Constitución un 

precepto referente al tema, consignando al propio tiempo una reserva de ley que articule y 

matice la forma en que se procederá para el ejercicio de estos derechos164. 

La Constitución de Colombia, artículo 15, reconoce por ejemplo a toda persona el derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella reposen en bancos de datos 

e instituciones públicas y privadas. En idénticos términos se expresa la ley colombiana sobre 

protección de datos personales, No. 1581, artículo 1: “la presente ley tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar, y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base de datos o archivos…”  

Siguiendo un esquema similar, en términos formales, al colombiano, pero acercándose más 

al modelo español, en lo que atañe al contenido material constitucional del derecho 

fundamental objeto de estudio, la Constitución de Perú, en su artículo 2 numeral 6, garantiza 

a toda persona, sin distingos de nacionalidad, la prohibición en torno a los servicios públicos 

o privados, informáticos o no, a suministrar informaciones que puedan afectar la intimidad 

personal o familiar. 

En términos parecidos, la ley orgánica de protección de datos personales de dicho país no 

excluye de su aplicación a las personas extranjeras, extendiendo por el contrario en forma 

expresa, conforme se desprende de su artículo 3, su alcance a todos los habitantes de Perú165.  

 
164 Constitución de Costa Rica, proclamada el 7 de noviembre de 1949, Título III, Capítulo único, Art. 19: “Los 

extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las 

excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. No pueden intervenir en los asuntos 

políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la 

República, sin que puedan acudir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales”.  
165 Art. 3 de la ley de protección de datos de Perú: “Ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación a los 

datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de la administración 

pública y de administración privada cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional”. 
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Un caso que resulta interesante, pero que sin embargo en la actualidad ha sido 

suficientemente aclarado por el Tribunal Constitucional y la doctrina, es el español. La 

Constitución española al referirse a este derecho fundamental en su artículo 18.4 lo limita, 

por lo menos en una interpretación literal del texto, a los ciudadanos: art. 18.1 "La ley limitará 

el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos 

y el pleno ejercicio de sus derechos". Sin embargo, es evidente que la intención del 

constituyente trasciende y va más allá de los límites de protección subjetiva que a simple 

vista pudiera entenderse. La propia Constitución española, en su artículo 10.1 refiere a la 

dignidad de la persona, que como ya dijimos es un valor consustancial y sustrato de los 

derechos fundamentales, como fundamento del orden político y de la paz social. Siendo 

todavía más preciso el artículo 13.1 al garantizar a los extranjeros el goce de las libertades 

públicas previstas en el título primero de dicha Constitución. 

Claro que el Tribunal Constitucional español, en su sentencia STC 1/1987, de fecha 12 de 

febrero, (RCT-1987, 11) estableció que, si bien los derechos reconocidos por la Constitución 

a los extranjeros son de estirpe constitucional en cuanto su contenido, son, no obstante, 

derechos de configuración legal, y por tanto, pueden establecerse condicionantes en cuanto 

a su ejercicio, pero eso sí, respetando los principios constitucionales. Ello supone que el 

“derecho puede limitarse y es lícito que las leyes y los tratados modulen el ejercicio de ese 

derecho en función de la nacionalidad de las personas introduciendo tratamientos desiguales 

en lo que se refiere al contenido del derecho (entrar o salir del territorio nacional, circular 

libremente por el mismo y elegir el lugar de su residencia)”166. 

Como refiere Grimalt Severa, citado por la profesora Serrano Pérez, "la protección de datos 

personales es un derecho que pretende garantizar la libertad y la dignidad de la persona, 

cualidades que no pueden restringirse a los ciudadanos de un Estado, sino que, por el 

contrario, son predicables de toda persona”167. 

 
166 MARTÍNEZ PARDO, Vicente José, Las libertades públicas y los derechos fundamentales de los 

extranjeros, Revista Internauta de práctica jurídica, núm. 19, enero-junio 2007, p 1. 
167 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental de la protección de datos…, ob. cit., p. 

269. 



 

101 
 

De su parte, la nueva ley orgánica de protección de datos española, con remisión al RGPD 

refiere por objeto, la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas 

físicas, sin distingos, en lo concerniente al tratamiento de los datos personales. Como 

complemento de esta disposición legal, no existe tampoco en dicha ley, por lo menos en 

términos expresos, una exclusión de los extranjeros de su ámbito de aplicación, conforme se 

advierte de las previsiones del artículo 2 numeral 2168. 

El Convenio 108 del Consejo de Europa, suscrito y ratificado por España169, se encarga de 

despejar cualquier duda acerca de si los extranjeros, en territorio español, encuentran cobijo 

en el artículo 18.4 de la Constitución, para la protección de los datos que les conciernen. 

Establece el mismo en su capítulo primero, destinado a las disposiciones generales, como 

garantía de toda persona, con independencia de su nacionalidad o residencia, el respeto en 

cada Estado Parte del Convenio, de los derechos y libertades fundamentales, concretamente 

el derecho a la vida privada, relacionado con el tratamiento automatizado de los datos de 

carácter personal. 

El ordenamiento dominicano integra normas con carácter legal que abordan la situación 

jurídica de los extranjeros y por igual contiene normas con raigambre constitucional que se 

refieren a este tema. De una parte, el derecho común o privado receptado en el Código Civil 

aduce a la condición jurídica de los extranjeros al disponer (art. 11) que éstos disfrutarán en 

territorio dominicano de los mismos derechos civiles concedidos a los nacionales. Aquí es 

necesario aclarar que sin embargo los artículos 13, 14 y 16 pasan a distinguir entre extranjeros 

domiciliado en el país, extranjeros no residentes y extranjeros transeúntes. 

En el contexto constitucional, pese a prever la Constitución una disposición (art. 25) referente 

al estatus jurídico del extranjero que parecería ser copiado del español, en tanto confiere a 

 
168 El Art. 2.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre excluye regular algunos temas puntuales 

identificados en forma taxativa, que, por tanto, no gozan de protección legal y dentro de los cuales no constan 

los tratamientos referidos a extranjeros. 
169 El Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal fue firmado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, ratificado por 

España el 27 de enero de 1985. Entró en vigor en forma general el 19 de junio de 1985, de conformidad con el 

artículo 22.2 del mismo. 
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estos últimos (los extranjeros) los mismos derechos y deberes fundamentales que a los 

nacionales, la experiencia en la práctica parece no ser la misma.  

En España, tal y como expusiéramos anteriormente, el Tribunal Constitucional ha reconocido 

a los extranjeros la titularidad de los derechos y garantías contenidos en el título primero, 

artículo 13.1 de la Constitución, aclarando no obstante que dichos derechos tienen una 

configuración legal y por tanto, la ley establecerá la condiciones y reglas de cumplimiento 

de tales garantías. En efecto, la doctrina ha elaborado toda una teoría acerca de la forma en 

que la Ley Orgánica 4/2000170, reformada por la 8/2000, ha regulado la situación jurídica 

extranjera, condicionando en algunos casos el ejercicio de los derechos fundamentales a la 

estancia o residencia legal del extranjero en España, es decir, a que se encuentren legalmente 

establecidos allí, tal es el caso de los derechos a la libre circulación (art. 6); derecho de 

reunión y manifestación (art. 7); derecho de asociación (art. 8); libertad de enseñanza, 

creación y dirección de centros docentes (art. 9) y libertad sindical y de huelga (art.10). Pero 

en lo que atañe a derechos como a la no discriminación (art. 14); derecho a la documentación 

(art. 4 LO 4/200); derecho a la educación obligatoria (art. 27); derechos a los servicios y 

prestaciones sociales básicas (art. 14.3 LO 4/2000; derecho a asistencia sanitaria (art. 12.2 al 

12.4 de la LO 4/2000); derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la CE) incumbe a los 

extranjeros su titularidad con independencia de su estancia o residencia legal en el país, 

incluyendo también la protección de datos personales (art. 18.4) aunque la ley 3/2018 no lo 

reconozca expresamente. 

En nuestro país si bien el artículo 25 de la Constitución establece: “los extranjeros y 

extranjeras tiene en República Dominicana los mismos derechos y deberes que los 

nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes”, 

hay que destacar que el término “excepciones” empleado por la Constitución deja entrever 

que no todos los derechos fundamentales pueden ser objeto de titularidad y ejercicio por los 

extranjeros, de hecho el propio texto constitucional prohíbe a los extranjeros participar de 

 
170 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 
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actividades políticas a no ser que se trate del derecho al sufragio de su país de origen, 

situación común a todos los países. 

La ley de Migración núm. 285 de 15 de agosto de 2004, en su artículo 2, volviendo al abordaje 

legal, excluye toda posibilidad de que lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución en el 

sentido de situar en condición de paridad a extranjeros y nacionales en cuanto a la titularidad 

y ejercicio de sus derechos fundamentales, se materialice efectivamente, pues refiere la 

necesidad de regular la presencia de los extranjeros en territorio nacional a objeto de que los 

mismos deban estar en condiciones de legalidad.  Esta limitante legal de carácter draconiana 

obedece desde luego, a que la referida ley antecede más de cinco años a la aprobación y 

entrada en vigencia del actual texto constitucional.  Se plantea así la necesidad impostergable 

de modificar esta normativa a los fines de armonizarla con los principios y valores de la 

Constitución, y más que ello, con tratados de derechos humanos de los cuales el país es 

signatario, los cuales poseen jerarquía constitucional por aplicación del artículo 74.3171 y 

prescriben en términos de igualdad y sin distingos la titularidad de los derechos 

fundamentales en relación a nacionales y extranjeros172. Mientras tanto, es evidente que la 

 
171 Art. 74.3 de la Constitución dominicana: Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos 

humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación 

directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. 
172 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, mediante resolución 2200, de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976: Art. 

2.1. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, mediante resolución 2200ª A, de 19 de diciembre de 1966, entrado en vigencia el 3 de enero 

de 1976: Art. 2. Todo el mundo tiene los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. Art. 4. De haber 

limitaciones a estos derechos solo si son compatibles con la naturaleza de los derechos y con el único propósito 

de promover el bienestar general en una sociedad democrática. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

mediante resolución 217 de 10 de diciembre 1948. Art. 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Convención sobre condición de los extranjeros, suscrita en la Sexta Conferencia Internacional de la Habana, 

Cuba, aprobada mediante resolución 413, de 16 de noviembre de 1932, Gaceta Oficial núm. 4525. Art. 5. Los 

Estados deben reconocer a los extranjeros domiciliados o transeúntes en su territorio, todas garantías 

individuales que reconocen a favor de sus propios nacionales y el goce de los derechos civiles esenciales, sin 

perjuicio en cuanto concierne a los extranjeros de las prescripciones legales relativas a la extensión y 

modalidades del ejercicio de dichos derechos y garantías.  
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citada deficiencia normativa no debe traducirse en un perjuicio para los derechos de 

extranjería reconocidos, como ya indicamos, por la Constitución.  

En lo que respecta al derecho a la protección de datos personales la propia Constitución en 

su artículo 44 parece conferir idénticamente a nacionales y extranjeros titularidad sobre este 

derecho, al establecer que “toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los 

datos que sobre ella o sobre sus bienes reposen en los registros oficiales y privados, a conocer 

el destino y uso que de los mismos se haga y a solicitar su rectificación, corrección y 

supresión”. En términos similares dispone la Constitución en su artículo 70, cuando refiere 

la acción de hábeas data como parte de las garantías constitucionales: “toda persona tiene 

derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella 

consten en registro (…)”. Como apuntáramos anteriormente, la configuración legal de este 

derecho, al igual que acontece en el ordenamiento español, implica que corresponde al 

legislador establecer el real significado del término toda persona empleado por el 

Constituyente, que está claro se refiere a una persona física. 

De su parte, la LDPDP al abordar el tema de la legitimación activa se limita a conferir 

potestad para reclamar este derecho a toda persona afectada sin reparar en distinciones entre 

nacionales y extranjeros. Esta disposición, concordada con los artículos 70 de la 

Constitución, referente a quién puede interponer acción de habeas data, 74.4 relativo al 

principio de interpretación de los derechos pro homine, 38 sobre la dignidad humana, 39 

sobre el derecho de igualdad, 43, sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y 7.5 

de la LOTCPC referente al principio de favorabilidad, conducen a dar por sentado que en el 

ordenamiento dominicano, nacionales y extranjeros son en términos de igualdad, titulares del 

derecho fundamental a la protección de datos personales.   

c. Los fallecidos. 

De entrada, cabe destacar que el universo de leyes de protección de datos personales define 

como titular de estos últimos, afectado o interesado, a toda persona física cuyas 

informaciones sean objeto de tratamiento, de lo cual resulta que el alcance normativo de este 
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derecho no se extiende hasta las personas fallecidas en cuanto no cuentan con “status de 

persona”173. 

 

El artículo 4 de la LDPDP, al igual que lo hacen la mayoría de las leyes de este tipo, excluye 

tajantemente de su ámbito de aplicación los archivos de datos personales referidos a las 

personas fallecidas. Establece, sin embargo, la posibilidad de que las personas vinculadas a 

dichos fallecidos, por razones familiares o análogas, puedan válidamente dirigirse a los 

responsables de los archivos de datos personales o tratamientos que contengan datos de este, 

con la finalidad de notificar el fallecimiento, aportando acreditación suficiente del mismo. 

Algunas legislaciones, como la española, bien pudieran servir de parámetro por la forma 

prolija en que su ley orgánica regula este tema: art. 3, Ley 3/2018 “las personas vinculadas 

al fallecido por razones familiares o, de hecho, así como sus herederos, podrán dirigirse al 

responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales 

de aquellas y, en su caso, su rectificación o supresión”. Como vemos, la falta de titularidad 

de los fallecidos es resuelta por la norma mediante la subrogación en sus derechos por parte 

de sus familiares. 

En torno a un derecho fundamental de igual estirpe se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional de España mediante su sentencia TC 231/1988, de 2 de diciembre, referente 

a la imposibilidad material de que una persona fallecida pueda ostentar la titularidad del 

derecho fundamental de la intimidad. En dicha sentencia174 el Tribunal Constitucional 

establece que la naturaleza personalísima de los derechos fundamentales cuya infracción se 

aduce (intimidad y propia imagen), derivados de la dignidad de la persona y ligados a la 

 
173 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías, editorial Trotta, S.A., Madrid, 2004, p. 37. “el status personal 

es la condición de sujeto prevista por la norma jurídica positiva como presupuesto de su idoneidad para ser 

titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”. 
174 Intervenida con ocasión del recurso de amparo interpuesto por Isabel Pantoja Martín, contra sentencia de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo, mediante la cual se anuló lo decidido por la Segunda Sala de lo Civil de la 

Audiencia Territorial de Madrid, de 16 de julio de 1985, en el sentido de acordar en provecho de la recurrente 

una indemnización, al retener a la demandada “Prographi Sociedad Anónima”, violación a los derechos de la 

intimidad y propia imagen, con fundamento en la Ley Orgánica 1/1982, por el hecho de haber realizado y luego 

comercializado, sin autorización alguna, unas cintas de video en las que se mostraban imágenes de la vida 

privada y profesional de su difunto esposo popularmente conocido como Perquirí. 
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existencia misma del individuo, impide reconocer a la persona fallecida titularidad sobre 

ellos. 

Así las cosas, lo decidido por el máximo intérprete de la Constitución española resulta 

extrapolable al caso de la protección de datos, como afirma Serrano Pérez, “pero no por 

considerarla como una manifestación más destinada a garantizar la intimidad de las personas, 

sino por tutelar aquellos aspectos predicables solo de las personas vivas”. El derecho a la 

protección de datos, continúa diciendo la autora, “garantiza la libertad de la persona, la 

dignidad y en definitiva, el libre ejercicio de todos los derechos fundamentales, lo cual exige, 

como presupuesto necesario y lógico, la propia existencia de la persona, y supone al tiempo, 

que su ejercicio se extingue con la muerte”175.  

Lo anterior no significa en nuestra opinión que los datos e informaciones referentes a una 

persona fallecida se encuentren por completo desprovistos de protección, de hecho, algunos 

autores, entre ellos Serrano Pérez, sostiene, “la persona, aun luego de fallecida, mantiene un 

reducto a la intimidad, en base a la extensión de la misma a su familia”, que actúa para el 

caso, agregamos nosotros, como una especie de continuador jurídico. En términos parecidos 

alude Grimalt Severa176 al Preámbulo de la Ley Orgánica española 1/1982 (derogada), al 

precisar “las personas fallecidas no son titulares de los derechos fundamentales previstos en 

el artículo 18.1 de la Constitución, sin embargo, la LO 1/1982 les ha extendido su manto 

protector, ya que aunque "(...) la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la 

personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última que debe 

también ser tutelada por el derecho”. 

Como colofón de esta parte, citar a la Corte Constitucional de Colombia, la cual ha sido 

rotunda en su criterio: “La Constitución protege el de la vida como valor y derecho primordial 

e insustituible del cual es titular todo ser humano, desde el principio hasta el final de su 

existencia física”, (fundamento jurídico 4.1 de su sentencia C-013-1997, de 23 de enero). De 

esto último se extrae que irremediablemente la titularidad de los derechos fundamentales 

conecta solo con aquel que tiene vida aun sea un pequeño hálito de ella, y como la existencia 

 
175 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., p. 276. 
176 GRIMALT SEVERA, Pedro, La protección civil de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen…, ob. cit., p. 74. 
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física hace posible el ejercicio de los derechos, por interpretación a contrario se concluye que 

la persona fallecida se haya materialmente imposibilitada de ostentar los mismos.  

d. Sujetos obligados. 

El alcance subjetivo del derecho a la protección de datos personales implica no solo a los 

sujetos a quienes la norma reconoce titularidad sobre dicho derecho y por tanto, cuentan con 

legitimación para el ejercicio del mismo, sino que además se extiende, de una parte, hasta 

aquellas personas u órganos a quienes incumbe decidir acerca de la finalidad, contenido y 

uso del tratamiento de los datos, es decir, los responsables del tratamiento de datos, y de la 

otra, hasta aquellas personas a las cuales se encomienda tratar, manipular y utilizar los datos 

personales, es decir, los encargados del tratamiento de datos.  

 

La LDPDP en lo que denomina glosario de conceptos (artículo 6), define por responsable del 

tratamiento de los datos (numeral 18), a “toda persona, pública o privada, titular del archivo 

de datos personales que decide la finalidad, el contenido, los medios del tratamiento y el uso 

de la información obtenida con el tratamiento de los datos personales”. Esta definición de 

responsable referida por nuestra normativa es sustancialmente la misma que ofrece el RGPD 

(artículo 4.7177), al que se remite la ley orgánica española de protección de datos. Ambas 

legislaciones coinciden en establecer a cargo de la persona responsable, sea esta pública o 

privada, la facultad de decidir la finalidad, contenido y uso de la información que se obtiene, 

la única diferencia radica en que mientras la ley española, repara en establecer que dicha 

nominación (la de responsable) puede recaer tanto en la persona física como en la jurídica, 

la ley dominicana no hace tal distinción, lo que al final debe interpretarse latu sensu y por 

tanto, entenderse que toda persona, física o jurídica, puede efectivamente ostentar la 

condición de responsable.  

 

 
177 RGPD. Art. 4. A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

7. Responsable del tratamiento o responsable: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro 

organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión 

o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los 

criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros.  
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En lo concerniente al encargado del tratamiento de datos, dispone el artículo 6 numeral 12 

de la ley dominicana que se entenderá por tal “a la persona física o jurídica, pública o privada, 

que realice el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable”. Significa 

entonces, que es muy distinta la condición de responsable del fichero o tratamiento, como 

persona que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, a la del encargado del 

tratamiento, que se limita, como su nombre lo indica, a tratar la información personal por 

cuenta de aquel. “La referencia clara a la persona que decide sobre la finalidad, tratamiento 

y uso, definirá la responsabilidad como titular del fichero o tratamiento, siendo el encargado 

del tratamiento solamente una persona que trata los datos por cuenta de un tercero y sin 

responsabilidad de decisión alguna sobre ellos”178. 

 

Tanto el responsable del tratamiento de los datos personales como el encargado se encuentran 

sometido por la LDPDP (artículo 5 numeral 5) a lo que la doctrina denomina la debida 

diligencia de seguridad, lo que a su vez resulta determinante a objeto de no incurrir en 

eventual responsabilidad (civil, penal o administrativa). En ese orden establece el referido 

precepto: “el responsable del archivo de datos personales, y en su caso, el encargado de 

tratamiento, deberán adoptar e implementar las medidas de índole técnica, organizativa y 

de seguridad necesarias para salvaguardar los datos de carácter personal y evitar su 

alteración, perdida, tratamiento, consulta o acceso no autorizado”.  

 

Las obligaciones que la norma pone a cargo del responsable de tratamiento de los datos 

personales significan sin duda un aspecto esencial del derecho de protección a los datos 

personales. Su observancia o no por parte de los sujetos obligados será decisiva al momento 

de evaluar el nivel de protección del que pueda gozar el titular de los datos. La LDPDP 

establece estas obligaciones en su artículo 13179, cuyo contenido por cierto nos parece 

 
178 CONDE ORTIZ, Concepción, La protección de datos personales, un derecho autónomo con base en los 

conceptos de intimidad y privacidad, Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 2005, p. 83, citando a DAVARA 

RODRÍGUEZ. 
179 Art. 13 LDPDP. Los responsables del tratamiento de datos deberán cumplir los siguientes deberes: 

1. Garantizar al titular de los datos, en cualquier circunstancia, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data. 

2. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta y uso o acceso no autorizado. 

3. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la 

presente ley. 
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insuficiente, aunque en esencia propende a garantizar los derechos de protección.  El numeral 

primero del referido artículo establece como una de las obligaciones del responsable de 

tratamiento, la de “garantizar al titular de los datos el pleno y efectivo ejercicio de hábeas 

data”, no obstante, debemos tener bien claro que la naturaleza de esta garantía constitucional 

es netamente jurisdiccional, por tanto, escapa al control administrativo del responsable de 

tratamiento.  La obligación dispuesta por el numeral segundo nos parece vital. Dicho precepto 

legal pone a cargo de los responsables de tratamiento, “conservar la información bajo las 

condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta y uso o 

acceso no autorizado”. Respecto de la seguridad como obligación del responsable de 

tratamiento, volveremos más adelante. Ya en lo que respecta a las obligaciones dispuestas en 

los restantes numerales del artículo 13 de la ley (del 3 al 6), todas ellas se encaminan, en 

resumen, a hacer posible el efectivo ejercicio de los derechos de protección y a garantizar, 

por consiguiente, la libertad de las personas.  

 

Retornando a la obligación de seguridad, si bien la norma dominicana encomienda al 

responsable de tratamiento la adopción de las medidas organizativas y de seguridad 

necesarias para la salvaguarda e integridad de la información personal, y con ello, la 

protección de los derechos y libertades de su titular adolece, sin embargo, de contenidos que 

establezcan meridianamente en qué forma serían operativas dichas medidas y cuales criterios 

harían posible su adopción.  Este vacío normativo desde luego implica la afectación de los 

derechos de la persona cuyos datos son objeto de tratamiento, y, por consiguiente, deja en 

entredicho el principio de seguridad de los datos personales. 

 

El derecho comparado, concretamente la normativa española, pudiera en nuestro criterio 

servir de parámetro para la solución de la anterior situación. La LOPDGDD, (art. 28), al igual 

que hace el RGPD (art. 25), al cual se remite la primera, y la propia normativa dominicana, 

encomiendan a los responsables y encargados de tratamiento la adopción y aplicación de las 

 
4. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares de los datos. 

5. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento 

de la presente ley, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares de la 

información. 

6. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener derecho a ella.  
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medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar y acreditar que el tratamiento de 

los datos personales se efectúe conforme a la ley. Sin embargo, sendas normativas 

comparadas (RGPD y LOPDGDD) establecen con precisión los criterios a ser valorados por 

el responsable y encargado de tratamiento respecto de la actividad de tratamiento y de su 

seguridad. En ese sentido se alude a que: “el responsable de tratamiento tomará en cuenta el 

estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, el ámbito, contexto y fines del 

tratamiento, así como los riesgos de diversas probabilidad y gravedad que entraña el 

tratamiento para los derechos y libertades de la persona”. A seguidas, procede la norma a 

identificar cuáles medidas puede utilizar el responsable, entre ellas, la seudonimización, 

concebida para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, y la 

minimización de datos, e integrar las garantías necesarias al tratamiento. En relación con los 

criterios determinantes de las técnicas a implementar para el tratamiento de los datos, la 

normativa española (art. 28.2180) llega a establecer incluso una serie de supuestos en los 

cuales se verifica la mayor posibilidad de riesgo para los derechos y libertades de la persona, 

 
180 Ley 3/2018, Art. 28.2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables 

y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular los mayores riesgos que podrían producirse en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, 

pérdidas financieras, daño para la reputación, perdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto 

profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, 

moral, social significativo para los afectados. 

b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles 

el ejercicio del control sobre sus datos personales. 

c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales 

de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016-679 y 9 y 10 de la ley 

orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas. 

d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de 

crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de 

aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o 

intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus 

movimientos. 

e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial 

vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. 

f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la 

recogida de una gran cantidad de datos personales. 

g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros 

Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel 

adecuado de protección. 

h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en 

particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de 

certificación. 



 

111 
 

estos supuestos no conviene, sin embargo, desarrollarlos aquí por no ser esta la parte central 

de este trabajo.  

 

En el anterior sentido, solo agregar que el RGPD, específicamente su artículo 24 numeral 

1181, incorpora como parte de los principios de protección de los datos personales, el principio 

de responsabilidad proactiva, de acuerdo con el cual corresponderá al responsable de 

tratamiento, no solamente cumplir con lo dispuesto por el apartado 1 del Reglamento, es 

decir, la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que el 

tratamiento es conforme a dicha norma, sino que además deberá demostrarlo. De esta forma, 

afirma Troncoso Reigada182, “los responsables de tratamiento deben también cumplir la 

norma de protección de datos de forma proactiva. No se trata ya del responsable de 

tratamiento descrito en la LOPD y en la Directiva y que recogen un modelo pasivo y reactivo 

(...). El Reglamento dibuja un responsable que debe velar de manera positiva y proactiva 

porque el tratamiento de datos respete la legislación”. 

 

Volviendo al ámbito nacional, indicar que otra obligación a cargo de los sujetos obligados es 

la prevista por el numeral 6 del artículo 5 de la LDPDP, referente al deber de secreto: “el 

responsable del archivo de datos personales y quienes intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto 

de los mismos y al deber de guardarlos (…)”. En definitiva, toda actividad antijurídica o 

faltiva de los sujetos obligados capaz de producir un perjuicio en la persona titular de los 

datos manipulados, dará lugar en provecho de estos últimos a responsabilidad civil o 

patrimonial, según el carácter privado o público del tratamiento.   

 

 

 
181 Art. 24 del RGPD. Responsabilidad del responsable de tratamiento. 

1. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos 

de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable 

del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder 

demostrar que el tratamiento es conforma al presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y 

actualizarán cuando sea necesario. 
182 TRONCOSO REIGADA, Antonio, Autoridades de control independiente, (Reglamento General de 

Protección de Datos)…, ob. cit., pp. 464-465. 
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4. El principio de consentimiento. 

El consentimiento es considerado como la piedra angular del sistema de protección de datos 

personales. Su importancia radica en que constituye el medio o la modalidad a través del cual 

el interesado tiene oportunidad de elegir el nivel de protección que le dará a la información 

sobre su persona, por eso de tratarse de una expresión de voluntad consciente e informada183. 

La Ley LDPDP (artículo 6 numeral 7), define el consentimiento como “toda manifestación 

de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado 

consiente el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Como el consentimiento ha 

de ser explícito no valen los consentimientos genéricos que impidan determinar la finalidad 

del tratamiento.  

Del contenido de esta definición, que en sentido general es el mismo ofrecido por la ley 

orgánica española de protección de datos, pueden extraerse, según refiere Hernández 

López184 aludiendo a la interpretación que sobre la cuestión hace la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), cuatro notas característica: el consentimiento ha de ser libre, 

lo que supone que el mismo deberá haber sido obtenido sin intervención de vicio alguno del 

consentimiento en los términos regulados por el derecho común; específico, es decir, referido 

a una determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, explícita y 

legítima del responsable del tratamiento; informado, por lo que el afectado ha de conocer 

con anterioridad al tratamiento la existencia del mismo y las finalidades para las que se 

produce; e inequívoco, siendo preciso que exista una acción u omisión que implique la 

existencia del consentimiento. 

La anterior definición de consentimiento ofrecida por la LDPDP, concordada con el artículo 

76 de dicha normativa, referente al consentimiento en el tratamiento de información sensible, 

parecería dar cabida a que eventualmente el consentimiento pueda ser otorgado en forma 

tácita. En primer término, la indicada definición alude a “toda manifestación de voluntad”, 

lo que de entrada implica un enunciado amplio e indeterminado, dentro del cual podría ser 

 
183 PEYRANO Guillermo F., citando a Alejandra M. Gils Carbó, Régimen legal de los datos personales y 

habeas data, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2002, p.71. 
184 HERNÁNDEZ LÓPEZ, José Miguel, El derecho a la protección de datos personales en la Doctrina del 

Tribunal Constitucional, Editorial Aranzadi, S.A., España 2013, p. 71.  
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tenido por válido el consentimiento no expreso, y por otra parte, en los casos de tratamiento 

de datos o información sensible (información que revele opinión política, convicciones 

religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la 

vida sexual) la ley exige que el consentimiento deba ser expreso y por escrito, de todo lo cual 

se infiere que en los casos de información no sensible podría ser recabado en forma tácita.  

No obstante lo anterior, el numeral cuarto del artículo 5 de la LDPDP, referente a los 

principios, califica de ilícito el tratamiento y cesión de los datos cuando su titular no hubiera 

prestado su consentimiento libre, expreso, consiente y por escrito, todo lo cual parece 

descartar la posibilidad de que el mismo se otorgue tácitamente. En nuestra opinión, es claro 

que bajo el esquema normativo actual el consentimiento válido a objeto de recabar y tratar 

los datos personales deberá hacerse en forma expresa y no tácita, lo que está en consonancia 

con el RGPD (considerando 32 y art, 4.11).  

Así las cosas, nuestra legislación de protección de datos conecta con la nueva normativa 

española, (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, concordada con el RGPD), que proscribe 

como presupuesto válido para la recogida y tratamiento de los datos personales, el 

consentimiento tácito. En ese orden el artículo 4.11185 del RGPD al referirse al 

consentimiento del interesado dispone que el mismo podrá concederse mediante una 

declaración o una clara acción afirmativa. Por tanto, el consentimiento exigido por la 

legislación española es aquel dable mediante un acto afirmativo, claro, que refleje una 

manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de aceptar 

el tratamiento de los datos que le conciernen (RGPD, considerando 32186).   

 
185 Art. 4 del RGPD. Definiciones. 

A efectos del presente reglamento se entenderá por: 

11. Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, específica, informada e inequívoca 

por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento 

de datos personales que le conciernen.  
186 Considerando (32) RGPD. El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo que refleje una 

manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado, de aceptar el tratamiento de 

datos de carácter personal que les conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios 

electrónicos, o una declaración verbal. Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, escoger 

parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra 

declaración o conducta que indique claramente en este contexto que el interesado acepta la propuesta de 

tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben 

constituir consentimiento. El consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con 

el mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos 



 

114 
 

El consentimiento forma parte del núcleo o contenido esencial del derecho fundamental a la 

protección de datos personales. Así lo ha establecido con acierto el Tribunal Constitucional 

español en su sentencia TC 292/2000, F.J. 7: “(…) estos poderes de disposición y control 

sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido esencial del derecho 

fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir 

la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y 

tratamiento.” Es lógico que así sea pues la licitud en la recogida, tratamiento, 

almacenamiento y transferencia de la información personal, fuera de las excepciones 

previstas por la ley, se encuentra condicionada a que con anticipación a estos procedimientos 

se halla procurado el consentimiento informado del interesado. 

Por otra parte, la normativa dominicana, al igual que acontece en la mayoría de los países, 

establece excepciones a la exigencia del consentimiento para el tratamiento y cesión de los 

datos personales, en este sentido dispone el artículo 5 de la LDPDP que están exentos del 

requisito del consentimiento para el tratamiento y cesión de los datos, los organismos de 

investigación y de inteligencia del Estado, encargados de la prevención, persecución y 

castigo del delito. Como contrapeso a esta dispensa establece la norma, sin embargo, la 

necesidad de procurar los referidos organismos, una “autorización judicial previa”, lo cual 

en nuestra opinión impone al juez competente la obligación de sortear en forma equilibrada 

y proporcional los intereses en juego, pero, al propio tiempo supone un requerimiento 

francamente innecesario, por cuanto la propia ley autoriza en tales supuestos el tratamiento 

de información con exclusión del consentimiento previo.  

Además de la excepción anterior, la norma refiere en su artículo 27 todo un amplio catálogo 

de supuestos, que serán revisados más adelante, en los cuales no se requiere el 

consentimiento. Este ejercicio legislativo en la opinión de algunos autores, con los que por 

supuesto estamos de acuerdo, vacía de contenido normativo tan importante principio, al 

afirmar que187: “la eficacia y virtualidad protectora del mismo se matiza o desvirtúa dentro 

del sistema de garantía que instaura la ley a través de las numerosas excepciones en que no 

 
ellos. Si el consentimiento del interesado se ha de dar a raíz de una solicitud por medios electrónicos, la solicitud 

ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del servicio para el que se presta.  
187 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales…, ob. 

cit., p. 256.  
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es preciso el consentimiento, restricciones que han merecido no solo la crítica de la doctrina, 

sino que además ha motivado la impulsión de acciones de inconstitucionalidad contra las 

mismas”. El ejercicio aquí parece simple, es que el consentimiento como categoría jurídica 

no puede, de una parte, resultar determinante a la hora de hacer posible la recogida y 

tratamiento de la información personal, al punto de resultar ilícito el tratamiento de los datos 

personales sin haber sido autorizado con anticipación, y de la otra, establecer la norma de 

protección de datos, tantos supuestos exclusorios del consentimiento que tornen en vacío de 

contenido esa parte esencial del derecho. 

a. Excepciones al consentimiento. 

La licitud del tratamiento de los datos personales no siempre está condicionada al 

consentimiento previo del titular, o dicho en otra forma, no siempre el tratamiento de datos 

personales sin el consentimiento de su titular resulta ilícito. La ley autoriza en algunos casos 

el tratamiento de los datos personales sin que haya previamente que consentir en dicha 

actividad.  

Esta dispensa normativa, la de excepcionar el consentimiento para determinados 

tratamientos, encuentra justificación en la relevancia de los intereses que la ley desea hacer 

prevalecer, a los cuales habremos de referirnos más adelante. No obstante, tampoco debe el 

legislador establecer estas excepciones más allá de lo necesario, pues con ello podría dejarse 

vacío de contenido el derecho a la protección de datos personales; de manera que lo ideal 

sería que exista un equilibrio entre, el consentimiento como principio cardinal del derecho y 

los intereses que se protegen mediante las excepciones a este. 

El artículo 27188 de la LDPDP dispone que “no será necesario el consentimiento para el 

tratamiento y la cesión de los datos en los casos que a continuación pasamos a revisar”. 

 
188 Art. 27 LDPDP. Excepciones al requerimiento del consentimiento. No será necesario el consentimiento 

para el tratamiento y cesión de datos cuando: 

1. Se obtengan de fuentes de acceso público; 

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

obligación legal; 

3. Se trate de listas para fines mercadológicos, cuyos datos limiten a nombre, cédula de identidad y 

electoral, pasaporte, identificación tributaria y demás informaciones biográficas; 

4. Se deriven de una relación comercial, laboral, o contractual, científica o profesional con la persona 

física y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; 
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i. Cuando los datos personales se obtengan de fuentes de acceso público.  

La LDPDP (art. 6 numeral 14) define como fuentes accesibles al público “aquellos archivos 

de datos personales cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona no impedida por 

una norma limitativa”. A modo de ejemplo la norma refiere por tales a los repertorios 

telefónicos y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan 

únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e 

indicación de pertenencia al grupo. Asimismo, los boletines oficiales y medios de 

comunicación. La excepción a requerir el consentimiento en estos casos resulta de la misma 

norma, pues al categorizar determinados archivos como de público acceso, el responsable de 

tratarlos queda liberado de procurar para dicha actividad, el consentimiento de su titular. La 

noción de público acceso, en nuestro criterio, obedece a la propia naturaleza de la 

información objeto de recabo, que, aunque personal, no se ve considerablemente afecta por 

el hecho del tratamiento.  

ii. Cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado.   

Este supuesto de exclusión del consentimiento podemos afirmar guarda total correspondencia 

con el supuesto previsto en el numeral 7 del artículo 27 de la LDPDP, relativo al tratamiento 

de datos personales realizados entre dependencias de los órganos del Estado con ocasión del 

ejercicio de sus competencias.  La Administración Pública189 se integra de entes y órganos 

 
5. Se trate de datos personales que reciban de sus clientes en relación a las operaciones que realicen 

las entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y de 

agentes económicos, de las Sociedades de Intermediación Financieras y de las entidades que 

desarrollan herramientas de puntajes de crédito para la evaluación de riesgo de los deudores del 

sistema financiero y comercial nacional, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 

5 numeral 4; 

6. Así lo disponga una ley; 

7. Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del 

cumplimiento de sus respectivas competencias; 

8. Se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario por razones de salud pública, de 

emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve el secreto de 

la identidad de los titulares de datos mediante mecanismos de disociación adecuados; 

9. Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares 

de los datos so sean identificables. 
189 Art. 6 de la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública. Entes y Órganos Administrativos. La 

Administración Pública está conformada por entes y órganos administrativos. Constituyen entes públicos, el 

Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos y 

descentralizados provistos de personalidad jurídica de derecho público, titulares de competencias y 

prerrogativas públicas. Los órganos son las unidades administrativas habilitadas a ejercer en nombre de los 

entes públicos las competencias que se les atribuyen. 
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administrativos, entre los primeros, el Estado, todos ellos con las atribuciones que les 

confieren la Constitución y las leyes, las que desempeñan para hacer posible la gobernanza 

y el bienestar social. Todo este complejo orgánico al final del día se traduce en el ejercicio 

del poder público constitucionalmente organizado, por tanto, nos parece redundante la 

previsión normativa en el doble sentido anteriormente aludido. 

Hecha la anterior puntualización, hay que destacar que, efectivamente, como afirma 

Peyrano190, esta superposición de la actividad administrativa sobre el consentimiento, que 

como dijimos anteriormente constituye parte del contenido esencial del derecho de 

protección de datos personales, comporta sin duda, el reconocimiento de facultades 

verdaderamente exorbitantes.  

La Administración Pública recaba, almacena, procesa y transfiere diariamente una cantidad 

inconmensurable de información personal, alguna puede ser sensible, sin que toda esta 

actividad, conforme establece la ley, requiera procurar con anticipación el consentimiento 

del titular de la información. Este inmenso poder de la Administración Pública de seguro 

coloca en situación de riesgo los derechos de la persona, más concretamente sus datos 

personales.  

Esta concesión de la ley para con la Administración Pública encuentra justificación en la idea 

de interés general en los términos en que la trata Rodríguez Arana191. Para este autor “el 

concepto de interés general se refiere al interés social, al interés de todos y cada uno de los 

ciudadanos como miembros de la comunidad”.  Así que, si bien la Administración Pública 

está autorizada por la ley al tratamiento de los datos personales sin el consentimiento del 

titular, lo que supone para este último algún nivel de riesgo, lo contrario implicaría también 

colocar en situación de riesgo la estabilidad del Estado y su normal desenvolvimiento, por 

tanto, el interés general.  

Finalmente, en cuanto a este punto, la actividad de la Administración Pública si bien puede 

realizarse prescindiendo del consentimiento del titular de los datos, debe no obstante ser 

respetuosa de la confidencialidad que como principio debe acompañar el tratamiento de los 

 
190 PEYRANO, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales…, ob. cit., p. 82. 
191 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime, Interés General, Derecho Administrativo y Estado de Bienestar, Iustel, 

Madrid, 2012, p. 11. 
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datos personales. Así lo preceptúa el artículo 3.20 de la Ley 107-13192, sobre los Derechos 

de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento administrativo 

(en adelante Ley 107-13) “el personal al servicio de la Administración Pública que maneje 

datos personales respetará la vida privada y la integridad de las personas, prohibiéndose el 

tratamiento de los datos personales con fines nos justificados y su transmisión a personas no 

autorizadas”.  

iii. Cuando se trate de listas para fines mercadológicos, cuyos datos se limiten a nombre, 

cédula de identidad y electoral, pasaporte, identificación tributaria y demás informaciones 

biográficas.  

En este supuesto de exclusión del consentimiento será determinante a objeto de justificar el 

tratamiento de los datos personales, en primer término, la naturaleza de la información 

recabada, es decir, debe tratarse de datos limitados a nombre, número de cédula de identidad, 

pasaporte, identificación tributaria, etc., en segundo lugar, importa la finalidad con que será 

utilizada la referida información. La ley indica que lo será solo con fines mercadológico, 

teniendo la mercadología por propósito estudiar al consumidor, identificar sus necesidades y 

buscar su satisfacción, creando oportunidades de negocio193. Así las cosas, ha de entenderse 

que, si el tratamiento de los datos recabados trasciende a la finalidad prevista por la ley o van 

más allá del tipo de información indicado por ella, será necesario procurar antes el 

consentimiento del titular.  

iv. Cuando el tratamiento derive de una relación comercial, laboral, o contractual, científica 

profesional con la persona física, y resulte necesario para su desarrollo o cumplimiento.   

El tratamiento de los datos de carácter personal con ocasión o resultantes de una relación 

comercial, laboral o contractual, y a ello agreguemos, científica o profesional, tiene por 

límites los derechos de las personas cuyos datos son tratados. De manera que, el encargado 

de tratamiento deberá siempre ser respetuoso de estos últimos, inclusive del derecho a la 

 
192 Ley 107-13, sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento 

administrativo, 8 de agosto de 2013.  
193Diccionario LID de Empresa y Economía, LID editorial empresarial, Madrid. 
http://www.diclib.com/cgi-

bin/d1.cgi?l=es&st=1&page=showid&start=0&base=alkonaeconomia&id=4099&letter=M#.XfzJB0dKjIU 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&st=1&page=showid&start=0&base=alkonaeconomia&id=4099&letter=M#.XfzJB0dKjIU
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&st=1&page=showid&start=0&base=alkonaeconomia&id=4099&letter=M#.XfzJB0dKjIU


 

119 
 

protección de los datos personales. Preciado Doménech194, haciendo referencia a esta 

cuestión a propósito de analizar la actividad de tratamiento de datos personales en el ámbito 

laboral, alude la doctrina del Tribunal Constitucional español: “ni las organizaciones 

empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni la libertad de 

empresa que establece el artículo 38 del texto constitucional legitima que quienes prestan 

servicios en aquella, y por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares, deban soportar 

despojos transitorios o limitaciones injustificadas en sus derechos fundamentales y libertades 

públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional”. La 

anterior reflexión consideramos aplica por igual a los ámbitos a que hace referencia el 

artículo 27. 4 de la LDPDP que nos ocupa.  

Aunque el consentimiento, como indicáramos anteriormente, forma parte del núcleo esencial 

del derecho a la protección de los datos personales y como tal comporta la base jurídica que 

hace posible la labor de tratamiento, en los ámbitos especificados por el artículo 27.4 de la 

LDPDP (comercial, laboral o contractual, científica o profesional) la base jurídica que 

justifica el tratamiento de la información lo constituye la propia norma, que exime al 

responsable de requerir del titular su consentimiento. Por otra parte, la ley dispone que el 

tratamiento de los datos personales en tales condiciones debe ser necesario para el desarrollo 

y cumplimiento de dicha actividad. En cuanto a este aspecto vale precisar que la acreditación 

de la necesidad de tratamiento incumbe, desde luego, al responsable. 

v. Cuando se trate de datos personales que reciban de sus clientes, en relación a las 

operaciones que realicen, las entidades de intermediación financiera reguladas por la ley 

monetaria y financiera y de agentes económicos, de las Sociedades de Información 

Crediticia y de las entidades que desarrollan herramientas de puntajes de crédito para la 

evaluación del riesgo de los deudores del sistema financiero y comercial nacional, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 5, numeral 4.  

Esta disposición legal adolece a nuestro entender de contradicción. No es posible, de una 

parte, excluir el consentimiento en el supuesto concreto objeto de análisis, y de otra parte, 

 
194 PRECIADO DOMÉNECH, Carlos, El derecho a la protección de los datos en el contrato de trabajo, 

editorial Aranzadi, S.A.U., Madrid, 2017, pp. 147 y 147. 



 

120 
 

que esa exclusión se haga de conformidad con el art. 5.4195 de la LDPDP que precisamente 

condiciona la licitud del tratamiento a la procuración previa del consentimiento. Ambas 

situaciones sencillamente no coexisten.  

vi. Cuando así lo disponga la ley.  

Este supuesto lo consideramos francamente redundante, pues lo que hace el artículo 27 de la 

LDPDP es precisamente establecer en cuales casos, dado la naturaleza de los intereses 

envueltos, no es preciso procurar el consentimiento del titular de los datos.  

vii. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de 

salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se 

preserve el secreto de la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismo de 

disociación adecuados.  

La LDPDP (art. 6.8196) categoriza como especialmente protegidos los datos personales 

relativos a la salud. En esa misma línea dispone la norma (art. 6.31197) que dicha información 

debe tenerse como sensible. Con base en lo anterior cabe afirmar, fuera de toda duda, que el 

tratamiento de estos datos requiere como regla general recabar con anticipación el 

consentimiento de su titular. Ahora bien, la normativa de protección de datos (art. 27.8) 

excluye la formalidad del consentimiento a partir de tres situaciones puntuales: 1. el 

tratamiento de datos personales es necesario por razones de salud pública; 2. es necesario 

debido a una emergencia; y 3. es necesario para la realización de estudios epidemiológicos.  

Como vemos lo que hace la ley es, ante la confrontación de derechos o intereses dignos por 

igual de tutela (el derecho del titular de la información vs el derecho de este mismo en el caso 

de que ante una situación de emergencia que ponga en riesgo su salud o su vida, haya que 

 
195 Art. 5.4 LDPDP. Consentimiento del afectado. El tratamiento y cesión de datos personales es ilícito cuando 

el titular de los datos no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso y consciente, que deberá constar por 

escrito o por otro medio que permita que se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. 
196 Art. 6.8. LDPDP. Definiciones. A los efectos de la presente ley y de su aplicación, se asumen los siguientes 

conceptos: numeral 8. Datos especialmente protegidos: datos de carácter personal que revelan origen racial y 

étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información 

referente a la salud o a la vida sexual.  
197 Art. 6.31. LDPDP. Definiciones. A los efectos de la presente ley de su aplicación, se asumen los siguientes 

conceptos: numeral 31 datos sensibles: datos personales que revelan las opiniones políticas, las convicciones 

religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual. 
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evadir el primero; el derecho del titular de los datos vs el interés general, en los casos de 

salud pública; el derecho del titular de los datos vs el interés general derivado de la necesidad 

de realizarse estudios epidemiológicos) decantarse por aquellos que considera más 

importantes. En todo caso, la ley obliga al responsable del tratamiento y a los encargados por 

igual, a garantizar la confidencialidad de la información tratada. 

viii. Cuando se hubiera aplicado un proceso de disociación de la información.  

El procedimiento de disociación de la información personal, conforme se extrae de lo 

previsto por el numeral 17 del artículo 6 de la LDPDP, consiste en el empleo de técnicas de 

codificación de tal modo que impidan identificar ante terceros a la persona física cuyos datos 

son objeto de tratamiento. Como existe a la vista de los terceros una total desconexión entre 

el titular de los datos, que, para el caso, es reemplazado por un código, y la información que 

le concierne, tampoco existe la posibilidad de que dicho titular se vea afectado en sus 

derechos. Siendo así, el procedimiento de disociación debe ser entendido como una medida 

de seguridad del responsable de tratamiento y, por tanto, se justifica que la norma no exija el 

consentimiento para el tratamiento de los datos personales en tales condiciones.  

     b. Ambivalencia del consentimiento. 

El consentimiento constituye un elemento esencial del sistema normativo de protección de 

datos en el ordenamiento dominicano. Tanto lo es así que el tratamiento o cesión de los datos 

personales por parte de los sujetos obligados sin habérselo procurado previamente es 

calificado por la ley de ilícito. Este importante principio pretende entonces que la 

información sobre una persona sea procesada, cuando, como y para los fines que ella autorice 

pudiendo solo prescindirse de él en los casos en que la ley expresamente lo disponga.  

El consentimiento actúa pues como una herramienta mediante la cual la norma garantiza a la 

persona poder controlar198 qué información de ella es objeto de tratamiento, con que fines y 

con cual alcance, no debiendo en principio el responsable y encargado del tratamiento de los 

datos apartarse de estos contornos fijados por su titular, so pena de incurrir en 

 
198 Este poder de disposición y control en cuya virtud toda persona decide cuáles datos proporcionar a un tercero, 

y para qué, pudiendo oponerse además a esa posesión o uso, constituyen parte del contenido esencial del derecho 

fundamental de protección de datos personales. Así lo dejo establecido el Tribunal Constitucional español en 

su célebre sentencia STC 292/2000, F.J. 13, de 30 de noviembre.  
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responsabilidad.  Sucede sin embargo que “la regla del consentimiento cuyo sentido ideal era 

garantizarnos el control sobre nuestra información, termina amparando una renuncia a la 

posibilidad real de controlarla”199. La falta de consentimiento no implica la falta de 

información, ni el cumplimiento del resto de principios de protección de datos por parte del 

responsable, ni por supuesto, el ejercicio de los demás derechos de protección. 

En este orden de ideas el consentimiento termina sirviendo, más para facilitar grandes y 

continuos flujos de información, que para asegurar la protección de los derechos 

individuales200. Oliver-Lalana y Muñoz Soro refieren una de las múltiples razones que 

provocan este fenómeno que ellos denominan ambivalencia del consentimiento: “por lo 

regular las condiciones de tratamiento raras veces se pactan en modo individual, sino que 

suelen formar parte de contratos tipo, que hemos de aceptar en bloque” (de manera que el 

tratamiento se consiente efectivamente solo en parte), otras veces, agregamos nosotros, el 

titular de los datos consiente con premura y hasta con displicencia en su tratamiento, sin 

llegar a comprender su real alcance y naturaleza, estas situaciones se traducen así más que 

en control, en descontrol en el manejo de la información por parte de los obligados.  

Esta distorsión del consentimiento ameritará, para mejorar el sistema de protección de la 

información, en primer término, elevar los niveles de conocimientos y concientización de los 

usuarios y titulares de datos acerca de la importancia del consentimiento en el manejo de sus 

datos, y acerca de comprender efectivamente su finalidad y alcance, y de la otra, el 

establecimiento de preceptos claros que obliguen a los responsables del tratamiento a redactar 

con suficientes claridad los contratos y documentos referentes a información que ameriten 

de la aprobación del interesado. 

5. Derecho de información.  

De acuerdo con el artículo 5 numeral 3 de la LDPDP “Cuando se recaben datos personales 

que requieran del consentimiento de su titular, para que se les pueda dar el tratamiento de 

 
199 OLIVER-LALANA, A. Daniel; MUÑOZ SORO, José Félix, bajo la coordinación de VALERO TORRIJOS 

Julián, La protección de los datos personales en internet ante la innovación tecnológica, editorial Arazandi, 

S.A., España 2013, p. 155. 
200 Ibíd. p. 160. 
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datos o ser cedidos, después de obtener el consentimiento, se deberá informar previamente a 

su titular en forma expresa y clara, explicando201:  

1. La existencia del archivo, registro o banco de datos de que se trate, conjuntamente 

con la identidad y domicilio de éste. Esta formalidad servirá al titular de los datos, en caso 

en que se vea precisado, a ejercer los derechos de oposición, corrección o supresión de la 

información, conociendo de antemano la identidad y localización del responsable del 

tratamiento.  

2. La finalidad para la que serán destinados los datos y quiénes pueden ser sus 

destinatarios o clase de destinatario.  El responsable del tratamiento deberá procesar y 

tratar la información personal recibida sin apartarse de los fines que previamente han sido 

informados a su titular y acerca de lo cual él haya consentido. La finalidad, sostienen Rebollo 

Delgado y Serrano Pérez202 , aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo español, “debe 

quedar explicada de forma clara, no sirven explicaciones genéricas o imprecisas que no 

permitan determinar con claridad el destino de los datos”, y es que el interesado antes de 

prestar su consentimiento ha de conocer las consecuencias que derivan del mismo, las 

características y naturaleza del fichero, etc. Esto supone que quien recaba la información 

personal deberá informar al afectado, previa, expresa, precisa e inequívocamente, de las 

consecuencias de su consentimiento para que, de esta forma, pueda ejercer su derecho a la 

auto determinación informativa con pleno conocimiento del alcance de sus actos203.  

3. La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y 

supresión de los datos. Esta formalidad procura poner en contexto al titular de la 

información acerca de los derechos que la norma les faculta a ejercer, en el supuesto de que 

 
201 Art. 5 numeral 3 de la LDPDP. En este punto es preciso establecer que, contrario a lo que dispone la norma, 

la obligación de información a cargo del encargado o responsable de tratamiento, en el sentido de poner en 

conocimiento del titular de los datos: la finalidad de su recogida, su eventual transferencia e identidad del banco 

tratante, debe verificarse con anticipación al otorgamiento del consentimiento y no luego. Lo contrario 

supondría una violación al principio de legalidad o licitud.  
202 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, SERRANO PÉREZ, María Mercedes, Manual de protección de datos, 

editorial Dykinson, S.A., Madrid, 2014, p 131. 
203 GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana, Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales…, ob. cit., 

p. 87. 
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los datos personales que suministre adolezcan en el futuro de algún error, o la finalidad para 

la cual los suministró haya desaparecido (art. 5.3 LDPDP). 

En torno al derecho, deber o principio de información ha establecido el Tribunal 

Constitucional de España204 “(…) los riesgos derivados del exceso, de los errores, o del uso 

incontrolado de información de carácter personal no pueden ser afrontados eficazmente por 

los particulares afectados a causa de una información insuficiente, pues los ciudadanos se 

encuentran inermes por la imposibilidad de averiguar qué información sobre su persona 

almacenan las distintas administraciones públicas, premisa indispensable para cualquier 

reclamación o rectificación posterior. Menos aún pueden prevenir o perseguir el uso desviado 

o la diseminación indebida de tales datos, incluso aunque le causen lesiones a sus derechos e 

intereses legítimos”. 

Esta disposición legal (art. 5.3 de la LDPDP) debe ser interpretada además en el sentido de 

que el derecho de información no es indefectible y que, por tanto, en los casos en que se 

excepciona el requerimiento del consentimiento (art. 27 LDPDP) tampoco será necesario 

cumplir con dicho principio. En una línea de argumentos similar ha establecido el Tribunal 

Supremo español205, con ocasión de declarar nulo, por disconforme a derecho, el artículo 

18206 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento 

de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de 

carácter personal: “contrariamente a lo que sostiene el Abogado del Estado, no se limita dicho 

precepto a poner de manifiesto que la carga de probar el efectivo cumplimiento del deber de 

informar corre a cargo del responsable del fichero o tratamiento.  Lo que en realidad establece 

es la obligación de que la prueba de ese efectivo cumplimiento conste documentalmente o 

 
204 STC 254/1993, de 20 de julio, F.J. 4.  
205 Sentencia de 15 de julio de 2010, F.J. 10, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Supremo español.  
206Art. 18 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal: 

Acreditación del cumplimiento del deber de información. 

1. El deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo 

conservarse mientras persista el tratamiento de los datos del afectado. 

2. El responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte en el conste el cumplimiento del 

deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes, el responsable del fichero o tratamiento 

podrá utilizar medios informático o telemático. En particular podrá proceder al escaneado de la 

documentación en soporte papel, siempre y cuando se garantice que en dicha automatización no ha 

mediado alteración alguna de los soportes originales. 
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por medios informático o telemáticos. (…) sí tiene razón (la recurrente) cuando aduce que 

establece (la norma imputada) ex novo, al margen de la ley una obligación adicional. Solución 

distinta se alcanzaría si la letra del precepto impugnado pudiera interpretarse en el sentido de 

que el medio que previene para cumplir el deber de información se realiza como una mera 

recomendación”.  El reproche de ilegalidad hecho por el Supremo a la impugnada norma 

reglamentaria, deriva del hecho de establecer con carácter obligatorio para los responsables 

del tratamiento la acreditación del cumplimiento del deber de información, formalidad que 

como ya apuntó dicho tribunal en su sentencia, pudo más bien establecerse a modo de una 

mera recomendación, aunque debe quedar bien claro que siempre que el tratamiento de 

información requiera del consentimiento previo del titular, deberá con carácter obligatorio y 

en forma clara, cumplirse con el deber de información. 

El derecho de información, que al propio tiempo supone un deber para el responsable del 

banco de datos, posee respecto del consentimiento del interesado, un carácter instrumental, 

pues en la medida en que se informe adecuadamente a dicho interesado acerca del registro o 

banco de que se trate, de la finalidad que motiva la recogida o tratamiento de sus datos y de 

la posibilidad que tiene de eventualmente ejercer los derechos de corrección o supresión, en 

esa misma medida  este podrá optar entre consentir el tratamiento o negarse a ello. Así lo ha 

establecido el Tribunal Constitucional español207: “(…) y ese derecho a consentir el 

conocimiento y tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como 

complemento indispensable, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién 

dispone de esos datos personales y a qué uso lo está sometiendo, y, por otro lado, el poder 

oponerse a esa posesión y usos”. Agregando además su pertenencia al contenido esencial 

del derecho fundamental a la protección de los datos personales: “En fin, son elementos 

característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de 

datos personales”.  

El RGPD disecciona en dos tipos, atendiendo a su procedencia, la información que el 

responsable de tratamiento debe proporcionar al titular de los datos, a objeto de este consentir 

sobre el tratamiento de su información. 1. Cuando los datos se obtengan del interesado. 

De acuerdo con el artículo 13 el responsable de tratamiento deberá facilitar al titular de los 

 
207 STC 292/2000, de 30 de noviembre. 



 

126 
 

datos, entre otras, la siguiente información: la identidad y los datos de contacto del 

responsable y en su caso, de su representante; los datos de contacto del delegado de 

protección de datos, en su caso; los fines del tratamiento a que se destinan los datos 

personales y la base jurídica del tratamiento; los intereses legítimos del responsable o de un 

tercero (cuando el tratamiento se base en el artículo 6 apartado 1, letra f); los destinatarios o 

las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso; la intención del responsable 

de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional. Además de la 

anterior información, el responsable de tratamiento facilitará al interesado, en el momento en 

que se obtengan los datos personales, información necesaria que garantice un tratamiento leal 

y transparente, tales como: el plazo durante el cual se conservarán los datos personales; la 

existencia del derecho a ejercer los derechos de protección de los datos; el derecho a retirar 

su consentimiento en cualquier momento (en los casos permitidos por la ley) sin que ello 

afecte la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada; el derecho 

a presentar reclamación por ante la autoridad de control, entre otras.  

2. Cuando los datos se hayan obtenido de un tercero.  De otra parte, en los casos en que 

la información proviene de una fuente distinta de su titular, el artículo 14 del RGPD obliga 

al responsable de tratamiento a facilitar al interesado, además de las informaciones indicadas 

en el art. 13 del Reglamento, las categorías de los datos personales de que se trate y la fuente 

de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso 

público.  

En todo caso, la importancia del derecho de información, como complemento del 

consentimiento, radica en que constituye parte del contenido esencial del derecho a la 

protección de datos personales; por consiguiente, el responsable de tratamiento ha de 

observar siempre su cumplimiento. 

6. Los principios generales de protección de los datos. 

A diferencia del consentimiento que implica un carácter subjetivo relacionado con el titular 

de la información, los restantes principios que tratamos a continuación suponen elementos 

concretos y materiales de los datos personales. 
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 “Los principios generales de la protección de datos definen las pautas a las que debe atenerse 

la recogida de datos de carácter personal, pautas encaminadas a garantizar tanto la veracidad 

de la información contenida en los datos almacenados, cuanto la congruencia y la 

racionalidad de la utilización de los datos” (exposición de motivos de la otrora ley española 

de protección de datos 5/1992, de 29 de octubre, derogada).  

 

Estos principios, que de acuerdo con la norma constituyen el fundamento para el tratamiento 

de los datos personales, en ocasiones pueden hallarse previstos en la propia Constitución, 

como acontece en la República Dominicana, sin embargo, en la generalidad de los casos son 

definidos y desarrollado por la Ley. De acuerdo con la Constitución dominicana (artículo 

44.2) el tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse 

respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad.  

 

No deben ser entendidos los principios “como simples proclamaciones programáticas, 

carentes de eficacia jurídica obligatoria, porque ello supondría una grave contradicción. Más 

bien los principios imponen a los responsables del tratamiento, concretas obligaciones en 

relación con el procedimiento y utilización de los datos, principios a que se halla igualmente 

vinculada la garantía de los derechos de las personas que se reconocen por la propia ley”208.  

 

El incumplimiento o violación de los principios por parte del responsable o encargado de 

tratamiento entrañan como supuesto de hecho una actividad antijurídica que a su vez tiene 

por consecuencia la imposición de sanciones.  

 

El ordenamiento jurídico dominicano desarrolla básicamente siete principios generales que 

sirven base al tratamiento y manipulación de los datos, que son: calidad, licitud, lealtad, 

seguridad, consentimiento, seguridad y deber de secreto.  

 

 

 
208 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales…, ob. 

cit., p. 242. 
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a. Principio de licitud.  

La licitud en el tratamiento de los datos personales significa que la finalidad para la cual 

fueron recabados los datos no puede ser contraria a la ley ni al orden público. El artículo 5 

numeral primero de la LDPDP sujeta la licitud de los archivos de datos personales a tres 

condiciones esenciales que pasamos a desarrollar:  

1. Los archivos de datos no pueden tener por finalidades aquellas que resulten 

contrarias a las leyes o al orden público. 

Los datos personales recogidos a efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados y 

pertinentes en relación al ámbito y finalidad para los cuales se hubieran obtenido, por tanto, 

si su tratamiento se apartare de la finalidad que motivó su recabo, deviene en ilícito o ilegal 

(art. 5.2 LDPDP). Deben además los archivos de datos personales ser congruentes con el 

orden público209 para no incurrir en ilicitud. 

La licitud de los archivos de datos personales, sin dudas se encuentra íntimamente 

relacionada con el consentimiento, pues el recabo, tratamiento y cesión de la información 

 
209 En torno a la noción de orden público consultar a MONTALVO ABIOL, Juan Carlos, Concepto de orden 

público en las democracias contemporáneas, Revista Jurídica de la Universidad de Madrid, núm. 22, 2010-

II, pp. 218-219. Allí refiere el autor 4 doctrinas que tratan de explicar el significado de este concepto: 

1. La primera doctrina llamada conciliadora, exige que el conjunto de principios morales o éticos que 

conforman la figura del orden público deben tener cabida en el marco de la Constitución, y en general 

el resto del ordenamiento. De acuerdo con esta postura no importa que el orden público nazca de 

determinadas convicciones sociales perfectamente instauradas en la sociedad, porque si no encuentran 

previsión en alguna norma o fuente del ordenamiento no dispondrá de reconocimiento real. 

2. Una segunda es de procedencia francesa, parte de la idea previa de que la definición objetiva de orden 

público deviene imposible, y hallándose esta figura en tierra de nadie, entre la realidad social y la legal, 

en los pronunciamientos judiciales es donde obtenemos la respuesta. La labor jurisprudencial tiene un 

importante papel, tanto es así que el criterio del juez o magistrado es el único válido a la hora de 

concretar el concepto orden público, ajustándolo a la conciencia social del ordenamiento vigente. 

3. La tercera doctrina es la Metajurídica. El orden público encuentra su marco en aquel conjunto de reglas 

no escritas que se mantiene en consonancia con las premisas éticas y morales de la sociedad en tiempo 

real, beneficiando una convivencia saludable en términos generales. Esta doctrina, sostiene el autor, 

debe ser rechazada desde el primer momento por su extremo peligro para los derechos y libertades 

cuando son limitados por un mero concepto metajurídico, de carácter mutante y permeable a la 

territorialización, que desde luego no tendrá ya cabida en la estructuración de las sociedades que han 

adquirido una elevada uniformidad de la mano del desarrollo industrial y los medios de comunicación. 

4. Una cuarta doctrina se denomina doctrina jurídica. Define orden público como aquella situación y 

estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen las atribuciones que les son dadas y los 

ciudadanos las respetan y obedecen, sin oponer resistencia alguna. En este sentido el respeto a los 

derechos fundamentales y libertades públicas constituye el componente esencial del orden público. 

Esta doctrina parece ser la más razonable y aceptada. 
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personal al margen del consentimiento de su titular implica desde luego la ilegalidad de dicha 

actividad. 

2. Dichos archivos deben ser debidamente registrados. 

En torno al debido registro como presupuesto de licitud de los archivos o ficheros de datos 

personales, conviene precisar que hay en la legislación dominicana un vacío normativo, pues 

dicha formalidad solo pudiera ser observada en la medida en que exista previsto en la norma 

de protección de datos, como acontece por ejemplo en Argentina, Nicaragua y Costa Rica210, 

una disposición legal que establezca con carácter universal la obligación del registro o 

inscripción por ante un órgano de control o rector adscripto al cual haya un Registro General 

de Protección de Datos y cuya inscripción en él, previo cumplimiento de las condiciones de 

creación del archivo, signifique la existencia regular y legal del archivo o fichero de datos de 

que se trate.  

En República Dominicana, la norma (artículo 34211 LDPDP) solo exige la formalidad del 

registro a las Sociedades de Información Crediticia, previo a iniciar sus operaciones. La 

exclusión en el cumplimiento de este trámite por parte de los restantes bancos y archivos de 

datos (los que manejan información no crediticia, que por supuesto son la mayoría) es 

evidente que se traduce en una menor transparencia de la actividad de tratamiento y en un 

déficit de garantía para con el titular de los datos. Mientras tanto, legislaciones como la de 

Nicaragua, contemplan la formalidad del registro con carácter universal y obligatorio (art. 

22212).  

3. Además deberán apegarse a los principios generales establecidos por la norma y la 

Constitución. 

 
210 Las leyes de protección de datos personales de Argentina, Costa Rica y Nicaragua núms. 25.326, de 4 de 

octubre de 2000, 8968, de 5 de septiembre de 2011 y 787, de 21 de marzo de 2012, establecen respectivamente 

en su artículo 21 la formalidad del registro o inscripción de los archivos de datos por ante un Registro General 

de Protección de Datos Personales.  
211 Art. 34 LDPDP. Previo al inicio de actividades, las Sociedades de Información Crediticia deberán inscribirse 

en el registro público de Sociedad de Información Crediticia que estará a cargo de la Superintendencia de 

Bancos. 
212 Art. 24 de la Ley 787, de Protección de datos de Nicaragua. Obligatoriedad de inscripción en el registro 

de ficheros de datos. Todo responsable de fichero de datos deberá inscribirse en el Registro de ficheros de 

datos que al efecto habilite la Dirección de Protección de Datos Personales y esperar en el término de 30 días 

la resolución de inscripción.  
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Por último, la licitud supone un principio que actúa como elemento catalizador de los demás 

principios, ya que las operaciones de los archivos de datos personales deberán en todo caso 

realizarse con apego cabal de los principios previstos por la ley y la Constitución. Este 

principio, denominado también como principio de legalidad, se encuentra incluido o 

contenido dentro del principio de calidad de los datos que veremos más adelante, pues este 

último exige que los datos que se recogen a objeto de su tratamiento deban ser ciertos, 

adecuados y pertinentes en relación con el ámbito y finalidad que motivaron su obtención, 

ejercicio necesario a fin de determinar la licitud del archivo de datos. 

b. Principio de calidad. 

Este principio procura en general que el tratamiento de los datos e informaciones personales 

se efectúe sobre datos ciertos, adecuados y pertinentes en relación al ámbito y finalidad para 

los que se hubieren obtenido (art. 5.2 LDPDP). Así también los datos deben ser exactos y 

actualizarse en caso de que sea necesario (art. 5.2.b LDPDP). En aquellos casos en que los 

datos resulten total o parcialmente inexactos o incompletos, los mismos deberán ser 

suprimidos, sustituidos o completados por el responsable del archivo según corresponda. Este 

ejercicio podrá realizarse, bien de oficio, en tanto implica una obligación legal para el 

responsable del tratamiento, o bien, a solicitud de parte interesada mediante el ejercicio del 

derecho de rectificación (art. 5.2.c LDPDP).  

La calidad de los datos personales comporta que su recogida y posterior tratamiento 

automatizado lo sea sobre informaciones que deban tener por características las de ser ciertos, 

adecuados, pertinentes, exactos o completos.  Constituye así este principio “un complejo de 

obligaciones estatuidas por la ley que inciden sobre los involucrados en los distintos aspectos 

del tratamiento de los datos personales, obligaciones éstas enderezadas a preservar, tanto, 

condiciones de los datos considerados en sí mismos, como derechos de los titulares de esas 

informaciones reconocidos por la misma norma”213. 

Este principio se erige por tanto en una doble vertiente, por un lado, los responsables del 

tratamiento de datos personales serán depositarios de una serie de obligaciones y deberes 

puntuales establecidos por la norma, cuyo incumplimiento ha de dar lugar a responsabilidad 

 
213 PEYRANO, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales…, ob. cit., p.58. 
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respecto de los titulares de datos, y de la otra parte, estos últimos, es decir, los titulares de 

informaciones personales, podrán encaminar acciones administrativa y judiciales tendentes 

a obtener el cumplimiento y resguardo de dichas garantías, a través del derecho de 

rectificación.  

Algunos de los criterios que determinan la calidad de la información personal a objeto de su 

tratamiento, (que los datos sean ciertos, adecuados, pertinentes, exactos y completos), han 

sido abordados por la doctrina en aras de establecer su real significado. La certeza del dato 

entendemos nosotros, está vinculada con el principio de licitud ya tratado y proscribe el 

tratamiento de datos e informaciones falsas o dubitativas. La información falsa, por tanto, no 

cierta, es la que no guarda correspondencia con la verdad. Será adecuado el dato, afirman 

Rebollo Delgado y Serrano Pérez, “si aporta información relacionada con la finalidad que 

origina su recogida, es idóneo para ella, y su inclusión en el fichero servirá para conseguir la 

finalidad del tratamiento, por lo que el dato adecuado resulta conveniente y necesario para 

alcanzar la finalidad”214. En ese mismo sentido apuntan Verdaguer López y Bergas Jané que 

el criterio de adecuación impide la recogida de los datos que no sean proporcionados a la 

finalidad que justifica el tratamiento, debiendo restringirse el tratamiento de los datos 

excesivos o bien procederse a la supresión de los mismos215. Por su parte, la pertinencia, 

sostienen estos autores, significa que los datos guardan relación con la finalidad perseguida 

con la recogida de los mismos.  De este criterio de pertinencia y de la adecuación en relación 

a un fin legítimo pueden deducirse tres consecuencias inmediatas: “en primer lugar, debe 

procurarse una vinculación directa y adecuada entre el fin lícito del tratamiento y los datos 

que se solicitan y obtienen; en segundo lugar, recabados los datos, estos no pueden utilizarse 

para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos, y en tercer lugar, 

la desvinculación posterior con la finalidad que justificó la obtención de los mismos conlleva 

la obligación de cancelar los datos a que se refiera”216. En el ámbito de la doctrina europea 

la adecuación, pertinencia y limitación de los datos a lo necesario en relación con los fines 

 
214 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, SERRANO PÉREZ, María Mercedes, Manual de protección de 

datos…, ob. cit., p. 139. 
215 VERDAGUER LÓPEZ, Jordi, BERGAS JANE, Ma. Antonia, TODO protección de datos, Wolters Kluwer 

España, S.A., España, 2012, p. 42. 
216 ARENAS RAMIRO, Mónica, El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 244 
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para los que son recogidos se conoce como principio de minimización de los datos, así lo 

preceptúa el considerando 39 del RGPD: “(…) los datos personales deben ser adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. Ello requiere, 

en particular garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación”. 

Ya en lo que atañe a la exactitud o completud de los datos refiere Arenas Ramiro: “es 

importante que los datos objeto de un tratamiento no contengan errores y sean fiables, pues 

de lo contrario ello podría provocar graves perjuicios para el titular de los mismos como 

podría ocurrir con datos que fueran manejados por la policía217”.  

c. Principio de lealtad. 

La Constitución dominicana (artículo 44.2) establece con carácter mandatorio que el 

tratamiento de la información y datos personales se efectúe con respeto al principio de lealtad. 

En idéntico tenor, pero en términos prohibitivos, la LDPDP (artículo 5.7) proscribe 

terminantemente la recogida de información utilizando medios fraudulentos, desleales o 

ilícitos. Ambas disposiciones normativas significan claramente la obligación respecto de los 

responsables y encargados de archivos de datos, de recoger y tratar en sentido general los 

datos personales con lealtad, con apego a la ley y por tanto, sin que medie fraude.  

La lealtad “es una vara de medir la relación entre el interesado y el responsable de los datos 

y se traduce en la transparencia y la confianza en el tratamiento de datos que el segundo le 

adeuda al primero”218. Este principio conecta sin duda con el principio de legalidad o licitud 

de los datos, en tanto la recogida y tratamiento de la información personal de forma tal que 

entrañe un manejo desleal o con fraude arrastra necesariamente un carácter ilícito. Es en este 

sentido que el precepto normativo referente al principio de lealtad alude a los medios ilícitos 

o fraudulentos como criterios configurantes de una violación al principio de lealtad.  

En el ámbito de los archivos de titularidad pública este principio se encuentra residenciado 

en la ley que regula los procedimientos administrativos 107-13, bajo la denominación de 

principio de ética; en efecto establece el artículo 3 literal 21 de la referida norma: “el personal 

 
217Ibíd., p. 169. 
218 PRECIADO DOMENECH, Carlos Hugo, El derecho a la protección de datos en el contrato de trabajo…, 

ob. cit. p. 83. 
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al servicio de la Administración Pública, así como las personas en general han de actuar con 

rectitud, lealtad y honestidad”.  

La deslealtad y el fraude conllevan el engaño, la disimulación, la apariencia, el 

incumplimiento de lo declarado; en suma, la vulneración del principio de la buena fe219 cuya 

observancia en el ordenamiento jurídico dominicano (artículo 3.14 de la ley de 

procedimientos administrativos) se requiere tanto de la Administración Pública, como de los 

particulares que participan de un procedimiento administrativo.  

d. Principio de finalidad. 

Los archivos de datos personales no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o al orden 

público, dispone el artículo 5.1 de la LDPDP referente al principio de licitud. En términos 

parecidos establece el numeral 2 literal a del referido artículo, alusivo al principio de calidad 

de los datos: “los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser 

ciertos, adecuados y pertinentes en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 

obtenido”. La lectura anterior pone de manifiesto la relación existente entre dichos principios 

(licitud y calidad) con el principio de finalidad que ahora nos ocupa, tanto es así que el texto 

legal que desarrolla este último (artículo 5.8 de la LDPDP) se ajusta idénticamente en su 

contenido a la transcripción que sobre la calidad se hiciera anteriormente. 

Si un dato fue recolectado con la finalidad de la formación de un archivo destinado 

exclusivamente a determinar los perfiles socioeconómicos que tienen los consumidores de 

determinado producto, no podría ser utilizado para determinar perfiles psicológicos de esos 

consumidores, y menos aún para la formación de un archivo con una eventual finalidad 

política, claramente incompatible con una base de datos destinada a potenciar ventas220. En 

este supuesto, el tratamiento desviado de la finalidad que motivó su recogida resulta ser 

además ilícito. 

El principio de finalidad también guarda relación con los principios de consentimiento y 

lealtad. En lo que respecta al consentimiento estableció el Tribunal Constitucional español 

en su célebre sentencia TC 292/2000, de 30 de noviembre: “el derecho a consentir la 

 
219 PEYRANO, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales…, ob. cit., p. 63. 
220Ibíd. p.65. 
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recogida y el tratamiento de los datos personales no implica en modo alguno consentir la 

cesión de tales datos a terceros (…) y por lo tanto, la cesión de tales datos a un tercero para 

proceder a su tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, aun cuando 

puedan ser compatibles con éstos, supone una nueva posesión y uso que requiere el 

consentimiento del interesado”. Significa entonces este criterio del Tribunal Constitucional 

que la cesión de información personal, para fines distintos de los que motivaron y justificaron 

su recogida, está condicionada a la procuración previa del consentimiento del interesado, de 

lo contrario dicha actividad supondría una violación al principio de finalidad y 

consecuentemente un tratamiento desleal de los datos, de ahí la relación entre finalidad y 

lealtad. 

Este principio ha sido abordado también, aunque de soslayo, por el Tribunal Constitucional 

dominicano221: “en la materia que nos ocupa la regla es que toda persona tiene derecho a que 

los datos personales que una institución pública o privada conserva se mantengan en estricto 

secreto y que solo sean utilizados con apego a los fines para los cuales fueron almacenados” 

y para lo cual fue consentido su tratamiento, agregamos nosotros en ánimo de conectar esta 

idea con la anterior.  

En fin, “la finalidad para la que los datos van a ser tratados es parte esencial del contenido de 

la información que debe recibir el interesado para, en su caso, prestar el consentimiento a su 

tratamiento. Si los datos pueden ser comunicados a un tercero, debe garantizarse que después 

de su transmisión los datos no puedan utilizarse con otros fines más que aquellos para los 

que se hayan recogido”222. 

e. Principio de seguridad. 

Con base en este principio el responsable del archivo de datos y en su caso, el encargado, 

deberán adoptar e implementar las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad 

necesarias para salvaguardar los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento, consulta o acceso no autorizado (art. 5 LDPDP). 

 
221 STC 0484/2016, de 18 de octubre, F.J.8.1.5. 
222 PRECIADO DOMENECH, Carlos Hugo, El derecho a la protección de datos en el contrato de trabajo…, 

ob. cit. p. 86. 
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Podría decirse que existe consenso en una parte de la legislación comparada en cuanto a 

asignar a los responsables de los bancos de datos, la adopción e implementación de estas 

medidas de tipo organizativo, técnicas y de seguridad, pero también respecto de la finalidad 

de estas últimas. En Uruguay, por ejemplo, el artículo 10 de su ley de protección datos (No. 

18.331) además de obligar a los responsables de las bases de datos en el sentido que hemos 

venidos estableciendo, indica que la finalidad de estas medidas asegurativas consiste en evitar 

la adulteración, pérdida de los datos y tratamientos no autorizados, así también detectar 

desviaciones de información, intencionales o no, independientemente de que provengan de 

la acción humana o del medio técnico utilizado.  

En el caso de Nicaragua, Perú y Costa Rica, sus respectivas normativas de protección de 

datos parecerían ir en el mismo tenor que la dominicana: “el responsable del fichero o banco 

de datos deberá adoptar las medidas de índole técnicas y de organización necesarias, que 

permitan garantizar la integridad y seguridad de los datos y evitar su adulteración, pérdida, 

transferencia o cualquier otra acción contraria a la ley”. En dichos ordenamientos apenas se 

matiza de tal o cual forma el principio; se incorpora uno que otro elemento, pero en definitiva 

la estructura esencial del concepto es la misma. En Nicaragua, lo propio que en Uruguay, la 

ley alude a la posibilidad de que los riegos que tornen en inseguros los datos personales 

puedan provenir tanto de la persona como del medio técnico utilizado (art. 11 de la Ley 787). 

En Perú la norma potencializa el nivel de protección en los casos de flujo fronterizos de datos 

personales (art. 11 de la Ley 29733). Mientras que en Costa Rica se acude a una fórmula 

general como forma de identificar las distintas infracciones a la ley por parte de los 

responsables de bancos de datos: “así como cualquier otra acción contraria a esta ley” 

establece dicha normativa (art. 10 de la Ley 8968). En todos, las infracciones a la ley 

derivadas del incumplimiento del principio de seguridad por parte de los responsables o 

encargados de bancos o ficheros de datos, deberá entrañar la previsión de sanciones en la 

norma y la habilitación de un órgano de control para imponerlas.  

En ámbito doctrinal Gozaíni sostiene que “el principio de seguridad se proyecta en dos 

facetas importantes, una atiende a la protección de los datos en sí mismos recabados y la otra 

al cuidado especial que se debe tener con las personas que tratan la información y custodian 
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la seguridad general del archivo”223. La obligación nacida de la primera faceta anteriormente 

aludida parece recaer, tanto sobre la persona del responsable del archivo o del tratamiento a 

cuyo cargo está decidir sobre el uso de la información obtenida, como sobre la persona del 

encargado del tratamiento, en tanto que realiza el tratamiento de los datos propiamente dicho 

por encargo del responsable. En la segunda faceta, la que atañe al cuidado del personal que 

trata la información, es evidente que recae sobre la persona del responsable, bajo cuya 

dirección como ya se dijo, opera el encargado del tratamiento. 

En el anterior sentido sostiene Basterra “el deber de seguridad es uno de los elementos 

determinantes en el éxito de todo sistema de protección de datos personales que estará a 

cargo: a) directamente de los titulares del archivo, registro o banco de datos (es decir los 

responsables) y de los encargados del tratamiento de los mismos, e; b) indirectamente, de los 

profesionales autorizados a su utilización” (es decir, los encargados)224. 

La LDPDP (art. 5.5) obliga a los responsables del tratamiento a adoptar las medidas y 

controles técnicos necesarios para evitar alteraciones, pérdidas, tratamiento o acceso no 

autorizado de los datos que reposen sobre sus archivos o bases de datos personales. Este 

mandato legal es reiterado por la parte capital de este texto legal cuando encomienda a los 

responsables y encargados del tratamiento adoptar e implementar medidas de índoles técnico, 

organizativa y de seguridad necesarias para salvaguardar las informaciones personales y 

evitar alteración, pérdidas y demás. En torno a este deber de seguridad han dicho Pierini-

Lorences y Tornabene: “en salvaguardia de la seguridad de su sistema de archivo de datos, 

el titular tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad pertinentes a efectos de 

evitar posibles pérdidas, destrucciones totales o parciales, o de cualquier acceso no 

autorizado”225. 

La seguridad de los archivos y bancos de datos personales resulta pues un elemento cardinal 

para el efectivo y buen funcionamiento del sistema de protección de datos. Ello amerita sin 

 
223 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, habeas data, protección de datos 

personales, doctrina y jurisprudencia…, ob. cit., p.204. 
224 BASTERRA, Marcela I., Protección de datos personales (Ley 25. 326, Decreto 1558/01, comentados, 

Derecho Constitucional Provincial Iberoamericano y México), Talleres gráficos Nuevo Offset, Buenos 

Aires, 2008, p.407. 
225 PIERINI, Alicia, LORENCES, Valentín, TORNABENE, María Inés, Habeas data, derecho a la intimidad, 

Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, p. 267. 
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embargo la estructuración y funcionamiento de un instrumento legal capaz de establecer y 

definir con suficiente claridad el conjunto de medidas, de tipo técnico, organizativo y de 

seguridad que tornen en operativo para los responsables la materialización de este principio. 

En relación con las medidas de seguridad, propondríamos de lege ferenda, el sistema basado 

en el principio de responsabilidad proactiva implantado en el RGPD, en concreto en su 

artículo 24, numeral primero, según el cual al responsable de tratamiento incumbe, además 

de adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de los datos, demostrar 

también que el tratamiento es conforme con el Reglamento. Esta cuestión fue abordada, en 

gran medida, con ocasión de desarrollar el apartado d del punto C-3 de este trabajo, relativo 

a los responsables y encargados de tratamiento. 

f. Deber de secreto. 

Este principio que en otros ordenamientos como el argentino (art. 10 de la Ley 25.326, de 30 

de octubre de 2000) denominan deber de confidencialidad, se encuentra previsto por el 

artículo 5 numeral 6 de la LDPDP. De acuerdo con el mismo todo aquel que intervenga en el 

tratamiento de los datos personales, en cualquier fase que sea, está obligado al secreto de los 

mismos. La ley en este punto refiere el término “secreto profesional”, lo cual nos parece 

incorrecto, pues, aunque dicha formalidad, la del secreto, sea equiparable al secreto 

profesional, la discreción referida a la información personal no tiene por qué necesariamente 

estar relacionada con ese ámbito.  

Los responsables del tratamiento y demás sujetos obligados, contraen con base en la ley, el 

deber de guardar la confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento aún 

después de finalizar su relación con el titular de los datos. Estos serán relevados o 

dispensados de dicha obligación únicamente por resolución judicial o cuando medien razones 

fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública (art. 6 literal 

a), nosotros agregamos, además, cuando el titular de los datos así lo autorice.  

La norma contempla también que toda persona física o jurídica, entidad pública o privada, 

debidamente reconocida como usuario o suscriptor de una Sociedad de Información 

Crediticia, que tenga acceso, conforme a la ley, a información relacionada con el historial de 

un titular de datos, deberá guardar la debida reserva sobre dicha información y, en 
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consecuencia, no la revelará a terceros, salvo que se trate de una autoridad competente. 

Asimismo, este deber de secreto les es extensible a los funcionarios públicos o empleados 

privados que con motivo de los cargos que desempeñen tengan acceso a la información de 

que trata la ley, aun cuando cesen en sus funciones. 

Finalmente, la protección de los datos personales por efecto del deber de secreto adopta un 

carácter reforzado cuando la información es de naturaleza sensible, es decir cuando se refiere 

al origen racial, a la salud, a la vida sexual, etc. Así lo deja entrever el artículo 78 de la 

LDPDP cuando establece: “pueden ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal 

que se refieren al origen racial, a la salud y a la vida sexual, cuando dicho tratamiento resulte 

necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia 

sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho 

tratamiento de datos se realice por un profesional sujeto al secreto profesional o por otra 

persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”.  

7. Derechos de los interesados.  

Toda persona cuyos datos sean objeto de tratamiento tiene derecho a acceder a los mismos 

cuando consten en registro, ficheros o bancos de datos públicos o privados. Asimismo, el 

ejercicio del derecho de acceso puede dar lugar a demandar la actualización, corrección, 

oposición, supresión, y a la comunicación de la información inexacta o que adolezca de algún 

error. Estos derechos de que es titular la persona se encuentran previstos por la Constitución 

dominicana en su artículo 44 numeral 2 que dispone: “toda persona tiene derecho a acceder 

a la información y a los datos que sobre ella reposen en los registros oficiales y privados (…). 

Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al 

tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten 

ilegítimamente sus derechos”. La LDPDP de igual forma alude a estos derechos en sus 

artículos 7 y 8, relativos a la acción de hábeas data y a las condiciones generales para el 

ejercicio de los derechos de protección, al establecer: “toda persona tiene derecho a una 

acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en 

registro o bancos de datos públicos o privados y, en caso de discriminación, inexactitud o 

error, exigir la suspensión, rectificación y actualización de aquellos conforme a esta ley”.   
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Estos derechos, que forman parte del contenido esencial de la protección de datos personales, 

son independientes el uno del otro, según establece la mejor doctrina y dispone además el 

artículo 9 de la LDPDP. Por tanto, refiere la aludida norma, no puede entenderse que el 

ejercicio de ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro. Esta última parte 

de la norma es contradicha sin embargo por autores como Preciado Doménech y Álvarez 

Caro226, por lo menos en cuanto concierne al derecho de acceso: el “derecho de acceso 

constituye una condición previa a los demás derechos del interesado, pues sin acceso no son 

plausibles la rectificación, oposición, cancelación o reclamación judicial”. 

La independencia de estos derechos debe ser entendida como la imposibilidad de negar el 

ejercicio del derecho de rectificación, cancelación u oposición, sin haber ejercitado 

previamente el derecho de acceso. 

Es evidente que el ejercicio de los derechos de: oposición a tratamiento, cesión de los datos, 

rectificación de una información inexacta o incorrecta y en caso de ser necesario, la 

supresión, destrucción o cancelación de dicha información, se dificulta si previamente no se 

accede a la información y se tiene conocimiento de la inexactitud o error que motiva el 

ejercicio de estos derechos. En un sentido similar opina Serrano Pérez227: “la consecuencia 

de acceder a los datos y conocer su estado y sus circunstancias condiciona el paso siguiente”. 

Agrega la autora, lo cual nos parece muy correcto, que el derecho de acceso posee así un 

carácter medial respecto a los otros derechos, lo cual lo configura como el inicio del sistema 

de defensa previsto por la ley para los ciudadanos, aunque no necesariamente con base a lo 

dicho anteriormente.  

En conclusión, el derecho de acceso constituye un insumo importante a partir del cual 

adquiere mayor eficacia el ejercicio de los restantes derechos de protección; incluso, el 

acceso y comunicación de los datos, bien pudiera dar lugar a que el ejercicio de los demás 

 
226 PRECIADO DOMENÉCH, Carlos Hugo, El derecho a la protección de datos en el contrato de trabajo… 

ob. cit., p.61; ÁLVAREZ CARO, María, citando a Abad Amorós, María Rosa, El derecho de rectificación, 

cancelación, limitación del tratamiento, oposición y decisiones automatizadas. (Reglamento General de 

Protección de Datos)…, ob. cit., p. 232: “la posibilidad de que rectifiquen los datos forma parte necesaria del 

contenido del derecho de protección de datos y, asimismo, supone una consecuencia lógica del ejercicio del 

derecho al acceso, pudiendo afirmarse que es una de sus finalidades.”  
227 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de datos…, ob. cit., pp. 

358-359. 
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derechos devenga en innecesario, caso por ejemplo en el cual el estado de los datos estuviere 

correcto, y con ello ya haya quedado satisfecho el derecho a la libertad informática. No 

obstante, el no agotamiento del derecho de acceso, contrario a lo que sostienen Preciado 

Doménech y Álvarez Caro, y se extrae de lo previsto por la LDPDP (art. 9) no hace 

inadmisible la práctica de los demás derechos de protección. 

El ejercicio de los derechos de protección de datos de acuerdo con la LDPDP corresponde 

encauzarlo por vía judicial, a través de una acción de habeas data. Así lo establecen los 

artículos 7, 10 y 19 de dicha normativa. Sin embargo, la misma ley establece que el reclamo 

judicial de estos derechos podría ir precedido de un procedimiento administrativo por ante el 

responsable del tratamiento de datos228, (esto significa que la tutela de los derechos de 

protección de datos incumbe tanto a un órgano administrativo de control como a los 

tribunales). Es entendible que así sea pues el habeas data está previsto como salvaguarda del 

derecho de protección de datos personales en el supuesto en que se cometa una violación en 

su desmedro. Esta violación podría bien quedar expuesta en sede judicial si previamente se 

agota la fase administrativa a que hemos hecho referencia. 

Por otra parte, hay que destacar aquí que la exigibilidad en el cumplimiento de estos derechos 

por parte de las personas interesadas es realmente escasa en la experiencia dominicana. De 

ahí que apenas unos pocos se animan a acudir por ante los tribunales en procura de amparo 

de este derecho. Esta apatía, si se puede llamar así, obedece esencialmente, primero, a lo 

relativamente joven de la norma de protección de datos, pero además y es el factor que 

consideramos fundamental, la complejidad, dispersión y mala redacción de dicha norma, que 

incorpora como parte de ella, la protección, régimen y garantías de la Sociedades de 

Información Crediticia que tendremos oportunidad para desarrollar más adelante, la hacen 

ininteligible o de difícil comprensión hasta para los propios operadores de justicia. Resulta 

 
228 Art. 8 de la LDPDP: (…) El responsable del banco de datos, después de verificar y comprobar la pertinencia 

de la reclamación debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del 

afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin, en el plazo máximo de 10 días hábiles de recibido el 

reclamo del titular de los datos o advertido el error o inexactitud. El incumplimiento de esta obligación, dentro 

del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más requisitos la acción 

de protección de los datos o de habeas data prevista en esta ley.  

Art. 17 de la LDPDP: Sin perjuicio de los mecanismos establecidos para el ejercicio de los derechos de los 

interesados, éstos podrán ejercer la acción judicial de habeas data de conformidad con la Constitución y las 

leyes que rigen la materia. 
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entonces necesario e inaplazable la modificación de la ley o por lo menos la aprobación de 

un reglamento de aplicación, que la aclare y ayude a entenderla mejor, pero sobre todo que 

la convierta en viable y operativa.  

a) Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de protección de los datos 

de carácter personal.  

Antes de iniciar con el desarrollo de cada uno de los derechos de protección de los datos, 

personales conviene detenernos un momento en lo que son las condiciones generales para 

ejercitarlos. La defensa de estos derechos, en su vertiente pudiéramos llamarla, 

administrativa, conlleva el ejercicio de un trámite que la doctrina mayoritariamente nomina 

como reclamación previa por ante el responsable de tratamiento. A este trámite desde la 

perspectiva del titular de los datos suele llamarse actividades de tutela.  

La LDPDP organiza las pautas para impulsar estas actividades de tutela en dos formas 

posibles, dependiendo de la naturaleza crediticia o no de la información objeto de 

tratamiento, dicho de otra forma, dependiendo de si el tratamiento concierne o no a una 

Sociedad de Información Crediticia. En esta oportunidad nos limitaremos a abordar la 

cuestión solo en los casos en que la información tratada es ordinaria o no crediticia. Lo 

relativo a las actividades de tutela con base en la información crediticia será desarrollado en 

el tercer capítulo.  

Este apartado lo hemos estructurado en el siguiente orden: a) titularidad para el ejercicio de 

las actividades de tutela; b) procedimiento y plazo; c) carácter gratuito. 

i. Titularidad. La reclamación administrativa por ante el encargado de un archivo o 

banco de datos personales, público o privado, para obtener la protección de los 

derechos relacionados con el tratamiento de los datos personales incumbe de acuerdo 

con la ley a toda persona. El artículo 8 de la LDPDP, relativo a las condiciones 

generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, establece en ese sentido: “toda persona tiene derecho a que sean 

rectificados, actualizados, y cuando corresponda, suprimidos, los datos personales de 

los que sea titular y que estén incluidos en un banco de datos”. Como complemento 

de lo anterior dispone el artículo 10 de la citada norma, relativo al derecho de acceso: 
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“toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o 

sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como el destino y el uso 

que se haga de los mismos con las limitaciones fijadas por la ley”. Recordemos que 

este plexo de facultades integra parte del núcleo esencial del derecho de protección 

de datos personales que juntamente con la intimidad, el honor y la propia imagen 

suponen derechos personalísimos; por consiguiente, deviene en evidente que la 

titularidad sobre ellos corresponda al individuo. 

 

ii. Procedimiento y plazo. El procedimiento de reclamación por ante el responsable de 

tratamiento se desenvuelve de la siguiente forma: 

En relación al derecho de acceso (art. 10 LDPDP).  

1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, mediante instancia 

motivada, solicita al banco o archivo de datos correspondiente, información acerca 

de si en su poder efectivamente reposan datos que les conciernen, procedencia de los 

mismos, destino y uso de dicha información y eventualmente la entrega de la misma. 

2. El Banco o archivo de datos debe proporcionar la información requerida por el titular 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a haber sido hecha dicha solicitud. Vencidos 

el plazo sin que se satisfaga el pedido, el titular de los datos podrá incoar una acción 

judicial (hábeas data) ante el juzgado de primera instancia para acceder por esta vía a 

la información que le pertenece. 

 

En relación con los derechos de oposición, rectificación, actualización y 

supresión (art. 8). 

1. Al igual que sucede con el derecho de acceso, toda persona puede válidamente 

mediante instancia motivada, oponerse y demandar del responsable de tratamiento, la 

actualización, rectificación o supresión de sus datos personales. 

 

2. El responsable del banco de datos, luego de verificar y comprobar la pertinencia de 

la reclamación, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos 

personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin, en el plazo 

máximo de 10 días hábiles de recibido el reclamo o advertido el error o inexactitud. 
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El incumplimiento de esta obligación, dentro del término acordado por la ley, 

habilitará al interesado a promover sin más requisitos la acción de protección de datos 

personales o hábeas data.  

Dos cosas solo restan agregar en este punto: 1. El ejercicio de los derechos de protección es 

independiente el uno del otro, por tanto, aunque el derecho de acceso facilita el ejercicio de 

los demás derechos de protección, no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos 

sea requisito previo para el ejercicio de otro (art. 9 LDPDP). 2. En todo caso, los responsables 

de bancos de datos oficiales pueden denegar el acceso, rectificación o la supresión en función 

de la protección de la seguridad nacional, del orden y la seguridad pública, o de la protección 

de los derechos de terceros. La información sobre datos personales también puede ser 

denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo 

se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la 

investigación sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, el desarrollo de funciones de 

control de salud y del medio ambiente, la investigación de crímenes y delitos por la autoridad 

competente y la verificación de infracciones administrativas (art. 26 LDPDP).  

 

iii. Gratuidad del trámite. Podría decirse que, con carácter universal, en el caso 

dominicano, así lo establece el artículo 8 LDPDP, el ejercicio de los derechos de 

protección de los datos personales por ante el responsable de tratamiento se efectúa 

sin cargo algunos para el interesado.  

 

Abordados los anteriores aspectos generales relacionados con los derechos de protección, 

corresponde en esta oportunidad, pasar a tratar a cada uno en su individualidad. Iniciamos 

con el derecho de acceso. 

b. Derecho de acceso. 

El derecho de acceso, de acuerdo con Ekmkdjian y Pizzolo (h) “es aquel que permite a los 

afectados averiguar el contenido de la información que a ellos se refiere cuando esta está 

registrada en un fichero o banco de datos, sea manual o automatizado”229 y a que dichos 

 
229 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, PIZZOLO (h), Calogero, Habeas data: el derecho a la intimidad…, ob., 

cit., p.67. 
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contenidos, agregamos nosotros, les sean comunicados, de lo contrario el derecho estaría 

incompleto.  

Arenas Ramiro230, aludiendo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sostiene que “el 

fundamento de dicho derecho, en tanto parte del derecho de protección de datos personales, 

se encuentra en el artículo 8 de dicho instrumento internacional y no en el artículo 10”. La 

justificación a la anterior afirmación reside en que el artículo 8 del CEDH hace referencia a 

información confidencial que el titular no desea desvelar, mientras que el artículo 10 del 

CEDH se refiere a información que otros desean obtener. En adición a lo anterior, afirma la 

referida autora, “el TEDH ha repetido en numerosas ocasiones que del artículo 10 del CEDH 

no se puede deducir un derecho general de acceso a la información, mientras que sí ha 

reconocido que el contenido del 8 del CEDH puede ampliarse hasta incluir el derecho a 

buscar información sobre la vida privada en determinadas situaciones”.  

La Constitución dominicana (artículo 44.2) y la LDPDP (artículo 10) se refieren en forma 

idéntica en torno a este derecho: “toda persona tiene el derecho de acceder a la información 

y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así 

como a conocer el destino y el uso que se haga de los mismos con las limitaciones fijadas 

por la ley”. 

Este derecho permite a toda persona dirigirse al responsable o encargado de un fichero o 

registro para conocer la totalidad de los datos personales que le afecten y asimismo recibir 

una copia inteligible de los mismos, y cualquier información sobre su origen. 

A través del ejercicio de este derecho la persona consigue: 1. Conocer los datos que de ella 

consten en un registro público o privado; 2. Informarse acerca de las finalidades que motivan 

el tratamiento de sus datos personales; y 3. De los posibles destinatarios de su información 

personal, en caso de que sean objeto de transferencias a terceros. 

Refiere Gozaíni: “el derecho de entrada al banco se debe fundar en la presunción que se 

tiene respecto a la hipótesis de estar concernidos y, en su caso, plantear la necesidad de 

 
230 ARENAS RAMIRO, Mónica, El derecho fundamental a la protección de datos personales…, ob. cit., p. 

105. 
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conocer qué datos se registraron, con qué finalidad y para cuales propósitos231”. Aunque esa 

presunción de Gozaíni no tiene base jurídica porque el derecho de acceso no es necesario 

argumentarlo. 

“Resuelto el problema del acceso, el individuo puede resolver conductas posteriores. En este 

sentido, validará la información contenida, podrá ratificar la autorización prestada si ella se 

hubiese requerido, tendrá la facultad de exigir la actualización o rectificación de los datos, 

planteará la supresión del dato sensible, y en cada caso queda manifiesto el poder de control 

de la persona sobre los archivos de datos personales”232. Esto significa, como ya apuntamos 

en lo anterior, que el derecho de acceso puede tener un carácter instrumental respecto de los 

derechos de actualización, rectificación o corrección y supresión, pues a partir del 

conocimiento que tenga el titular acerca de su información podrá optar entre consentir en su 

contenido o reaccionar contra el responsable del archivo demandando la enmienda de su 

información en caso de ser incompleta, incorrecta o discriminatoria, pero no necesariamente 

pues el conocimiento de la inexactitud o incorrección puede venir por otro medio que no sea 

el derecho de acceso.  

 Por lo general el ejercicio de este derecho deberá efectuarse dentro de determinados 

intervalos previstos según la legislación de cada país. En España, por ejemplo, de acuerdo 

con el art. 13.3 de la Ley 3/2018, concordada con el artículo 12.5 del RGPD, el intervalo 

dentro del cual el interesado podrá solicitar la información referente a sus datos es de 6 meses, 

salvo que acredite un interés legítimo que hay que justificar, que posibilite su ejercicio con 

anterioridad al cumplimiento de dicho período. En igual sentido dispone la ley argentina (No. 

25.326, art. 14). En nuestro país la ley permite que el ejercicio de dicho derecho se realice 4 

veces por año con intervalos no inferiores a 3 meses (art. 11 de la LDPDP). 

Finalmente, el derecho de acceso se ejerce en forma gratuita, conforme dispone el artículo 

10 de la LDPDP, así que el interesado podrá solicitar y obtener información acerca de sus 

datos sometidos a tratamiento sin que sea necesario pagar alguna contraprestación a cambio 

de ello. No obstante, en el derecho comparado, en concreto el artículo 15 numeral 3 del 

 
231 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, hábeas data, protección de datos…, ob. 

cit., p. 397. 
232 Ibíd. p. 358. 
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RGPD, establece que el responsable de tratamiento podrá percibir algún coste del titular 

cuando el ejercicio de este derecho se realice en más de una ocasión y en un lapso de tiempo 

corto, coste que en todo caso deberá ser razonable y basado en los estándares de la 

Administración Pública y sin que pueda entrañar una limitación a los derechos y libertades 

de la persona.  

c. Derecho de rectificación o corrección. 

Tradicionalmente el derecho a la rectificación se ha caracterizado por permitir corregir 

errores, modificar los datos que resulten ser inexactos233 y garantizar la certeza de la 

información objeto de tratamiento234.  La información que obra en el archivo o banco de 

datos no se corresponde con la realidad por adolecer de un error, por tratarse de una 

información inexacta, es el caso de quien, figurando como deudor de un crédito, paga con 

posterioridad al registro, en tal supuesto el derecho a ser ejercido de acuerdo con la ley será 

el de corrección o rectificación.  

Los artículos 8 y 14 de la LDPDP establecen que toda persona tiene derecho a que su 

información personal sea rectificada en caso de inexactitud o error. La corrección de la 

información es un ejercicio que el responsable del tratamiento puede practicar a 

requerimiento de la parte interesada o incluso de oficio, tal y como se extrae de dicho texto 

legal. Además, dicho trámite no está sujeto a tasa o carga económica para el interesado.  

Este derecho implica para su titular la posibilidad de dirigirse al responsable de un fichero, 

banco o registro, con el propósito de que rectifiquen sus datos personales. Quien haga la 

solicitud de rectificación está obligado a indicar el dato que estima erróneo y la corrección 

que debe realizarse, además debe adjuntar a su solicitud la documentación justificativa de la 

rectificación solicitada. 

 
233Si la acción de hábeas data tiene por objeto la modificación de datos que pudieran resultar inexactos, o si lo 

que se pretende con ella es garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento, es evidente que en 

ambos supuestos el resultado de dicho procedimiento no consiste en otro que en la actualización de la 

información. Sin embargo, el derecho ejercido para lograr este resultado es el de corrección. Es por ello que en 

estos supuestos en particular consideramos que la actualización actúa como una versión o modalidad de 

rectificación.  
234 ÁLVAREZ CARO, María, citando a Abad Amorós, María Rosa, El derecho de rectificación, cancelación, 

limitación del tratamiento, oposición y decisiones individuales automatizadas. (Reglamento General de 

Protección de Datos)…, ob. cit., p. 232. 
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La información inexacta, asegura Gozaíni, “no debe ser entendida como falsa o 

discriminatoria sino como información errónea, es decir, aquella que una vez transmitida 

provoca un dato incierto por ser ajeno a la realidad”235. Sin embargo, a juicio de Basterra236, 

el derecho a exigir la rectificación puede ser ejercido en tres supuestos: ante la falsedad del 

dato, ante la inexactitud o ante el carácter erróneo que puedan tener. Cuando se requiere la 

rectificación de los datos, continúa diciendo la autora, se está solicitando la modificación de 

las registraciones para que las mismas traduzcan la verdad y no falsedad o inexactitud del 

dato.  

 

En conclusión, el objetivo de este tipo de “habeas data”, sostiene Puccinelli, citado por 

Gozaíni237, consiste en corregir o sanear informaciones falsas, aunque podría abarcar a las 

inexactas o imprecisas, respecto de las cuales es factible solicitar determinadas precisiones 

terminológicas, especialmente cuando los datos son registrados de manera ambigua o pueden 

dar lugar a más de una interpretación.  

 

d. Derecho de supresión o cancelación. 

La LDPDP emplea indistintamente los términos cancelación y supresión para referirse a este 

derecho. En efecto, su artículo 8, relativo a las condiciones generales para el ejercicio de los 

derechos de protección, alude tanto a la noción de cancelación como a la de supresión. 

“Ambos términos, desde un punto de vista etimológico o significado de las propias palabras, 

“suprimir y cancelar” se aproximan en significado, pudiendo decirse que, en el contexto del 

derecho de protección de datos de carácter personal tienen significados equivalentes”238. 

 

 
235 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, habeas data, protección de datos…, ob. 

cit., p. 363. 
236 BASTERRA, Marcela I., Protección de datos personales, Ley 25.326 y Dto. 1558/01, comentados…, ob. 

cit., p. 436. 
237 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, habeas data, protección de datos…, ob. 

cit. p. 363. 
238 ÁLVAREZ CARO, María, El derecho de rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, 

oposición y decisiones individuales automatizadas. (Reglamento General de Protección de Datos)…, ob. 

cit., p. 233. 
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Para Velázquez Bautista la cancelación de los datos personales puede entenderse como 

anular, borrar, hacer ilegible, destruir o dejar irreconocible los datos239. Por su parte, Garrica 

Domínguez240, haciendo suya la Instrucción 1/1998, norma tercera, punto octavo, de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), afirma que “la cancelación exigirá el 

borrado físico de los datos, sin que sea suficiente a estos efectos una marca lógica o el 

mantenimiento de otro fichero alternativo en el que figuren las bajas producidas”. En 

términos idénticos se pronuncia Gozaíni, agregando además: “en los casos en que, siendo 

procedente la cancelación de los datos, no sea posible su extinción física, tanto por razones 

técnicas como por causa del procedimiento o soporte utilizado, el responsable del fichero 

procederá al bloqueo de los datos, con el fin de impedir su ulterior proceso o utilización”241. 

Nuestra ley de protección de datos no establece con precisión en cuales supuestos procedería 

el ejercicio de este derecho, por lo que dicha omisión nos obliga a tener que determinar cuáles 

serían estos supuestos.  De acuerdo con su artículo 14 “toda persona tiene derecho a que sean 

rectificados, actualizados, y, cuando corresponda, suprimidos, los datos personales de los que 

sea titular y que estén incluidos en un banco de datos”. Pero, ¿en cuales casos efectivamente 

se puede demandar la cancelación o supresión de una información? la respuesta a esta 

interrogante bien pudiéramos encontrarla en la doctrina y legislación comparada.  

 

Como una muestra de ello y sin ánimo de ser exhaustivo, tenemos que para Herrán Ortiz242 

procede la cancelación bien cuando el tratamiento automatizado se realiza sin autorización, 

o el objeto del mismo lo son informaciones prohibidas, o a las que no alcanzan autorización 

del afectado, igualmente, cuando ha concluido legalmente el período de vida de los datos, 

cuando tiene lugar la revocación del consentimiento o se ha alcanzado el fin determinado, o 

se ha perdido la adecuación entre los datos registrados y el fin.  

 

 
239 VELÁZQUEZ BAUTISTA, Rafael, Protección jurídica de datos personales automatizados, Colex, 

Madrid, 1993, p. 68. 
240 GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana, Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales…, ob. cit., 

p. 134. 
241GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, hábeas data, protección de datos…, ob. 

cit., p. 373. 
242 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales…, ob. 

cit., p. 290. 
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Por su parte, la ley española de protección de datos, remitiéndose a lo previsto por el RGPD 

en su artículo 17, establece como supuestos en los cuales el interesado puede válidamente 

obtener del responsable de tratamiento la supresión de los datos personales, los siguientes: a) 

cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que 

fueron recogidos o tratados de otro modo; b) cuando el interesado haya retirado el 

consentimiento en que se basa el tratamiento en conformidad con la ley; c) cuando el 

interesado se oponga al tratamiento con base en la ley y no prevalezcan otros motivos 

legítimos para el tratamiento; d) cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 

e) cuando los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal 

establecida en el Derecho de la Unión; f) cuando los datos personales se hayan obtenido en 

relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información dirigidos a menores de 

edad. 

  

Cabe establecer que la omisión legislativa externada en el anterior sentido (no 

establecimiento en la ley de los casos en que procede el ejercicio del derecho de supresión) 

no significa que quién resultare afectado a causa de un tratamiento inapropiado (ilegal, no 

consentido, o cuyo tratamiento no guarde relación con la finalidad para la cual se recabó la 

información, etc.), no pueda efectivamente demandar la tutela de sus datos personales 

mediante el derecho de supresión.  En nuestra opinión, este último como parte del contenido 

esencial del derecho de protección de los datos personales, con independencia de su eficacia 

constitucional directa, puede perfectamente tutelarse con base en el artículo 44 de la 

Constitución. 

 

Por último, si bien la LDPDP no establece los casos en que procede la supresión de datos 

personales, refiere, por el contrario, los casos en que no procede: art. 8: “la supresión no 

procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o 

cuando existiese una obligación contractual o legal de conservar los datos”. Estos motivos 

de improcedencias señalados por la norma no significan que, por interpretación a contrario, 

debamos entender que fuera de estos casos, el ejercicio de este derecho esté siempre abierto.  

El tratamiento de los datos personales deberá en todo momento, tal cual dispone la 

Constitución, respetar los principios y la ley, por tanto, cualquier tratamiento realizado en 
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forma ilícita, no consentida o apartado de los fines que justificaron la recogida de los datos, 

deberá dar lugar necesariamente a su cancelación.  

e. Derecho de actualización. 

El ejercicio de los derechos de rectificación o supresión puede entrañar como resultado lógico 

la actualización de los datos personales cuando los mismos resultaren, incompletos, 

insuficientes o discriminatorios. La actualización de los datos personales deberá ser asumida, 

por tanto, como parte de los dos primeros (rectificación y supresión), aunque la doctrina y 

también la normativa dominicana (arts. 8 y 10 LDPDP) suele tratarla como un derecho 

particular.  

Toda persona cuyos datos personales obren en un archivo o banco de datos puede solicitar al 

responsable del tratamiento, la actualización de su información cuando resulte insuficiente o 

incompleta. La información incompleta desdibuja un perfil insuficiente y afecta el derecho a 

la verdad, lo cual podría devenir en un tratamiento ilegal de datos. En este caso afirma 

Gozaíni243 debe incorporarse al archivo la información parcialmente omitida. 

El derecho de actualización persigue agregar información a la ya existente. La doctrina244 

denomina al habeas data a que da lugar este derecho, habeas data aditivo, el cual se segmenta 

en dos modalidades, el actualizador, que persigue renovar el dato caduco, y el inclusorio, que 

pretende incorporar más información al registro. En lo que respecta a la información caduca, 

que por tanto no guarda correspondencia con la realidad, en la medida en que se renueva por 

la correcta, da lugar a un ejercicio de actualización, pero también de corrección, lo que 

reafirma la idea de que la actualización, a fin de cuentas, obra como una modalidad de 

corrección. 

Tanto la Constitución (artículo 44.2) como la LDPDP (artículo 7) disponen el derecho de 

toda persona a una acción judicial que le permita acceder a sus datos personales y en caso de 

insuficiencia o incompletud solicitar su actualización. El ejercicio de la acción en 

actualización de información, o hábeas data actualizador o inclusorio, implica demandar del 

 
243 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, hábeas data, protección de datos…, ob. 

cit. p. 364. 
244 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor, Proceso de hábeas data, Editora Jurídica Grijley, E.I.R.L, Lima, 

2008, p. 109. 
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responsable del tratamiento que proceda a actualizar la información de que se trata. En esta 

oportunidad, entendemos nosotros debe el interesado proveer al responsable los elementos 

que le permitan verificar la seriedad de dicho reclamo. Agotado este procedimiento, y en el 

supuesto de que el responsable no haya dado respuesta o esta sea insuficiente, el interesado 

podrá entonces acudir a la acción jurisdiccional para procurar por sentencia la actualización 

de sus datos. Aquí hay que destacar que el no agotamiento de la reclamación previa no impide 

que el afectado pueda comparecer directamente a la vía jurisdiccional. El trámite a seguir 

para solicitud de actualización y eventual acción de habeas data se realizará sin cargo alguno 

para el interesado (parte in fine del artículo 9 de la LDPDP).  

f. Derecho de oposición. 

La ley dominicana de protección de datos no ofrece una definición acerca del derecho de 

oposición. Únicamente hace referencia a este con ocasión de precisar el procedimiento en 

base al cual puede ser reclamado, que, por cierto, es común para el ejercicio de los restantes 

derechos de protección. 

Este derecho ha sido definido, valga la redundancia, como “el derecho del interesado a 

negarse, por motivos legítimos, a que sus datos personales sean objeto de tratamiento”245. 

Asimismo, deberá entenderse sin perjuicio del derecho del interesado a revocar, cuando lo 

estimase oportuno, el consentimiento que hubiera otorgado en su caso, para el tratamiento de 

los datos246.  

El derecho de oposición a pesar de encontrarse previsto tanto en la Constitución dominicana 

(artículo 44.2) como en la LDPDP (artículos 8 y 9) no puede afirmarse que haya sido 

mínimamente desarrollado por el legislador sustantivamente hablando, circunstancia que en 

cierto modo lo deja vacío de contenido. Esta omisión no significa sin embargo que el mismo 

no pueda ser reivindicado en caso de ser necesario, pues además de gozar de eficacia directa 

desde la propia Constitución por ser parte integral del contenido esencial de un derecho 

fundamental, la ley de protección de datos, bajo el título “Condiciones generales para el 

 
245 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, SERRANO PÉREZ, María Mercedes, Manual de protección de 

datos…ob. cit. pp. 198-199, citando a SÁNCHEZ BRAVO, A. 
246 ÁLVAREZ HERNANDO, Javier, Guía práctica sobre protección de datos, Cuestiones y Formularios, 

Lex Nova, S.A.U, España, 2011, p. 236. 
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ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición”, consagra un 

conjunto de pautas que permiten en forma general reclamar y ejercer los derechos de 

protección de los datos personales, inclusive el de oposición.  

Distinto a como acontece en legislaciones tales como la española247 y del Perú, en nuestro 

país no se establecen con claridad los supuestos en que sería posible el ejercicio del derecho 

de oposición, a penas en el 71 de la LDPDP, atinente al tratamiento de datos con fines de 

publicidad y de prospección comercial, prevé lo que podría significar una aproximación de 

supuesto, al establecer la posibilidad de que el titular de los datos solicite en cualquier 

momento el retiro y bloqueo de su nombre de los bancos de datos en que reposaren. No 

obstante, no exige la norma, (como acontece en España y Perú), la obligación de justificar el 

oponente motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. 

En España el artículo 18 de su ley de protección de datos dispone que el ejercicio de este 

derecho procederá con base en lo dispuesto por los artículos 21 y 22 del RGPD, los cuales a 

su vez establecen que el interesado podrá servirse de este derecho: 1. Cuando el tratamiento 

de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; 2. Cuando los datos personales 

sean objeto de tratamiento basado en los literales e y f del numeral primero del artículo 6248. 

No obstante, el derecho de oposición al tratamiento de los datos personales no es un derecho 

absoluto, por tanto, conforme establece el artículo 21 del RGPD, el responsable de 

tratamiento podrá continuar con el mismo cuando establezca la necesidad del tratamiento 

para satisfacer intereses legítimos, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los 

intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado, por ejemplo, cuando el 

interesado se trate de un niño. De otra parte, “en relación con los datos personales que se 

traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, el interesado tendrá 

 
247 Arts. 18 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre; 21 y 22 del RGPD; art. 22 de la Ley 29733, de 21 de junio de 

2011, Orgánica de Perú. 
248 Ley 3/2018, de 5 de diciembre, art. 6. 

Licitud del tratamiento 

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

1. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público 

o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento; 

2. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el 

responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses o los 

derechos y libertades fundamentales del interesado requieran la protección de datos 

personales, en particular cuando el interesado sea un niño. 
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el derecho de oposición, salvo que fuere necesario el tratamiento para el cumplimiento de 

una misión realizada por razones de interés público”249.  

En términos similares a la legislación española, la ley de protección de datos de Perú (art. 22 

de la Ley Núm. 29733, de 21 de junio de 2011) autoriza al titular de los datos a oponerse a 

su tratamiento, en atención a motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación 

personal, siempre que por ley no se disponga lo contrario y cuando no hubiera prestado su 

consentimiento. Sin embargo, dicha norma no establece, como hace la española, las 

necesarias excepciones al ejercicio de este derecho, que autorizarían al responsable de 

tratamiento a continuar con dicha actividad. 

Retornando al derecho interno, es claro que la oposición al tratamiento de datos personales, 

en la forma en que se encuentra reglada por la LDPDP, requiere de un desarrollo normativo, 

explicativo de los supuestos en los cuales procedería su ejercicio y de los casos en los cuales 

podría la Administración válidamente continuar con el tratamiento de los datos no obstante 

la oposición del titular. A ese respecto proponemos el modelo español que como explicamos 

en lo anterior, con base en el RGPD, comprende los elementos de procedencia y de excepción 

al ejercicio de este derecho, de los cuales adolece la normativa dominicana.  

g. Derecho a indemnización. 

 El titular de los datos objeto de tratamiento tiene además derecho a ser indemnizado cuando 

el responsable o encargado de dicho tratamiento haya incurrido en una acción u omisión 

antijurídica o en una falta capaz de producirle un perjuicio. 

 

El ejercicio de este derecho genera una serie de interrogantes en torno a las cuales la doctrina 

ya ha fijado criterio. Herrán Ortiz250, por ejemplo, se cuestiona si el resarcimiento resultante 

de este derecho puede exigirse simplemente aduciendo un perjuicio, sin necesidad de que el 

mismo se deduzca de una actuación dolosa o negligente del responsable del fichero y si será 

 
249 ÁLVAREZ CARO, María, El derecho de rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, 

oposición y decisiones individuales automatizadas (Reglamento General de Protección de Datos)…, ob. 

cit., p. 236. 
250 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales…, ob. 

cit., p. 294. 
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necesario acreditar el perjuicio producido como consecuencia de la infracción a las normas 

que genere el derecho a ser indemnizado. 

 

Con relación a la primera cuestión sostiene la referida autora que el incumplimiento por parte 

del responsable de tratamiento referente a las disposiciones de la ley, relativas a la protección 

de datos, constituye un presupuesto necesario para exigir responsabilidad civil. Esta 

aseveración es evidente que cuenta con buen tino y nos parece muy correcta, por cuanto quién 

pretenda obtener resarcimiento derivado de una actividad imputable al responsable de 

tratamiento, debe establecer que dicha actividad se acomoda necesariamente en una norma 

con carácter de ilegalidad. Pero si el hecho generador del perjuicio consiste en una 

negligencia del responsable entonces estaríamos en presencia de una falta y, por tanto, se 

descarta el dolo.  

 

En lo que respecta al perjuicio resultante de la actividad ilícita o faltiva del responsable de 

tratamiento de datos, el mismo deberá ser acreditado y además cuantificado. Dicho ejercicio 

corresponde al titular de la información que se dice perjudicado, para ello, dependiendo de 

la naturaleza pública o privada del archivo o banco de datos tratante, deberá sujetarse 

respectivamente, o a la normativa propia del derecho administrativo (Ley 1494, de 9 de 

agosto de 1947, que instituye la Jurisdicción contenciosa administrativa y Ley 13-07, de 5 de 

febrero de 2007, sobre traspaso de competencia del Tribunal Superior Administrativo y del 

Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, al Tribunal Contencioso 

Tributario) o al principio de derecho común conforme al cual todo aquel que alega un hecho 

en justicia debe probarlo (art. 1315 del Código Civil y Código de Procedimiento Civil). 

  

La LDPDP (artículo 16) en una redacción genérica y parca dispone el derecho de los 

interesados a ser indemnizados, conforme al derecho común, por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto por la ley. 

 

El enunciado normativo que antecede nos obliga a plantearnos una tercera interrogante 

relacionada con el aspecto competencial, esto es, a qué juez o tribunal correspondería 

determinar y fijar la entidad de los daños y perjuicios.  De entrada, descartamos que la acción 
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procesal de hábeas data sirva para encauzar dicho reclamo.  Cuando se acude en hábeas data 

ha de suponerse que está en juego un derecho fundamental merecedor de resguardo (la 

protección de los datos personales) y que su tutela amerita que el procedimiento 

preestablecido para ello se efectúe en forma expedita, rápida y sin dilaciones innecesarias. 

Los daños y perjuicios, aunque parten de un supuesto concreto de violación a un derecho 

fundamental, resultan ser sin embargo un efecto resultante de la violación o falta relacionada 

con este derecho. Por tanto, el ejercicio dilatado y cuidadoso de evaluar unos daños y 

perjuicios y de cuantificarlos, además, parecería sustraerse del ámbito de actuación del juez 

de hábeas data. La naturaleza jurídica del procedimiento aplicable no nos parece diseñada 

para sortear este tipo de intereses. Así ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional 

dominicano, en sentencia TC 0254/18, de 30 de julio: “la acción de hábeas data (…) no es 

un escenario para obtener el reconocimiento de derechos ordinarios, como sería la fijación 

de indemnizaciones pecuniarias procuradas por el accionante en amparo, ya que esto es una 

cuestión que ha sido confiada por el legislador a los tribunales de justicia ordinaria mediante 

procesos ordinarios”. 

 

El tenor del artículo 16 de la LDPDP parecería sintonizar con el anterior criterio: “los 

interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, 

sufran daños y perjuicios, tienen el merecimiento a ser indemnizados conforme al derecho 

común”.  Nótese que la parte final del texto legal transcrito remite al derecho común, 

entiéndase al procedimiento común, decidir en torno a la demanda intervenida. Sin embargo, 

cabe preguntarse ¿la designación de un tribunal para el conocimiento y decisión de una 

demanda en daños y perjuicios, derivados de una falta o actividad antijurídica cometida por 

el responsable de tratamiento de datos personales, no debería depender de la naturaleza 

pública o privada del banco de datos tratante? Nosotros consideramos que sí. En los casos en 

que el demandado es un banco de datos de naturaleza privada, ciertamente como establece la 

norma, el procedimiento a seguir es el común y, por tanto, la competencia para conocer y 

decidir incumbe a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia. Sin 

embargo, en aquellos casos en que el demandado en resarcimiento es un banco de naturaleza 

pública, entiéndase un ente u órgano de la Administración Pública, entonces el artículo 

primero, párrafo de la Ley 13-07, dispone que la jurisdicción competente para conocer y 
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decidir lo será el Tribunal Contencioso Tributario251, hoy Tribunal Superior Administrativo. 

Aquí importa destacar que de acuerdo con lo previsto por el artículo 57 de la ley 107-13, el 

derecho de las personas a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos 

como consecuencia de una acción u omisión administrativa antijurídica forma parte integral 

del derecho a la buena administración pública. 

 

Finalmente, aunque la norma, reiteramos, sujeta el ejercicio de este derecho al procedimiento 

común previsto por el artículo 1382 y siguientes del Código Civil, de acuerdo con el cual 

todo aquel que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo, es evidente que cuando los 

daños y perjuicios sean ocasionados por el responsable de un fichero de titularidad pública 

el procedimiento a seguir deberá interponerse con base al principio establecido por el artículo 

148 de la Constitución, y siguiendo las pautas trazadas por el artículo 57 y siguiente de la 

Ley 107-13, y por supuesto los preceptos de la ley jurisdiccional. En este contexto la 

responsabilidad resultante de la actividad pública relacionada con el manejo de los datos 

personales pasa a denominarse ya no responsabilidad civil, sino patrimonial del Estado 

sujeta, por tanto, al imperio del derecho administrativo. 

 

En este último supuesto contará con legitimación activa cualquier persona cuyos datos sean 

objeto de tratamiento y demuestre haber sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de 

una acción antijurídica de la administración pública responsable del tratamiento de datos. Por 

otro lado, el plazo para reclamar prescribe a los 2 años de producida la actuación pública 

causante del daño, o en su caso de la manifestación de sus efectos lesivos (artículo 60 de la 

 
251 Con la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de 26 de enero de 2010, la designación dada por 

la Ley 13-07, de 5 de febrero, de Tribunal Contencioso Tributario, se sustituyó por la actual de Tribunal Superior 

Administrativo; este último actúa como alzada de los tribunales contenciosos administrativos de primer grado, 
aunque la ejecución de este último aspecto ha sido aplazado por ausencia del desarrollo normativo dispuesto 

por la Constitución (artículo 164 de la Constitución), tal y como estableció la Suprema Corte de Justicia en su 

Sentencia 642, de 9 de noviembre de 2016: “si bien es cierto que el recurrente señala la aplicación del artículo 

165 (de la Constitución) no menos cierto es, que una adecuada comprensión del mismo, conlleva al análisis 

integral de las disposiciones contenidas en el artículo 164 de dicha Constitución, el cual deja establecido que 

los procedimientos, entiéndase los recursos, serán determinados por la ley, o sea, que se ha delegado en el 

legislador la aprobación de una ley para regular los procedimientos inherentes al recurso, lo cual no ha ocurrido, 

por tanto, ante dicho vacío normativo, sigue implementándose en la práctica las disposiciones del artículo 3 de 

la Ley 13-17, que a la vez garantiza el derecho al recurso”. 
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ley 107-13) y podrán interponerse los recursos administrativos y el contencioso 

administrativo a opción de la parte interesada. 

h. Otros derechos implícitamente incorporados al ordenamiento dominicano.  

En el ámbito europeo la regulación de los datos personales ha debido acomodarse al 

vertiginoso avance de la tecnología, “las categorías tradicionales sobre las que se asienta el 

derecho a la protección de datos ha evidenciado su debilidad y exigen una adecuación a los 

tiempos actuales que constituyen uno de los principales retos del RGPD al actualizar su 

aplicación al nuevo entorno tecnológico y al crear nuevos derechos digitales”252, entre estos, 

la portabilidad de los datos y el derecho al olvido. 

 

El ordenamiento dominicano no establece con carácter expreso los derechos a la portabilidad 

de los datos ni al olvido. Es entendible que así sea si reparamos en la reciente aparición de 

estos derechos en la legislación comparada. No obstante, su adscripción al texto 

constitucional le viene dada, ya no por el artículo 74, numeral primero de la Constitución que 

como apuntamos anteriormente consagra una cláusula abierta que permite la incorporación 

al ordenamiento de aquellos derechos fundamentales no previstos de manera explícita, sino 

más bien por el propio artículo 44 referente al derecho a la protección de los datos personales, 

del que forman parte esencial. Así las cosas, no debe existir ninguna dificultad, en aceptar 

como bueno y válido que estos derechos, como parte esencial del derecho a la protección de 

los datos personales, se integran a nuestro sistema normativo y como tales pueden 

válidamente ser exigidos y tutelados.  

i. Derecho a la portabilidad de los datos personales. 

Para el desarrollo de algunos contenidos referidos a este joven derecho tomaremos como 

parámetro comparado las previsiones del artículo 20 del RGPD, por tratarse de una norma 

que además de suponer uno de sus cimientos, impacta, por su naturaleza, sobre la generalidad 

de los Estados parte de la Unión, así que se inscribe dentro de los contornos del llamado 

derecho comunitario.  

 
252 RALLO LOMBARTE, Artemi, De la libertad informática a la Constitucionalización…ob., cit., pp. 660-

661. 
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Afirma la doctrina253 que este derecho encuentra su antecedente en 2004 en España, en el 

denominado derecho a la portabilidad numérica regulado por el Real Decreto 2296/2004, de 

10 de diciembre, con base en el cual se facultaba a los abonados a conservar su número de 

teléfono aun cuando estos decidiesen cambiar de operador telefónico o de servicio. Sin 

embargo, su formal incorporación como novedad aparece en la propuesta de Reglamento 

General de Protección de Datos de 25 de enero de 2012, artículo 18254, siendo establecido en 

forma definitiva en el actual Reglamento General. 

 

Este derecho es definido por el artículo 20 del RGPD como “aquel que permite al interesado 

recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del 

tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos 

a otro responsable sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, conforme 

a los presupuestos establecidos por dicha normativa.” Asimismo, entre los motivos que 

determinaron su regulación, (numeral 68 de la parte motivacional del RGPD), cabe 

mencionar la necesidad de reforzar aún más el control que sobre sus propios datos asiste a 

toda persona interesada. De manera que como refieren Rebollo Delgado y Serrano Pérez255, 

el derecho objeto de estudio se adscribe como parte del contenido esencial del derecho a la 

protección de datos personales.  

 

Conforme se extrae de las disposiciones del artículo 20 del RGPD y afirma mayoritariamente 

la doctrina256, el derecho a la portabilidad de los datos se concreta en dos facultades que 

asisten a los interesados. De una parte, la posibilidad de obtener en un formato electrónico 

estructurado y comúnmente utilizado, una copia de los datos que están siendo objeto de 

tratamiento, formato que debe permitir que puedan seguir siendo utilizados por la persona 

 
253 FERNÁNDEZ-SAMANIEGO, Javier; FERNÁNDEZ-LONGORIA, Paula, El derecho a la portabilidad 

de los datos. (Reglamento General de Protección de Datos)…, ob. cit., p. 258. 
254 MIRALLES, Ramón, El derecho a la portabilidad de los datos personales o prestaciones “premium” 

del tradicional derecho de acceso. (La protección de los datos personales en internet ante la innovación 

tecnológica)…, ob. cit., p. 274. 
255 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, SERRANO PÉREZ, María Mercedes, Manual de protección de 

datos…, ob. cit., p. 177. 
256 MIRALLES, Ramón, El derecho a la portabilidad de los datos. (La protección de los datos personales 

en internet ante la innovación tecnológica)…, ob. cit., p. 277. Asimismo, ver a REBOLLO DELGADO, 

Lucrecio, SERRANO PÉREZ, María Mercedes, Manual de protección de datos…, ob. cit. p. 177. 
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interesada. Y de la otra, también podrá optar por transmitir esos datos a otro sistema 

(responsable de tratamiento) siempre que los datos acerca de los cuales pretenda llevar a cabo 

la transmisión estén sometidos a tratamiento automatizado, todo ello sin que el responsable 

del tratamiento ponga trabas, impedimentos o dificultades para la retirada de los datos. 

 

En cuanto a los requisitos necesarios para el ejercicio de este derecho, conforme dispone el 

artículo 20 de RGPD, pueden citarse los siguientes:  

  

▪ Los datos personales cuya recepción y eventual transmisión se procura han de 

concernir al interesado. Así lo proclama el numeral cuarto del artículo 20 cuando 

sentencia que el derecho objeto de análisis (previsto por el apartado 1 del citado 

artículo) no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. De igual 

modo el considerando 68 del RGPD, cuando aborda los motivos que dieron lugar al 

nacimiento de dicha norma, señala entre otros, la necesidad de reforzar aún más el 

control que ha de tener el interesado sobre sus propios datos, lo que reafirma la idea 

desarrollada en este sentido. 

 

▪ Los datos personales han de haber sido suministrados al responsable de 

tratamiento por el interesado. El numeral 1 del artículo 20 del RGPD establece 

como condición para el ejercicio de este derecho, que los datos personales que se 

pretenden recibir hayan sido facilitados al responsable por el interesado. La norma 

establece que este ejercicio podrá hacerlo en un formato estructurado, de uso común 

y lectura mecánica. Lo anterior deja entendido que los datos que el responsable 

obtenga por una fuente distinta del interesado no podrán ser afectados por el ejercicio 

de este derecho. 

 

▪ El tratamiento ha de basarse en el consentimiento o en la existencia de un 

contrato. El consentimiento, como elemento determinante para el ejercicio del 

derecho a la portabilidad de los datos, además de ser explícito, debe haber sido dado 

al responsable para uno o varios tratamientos específicos. De otra parte, el tratamiento 

puede tener por fundamento la existencia de un contrato en el que el interesado sea 
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parte y cuya ejecución torne en necesario dicho tratamiento. Lo anterior significa que 

el tratamiento efectuado fuera de los supuestos previstos por el artículo 20.1.a, 

deviene en ilícito por excepción al artículo 6 y, por tanto, hace inadmisible el ejercicio 

del derecho a la portabilidad de los datos.  

 

▪ Por último, el tratamiento debe ser automatizado. El RGPD extiende su ámbito 

material de aplicación a tratamientos total o parcialmente automatizados y también a 

tratamientos no automatizados, sin embargo, al configurarse el derecho a la 

portabilidad de los datos a partir de la recepción de los datos en formato estructurado 

de uso común y lectura mecánica, excluye de su contenido el tratamiento de los datos 

en forma manual. 

Retornando al inicio del desarrollo de este derecho, reiteramos que el mismo no se encuentra 

explícitamente previsto en el ordenamiento dominicano, siendo receptado, sin embargo, con 

base en lo previsto por el artículo 44 de la Constitución, relativo al derecho a la protección 

de datos personales, que sí se encuentra previsto.  Aunque el derecho a la portabilidad de los 

datos personales no ha sido objeto de desarrollo legislativo, posee no obstante eficacia directa 

desde la propia Constitución y puede, por tanto, ser exigido y en consecuencia tutelado.  

ii. Derecho al olvido. 

Todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente decía Heráclito aludiendo a la 

naturaleza cambiante de las cosas. Esta célebre frase cobra mayor sentido cuando analizamos 

el fenómeno de la tecnología, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones y más 

concretamente con efecto en el tratamiento de la información personal.  

Los avances que en la actualidad experimentan las telecomunicaciones hacen posible la 

incorporación de nuevos servicios a través de la Red por motores de búsqueda (p. ej. Google) 

o por redes sociales (p. ej. Facebook) y permiten el acceso, almacenamiento y tránsito de una 

gran cantidad de información personal en un brevísimo espacio de tiempo. Todo ello supone 

una herramienta de vital importancia en los procesos de comunicación del hombre y en ese 

contexto parecería hoy día constituir un factor indispensable en el orden económico y 
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empresarial. No obstante, también pudiera significar una situación de riesgo en torno a los 

derechos y libertades de las mismas personas que utilizan estos servicios257. 

En sintonía con esto último afirma Arenas Ramiro258: “los usuarios dejan de ser meros 

receptores de información para convertirse en difusores de la misma, pero no solo personal, 

sino también de terceros, lo que provoca que la información de una persona pueda circular 

por la Red sin consentimiento de ello, sin viso de un fácil borrado, pero con una fácil 

capacidad de difusión y recuperación”. Siendo así surge entonces la necesidad de avanzar 

también hacia la construcción de una nueva y más efectiva forma de tutela de la información 

personal tratada a través de estas novedosas vías de servicios.  

La anterior cuestión sobre los avances tecnológicos en el ámbito de las telecomunicaciones 

y la consiguiente necesidad de protección de los datos personales es abordada por el RGPD, 

en sus considerandos 6 y 7: 

Considerando 6. “la rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para 

la protección de los datos personales. La magnitud de la recogida y el intercambio de datos personales 

han aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como 

las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar 

sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal 

a escala mundial (…)”. 

 
257En torno a este punto vale destacar los considerandos (6) y (7) del RGPD, en los cuales se aborda el fenómeno 

de la tecnología y la necesidad de configurar un marco sólido de protección para los Estados de la Unión: (6). 

La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos 

personales. La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera 

significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos 

personales a una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un 

volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la 

economía como la vida social, y ha de facilitar más aun la libre circulación de datos personales dentro de la 

Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un 

elevado nivel de protección de los datos personales. (7). Estos avances requieren un marco más sólido y 

coherente para la protección de datos en la Unión Europea respaldado por una ejecución estricta, dada la 

importancia de generar la confianza que permita a la economía digital desarrollarse en todo el mercado interior. 

Las personas físicas deben tener el control de sus propios datos personales. Hay que reforzar la seguridad para 

las personas físicas, los operadores económicos y las autoridades públicas. 
258 ARENAS RAMIRO, Mónica, Hacia un futuro derecho al olvido de ámbito europeo. (La protección de 

los datos personales en internet ante la innovación tecnológica)…, ob. cit., p. 327.  
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Considerando 7. “Estos avances requieren de un marco más sólido y coherente para la protección de 

los datos en la Unión Europea, respaldado por una ejecución estricta, dada la importancia de generar 

confianza que permita a la economía digital desarrollarse en todo el mercado interior (…)”. 

De lo anterior transcrito conviene destacar la importancia dada por el Parlamento y el 

Consejo a la necesidad de propiciar un ambiente de confianza que coadyuve al desarrollo 

económico digital y de reforzar en el contexto anterior la seguridad jurídica y la práctica de 

los operadores económicos y autoridades públicas, ello supone sin duda el preludio palmario 

al nacimiento del derecho que nos corresponde en esta oportunidad abordar: el derecho al 

olvido. 

El derecho al olvido sostiene Arenas Ramiro259, no es algo nuevo260.  “Su aparición261 suele 

ubicarse en Francia, a finales de los noventa, cuando tras una sentencia emanada de la Corte 

de Casación francesa, de 20 de noviembre de 1990, un juzgado de primera instancia de 

Bruselas, con ocasión de analizar la difusión y conservación de información personal por una 

cadena de televisión francesa, concluyó que el derecho al olvido formaba parte del derecho 

a la vida privada consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derecho Humanos”. 

No obstante Francisco Lecturia,262 aunque coincide en situar la aparición de este derecho en 

Francia, refiere que fue en 1965 mediante sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Sena, 

con ocasión del reclamo presentado por una ex amante del asesino en serie Henri Landru 

relativo a su mención en una película. El referido tribunal aceptó la alegación conforme a la 

cual lo narrado en la mencionada película correspondía a un período muy antiguo y dramático 

de la vida privada que debía ser dejado atrás. 

 
259Ibíd., p. 333. 
260 Parecería no existir controversia en la doctrina en cuanto a considerar que el derecho al olvido no reviste 

algo novedoso. Dentro de esta misma línea puede citarse a ÁLVAREZ CARO, El derecho a la supresión o al 

olvido. (Reglamento General de Protección de Datos)…, ob. cit., p. 242. Así también ver LECTURIA, I. 

Francisco, Fundamentos jurídicos del derecho al olvido, ¿Un nuevo derecho de origen europeo o una 

respuesta típica ante colisiones entre ciertos derechos fundamentales? Revista chilena de Derecho Volumen 

43, No. 1, p. 92. 
261 SIMÓN CASTELLANO, Pere, El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE. 

(efectos tras la sentencia del TJUE de mayo de 2014)…, ob. cit., p. 227, sostiene que “el concepto y terminología 

de derecho al olvido se introdujo por primera vez en una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, publicada en el mes de noviembre del 

año 2010, titulada A comprenhensive approach on personal data protection in the European”.  
262 LECTURIA I. Francisco J., Fundamentos jurídicos del derecho al olvido, ¿Un nuevo derecho de origen 

europeo o una respuesta típica ante colisiones entre ciertos derechos fundamentales?..., ob. cit., p. 93. 
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En torno a la definición del derecho al olvido recrea la profesora Arenas Ramiro263 en su 

ensayo titulado “Hacia un futuro derecho al olvido de ámbito europeo” algunas definiciones 

ofrecidas por la doctrina: “es el derecho a silenciar acontecimientos pasados de la vida que 

ya no ocurren”; “es el derecho a que el pasado no se convierta en presente continuo”; “es el 

derecho de borrar o derecho de suprimir información (…) que está en manos de otros”. En 

todas ellas se advierte como se acude al factor tiempo como presupuesto relevante para la 

protección de la privacidad, y es que efectivamente el paso del tiempo y con ello la 

desactualización de la información, constituye la nota característica de este derecho, como 

mutación o proyección de la supresión o cancelación de los datos. La Agencia Española de 

Protección de Datos también se ha referido al derecho al olvido, definiéndolo según afirma 

Cobacho López,264 como “la manifestación de los tradicionales derechos de cancelación y 

oposición aplicados a los buscadores de internet. El derecho al olvido prosigue la AEPD, 

“hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través del internet 

cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos por la 

normativa”. Claro que esta última definición se enmarca dentro de la dimensión digital de 

este derecho. 

Uno de los aspectos de mayor importancia e interés relacionado con este derecho, consiste 

en determinar su naturaleza jurídica, esto es, si constituye un derecho autónomo o si por el 

contrario debe asimilarse como parte del derecho de cancelación, sin embargo, parecería 

existir consenso en la doctrina en lo que respecta a esta parte. Para Simón Castellano265 el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su sentencia de mayo de 2014, se adelantó al 

legislador europeo, al reconocer jurisprudencialmente con base en los principios y derechos 

de la Directiva 95/46/CE, vigente para entonces, una tutela extensiva de los derechos de 

cancelación y oposición. En idéntica línea de pensamiento Rebollo Delgado y Serrano 

Pérez266 sostienen “el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al olvido consiste 

 
263 ARENAS RAMIRO, Mónica, Hacia un futuro derecho al olvido de ámbito europeo. (La protección de 

los datos personales en internet ante la innovación tecnológica)…, ob. cit., p. 330. 
264 COBACHO LÓPEZ, Ángel, Reflexiones en torno a la última actualización del derecho al olvido digital, 

Revista de Derecho Político, Núm. 104, enero-abril 2019, p. 203. 
265 SIMÓN CASTELLANO, Pere, El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE…, 

ob. cit., p. 228. 
266 REBOLLO DELGADO, Lucrecio, SERRANO PÉREZ, María Mercedes, Manual de protección de 

datos…, ob. cit., p. 172. 
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en el derecho a la supresión de los datos personales de una determinada base que los 

contuviera. Eso, y no otra cosa es el derecho al olvido”. De su parte, Álvarez Caro267 afirma 

que “no se trata de un derecho nuevo, sino de la manifestación de uno ya existente, en un 

entorno muy concreto. Se trata de la manifestación del derecho a la cancelación de datos en 

el entorno de internet”. Arenas Ramiro, asegura que en realidad no trata de ningún concepto 

novedoso u original sino más bien de una formulación adaptada al mundo de las redes 

globales de las comunicaciones, y en concreto, del tradicional derecho de cancelación268. 

Efectivamente, el derecho al olvido tiene por propósito la supresión de información personal 

que el paso del tiempo desactualiza; información que aun cuando pudiera ser verás pierde sin 

embargo interés público, por tanto, su permanencia en la red no debería suponer para el 

interesado un perjuicio que jurídicamente esté obligado a soportar.   

En su dimensión digital, la regulación legal de este derecho deviene de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea269 en el caso de Google Spain, S.L. y Google Inc. 

VS Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González, dando, 

lugar algún tiempo después (2016) a la aprobación del Reglamento General del Parlamento 

y del Consejo.  

La sentencia intervenida en el caso anteriormente citado, que hubo de configurar el derecho 

al olvido en su versión digital270, se dicta a propósito de la reclamación hecha por el señor 

Mario Costeja González ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), contra 

La Vanguardia Ediciones S.L., para entonces editor de un diario de gran prestigio en España, 

y contra Google Spain, S.L. y Google Inc. Alegaba el reclamante que cuando un internauta 

introducía su nombre en el motor de búsqueda de Google (Google Serch) obtenía como 

resultado unos enlaces a dos páginas del diario La Vanguardia fechadas en enero y marzo de 

1998, en las que se anunciaba una subasta de inmuebles organizada con motivo de un 

 
267 ÁLVAREZ CARO, María, El derecho a la supresión o al olvido. (Reglamento General de Protección de 

Datos)…, ob. cit., p. 242. 
268 ARENAS RAMIRO, Mónica, Hacia un futuro derecho al olvido de ámbito europeo. (La protección de 

los datos personales en internet ante la innovación tecnológica)…, ob. cit., p. 335. 
269 ECLI: EU: C: 2014: 317. STJUE de 13 de mayo de 2014, Google Spain, S.L. y Google Inc. vs. Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González (Asunto C-131/12). 
270 Extraído del comunicado de presa Núm. 70/14, de fecha 13 de mayo, del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, Sentencia en el asunto C-131/12, Google Spain, S.L., Google Inc./Agencia Española de Protección de 

Datos, Mario Costeja González.  
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embargo para el cobro de unas cantidades adeudadas por el señor Costeja González a la 

Seguridad Social. La reclamación de Costeja González pretendía, de una parte, que se 

exigiese a La Vanguardia eliminar o modificar las páginas enlazadas al motor de búsqueda 

de Google para que así no aparecieran sus datos, o que se utilizara una herramienta facilitada 

por los motores de búsqueda para proteger dicha información. De otra parte, solicitaba el 

reclamante exigir a Google Spain o Google Inc., eliminar u ocultar sus datos personales para 

que dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los enlaces 

de La Vanguardia. El fundamento de su solicitud consistía en el hecho de que el embargo de 

que fue objeto en su día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hacía años y carecía, 

por tanto, carecía en la actualidad de relevancia.  

Dicha reclamación resultó, sin embargo, desestimada por la AEPD, siendo acogida 

posteriormente mediante la ya referida sentencia, con base, entre otros, en los siguientes 

fundamentos: Consideró el Tribunal que el gestor del motor de búsqueda de Google es 

responsable de ese tratamiento, en los términos en que mandaba la Directiva 96/46 (de 24 de 

octubre del 1995, del Parlamento y del Consejo, vigente en ese momento), dado que es él 

quien determina los fines y los medios de esa actividad. En este punto destaca el Tribunal 

que como la actividad de un motor de búsqueda se suma a la de los editores de sitios de 

internet y puede afectar significativamente los derechos fundamentales de las personas, entre 

ellos la protección de datos personales, el gestor del motor de búsqueda debe garantizar, en 

el marco de sus responsabilidades, que dicha actividad satisfaga las exigencias de la 

Directiva.  

En el anterior contexto establece el Tribunal que un tratamiento de datos de carácter personal 

efectuado por el gestor de un motor de búsqueda permite que cualquier internauta que realice 

una búsqueda a partir del nombre de una persona física, obtenga a través de la lista de 

resultados, una visión estructurada de información relativa a esa persona que circula en 

internet, afectando considerablemente aspectos de la vida privada de la persona a los que sin 

dicho motor de búsqueda no se habría conectado o lo hubiera sido con gran dificultad. Así 

las cosas, concluye el Tribunal en lo que respecta al alcance de la responsabilidad del gestor 

de un motor de búsqueda, este está obligado, en determinadas condiciones, a eliminar de la 

lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, 
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los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta 

persona. 

Finalmente, en lo concerniente a la regulación de este derecho en España, la misma se remite 

al artículo 17 del RGPD, de acuerdo con el cual el interesado tendrá derecho a obtener sin 

dilación innecesaria del responsable de tratamiento, la supresión de los datos personales que 

le conciernen, entre otras271, en las circunstancias concretas que se mencionan a 

continuación: 

a. Los datos personales ya no sean necesarios en relación para los fines para los cuales 

fueron recogidos o tratados de otro modo. Se plantea de este modo una ilegalidad 

sobrevenida en la medida en que el tratamiento de la información no guarda 

correspondencia con los fines que justificaron en principio su recogida. Mantener los 

datos en estas condiciones convertiría el tratamiento en ilegal. 

 

b. El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad 

con el Reglamento. Si el interesado, habiendo consentido en forma explícita y a unos 

fines específicos retira luego su consentimiento, el tratamiento realizado no obstante 

dicha circunstancia deviene en ilícito y por tanto, se justifica la supresión de la 

información recogida. 

 

c. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21.1 y no 

prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga 

al tratamiento con arreglo al artículo 21 apartado 2. El artículo 6 del RGPD 

establece que “el tratamiento de los datos será lícito en los casos en que se efectúe 

para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable. También será lícito el tratamiento 

necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o 

por un tercero, con las excepciones que prevé dicho texto”272. No obstante, dicho 

 
271 El Art. 17 del RGPD establece específicamente 6 circunstancias en las cuales es posible demandar el olvido 

o supresión de los datos personales, no obstante, a objeto del presente trabajo optamos por desarrollar 

únicamente 4 de estas circunstancias, por ser estas las que más se adaptan a la legislación dominicana. 
272 El Considerando (47) del RGPD refiere en este sentido: el interés legítimo de un responsable del tratamiento, 

incluso el de un responsable al que se puedan comunicar los datos personales, o de un tercero, puede constituir 
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carácter lícito no impide que el interesado pueda válidamente oponerse al tratamiento 

de sus datos, a menos que el responsable acredite motivos legítimos imperiosos para 

el tratamiento que prevalezca sobre los intereses, los derechos y libertades del 

interesado. En estas circunstancias la oposición válida dará lugar al ejercicio de la 

supresión de los datos. En lo relativo a la segunda causal de supresión (artículo 21.2) 

el ejercicio del derecho al olvido deriva de la oposición válida presentada con base al 

hecho de haber sido tratados los datos con fines de mercadotecnia directa. 

 

d. Cuando los datos personales han sido tratados ilícitamente. Cualquier tratamiento 

efectuado en contravención del Reglamento o la ley dará lugar a la supresión de la 

información. 

En el ordenamiento dominicano, tal cual acontece con la portabilidad de los datos, el derecho 

al olvido no es objeto de previsión legal expresa y es entendible que así sea dada la reciente 

incorporación del mismo en el ámbito comparado. No obstante aquí en necesario destacar 

que el Tribunal Constitucional Dominicano, quizás sin proponérselo, por lo menos en dos 

oportunidades273, ha sentado un criterio interesante que en esencia encierra este novedoso e 

importante derecho al olvido: “este Tribunal considera que ni José Agustín Abreu Hernández, 

ni ninguna otra persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, puede 

ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registro 

de acceso público, lo cual constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes 

 
una base jurídica para el tratamiento, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del 

interesado, teniendo en cuenta las expectativas razonables de los interesados basadas en su relación con el 

responsable. Tal interés legítimo podría darse, por ejemplo, cuando existe una relación pertinente y apropiada 

entre el interesado y el responsable, como en situaciones en las que el interesado es cliente o está al servicio del 

responsable. En cualquier caso, la existencia de un interés legítimo requerirá una evaluación meticulosa, 

inclusive si un interesado puede prever de forma razonable, en el momento y en el contexto de la recogida de 

datos personales, que puede producirse el tratamiento con tal fin. En particular, los intereses y los derechos 

fundamentales del interesado podrían prevalecer sobre los intereses del responsable del tratamiento cuando se 

proceda al tratamiento de los datos personales en circunstancias en las que el interesado no espere 

razonablemente que se realice un tratamiento ulterior. Dado que corresponde al legislador establecer por ley la 

base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas, esta base jurídica no 

debe aplicarse al tratamiento efectuado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. El 

tratamiento de datos de carácter personal estrictamente necesario para la prevención del fraude constituye 

también un interés legítimo del responsable del tratamiento de que se trate. El tratamiento de datos personales 

con fines de mercadotecnia directa puede considerarse realizado por interés legítimo. 
273 SSTC 0027/2013, de 6 de marzo y 0237/2015, de 20 de agosto. 
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prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado, en determinados 

casos, generar daños irreparables”.  

Así las cosas, consideramos que el camino para la incorporación y aplicación de este derecho 

en el país ha sido lo suficientemente allanado y no existe en consecuencia, ninguna dificultad 

en entenderlo como parte del ordenamiento con base en lo dispuesto por el ya referido 

artículo 44 de la Constitución. Amén de la previsión implícita y de la eficacia directa de la 

Constitución, es evidente que se ameritará la adecuación de la normativa de protección de 

datos vigente con miras a asegurar una mayor y más efectiva tutela de los datos personales.  

8. Límites a los derechos de protección de datos personales. 

“El contenido de los derechos, incluidos los fundamentales, está acotado, es decir, todo 

derecho se acaba en un punto dado y comienza quizás otro derecho del mismo o de distinto 

titular”274. Alude la idea anterior de ARZOZ SANTISTEBAN al carácter relativo de los 

derechos y a la posibilidad de modularlos en la medida en que coliden o entran en conflicto 

con otros derechos, intereses o bienes también merecedores de protección jurídica.  

“El enunciado constitucional de los derechos fundamentales incluye con frecuencia los 

límites a dichos derechos, bien sea porque los incorpora a la definición misma del derecho, 

bien sea porque los añade a esta mencionándolos como tales, se habla entonces de límites 

explícitos. Otras veces, los límites resultan de la necesidad de hacer compatible entre sí el 

goce de los distintos derechos por otros (…), se habla en esta ocasión de los límites 

implícitos. Para el establecimiento de estos límites, además de tenerse en cuenta las 

circunstancias del caso concreto, se hace una gradación de los derechos, algunos de los cuales 

se consideran preferentes o dotados de mayor valor275”.  No existe por tanto con carácter 

absoluto un criterio general que permita determinar el derecho de más valor cuando entra en 

colisión con otro. 

 
274 ARZOZ SANTISTEBAN, Xavier, La concretización de los derechos fundamentales, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, p. 71. 
275 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder, estudios sobre la Constitución…, ob. cit., pp. 1023-

1024. 
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Para Herrán Ortiz276 los límites al ejercicio de los derechos fundamentales pueden ser, 

naturales, los cuales se identificarían con aquellos condicionantes del ejercicio del derecho 

que nacen de la propia esencia del derecho como tal o de la inserción de este en el 

ordenamiento jurídico, por lo que en todo caso se trata de límites cuya principal referencia 

se encuentra en el derecho mismo. Y límites legales, aquellos que tienen su origen en la 

articulación o vinculación con otros derechos, o que externamente el legislador, respetando 

el contenido esencial del derecho, establece para garantizar otros bienes de la persona.  

En lo que respecta a “la protección de datos personales, al igual que acontece con el resto de 

los derechos fundamentales, no tiene un carácter absoluto, sino que debe considerase en 

relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos 

fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad”277.  Esta relatividad del derecho 

de protección a los datos personales ha sido abordada por el Tribunal Constitucional 

español278, afirmando que, aunque los límites específicos a este derecho no aparezcan 

explicitados en la Constitución, ni la misma remita a los Poderes Públicos su determinación 

como ha hecho con otros derechos fundamentales, cabe encontrar dichos límites en el resto 

de los derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Estos 

límites pueden resultar, afirma el Constitucional, “de restricciones directas al derecho 

fundamental mismo, o bien pueden ser restricciones al modo, tiempo o lugar de ejercicio del 

derecho fundamental”.  

 Las operaciones con datos personales de una persona realizada sin observancia de la ley que 

las regula vulneran el derecho a la protección de los datos personales en tanto le imponen un 

límite constitucionalmente ilegítimo, ya sea a su contenido o al ejercicio del haz de facultades 

que lo componen.  Pero la conculcación al derecho de protección de datos se verificará, 

además, en la medida en que su norma reguladora aborde los límites de forma tal que hagan 

impracticable el derecho fundamental afectado o torne en ineficaz la garantía que la 

Constitución le otorga (STC 292/2000). Así las cosas, podemos afirmar que los límites 

 
276 HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales…, ob. 

cit., p.169. 
277 Considerando (4) del RGPD. 
278 STC 292/2000, de 30 de noviembre, F.J. 11. 
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establecidos por la ley también encuentran un límite, en la medida en que estos, en la forma 

que son regulados deban respetar escrupulosamente el contenido esencial del derecho.  

Afirma Herrán Ortiz que los derechos con los que con mayor frecuencia entra en conflicto el 

de protección de datos personales, y por consiguiente pudieran eventualmente ponerle límite, 

son el derecho a la libre obra intelectual, el derecho a la información y el derecho a la libertad 

de empresa.  El derecho a la libre obra intelectual, p.ej., colide con la protección de los datos 

personales en el caso en que un proyecto de investigación médica o sociológica se ve 

truncado ante la dificultad de obtener determinada información de la cual depende. La 

libertad de empresa, por su parte, implica la creación de bases de datos personales para su 

posterior tratamiento en el tráfico mercantil, que en forma alguna debería encontrar 

dificultad, pues, razona la autora, “se ha evidenciado que de lo que se trata es de controlar la 

utilización de la informática en el tratamiento de los datos personales, no de imposibilitarla”. 

De manera que la libertad de empresa, si bien autoriza la creación de bases de datos 

personales y por tanto, el tratamiento de éstos, no hace lo propio sin embargo, respecto de 

dichos procesos cuando se efectúen en contravención de los principios y derechos previstos 

por la norma. En lo que atañe al derecho a la información, si bien el mismo asiste a toda 

persona y comprende buscar, investigar, recibir y difundir información por cualquier medio, 

canal o vía, su ejercicio deberá siempre llevarse a cabo en armonía y equilibrio con los 

derechos de privacidad, intimidad y protección de los datos personales.  

El anterior ejercicio279 hecho por la citada autora es claro que tiene por fundamento la 

normativa y experiencia española, sin embargo, la naturaleza jurídica de los derechos a que 

hace referencia y la interacción que entre éstos se produce a partir de la dinámica social 

cotidiana, permiten que aplique por igual en cualquier ordenamiento jurídico inclusive el 

dominicano. 

El Tribunal Constitucional de España280 también se ha referido con carácter específico a los 

límites que lindan a la protección de los datos al aludir aquellos previstos por el artículo 

 
279 Ibíd., pp. 173-175.  
280 Entre los límites más comunes a los derechos fundamentales, además del resultante de la confrontación entre 

los propios derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional de España, refiere los previstos por el texto 

constitucional en su artículo 105.b, reseñados en innúmeras sentencias, nos referimos la seguridad y defensa 

del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad. La persecución y castigo del delito constituye, 
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105.b) de la Constitución que manda a la ley a regular el acceso a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación 

y castigo de los delitos y la intimidad de las personas. En cuanto a la persecución y castigo 

del delito, apunta el Constitucional, constituyen también un bien digno de tutela en tanto a 

través de ello se obtiene la paz social y la seguridad ciudadana. Estos límites establecidos por 

el Alto Tribunal son en esencia los propios previstos por la LDPDP que más adelante 

habremos de desarrollar. 

En contexto dominicano la Constitución en su artículo 44 numeral 2 establece una reserva 

legal a objeto de limitar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. En este 

orden dispone el referido precepto: “toda persona tiene el derecho de acceder a la información 

y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así 

como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos con las limitaciones fijadas por 

la ley”. Efectivamente, en obediencia a este mandato constitucional la LDPDP (artículo 26) 

establece cuales son las excepciones al ejercicio de los derechos de protección de datos 

personales (acceso, oposición, actualización, rectificación y supresión). 

La norma (art. 26281) establece que la denegación de los derechos de protección de datos por 

parte de los responsables o usuarios de los bancos de datos oficiales podrá hacerse mediante 

resolución judicial motivada y en los supuestos puntuales previstos por la ley.  Este enunciado 

supone en nuestra opinión un desacierto, pues dicho ejercicio implica el dictado de un acto 

jurisdiccional que concierne por tanto a los tribunales, de manera que se presenta aquí una 

cuestión de incompetencia. De mayor sentido estaría dotado dicho precepto legal, si al igual 

que acontece en Argentina, legislación que parece haberle servido de referencia a juzgar por 

 
asimismo un bien jurídico digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz 

social y la seguridad ciudadana (STC 166/1999, de 27 de septiembre); de igual forma las actividades de control 

en materia tributaria como bienes y finalidades constitucionales legítimas capaces de restringir los derechos del 

artículo 18.1 y 4 de la Constitución (STC 143/1994, de 9 me mayo).  
281 LDPDP. Art. 26. Excepciones a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Mediante 

resolución judicial los responsables o usuarios de bancos de datos oficiales pueden denegar el acceso, 

rectificación o la supresión en función de la protección de la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública, 

o de la protección de los derechos e intereses de terceros. Estas excepciones no pueden interferir con los 

derechos a que se hace acreedor cada ciudadano y que consagra la Constitución de la República Dominicana. 

La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos 

de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso 

vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, el desarrollo de funciones de 

control de salud y del medio ambiente, la investigación de crímenes y delitos por la autoridad competente y la 

verificación de infracciones administrativas. 
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su similar redacción, (art. 17282), estableciera como obligación a cargo de los responsables 

de datos públicos, la de motivar fundadamente mediante decisión la denegación de los 

derechos en cuestión en los casos que prevé la ley, lo cual resulta razonable a objeto de 

conocer el reclamante las razones por las cuales le fue negado su derecho y a objeto además 

de hacer posible su ulterior control judicial. Pero en ningún caso cabe atribuir funciones 

jurisdiccionales a un órgano administrativo como es un responsable de tratamiento y menos 

aún a uno privado.  

a. Excepciones de la Ley al ejercicio de los derechos de protección de los datos283. 

Cinco son los casos en que los responsables de bancos o ficheros de datos personales pueden 

válidamente denegar el acceso, rectificación, supresión y demás derechos de protección de 

datos personales, a saber: i) Cuando se deniegue fundamentado en la protección de la 

seguridad nacional, del orden y de la seguridad pública; ii) Cuando se deniegue para proteger 

derechos e intereses de terceros; iii) Cuando pudiera obstaculizar actuaciones judiciales o 

administrativas en curso, vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones 

tributarias; iv) Cuando pudiera obstaculizar el desarrollo de funciones de control de salud y 

de medio ambiente; y, v) Cuando pudiera obstaculizar la investigación de crímenes y delitos 

por la autoridad competente.  

i. Cuando se deniegue fundamentado en la protección de la seguridad nacional, del 

orden y de la seguridad pública.  

La Constitución dedica el capítulo tercero del título doceavo a la seguridad y defensa 

nacional, e incorpora lo que denomina Cuerpo de Seguridad Pública o de Defensa. Esto 

significa que estamos ante la presencia de intereses jurídicos protegidos constitucionalmente. 

La defensa nacional se vincula con la actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito 

externo relacionado con la soberanía, como a la suscitada por la amenaza de terrorismo 

interno o internacional y por todo lo que implique un riesgo para la preservación del sistema 

 
282LDPDP. Art. 17. (Excepciones). 1. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, 

mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la 

defensa de la Nación, del orden y de la seguridad pública, o de la protección e intereses de terceros. 
283 El RGPD dispone que el establecimiento de límites al tratamiento de los datos personales deberá siempre 

respetar en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y ser además necesarios y proporcionados en 

una sociedad democrática.  



 

173 
 

democrático y republicano de gobierno. En cambio, generalmente, se entiende por seguridad 

pública lo referido a la prevención y represión del delito, la política criminal, las técnicas de 

investigación, las fuentes de información y la seguridad de las estructuras y personas 

comprometidas en esa actividad284.  

Esta excepción adquiere sin duda gran relevancia, pues de lo que se trata es de acceder a 

informaciones que siendo de carácter personal, proveerlas pueda implicar sin embargo poner 

en riesgo la seguridad nacional o pública. Aunque es innegable la prevalencia de estos 

intereses (seguridad nacional o pública) en relación a los datos personales, la ley permite 

excepcionalmente superponer un interés particular (los datos personales) sobre uno colectivo 

o general, no obstante, ello no significa que la resolución mediante la cual se deniegue el 

acceso no deba contener los concretos motivos que les sirvan de fundamento. 

ii. Cuando se deniegue para proteger derechos e intereses de terceros. 

Los responsables de tratamiento de datos pueden además denegar los derechos de protección 

de datos cuando su ejercicio pueda afectar los derechos e intereses de terceros. Con cierta 

frecuencia sucede que el ejercicio de un derecho por parte de su titular colide con el derecho 

ajeno, en este caso la Constitución dispone (artículo 74. 4) que los poderes públicos, en su 

labor de interpretar y aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales, están 

llamados a armonizar de la mejor forma dichos bienes e intereses también merecedores de 

protección constitucional. Ahora bien, esa limitación tendría que estar suficientemente 

motivada y justificada. 

iii. Cuando pudiera obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso 

vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

El incumplimiento de la obligación tributaria por parte del contribuyente y otros sujetos 

obligados generalmente provoca que la Administración Tributaria acometa actuaciones y 

diligencias de investigación, fiscalización o inspección que en ocasiones significan la 

afectación o limitación del ejercicio de los derechos de protección de datos personales de su 

titular. En este sentido establece la LDPDP (artículo 26): “la información sobre datos 

 
284 PEYRANO, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales…, ob. cit., p. 191, citando a Alejandra 

M. Gils Carbó. 
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personales también puede ser denegadas por los responsables de bancos de datos públicos, 

cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso 

vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias”.  

 Los órganos de la Administración Tributaria disponen de amplias facultades de inspección, 

fiscalización e investigación a través de funcionarios competentes, con el objeto de que sean 

cumplidas las disposiciones del código tributario y de otras leyes, reglamentos y normas 

tributarias a su cargo (artículo 44 del Código Tributario285). Por su parte, los contribuyentes, 

responsable y terceros están obligados tanto a facilitar las tareas de determinación, 

fiscalización y cobranza que realice la Administración Tributaria (artículo 50286), como al 

cumplimiento de sus obligaciones y deberes formales establecidos por el código tributario y 

disposiciones especiales (artículo 7287).  

Nuevamente nos encontramos aquí con un interés de vital importancia y de carácter general 

que al igual que apuntamos de la seguridad nacional y pública se encuentra residenciado en 

la Constitución, que en su artículo 75 establece como un deber fundamental el de tributar de 

acuerdo con la ley en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e 

inversiones públicas, así que resulta lógico y comprensible que la ley limite los derechos de 

protección de datos en los casos en que de alguna forma obstaculicen actuaciones de la 

Administración Tributaria relacionadas con una averiguación fiscal.  

La noción obstaculizar “actuaciones judiciales o administrativas” empleadas por la ley para 

justificar la denegación a los derechos de protección de datos ha sido interpretada por la 

 
285 Art. 44 de la Ley 11-92, de 16 de mayo de 1992. Los órganos de la Administración Tributaria disponen de 

amplias facultades de inspección, fiscalización e investigación a través de sus funcionarios competentes, con el 

objeto de que sean cumplidas las disposiciones de este código, y de otras leyes, reglamentos y normas tributarias 

puestas a su cargo. Estos funcionarios, en el ejercicio de estas facultades, gozarán de fe pública (…). 
286 Art. 50 de la Ley 11-92. Deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros. Los 

contribuyentes, responsables y terceros están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización, 

investigación y cobranza que realice la Administración Tributaria y en especial los deberes formales señalados 

a continuación (…). 
287 Art. 7 de la Ley 11-92. Deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables. Los contribuyentes 

y responsables están obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de los deberes formales 

establecidos en este Código o en normas especiales. 

 Párrafo I. La exención de la obligación tributaria, no libera al contribuyente del cumplimiento de los 

demás deberes formales que le correspondan. 

 Párrafo ll. Las obligaciones tributarias podrán ser cumplidas por medio de representantes legales o 

mandatarios. 
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doctrina como poco descriptiva de la clase de trabas que debe implicar el ejercicio de los 

derechos del obligado tributario para que se pueda denegar su solicitud. Por tanto, consideran 

autores como Arrieta Martínez de Pizón, citado por Amelia González Méndez que dicha 

noción debe ser interpretada de la forma más restrictiva posible, “como un riesgo real y 

efectivo de paralización del funcionamiento administrativo que lleve a inmovilizar o 

suspender las actuaciones normales de la Administración”, de manera que no podría 

denegarse este ejercicio por una simple dificultad o mero impedimento, lo que nos parece 

lógico pues se trata de la limitación de un derecho fundamental frente a una obligación 

tributaria288. 

iv. Cuando pudiera obstaculizar el desarrollo de funciones de control de salud y de 

medio ambiente. 

La LDPDP (artículo 26) faculta a los responsables de tratamiento de datos públicos a denegar 

los derechos de protección de datos personales cuando su ejercicio pudiera obstaculizar el 

desarrollo de funciones de control de salud y medio ambiente. Esta excepción sin duda debe 

ser analizada con cautela pues los datos sanitarios, por su condición de especialmente 

protegidos por la norma, (artículo 75289 de la LDPDP) se benefician de una tutela reforzada 

y está vedada su recogida y tratamiento a menos que medie el consentimiento expreso y por 

escrito del titular. En lo que respecta al ámbito medio ambiental, todos sabemos que comporta 

un derecho de vital importancia receptado en la Constitución por los artículos 66 y 67. 

Está claro que la norma no prohíbe el ejercicio de los derechos de protección de datos cuando 

obren en archivo o bancos relacionados con la salud y el medio ambiente. Lo que en realidad 

hace la norma es limitar dichos derechos cuando su ejercicio pudiera obstaculizar el 

 
288 GONZÁLEZ MÉNDEZ, Amelia, La protección de los datos tributaria y su marco constitucional, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 128-129. 
289 Art. 75 LDPDP. Datos especialmente protegidos. Ninguna persona física puede ser obligada a proporcionar 

datos sensibles. La persona física podrá proporcionar datos sensibles, si libre y conscientemente decidiera 

hacerlo por voluntad propia. 

Queda prohibida la formación de archivos, bancos de datos o registros que almacenen información directa o 

indirectamente revele datos sensibles, siempre y cuando la persona física no haya proporcionado el 

consentimiento correspondiente de manera libre, consciente y voluntaria. Sin perjuicio de ello, las iglesias, las 

asociaciones religiosas, clínicas y hospitales, y las organizaciones políticas y sindicales, podrán llevar registro 

de sus miembros. 

Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y ser objeto de tratamiento de datos cuando medien razones 

de interés general autorizadas por la ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas 

cuando no puedan ser identificados sus titulares. 
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desarrollo de funciones de control de salud y medio ambiente. En este último punto conviene 

precisar que el enunciado normativo “funciones de control” en cualquiera de los dos ámbitos 

referidos, posee un grado de indeterminación tal que haría posible hacer encajar dentro de su 

contenido situaciones probablemente ajenas al sentido que corresponde. Independientemente 

de ello, tanto la Ley Sanitaria (42-01, artículo 142) como la Ley de Medio Ambiente (Ley 

64-00, de 18 de agosto, artículos 53 y siguientes) establecen para cada Ministerio, cuáles 

serían las atribuciones de fiscalización, inspección y control cuya obstrucción por parte del 

titular de una información personal, pudiera eventualmente justificar la denegación de los 

derechos de protección.  En todo caso la norma obliga para la denegación de estos derechos 

el dictado de una resolución explicativa y comprensiva de los correspondientes fundamentos. 

v. Cuando pudiera obstaculizar la investigación de crímenes y delitos por la 

autoridad competente. 

La averiguación penal constituye uno de los límites a los derechos fundamentales que genera 

menor controversia. Los derechos fundamentales constituyen sin duda la piedra angular y 

fundamento vital del Estado Social y Democrático de Derecho, así lo establece la 

Constitución en su artículo 7. Por su parte, la averiguación penal comporta un instrumento 

indispensable del Estado mediante el cual es posible restablecer el orden público, hacer 

respetar el derecho ajeno y garantizar la paz de la Nación. Tanto la Constitución (artículo 169 

párrafo I), como la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Publico (artículo 26 numeral 11) 

encomiendan a este órgano constitucional, responsable de investigar los crímenes y delitos, 

dirigir la investigación, poner en movimiento la acción penal, garantizar y respetar en todo 

momento los derechos y libertades fundamentales. De ahí que el ejercicio de la averiguación 

penal se realice en coordinación con el Poder Judicial, que funciona entonces como un ente 

de control y tutela de los derechos fundamentales, evitando la arbitrariedad y armonizando 

razonablemente los intereses en conflictos.  

Es así que los derechos de acceso, oposición, actualización, rectificación o supresión podrán 

ser válidamente denegados por el responsable de tratamiento de datos personales cuando el 

ejercicio de los mismos por parte de su titular pudiera obstaculizar una investigación penal 

en curso. Lo pretendido con esta excepción de la ley no es otra cosa que favorecer el normal 

desenvolvimiento del sistema de justicia y con ello garantizar la resolución efectiva de los 
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conflictos sociales. La denegación de los derechos de protección de datos basada en esta 

causal no exime sin embargo al responsable de tratamiento de su obligación de motivar 

fundadamente la resolución intervenida.  

D. La garantía constitucional del hábeas data. 

El propósito fundamental de toda norma de protección de datos radica en resguardar con 

carácter integral todo tipo de información de que sea titular la persona, asentada en archivos, 

bancos o registros de datos públicos o privados, sin perjuicio de las excepciones previstas 

por la ley. Lo que procura esencialmente dicha norma es garantizar la no afectación de los 

derechos de la persona, en particular, la intimidad, el honor y la protección de la información 

personal con ocasión del tratamiento de que pueda ser objeto. Este propósito normativo 

incluye, por tanto, la protección de la información almacenada, tratada y transferida a través 

de las Sociedades de Información Crediticia, tal y como lo prevé el artículo 2 de la LDPDP 

relativo a su alcance: “las normas de la presente ley son de aplicación a los datos de carácter 

personal registrados en cualquier banco de datos que los haga susceptibles de tratamiento, y 

a toda modalidad de uso posterior de estos en los ámbitos públicos o privados”. Pero la 

protección efectiva de la información personal solo será posible en la medida en que los 

países incorporen como parte de su ordenamiento jurídico ese “remedio urgente denominado 

hábeas data que permite a las personas obtener el conocimiento de datos a ellos referidos y 

su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y exigir la 

supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos”290. Aunque ha de 

quedar claro que la protección de datos personales, en tanto derecho fundamental, cuenta con 

eficacia directa desde la Constitución y su cumplimiento no está condicionado a la previsión 

constitucional del hábeas data.  

 

Esta parte de esta investigación pretende precisamente abordar lo referente a la garantía de 

hábeas data, que como ya apuntamos, afecta a todo tipo de información personal, inclusive 

la crediticia, aunque sin perder de vista las excepciones previstas por la ley, que autorizan 

por ejemplo a la Administración Pública a tratar y transferir información personal sin tener 

 
290 FALCÓN, Enrique M., Habeas data. Concepto y Procedimiento, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, pp. 

23 y ss. 
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que procurar previamente el consentimiento del afectado o a denegar en determinadas 

circunstancias el acceso a los datos personales. Los contenidos de este apartado abarcan 

aspectos generales del hábeas data, naturaleza jurídica, tipos y procedimiento.  

 

1. Aspectos generales del hábeas data. 

El hábeas data es una de las garantías constitucionales más modernas291, aunque se la 

denomine mitad en latín y mitad en inglés. Su nombre se ha tomado parcialmente del antiguo 

instituto de hábeas corpus, en el cual el primer vocablo significa “conserva o guarda tú (…)” 

y del inglés “data”, sustantivo plural que significa “información o datos”. En síntesis, en una 

traducción literal sería “conserva o guarda tus datos”292.  

 

El surgimiento de esta garantía se atribuye a la preocupación por la protección de los datos, 

es decir, sobre el tratamiento automatizado de los datos de la persona, y la posible afectación 

de los derechos fundamentales293. En torno a ello ya hicimos referencia en el inicio de este 

capítulo: “la regulación del derecho a la protección de los datos personales surge como una 

reacción por la amenaza que supone para la libertad del hombre el avance tecnológico 

aplicado al almacenamiento y tratamiento de los datos”. 

La Constitución dominicana, en su artículo 70 relativo a las garantías de los derechos 

fundamentales, proclama: “toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de 

la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o banco de datos públicos 

o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, 

actualización y confidencialidad de aquellos, conforme a la ley”. En idéntico tenor se refiere 

a esta garantía el artículo 64 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre 

los procedimientos constitucionales, en lo adelante LOTCPC. 

 
291 CIENFUENTES, citado por SAGUES, alude al surgimiento del hábeas data en el contexto generacional en 

que fueron apareciendo los derechos fundamentales: “(…) frente a los avances de la informática y la genética, 

aparecen los derechos de tercera generación tutelados por el hábeas data”. SAGÜES, Néstor Pedro, Compendio 

de derecho procesal constitucional, Editorial Astera, Buenos Aires, 2011, p. 481. 
292 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, PIZZOLO Calogero (h), Hábeas data: el derecho a la intimidad…, ob. 

cit. p. 1. 
293 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor, Proceso de hábeas data…, ob. cit., p. 21.  



 

179 
 

 

a. Doble dimensión del hábeas data. 

La doctrina ha perfilado diversas acepciones acerca del hábeas data. Para Pierini-Lorences-

Tornnabene294 se trata de “una garantía prevista para obtener el acceso a información 

almacenada en bancos de datos a efectos de verificar su aptitud y, eventualmente, obtener su 

rectificación, cuando se trate de datos sensibles o en supuestos de falsedad o discriminación, 

su supresión, confidencialidad o actualización”. Mientras que para Flores Dapkevicius295 el 

hábeas data “es el derecho que asiste a toda persona, identificada o identificable, a solicitar 

la exhibición de los registros, públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos 

personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud; a requerir la 

rectificación, la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación por 

ser sensibles”.  

 

La redacción anterior obliga entonces a recordar las palabras de Gozaíni296: “el habeas data 

tiene una doble consideración. A veces se lo trata como derecho constitucional de la persona 

con raíces en el derecho a la intimidad; en otras, se atiende a su función como garantía o 

proceso constitucional”. En nuestra opinión, si las garantías constitucionales, en la especie 

jurisdiccionales, tienen por objeto la defensa, protección y el restablecimiento de los derechos 

fundamentales; si lo que se pretende con estas es la consolidación y dotar de perfecta eficacia 

a los derechos fundamentales es evidente entonces que nos encontramos en presencia de una 

garantía diseñada para el reguardo del derecho fundamental a la protección de los datos 

personales, en el caso de República Dominicana, establecida en el capítulo II de la 

Constitución alusivo a las garantías de los derechos fundamentales297. En esta misma 

 
294 PIERINI, Alicia, LORENCES, Valentín, TORNABENE, María Inés, Hábeas data, derecho a la 

intimidad…, ob. cit., pp., 19 y 20. 
295DAPKEVICIUS, Rubén Flores, Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas data…, ob. cit., p. 64. 
296 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, hábeas data, protección de datos 

personales, doctrina y jurisprudencia…, ob. cit., p. 13. 
297 El Tribunal Constitucional dominicano en su sentencia TC 0024/13, de 6 de marzo, F.J. A, consideró al 

hábeas data como una garantía constitucional puesta a disposición de todo individuo, la cual le permite acceder 

a cualquier información, registro de datos y referencia sobre sí mismo sin necesidad de explicar razones, a la 

vez que puede solicitar la corrección de esa información en caso de causarle algún perjuicio. Como vemos, el 

Tribunal Constitucional limita el alcance material del hábeas data a los derechos de acceso y corrección, dejando 

de lado los derechos de oposición y supresión, consideramos en este punto que se trató de un lapsus más no de 

un ejercicio deliberado. 
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interpretación se adscribe Peyrano298 al afirmar acerca del hábeas data: “(…) como se 

encuentra destinada a la protección de derechos, por disposición de la misma Constitución 

Nacional, se trata de una garantía”. La acción de hábeas data, insiste Peyrano, “constituye 

una garantía constitucional de protección de los derechos de los titulares de los datos 

personales, que pueden verse afectados por la registración y tratamiento de los mismos, 

garantía que se concreta con la forma de una acción judicial con notas de expeditividad y 

urgencia”. 

 

Puede concluirse entonces en que el enfoque de Flores Dapkevicius en el sentido de concebir 

el hábeas data como derecho, tendrá cabida en la medida en que se trate del derecho procesal 

de acción, el derecho de toda persona a acceder ante la jurisdicción en procura de resguardar 

la información personal que le concierne y no así en el sentido objetivo del término. El hábeas 

data posee pues fisonomía procesal constitucional y la libertad de la persona, en su vertiente 

íntima, privada y de los datos personales, constituyen su objeto de protección. Así lo plantea 

con mucho acierto Sagüés299: “en el ámbito constitucional cabe diferenciar, primero, una 

cuestión de derecho constitucional “de fondo”, que refiere a la protección de datos 

personales (tema que tiene que ver con los derechos a la privacidad, honor, identidad, 

dignidad, verdad, igualdad, propiedad, entre otros, pero que va generando, en verdad, un 

nuevo derecho constitucional para muchos autónomo, pero en formación todavía en 

Argentina, que se denomina derecho a la autodeterminación informativa), y otro asunto de 

derecho procesal constitucional referido en el sentido preciso, a la acción de hábeas data, 

una garantía constitucional destinada a tutelar a los derechos de fondo mencionados”. 

 

Establecido el carácter de garantía jurisdiccional del hábeas data, tenemos que Pérez-Luño 

Robledo la considera en un sentido estricto y en otro amplio. En el primero se la considera 

con referencia al derecho de acceso de los ciudadanos a los datos que les conciernen, 

registrados en ficheros o archivos. En el segundo, hace referencia al conjunto de los 

denominados derechos o facultades ARCO, es decir, a los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. Estas facultades conjuntamente constituyen el núcleo del derecho a 

 
298 PEYRANO, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales…, ob. cit., p. 285. 
299 SAGÜES, Néstor Pedro, Compendio de derecho procesal constitucional…, ob. cit., p. 621. 
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la libertad informática o autodeterminación informativa”300. En similar línea argumentativa, 

pero incorporando un nuevo elemento, ha establecido el Tribunal Constitucional 

dominicano301: “(…) el hábeas data es una garantía constitucional a disposición de todo 

individuo que le permite acceder a cualquier banco de información, registro de datos y 

referencias sobre sí mismo, sin necesidad de explicar razones; a la vez puede solicitar la 

corrección de esa información en caso de causarle algún perjuicio”. Hasta aquí, la 

argumentación del Tribunal coincide con Pérez-Luño Robledo, no obstante amplía su parecer 

cuando afirma: “esta garantía está caracterizada por su doble dimensión: 1. Una 

manifestación sustancial, que comporta el derecho de acceder a la información misma que 

sobre una persona se maneja; 2. Una manifestación de carácter instrumental, en tanto permite 

que la persona, a través de su ejercicio, proteja otros derechos relacionados a la información, 

tales como el derecho a la intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, a 

la información personal, el honor, la propia imagen, la identidad, la autodeterminación 

informativa, entre otros”.  

  

Respecto de lo anterior conviene precisar dos cosas: 1. El hábeas data como tal, implica una 

garantía cuyo propósito propende a hacer posible el derecho de acceder a la información 

concernida a la persona. El ejercicio de este derecho puede a su vez motivar el de los otros 

restantes relacionados con la materia (rectificación, cancelación u oposición). Entonces se 

puede decir que el derecho de acceso constituye un presupuesto necesario para el ejercicio 

de los demás a los que les sirve de base, esto independientemente de la autonomía de los 

mismos según la ley y la doctrina. Así las cosas, resulta obvio que el derecho de acceso, como 

afirmamos anteriormente, posee un carácter instrumental respecto del resto de los derechos 

de protección. No significa lo dicho que el ejercicio de los derechos de rectificación, 

cancelación y oposición este limitado o condicionado por el derecho acceso. 2. El segundo 

punto a precisar es el siguiente: afirmar, fuera de una interpretación teleológica lato sensu, 

que el hábeas data en una doble dimensión posee un carácter instrumental por cuanto hace 

posible la protección de otros derechos fundamentales distintos del derecho a la 

autodeterminación informativa tales como la intimidad, el honor, la dignidad humana, etc., 

 
300 PEREZ-LUÑO ROBLEDO, Enrique César, El procedimiento de hábeas data, El derecho ante las nuevas 

tecnologías, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2017, p. 115. 
301 TC 0523/15 de 12 de noviembre, F.J. I, del Tribunal Constitucional Dominicano. 
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supone a nuestro entender un ejercicio arriesgado, pues la garantía mediante la cual se 

resguardan esos otros derechos es el amparo y en esta nota característica es esencialmente 

donde reside la diferenciación entre la naturaleza jurídica de hábeas data y del amparo, que 

abordaremos más adelante. Otra cosa muy distinta es considerar que la información personal 

en ocasiones pueda tener contenido íntimo o privado y que su exposición al público pueda 

entrañar la afectación o tener como sustrato otros derechos tales como la dignidad humana y 

el honor.  

b. Naturaleza jurídica. 

La acción de habeas data, sostiene Peyrano, constituye una garantía constitucional de 

protección de los derechos de los titulares de datos personales que pueden verse afectados 

por la registración y tratamiento de los mismos, garantía que se concreta con la forma de una 

acción judicial con notas de expeditividad y urgencia302. Esta garantía constitucional del 

orden jurisdiccional en ocasiones va precedida, a opción del titular de los datos, de una 

reclamación previa ante el responsable de tratamiento, que se complementa con la asistencia 

de los órganos de control de naturaleza administrativa instituidos por los ordenamientos 

precisamente para la orientación de las personas acerca de sus derechos de protección y para 

la defensa y tutela de los mismos. A este trámite como ya indicamos, se le denomina 

actividades de tutela. 

 

La opinión que en este punto ofrecen Bruno J. Gaiero e Ignacio M. Soba nos resulta 

particularmente interesante. Aseguran dichos autores que, a diferencia del amparo, el hábeas 

data no comporta un procedimiento de tipo residual (subsidiario) y que por consiguiente no 

existe respecto de dicha garantía una estructura normativa diversa para la tramitación de las 

pretensiones relacionadas con ella, “por ende, a diferencia del amparo, no se exige la 

ausencia de otros medios tutelares eficaces para admitir esta vía, que es autónoma”303.  Con 

esta opinión parecería estar de acuerdo, en parte, Sagüés304 cuando apunta: “debe tenerse 

 
302 PEYRANO, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales…, ob. cit., p. 285. 
303 GAIERO, Bruno J., SOBA, Ignacio M., La regulación del hábeas data, Editorial IB de IF, Montevideo-

Buenos Aires, 2010, p. 127. 
304 SAGÜES, Néstor Pedro, Compendio de derecho procesal constitucional…, ob. cit., p. 625. 
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muy en cuenta que, por el daño inmediato, grave e irreparable que habitualmente generan 

para las personas los errores, omisiones, inserciones o divulgaciones indebidas en los 

registros y bases de datos públicos y privados (…) el tránsito regular de otros remedios 

procesales diferentes al hábeas data para atacar a esos actos lesivos puede resultar engorroso, 

tardío y, a la postre de dudosa eficacia, frustrándose por ello el objetivo propio de la tutela 

de los derechos a los que se refiere el hábeas data”. No obstante, agrega el autor: “con mucha 

frecuencia, el uso directo de este último (hábeas data) aun cuando en principio sea concebido 

como acción supletoria, será perfectamente posible”. Precisamente, lo que pretenden Bruno 

J. Gaiero e Ignacio M. Soba, al deslindar, en términos procedimentales, la acción de amparo 

del hábeas data, es erigir a esta última como una acción directa cuya procedencia no precisa 

descartar otros cauces judiciales o administrativas mediante las cuales se pueda 

efectivamente tutelar el derecho que se dice afectado, de manera que el interesado pueda 

acudir en todo caso directamente a la garantía de hábeas data.  

 

Dicha opinión reviste mayor importancia cuando la contrastamos con la parte in fine del 

artículo 64 de la LOTCPC que dispone que “la acción hábeas data se sujeta al régimen 

procesal común del amparo”. Queda sobre entendido que la supletoriedad de este 

procedimiento se verifica en sede jurisdiccional y que previo a este estadio procesal a la 

acción de hábeas data puede antecederle, aunque como ya dijimos sin carácter preceptivo, 

agotar los recaudos procesales dispuestos por la LDPDP referidos a la reclamación preliminar 

por ante el responsable o encargado de tratamiento de datos. De otra parte, queda claro, como 

sostienen Gaiero y Soba, que el carácter residual del amparo impide que se acuda a él cuando 

existan abiertas otras vías que permitan tutelar más efectivamente el derecho fundamental en 

entredicho, sin embargo, este obstáculo procesal no se verifica con relación a la acción de 

hábeas data, por tanto, el fin de inadmisión previsto por el artículo 70.1 de LOTCPC no tiene 

aplicación en esta materia y por tanto, el interesado podrá optar entre, acudir directamente 

por hábeas data o decantarse por otra vía de tutela que entienda más expedita u oportuna. 

 

El Tribunal Constitucional dominicano se ha referido al hábeas data como a una garantía 

constitucional puesta a disposición de todo individuo, la cual le permite acceder a cualquier 

información, registro de datos y referencias sobre sí mismo, sin necesidad de explicar 
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razones, a la vez que puede solicitar la corrección (hay que agregar además supresión) de esa 

información en caso de causarle algún perjuicio305. En el ámbito normativo, la Constitución 

dominicana (artículo 70), la LOTCPC (artículo 64) y la LDPDP (artículo 17) aluden al hábeas 

data como a una acción judicial que permite a la persona la defensa de su libertad relacionada 

con el tratamiento de sus datos, haciendo posible que esta pueda acceder a los mismos y en 

caso de ser necesario, demandar su corrección o supresión.  

 

Esta caracterización del hábeas data como acción procesal ha sido desarrollada e incluso 

justificada profusamente por Pérez-Luño Robledo306, quién asumiendo como suyas las 

consideraciones que a este respecto han vertido autores tales como Manuel Serra Domínguez, 

Francisco Ramos Méndez, Vicente Gimeno Sendra y Martín Ostos, alude al carácter 

instrumental de la acción en tanto hace posible la manifestación del derecho y su definición 

en un supuesto concreto. De otra parte establece este autor la diferenciación entre el derecho 

subjetivo cuya tutela se pretende y la acción como derecho de índole procesal utilizado por 

el individuo como vía para demandar ante la jurisdicción la protección y reconocimiento de 

dicho derecho subjetivo, procediendo luego a identificar y desarrollar los caracteres propios 

de la acción procesal, es decir, la universalidad, la generalidad, la legalidad y la efectividad 

que adapta o adecúa posteriormente en la garantía de hábeas data.  

 

En conclusión, el hábeas data constituye una garantía constitucional con base en la cual toda 

persona obtiene la cristalización de su libertad relacionada con el control de la información 

que le concierne. En esa virtud, los derechos de protección en su diversa denominación 

adquieren eficacia y reconocimiento en manos de los órganos administrativos y 

jurisdiccionales instaurados por la ley y a los cuales pueden válidamente acudir aquellos que 

resultan afectados o perjudicados con el tratamiento irregular, discriminatorio o ilícito de sus 

datos. 

 

 

 
305 SSTC 0024/13, de 6 de marzo y 0534/15, de 01 de diciembre, del Tribunal Constitucional dominicano. 
306 PEREZ-LUÑO ROBLEDO, Enrique César, El procedimiento de hábeas data, El derecho ante las nuevas 

tecnologías…, ob. cit., pp. 120-121. 
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c. Tipología del hábeas data. 

El hábeas data ha sido clasificado por la doctrina de las más diversas maneras. A menudo 

para establecer sus diferentes tipos se ha acudido a la forma en que dicho instituto se 

encuentra regulado en un determinado ordenamiento307. Sagüés308, con base en la 

Constitución de su país, ha establecido distintas variables o subtipos de hábeas data. Así por 

ejemplo habla de hábeas data exhibitorio o informador, hábeas data cancelador o exclutorio, 

hábeas data rectificador o corrector y hábeas data reservador.  

 

El hábeas data exhibitorio o informador, sostiene Sagüés, procura averiguar lo que conste de 

una persona en el banco de datos, es decir, tomar conocimiento de los datos a ella referidos. 

El cancelador o exclutorio, como su nombre lo deja entrever, contempla la posibilidad de la 

supresión de datos que en la doctrina se llaman sensibles (referidos a ideas políticas, 

religiosas, comportamiento sexual, ciertas enfermedades, etc.). Opera esencialmente para 

evitar supuestos de discriminación. En torno a esta definición ofrecida por Sagüés, hay que 

advertir, que la supresión de información personal mediante hábeas data no se limita a los 

datos sensibles, lo puede ser además cuando la información sin ser sensible lo es sin embargo 

falsa y por tanto, no se corresponde con la realidad. 

 

En cuanto al hábeas data rectificador o corrector, asegura el autor, es utilizado en caso de 

información falsa. En nuestra opinión, la información falsa pudiera dar lugar además al 

ejercicio del derecho de supresión, por tanto, al hábeas data cancelador. Por último, alude 

Sagüés a un hábeas data reservador. Mediante éste se asegura el principio de confidencialidad 

en relación a ciertas informaciones que no deben transcender. 

 

Puccinelli309 “siguiendo troncalmente la propuesta clasificatoria de Sagüés” nos ofrece una 

clasificación del hábeas data, en, propios (o hábeas data propiamente dicho) utilizados para 

 
307 La forma en que cada país regula el derecho de protección de datos personales, sobre todo lo concerniente a 

los derechos de protección y los principios, identifican el tipo de hábeas data que correspondería interponer, en 

caso de estos derechos resultar afectados. Así por ejemplo los derechos de acceso, corrección o supresión darán 

lugar a un hábeas data informativo, correctivo o exclutorio respectivamente. De igual manera, los principios de 

consentimiento o indemnizatorio darán lugar a un hábeas data reservador y reparador. 
308 SAGÜES, Néstor Pedro, Compendio de derecho procesal constitucional…, ob. cit., pp. 625-626. 
309 PUCCINELLI, Oscar Raúl, Tipos y subtipos de hábeas data en América Latina…, ob. cit., pp. 165-166. 
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el ejercicio de los derechos de protección tradicionales, e impropios, utilizados en 

problemáticas afines, tales como acceder a la información pública o ejercer el derecho a 

réplica. El hábeas data impropio, sostiene el autor, “no está dirigido a la protección de datos 

de carácter personal asentados en bases o bancos de datos, sino a obtener información pública 

que le es indebidamente negada al legitimado activo o replicar información de carácter 

personal difundida a través de los medios de difusión tradicionales”. Bruno J. Gaiero e 

Ignacio M. Soba310 también se han referido a esta clasificación del hábeas data: “si bien, 

originalmente, el hábeas data se había perfilado como una garantía de acceso a los datos 

personales, con el tiempo se empezó a aplicar, por extensión, respecto de datos en poder de 

la Administración con fines de esclarecimiento de la actividad realizada por los gobernantes”. 

 

Esta modalidad de hábeas data (impropio) ha sido rotundamente negada por Pérez-Luño 

Robledo311 quién asegura que “el denominado hábeas data impropio no es propiamente dicho 

una modalidad de este instituto, sino una categoría jurídica diferente que obedece a 

presupuestos distintos y persigue fines ajenos al hábeas data”.  A este respecto ya hemos 

precisado la naturaleza y objeto distintos de uno y otro procedimiento. La garantía de habeas 

data, como es sabido, permite el acceso a la información personal concernida que reposa en 

poder de un banco o archivo de datos público o privado, y en el supuesto de resultar dicha 

información inexacta, falsa o incompleta proceder a solicitar su corrección o cancelación 

según corresponda, en tanto que el acceso a la información pública, es entendido como un 

derecho fundamental especie del derecho troncal a la información que se ejerce como forma 

de control social respecto de la actividad de la Administración Pública y con el fin de asegurar 

la transparencia y credibilidad de los procesos a cargo de los órganos y entes del Estado. 

 

Otras clasificaciones de hábeas datas ofrecidas por Puccinelli son: individuales y colectivos. 

Los primeros se ejercen con cargo a una sola persona, mientras que los segundos en 

representación de un colectivo determinado o indeterminado de personas; hábeas datas 

 
310 GAIERO, Bruno J., SOBA, Ignacio M., La regulación del hábeas data…, ob. cit., p.48. 
311 PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, Enrique César, El procedimiento de hábeas data, El derecho ante las nuevas 

tecnologías…, ob. cit., p. 118. 
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ortodoxos, estrictamente relacionados con facultades ordinariamente conferidas a los 

titulares de los datos para operar sobre éstos y heterodoxos, los que exceden dichas tipología 

(ortodoxa) y que generalmente son inferidos de los principios básicos de protección, como 

aquellos que pudieran ser articulados por el pueblo en tutela de derechos de incidencia 

colectiva, o por los responsables o usuarios de datos respecto de otros responsables o usuarios 

a quienes le cedieron la información y la están tratando ilegalmente; bloqueador cuyo 

objetivo consiste en trabar el tratamiento, generalmente en lo relativo a la transmisión o 

cesión a terceros de los datos asentados en un registro; y, hábeas data reparador o 

resarcitorio que tiende a lograr la satisfacción de indemnizaciones. Sobre este tipo de hábeas 

data queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo. Si bien el manejo de los datos 

personales en contravención con la norma que los regula puede dar lugar a daños y perjuicio, 

la vía de reclamación de los mismos no debe ser el hábeas data que se supone pretende 

defender y hacer efectivo un derecho fundamental. Dicho reclamo debe encauzarse más bien 

por la vía del derecho común312. Coincidiendo con nuestro criterio ha dicho el Tribunal 

Constitucional Dominicano, sentencia núm. TC 254/2018, 30 de julio: “la acción de hábeas 

data y por ende, la de amparo, no es un escenario para obtener el reconocimiento de derechos 

ordinarios, como sería la fijación de indemnizaciones pecuniarias”. No significa lo anterior 

que pretendamos negar la existencia de un derecho a indemnización que como parte del plexo 

de derechos de protección asiste a la persona cuyos datos son objeto de tratamiento y del cual 

pueda resultar algún agravio. Tan solo somos de criterio que la acción de hábeas data no es 

la vía de tutela para el ejercicio de dicho derecho. 

 

Por último, en lo que respecta a esta parte, Malpartida Castillo313, con base en la clasificación 

de Puccinelli, refiere el hábeas data autoral, derivado del informativo, que tiene por 

propósito inquirir acerca de quién o quiénes fueron los que proporcionaron los datos, en otros 

términos, este hábeas data se interpone en procura de averiguar quién buscó los datos insertos 

en los bancos o registros y el hábeas data aditivo o actualizador, mediante el cual se procura 

 
312 Sobre este particular ver la postura de CASTILLO CÓRDOVA, Luis, Hábeas Corpus, Amparo y Hábeas 

Data…, ob. cit., p. 43. “cuando el afectado en su derecho constitucional pretende conseguir una indemnización 

por el daño que le ha generado la afectación, tendrá que acudir a los procedimientos ordinarios, pero no a la 

acción de garantía. El pedido de indemnización no es posible ni como pretensión complementaria a la petición 

de cese del agravio del derecho constitucional. 
313 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor, Proceso de hábeas data…, ob. cit., pp. 76, 109, 121, 143. 
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agregar más datos a los que figuran en el registro respectivo, a efectos de precisar o aclarar 

el tipo de información que se maneja al respecto y que pudiera afectarla.  

 

2. Procedimiento del hábeas data. 

Abordados los anteriores elementos generales relacionados con la acción de hábeas data, 

explicativos de su concepto, naturaleza jurídica y diferentes tipos según la doctrina, 

corresponde en esta oportunidad tratar lo concerniente a su procedimiento.   

 

El artículo 70 de la Constitución dominicana establece que toda persona tiene derecho a 

accionar mediante hábeas data de conformidad con la ley. En efecto, el artículo 21 de la 

LDPDP dispone la tramitación de un procedimiento de carácter mixto, integrado por 

disposiciones, tanto de la ley de amparo (LOTCPC) como de la propia ley de protección de 

datos personales (LDPDP). Con base en esta última norma, el procedimiento pudiera abarcar 

(aunque no es una condición obligatoria como veremos a continuación), una etapa prejudicial 

que se concreta en una reclamación del titular de la información por ante el banco o archivo 

de datos y se complementa en sede jurisdiccional según las reglas de la acción de amparo, 

empero, el hábeas data en nuestro país, a diferencia de países como Argentina en que se 

concibe como una sub-especie del género amparo, posee independencia y autonomía propia, 

tal y como lo consagra la Constitución (Título II, Capítulo II, artículos 68-73).  

 

A diferencia de la acción de amparo, prevista para los casos en que los derechos 

fundamentales (distintos de la libertad personal) se vean lesionados, restringidos, alterados o 

amenazados como consecuencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta imputable al 

Estado o particular, el hábeas data pretende, en primer término, permitir el acceso a 

información personal, y en segundo término, obtener la suspensión, rectificación, 

actualización y confidencialidad de los datos personales en casos de falsedad o 

discriminación en su tratamiento.  

 

La defensa de los derechos de protección (acceso, oposición, rectificación, supresión) 

mediante esta acción de garantía, como se indicó ut-supra, puede ir acompañada de una etapa 
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prejudicial314 o no contenciosa, como prefiere llamarla Gozaíni315, en la que el interesado se 

dirige al banco o archivo de datos personales a objeto de solicitar acceder a la información 

que le concierne y en caso de ser necesario (si la información es inexacta, falsa o 

discriminatoria) demandar su actualización, corrección, supresión u oponerse al tratamiento 

de la misma. En esta etapa del procedimiento bien pudiera el interesado ver satisfecha su 

pretensión, en el supuesto en que obtenga una respuesta satisfactoria. De este modo el 

afectado vería cristalizada la protección de sus derechos sin tener que acudir a la sede 

jurisdiccional por vía de hábeas data. Si el ejercicio de reclamación previa por ante el banco 

o archivo de datos resultare frustratorio, vale decir, si la pretensión de tutela no encontrara 

acogida en la etapa prejudicial, entonces el interesado podrá avanzar a la jurisdicción, cuyo 

desenvolvimiento, como se apuntó anteriormente, se sujetará a las reglas de la acción de 

amparo.  

 

a. Carácter preceptivo u optativo de la reclamación previa para el ejercicio de la vía 

jurisdiccional: Visión del Tribunal Constitucional Dominicano. 

 

La reclamación por ante el banco de datos relacionada con el ejercicio de los derechos de 

protección, necesaria para la interposición de la acción judicial de hábeas data puede ser 

considerada en un doble carácter: a) Su agotamiento es preceptivo u obligatorio en relación 

a la acción judicial (hábeas data); b) Su agotamiento es optativo o facultativo del interesado. 

Este doble enfoque encuentra justificación en la citada sentencia TC 0484/2016, de 15 de 

diciembre de 2016, F.J. 8.5.1.1 y siguientes, dictada por el Tribunal Constitucional 

dominicano, con ocasión de la acción directa en inconstitucionalidad intentada contra varias 

disposiciones de la LDPDP, entre ellas, el artículo 25 relativo al trámite de reclamación 

previa por ante el responsable de tratamiento.  

 

 
314 Tanto GOZAINI, Derecho Procesal Constitucional, hábeas data, protección de datos personales…, ob. 

cit., p. 390, como EKMEKDJIAN y PIZZOLO (h), Hábeas data: el derecho a la intimidad…, ob. cit., p. 101, 

se refieren a la reclamación previa del interesado por ante el banco o archivo de datos personales, como etapa 

prejudicial. En el caso de SAGUES, Compendio de derecho procesal constitucional…, ob. cit., p. 639, la 

llama pre-contenciosa. 
315 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, hábeas data, protección de datos 

personales…, ob. cit., p. 421. 
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Antes de adentrarnos en el análisis de la referida decisión, conviene relevar que en la doctrina 

parecería existir unanimidad en cuanto a concebir la reclamación previa ante el banco de 

datos tratante, o en su caso la vía administrativa, con carácter optativo y no preceptivo. No 

obstante, Sagüés316 ha dejado entrever la discrepancia existente en este punto: “lo cierto es 

que (…) los arts. 14 y 16 de la ley 25.326 están demandando de ciertos sujetos una instancia 

pre-contenciosa, o si se prefiere prejudicial, que para algunos configura una suerte de 

“reclamo administrativo previo” y para otros, un verdadero presupuesto de admisibilidad 

del hábeas data, probablemente con el objeto de, por razones de economía procedimental, 

obviar planteos ante la judicatura”. El también jurista argentino Gozaíni317 parecería 

adscribirse entre los que la entienden preceptiva: “la acción judicial de hábeas data no se 

puede plantear directamente al juez sin antes haber requerido el acceso a los archivos y 

deducido los reclamos que contra el mismo tuviere”, empero, termina aclarando: “la 

afirmación no puede llevar al extremo de negar la acción basándose en la necesidad de 

transitar por vías previas o paralelas”. Gaiero y Soba318 consideran la reclamación previa 

como un requisito procesal en sentido amplio cuya omisión, aun cuando ocasiona la 

suspensión de la tramitación del proceso, en ningún caso implicará la nulidad de los actos 

procesales realizados. Esta opinión es compartida por Malpartida Castillo319, quien citando a 

Mesía Ramírez afirma: “la exigencia de un reclamo que debe concretizarse por medio de un 

documento de fecha cierta no cumple en estricto con la naturaleza jurídica que es propia de 

la vía previa (…) por consiguiente no será necesario agotar la vía administrativa que 

pudiera existir”. 

 

En el ámbito normativo comparado la cuestión parecería no ser del todo uniforme. La 

legislación comparada luce zigzagueante. En Perú, por ejemplo, su ley de protección de datos 

(No. 29733) se decanta por el carácter optativo “el procedimiento administrativo establecido 

en la presente ley no constituye vía previa para el ejercicio del derecho vía proceso 

constitucional”. En Uruguay, sin embargo, la Ley 18.331 refiere a la reclamación previa 

 
316 SAGÜES, Néstor Pedro, Compendio de derecho procesal constitucional…, ob. cit., p. 640. 
317 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, hábeas data, protección de datos 

personales…, ob. cit., p. 389. 
318 GAIERO, Bruno J., SOBA, Ignacio M., La regulación procesal del hábeas data…ob. cit., pp. 146-147. 
319 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor, Proceso de hábeas data…, ob. cit., p. 59. 
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administrativa como un requisito para la procedencia de la acción judicial de hábeas data320. 

En Nicaragua, su ley de protección de datos personales (No. 787, art. 52) permite inferir el 

carácter preceptivo de la reclamación administrativa: “agotada la vía administrativa, 

mediante resolución emitida por la Dirección de Protección de Datos Personales, el titular 

de los datos puede hacer uso de la vía jurisdiccional, a través del recurso de amparo (…)”. 

No obstante Costa Rica se inclina por el carácter facultativo (art. 13 de la Ley 8968): “toda 

persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y rápido ante 

la Prodhab (Agencia de Protección de datos de los habitantes), con el fin de ser protegido 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por esta ley. Lo anterior 

sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales generales o específicas que la ley establezca 

para este mismo fin”. En Argentina la normativa (Ley 25. 326) utiliza, para hacer referencia 

al ejercicio de los derechos de protección de cara a la vía jurisdiccional, enunciados tales 

como: “vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido… quedará expedita la acción de 

protección de datos personales o hábeas data, (art. 14.2)” o “el incumplimiento de esta 

obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a 

promover sin más, la acción de protección de datos o hábeas data prevista en la presente 

ley, art. 6.3”, todo lo cual parecería indicar que dicho estatuto se inscribe dentro del carácter 

preceptivo, sin embargo, como indicamos ut-supra, la doctrina sobre la materia en dicho país 

(Sagüés, Gozaíni, Falcón, etc.) descartan condicionar la procedencia de la vía jurisdiccional 

al ejercicio de la vía administrativa. En el caso dominicano, la LDPDP (arts. 8 y 10) recoge 

idénticamente el tenor argentino en el sentido anteriormente expresado, no obstante el 

Tribunal Constitucional, como veremos a continuación, ha sentado su criterio al respecto. 

Finalmente, en España, su nueva (3/2018, de 5 de diciembre), claramente establece en su 

artículo 12.2 que el ejercicio del derecho de acceso ante el responsable de tratamiento no 

podrá ser denegado por el solo motivo de optar por otro medio de tutela.  

 
320 Art. 38 de Ley 18.331. Procedencia y Competencia. El titular de datos personales podrá entablar la acción 

de protección de datos personales o hábeas data (…), en los siguientes supuestos: 

a) Cuando quiera conocer sus datos personales que se encuentren registrados en bases de datos o similar 

y dicha información le haya sido denegada, o no le haya sido proporcionada por el responsable de la 

base de datos, en las oportunidades y plazos previstos por la ley. 

b) Cuando haya solicitado al responsable de las bases de datos o tratamiento su rectificación, 

actualización, eliminación, inclusión o supresión y éste no hubiese procedido a ello o dado razones 

suficientes por las que no corresponde lo solicitado, en el plazo previsto al efecto en la ley. 
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En el orden interno como indicáramos en lo anterior, el Tribunal Constitucional, a raíz de 

una acción directa en inconstitucionalidad contra algunas disposiciones de la Ley LDPDP, 

entre ellas, las que organizan en sede prejudicial el procedimiento para el ejercicio de los 

derechos de protección de datos (arts. 8, 10 y 25) tuvo ocasión de dejar sentado su criterio en 

torno a la cuestión objeto de análisis.  

 

En aquella oportunidad los accionantes acusaban a los indicados textos legales de contrariar 

la tutela judicial efectiva, en tanto limitaban el acceso a la jurisdicción. Más concretamente 

establece la sentencia: “los accionantes sostienen que los textos cuestionados establecen una 

seria limitación al derecho de acceso a la justicia, en la medida en que los procedimientos 

administrativos consagrados en dichos textos deben cumplirse de manera obligatoria y no 

facultativa” 

 

El criterio del Alto Tribunal, al dictar sentencia interpretativa de la norma, estableció que los 

titulares de los datos suministrados por las empresas aportantes y almacenados por la 

Sociedades de Información Crediticia tienen la opción de agotar previamente el 

procedimiento administrativo, o de acudir directamente ante los tribunales, sin agotar 

previamente dicho procedimiento.  

 

En conclusión, la tutela de los datos personales en nuestro país puede implicar una etapa 

prejudicial, por ante el responsable de tratamiento (a este tracto sucesivo de actividades 

hemos optado por llamarlo impropiamente, administrativo). El agotamiento de la etapa 

prejudicial, aunque necesario para el buen desenvolvimiento de la etapa jurisdiccional, no 

posee, sin embargo, un carácter preceptivo, de manera que el titular de la información tiene 

la opción de acudir directamente al tribunal sin que éste pueda negar su acceso alegando el 

no agotamiento previo de la etapa prejudicial. Este carácter optativo se justifica 

esencialmente por la naturaleza fundamental del derecho implicado, cuya protección no debe 

estar supeditada a formalidades ni demoras innecesarias, ajenas a la garantía jurisdiccional 

de hábeas data.   
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b. Procedimiento propiamente dicho. 

La Constitución (art. 68) obliga a los poderes públicos a garantizar la eficacia de los derechos 

fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y de protección que ofrecen a la persona 

la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o 

deudores de los mismos. Uno de estos mecanismos de tutela de carácter jurisdiccional 

consiste precisamente en la acción de hábeas data, prevista para la defensa y resguardo de los 

derechos relacionados con los datos de carácter personal.  

 

El procedimiento a seguir en sede jurisdiccional, por mandato compartido de la LOTCPC321, 

y de la LDPDP322, es el mismo previsto para la acción de amparo, de manera que la naturaleza 

esencialmente fundamental de los intereses a resguardar obliga a que su tramitación se realice 

en forma expedita, desformalizada y sin dilaciones innecesarias, imbuido, por tanto, por los 

principios de celeridad, economía procesal y oficiosidad.  

 

A diferencia del amparo, admisible contra todo acto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 

realizado por una autoridad pública o por cualquier particular (art. 65 de la LOTCPC), el 

hábeas data procede en caso de falsedad, inexactitud o discriminación de los datos personales 

objeto de tratamiento, así como para permitir el acceso a los mismos, oponerse a su 

tratamiento o exigir su actualización, corrección o supresión (art. 70 de la Constitución).  

La acción judicial de hábeas data inicia con la presentación de un escrito motivado del 

reclamante por ante la secretaría del tribunal competente, acompañado de las piezas y 

documentos que le sirven de soporte.  Acto seguido, el tribunal apoderado procede a fijar 

audiencia pública ordenando citar, en el plazo de tres días franco, al presunto agraviante, a 

los fines de presentar sus alegatos en defensa. Durante el transcurso del procedimiento el juez 

podrá adoptar cuantas medidas precautorias y de instrucción considere necesarias, podrá por 

ejemplo requerir mediante resolución al archivo o banco de datos, la remisión de la 

información concerniente al demandante, en caso de alegarse falsedad, ilegalidad o 

inexactitud. La no comparecencia de una de las partes, si está regularmente citada, no 

 
321 Art. 64 de la LOTCPC. 
322 Art. 21 de la LDPDP. 
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suspende el procedimiento, que en todo caso se realiza exento de formalidades innecesarias 

y en forma gratuita.  

En cuanto a los medios que convierten a la acción de amparo en inadmisible (existencia de 

otra vía de tutela más efectiva, prescripción de la acción por inobservancia del plazo para 

interponerla y notoria improcedencia) estos no resultan exactamente aplicables al hábeas 

data.  

La existencia de otra vía como causa de inadmisibilidad del hábeas data deviene en 

inaplicable por cuanto, como refieren Bruno J. Gaiero e Ignacio M. Soba, dicha acción no 

comporta un procedimiento de tipo residual (subsidiario) y por consiguiente no existe 

respecto de dicha garantía una estructura normativa diversa para la tramitación de las 

pretensiones relacionadas con ella, “por ende, a diferencia del amparo, no se exige la 

ausencia de otros medios tutelares eficaces para admitir esta vía, que es autónoma”. Aunque 

nada impide que una persona, haciendo uso incorrecto de esta vía procesal, pretenda en forma 

impropia pretender la tutela de un derecho de configuración legal distinta cuyo cauce de 

tutela sea en realidad otro, por ejemplo, el servidor público que, habiendo sido desvinculado 

de su puesto de trabajo por la comisión de falta grave, pretenda obtener, por vía de hábeas 

data, la supresión de la información relativa a su justificada desvinculación, por entenderla 

discriminatoria. 

 

En lo que atañe a la prescripción de la acción de hábeas data por inobservancia del plazo, 

la LDPDP no establece, con carácter universal un plazo para la interposición de dicha acción. 

Únicamente en lo referente a la información no crediticia que supone el grueso de datos 

personales, dispone un plazo de 5 o 10 días hábiles, en función del derecho implicado323, 

dentro del cual el banco o archivo de datos tratante debe ofrecer respuesta al interesado acerca 

de su reclamación previa. Vencido este plazo o si la respuesta del archivo o banco de datos 

no satisface lo pretendido por el interesado, este último estará habilitado para interponer la 

 
323 Si el derecho cuya tutela se demanda es el de acceso, el plazo de que dispone el archivo o banco tratante de 

los datos para ofrecer respuesta al interesado es de 5 días hábiles (Art. 10 de la LDPDP. Si se tratase de los 

demás derechos de protección (oposición, corrección, supresión) entonces el plazo es de 10 días hábiles (Art. 8 

de la LDPDP). 
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acción judicial de hábeas data (arts. 8 y 10 de la LDPDP324). Reiteramos que de la letra de la 

ley en el anterior sentido no se desprende que agostada la reclamación previa deba el 

interesado accionar en hábeas data dentro de ningún plazo, el plazo previsto en todo caso 

atañe solo al encargado del banco o archivo de datos, que debe resolver la solicitud de acceso 

o de cualquiera de los demás derechos dentro de los 5 o 10 días, según corresponda. 

 

El anterior vacío normativo pareció haber sido resuelto por el Tribunal Constitucional 

dominicano, en su sentencia TC 0484-16, de 18 de octubre, aunque en un tema referido a las 

Sociedades de Información Crediticia, que veremos más adelante posee su propio 

procedimiento de reclamación (artículo 25 de la LDPDP). Argumenta el Alto Tribunal: 

“como se observa, el procedimiento que debe agotar el titular de las informaciones que no 

está de acuerdo con un reporte suministrado por la Sociedad de Información Crediticia, 

consiste en lo siguiente: a) reclamar a la Sociedad de Información Crediticia que tramite su 

requerimiento a la empresa aportante de datos en un plazo de 10 días hábiles; b) esperar 

respuesta de la empresa aportante de datos, durante un plazo mínimos de 10 días hábiles, y 

c) accionar ante los tribunales, si no está de acuerdo con la respuesta recibida. Dicha acción 

judicial debe incoarse dentro de los 10 días que sigan al agotamiento del procedimiento”. 

Efectivamente, tal y como sostiene el Tribunal Constitucional, el artículo 25. 13 de la LDPDP 

establece que, “el titular de una información que se considere afectado por una información 

contenida en un reporte proveniente de una Sociedad de Información Crediticia tiene un 

 
324 Art. 8 LDPDP. Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados, y, cuando 

corresponda, suprimidos, los datos personales de los que sea titular y que estén incluidos en un banco de datos. 

El responsable del banco de datos, después de verificar y comprobar la pertinencia de la reclamación, debe 

proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las 

operaciones necesarias a tal fin, en el plazo máximo de 10 días hábiles de recibido el reclamo del titular de los 

datos o advertido el error o la inexactitud. 

El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente habilitará al 

interesado a promover sin más requisitos la acción de protección de los datos personales o de hábeas data 

prevista en esta ley. 

  Art. 10. LDPDP. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus 

bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como a conocer el destino y uso que se haga de los 

mismos con las limitaciones que fijadas por esta ley. (…).  

El usuario del banco de datos debe proporcionar la información dentro de los 5 días hábiles posteriores a haber 

sido hecha de manera personal dicha solicitud, o vías acto de alguacil. Vencido el plazo sin que se satisfaga el 

pedido, el titular de los datos podrá incoar una acción judicial ante un juzgado de primera instancia para 

conocer de la existencia y acceder a los datos que de él consten en registros o banco de datos públicos o privados, 

conforme al procedimiento previsto en esta ley. 
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plazo de 10 días hábiles, contados a partir de haber agotado el procedimiento de 

reclamación estipulado en la presente ley, para iniciar su acción por ante los tribunales 

competentes”. No obstante, el plazo dispuesto por el anterior precepto legal no se aplica 

indistintamente a cualquier tipo de información, o más específicamente, se aplica solamente 

a los tratamientos de información crediticia, no así cuando la información es, digamos 

ordinaria o no crediticia. La norma, como veremos más adelante, establece distintos 

procedimientos para promover una reclamación ante el encargado de un banco o archivo de 

datos, dependiendo de, si se trata de una Sociedad de Información Crediticia u otro banco o 

archivo de datos personales (arts. 8, 10 y 25). 

 

La inexistencia en la LDPDP de un plazo para la interposición de la acción de hábeas data 

fuera del ámbito de las Sociedades de Información Crediticia debe entonces ser suplida por 

la LOTCPC, con base en el artículo 21 de la LDPDP que dispone “la acción de hábeas data 

se tramitará según las disposiciones contenidas tanto en la ley de amparo (LOTCPC) como 

en la ley de protección de datos (LDPDP)”. En otras palabras, la omisión de plazo en la ley 

de protección de datos personales para la interposición del hábeas data queda cubierta con el 

plazo previsto por la norma de amparo, es decir, 60 días conforme establece el artículo 70 

numeral 2 de esta última. Así ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional dominicano en 

las sentencias, (TC 254/2018 de 30 de julio y TC 512/2018, de 3 de diciembre) al acogerse, 

aunque con muy escaso o ningún ejercicio argumentativo, al plazo de los 60 días operante en 

materia de amparo. 

 

En la primera sentencia, el Alto Tribunal se limita a establecer que en el caso concreto objeto 

de análisis resultan improcedentes los medios propios de amparo: “en ese sentido, 

preliminarmente, procede reconocer que “la acción de hábeas data de que se trata” no se 

enfrasca dentro de alguno de los escenarios de inadmisibilidad previstos en el artículo 70 de 

la Ley núm. 137/11, ni en ningún otro fundamento jurídico que dé al traste con su inadmisión, 

razón por la cual se declara su admisibilidad”. Es preciso subrayar aquí el enunciado “la 

acción de hábeas data de que se trata”, con lo cual parecería indicar el Tribunal que, si otra 

hubiera sido la casuística analizada, bien pudieran ser admisibles los medios previstos en el 

artículo 70 de la Ley 137/2011, propios de la acción de amparo.  
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En la segunda sentencia, tan solo haciendo un ejercicio matemático planteó el Tribunal: 

“conforme a los datos que reposan en el expediente, mediante el acto de alguacil núm. 

00520/2017, de 17 de abril de 2017, el accionante en “amparo” intimó a los hoy recurrentes 

para la información requerida, es decir, que luego de vencido el plazo de los 5 días hábiles, 

dispuesto por el referido artículo 10, sin obtener respuesta de la información, el accionante 

en “amparo” disponía del plazo de los 60 días para interponer la acción de hábeas data, en 

razón de estar regido el amparo común, según dispone la parte in fine el citado artículo 64”. 

A pesar de todo, es evidente que en cuanto concierne a la aplicación del plazo para la 

interposición del hábeas data, el Tribunal Constitucional se ha decantado por acogerse al de 

los 60 días del amparo.  

 

En este punto solo resta determinar a partir de qué momento inicia el plazo para la 

interposición del hábeas data ordinario o no crediticio. El procedimiento a seguir para el 

desenvolvimiento de esta acción constitucional, como vimos, se rige tanto por la ley de 

protección de datos como por la ley de amparo. Los artículos 8 y 10 de la LDPDP establecen 

que será luego de agotada la reclamación previa, mientras que el artículo 70 numeral 2 de la 

LOTCPC dispone que dicha acción deberá intervenir a partir de la fecha en que el agraviado 

haya tenido conocimiento del acto u omisión que le haya conculcado un derecho 

fundamental. Adviértase que sendas normativas resultan perfectamente armonizables en el 

sentido de identificar como punto de partida para accionar por hábeas data, fuera del ámbito 

de las Sociedades de Información Crediticia, el momento en que, habiéndose tramitado por 

ante un banco de datos personales una reclamación, esta es denegada o no resuelta dentro del 

plazo previsto por la ley. 

 

Finalmente, en torno a este fin de inadmisión, cabe preguntarse si sería razonable acogerlo 

amén de que en forma mayoritaria la doctrina y normativa comparada, e incluso el Tribunal 

Constitucional dominicano, se han pronunciado en el sentido de que, el no agotamiento de la 

reclamación previa no impide el ejercicio de la acción judicial; esto es, el juez apoderado no 

puede inadmitir la acción bajo el pretexto de no haberse reclamado previamente en sede 

administrativa o por ante el archivo o banco de datos.  En nuestra opinión, es un punto que 
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hay que analizar con la mayor flexibilidad posible. No hay que perder de vista que dicha 

situación podría eventualmente limitar el acceso a justicia y con ello, a la tutela judicial 

efectiva. 

 

En lo que respecta a la notoria improcedencia como causa de inadmisibilidad de la acción 

de amparo (y agregamos nosotros, su posible aplicación al hábeas data) ha establecido el 

Tribunal Constitucional dominicano: “una acción resulta manifiestamente infundada 

cuando el cuadro fáctico y jurídico en que ella opera, cierra toda posibilidad de que a través 

de su cauce pueda ser tutelado el derecho fundamental o impide que su amenaza se consuma; 

o bien porque la situación que se pretende llevar al juez de amparo haya sido dirimida en 

forma definitiva por la jurisdicción ordinaria produciendo cosa juzgada” (TC 0094/2014, 

de 10 de junio). “la notoria improcedencia está reservada a casos en que el fin del amparo 

resulta manifiestamente incorrecto, es decir, que el juez de amparo puede sin necesidad de 

adentrarse al estudio de las pruebas, y elementos que componen el expediente, determinar 

que el objeto del reclamo no es la protección a un derecho de carácter fundamental, en otras 

palabras, descartar de manera superficial lo que es obvio” (TC 02/2017, de 04 de enero). 

Como vemos, el supuesto factico encuadrado por el Constitucional en la regla jurídica 

referida a la notoria improcedencia como causa de inadmisión del amparo se acomoda 

perfectamente a la acción de hábeas data, por lo que consideramos rige por igual para esta 

última garantía constitucional. 

 

Como colofón de esta parte, decir que la sentencia intervenida con ocasión de una acción de 

hábeas data, deberá ser rendida inmediatamente finalizada la audiencia (art. 84 de la 

LOTCPC). Su ejecución podrá ser ordenada a la vista de minutas (art. 90 LOTCPC), 

pudiendo el juez pronunciar astreintes325 con el objeto de constreñir al agraviante al 

cumplimiento de lo ordenado (art. 93 LOTCPC).   

 
325 MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Sanciones conminatoria o astreintes: Obligaciones a las que son 

aplicables, Revista La Ley, 1983, D-128, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 

Argentina, p. 1: “la principal finalidad de las sanciones conminatorias es fortalecer el poder de imperium de los 

magistrados, y dales un arma eficaz para doblegar la resistencia contumaz de un litigante que no cumple con 

obligaciones que surgen de una resolución judicial (…). La sanción, de carácter pecuniario tiene una finalidad 

de coerción psicológica, y busca que el renuente, al ver amenazado su patrimonio, desista de su actitud y se 

allane al cumplimiento de esos poderes”. En República Dominicana, el artículo 93 de la LOTCPC establece 
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El procedimiento de hábeas data en tanto acción de garantía prevista por la Constitución para 

hacer efectiva la defensa de la libertad personal en su esfera de los datos personales, implica 

tres aspectos esenciales que pasamos a desarrollar: la legitimación procesal, la competencia 

y el procedimiento propiamente dicho.  

c. Legitimación.  

“En la teoría general del proceso, sostiene Gozaíni, la legitimación en la causa supone 

solicitar al que pide, una suerte de acreditación de la personalidad y del interés que reclama. 

Es una antesala donde se debate el acceso al tribunal (…)326”. En efecto, aunque no 

exactamente en el mismo contexto en que refiere el autor, el artículo 10 de la LDPDP relativo 

al ejercicio del derecho de acceso, dispone: “el titular de los datos, previa acreditación de su 

identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales, incluidos 

en los bancos de datos públicos y privados”. Esta acreditación previa indicada por la norma 

alude pues a la legitimación activa. 

 

En torno a este tópico (personas con aptitud para accionar mediante hábeas data, o lo que es 

lo mismo, con legitimación activa para pretender la protección de sus datos personales), la 

normativa dominicana (art. 18) se orienta en el mismo sentido en que lo hacen la mayoría de 

los países que cuentan con una ley integral de protección de datos, Argentina (art. 34 Ley 

25.326), Uruguay (art. 39 Ley 18.331), Nicaragua (art. 49 Ley 787), Colombia (art. 20 

Decreto 1377/13, por el que se reglamenta la Ley 1581), etc.  En todos estos países el derecho 

de accionar mediante hábeas data recae sobre el titular de la información. Cuando dicho 

titular sea menor de edad o se trate de alguien que padezca trastornos mentales, recaerá sobre 

su tutor o curador; y en caso de fallecimiento, sobre sus sucesores, tanto en línea recta como 

colateral. Las personas jurídicas, por su parte, (en Argentina suele hablarse de persona de 

existencia ideal) podrán interponer la acción de hábeas data a través de sus representantes 

legales o apoderados designados al efecto.  

 
sobre la astreinte: “Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreinte, con el 

objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado.  
326 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Introducción al derecho procesal constitucional, Rubinzal-Culzoni Editores, 

Buenos Aires, 2006, p. 26. 
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La LDPDP hace mutis acerca de los extranjeros. No obstante, al atribuir legitimación activa 

al “titular de los datos” y poder recaer esta condición indistintamente tanto sobre nacionales 

como extranjeros, queda más que claro que estos últimos también ostentan la calidad para 

poder válidamente accionar mediante hábeas data. A esta conclusión conduce además el 

artículo 64 de la LOTCPC cuyo tenor dispone: “toda persona tiene derecho a una acción 

judicial (…)”. 

 

En cuanto a la legitimación pasiva, la normativa por lo general atribuye dicha calidad a los 

responsables y usuarios de los ficheros (Nicaragua, art. 50 de la Ley 787; Argentina, art. 35 

de la Ley 25. 326; República Dominicana, art. 18 de la LDPDP). De manera que, 

responsables y usuarios pueden ser objeto de demanda en el anterior sentido; es lógico que 

así sea pues sobre dichas personas, públicas o privadas, recae la obligación del tratamiento 

de los datos. La LDPDP excluye de la responsabilidad derivada del tratamiento irregular de 

los datos personales, a las Sociedades de Información Crediticia: artículo 25.7: “en caso de 

que la reclamación presentada por el titular de los datos sea rechazada por el aportante de 

datos, y cuando el titular de los datos no esté de acuerdo con los argumentos presentados 

por el aportante de datos, las Sociedad de Información Crediticia queda eximida de 

responsabilidad frente al titular de los datos”.  Esta exención de la ley nos parece razonable 

pues no hay que olvidar que (art. 57 de la LDPDP) la base de datos de estas entidades se 

integra de información que les proporcionan directamente los aportantes de datos sobre las 

operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que estos últimos otorgan a sus 

consumidores, de manera que, sobre dichos aportantes recae en definitiva la responsabilidad 

del tratamiento.   

 

d. Competencia. 

El sistema de tutela de los datos personales en República Dominicana, como veremos en 

detalle más adelante, es enteramente jurisdiccional. Esto se debe a que, aunque la LDPDP 

contempla y organiza un órgano de control (art. 29), sus potestades, fuera de la esfera 

crediticia sancionatoria, son meramente de orientación y asesoría. La razón de ser de un 

órgano de control radica en la posibilidad de que las personas que resultaren afectadas en sus 
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derechos de protección puedan efectivamente acudir ante él en procura de obtener la 

protección y garantía de los mismos. Es lo que sucede por ejemplo en Nicaragua, en que la 

ley de protección de datos personales (787, de 21 de marzo de 2012) prevé un sistema de 

tutela de los datos personales de carácter dual, es decir, la acción de protección de datos 

puede intentarse vía administrativa (art. 47 y siguientes) mediante las actividades de tutela, 

agotada la cual se acude a la vía jurisdiccional ordinaria (contenciosa-administrativa), y 

además puede llevarse mediante recurso de amparo (art. 52 y siguientes). En nuestro país sin 

embargo no ocurre igual. 

 

Hecha la anterior aclaración conviene en esta oportunidad identificar qué tribunal del orden 

judicial tiene competencia para conocer y decidir acerca de la acción de hábeas data. La 

LDPDP no parece ser lo suficientemente clara en este punto. El artículo 20 de la misma, 

alusivo a la competencia, se limita a establecer que el juez competente lo será el del domicilio 

del demandado, sin especificar no obstante la jurisdicción propiamente dicha. Así que, una 

lectura armonizada de los artículos 10 de esta normativa, en que refiere al tribunal de primera 

instancia como jurisdicción a la que hay que acudir en caso de denegación del derecho de 

acceso por parte de un banco de datos, y principalmente del artículo 72 de la ley de amparo327, 

se concluye sin ninguna dificultad, en que el tribunal competente para conocer de la acción 

de hábeas data lo será el Tribunal de Primera Instancia del domicilio del demandado. 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que la competencia anteriormente indicada será posible 

siempre y cuando el demandado en hábeas data (el banco o archivo de datos personales de 

que se trate), lo sea de naturaleza privada. Lo que significa que, en los casos en que el banco 

o archivo de datos demandado en hábeas data, lo sea de naturaleza pública, entonces la 

competencia será del Tribunal Superior Administrativo, conforme lo dispone el artículo 75 

de la LOTCPC, que reza: “la acción de amparo (en la especie, hábeas data) contra los actos 

 
327 El Art. 21 de la LDPDP, sobre protección de datos de carácter personal, dispone que la acción de hábeas 

data se tramitará según las disposiciones de la propia ley de protección de datos, pero además según las 

disposiciones de LOTCPC. De manera que existiendo en la ley de protección de datos ambigüedad o 

insuficiencia en lo referente al tema de la competencia, dicha deficiencia procesal viene a aclarase y a 

complementarse con la ley de amparo, que como indicamos, rige en parte, el procedimiento de hábeas data y 

en cuyo artículo 72 establece con claridad suficiente que en materia de amparo el tribunal competente es el de 

Primera Instancia.  
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u omisiones de la Administración Pública, en los casos en que sea admisible, será de la 

competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa”. Aquí solo resta destacar, de 

soslayo, que la cesión interadministrativa y el tratamiento de los datos personales entre 

dependencias de los órganos del Estado, conforme disponen los artículos 28 y 39 de la 

LDPDP, no ameritan del consentimiento del titular de los datos personales. 

 

e. Plazo.  

La acción constitucional de hábeas data, conforme hemos explicado exhaustivamente en el 

sub apartado b que antecede, debe ser interpuesta dentro de los 60 días siguientes: 1. Al 

vencimiento del plazo de dispuesto por la LDPDP (arts. 8 o 10 según corresponda) a cargo 

del responsable del archivo o banco de datos para dar respuesta a una reclamación del titular; 

2. Al agotamiento de la reclamación previa ante el responsable de banco o archivo de datos 

por parte del titular de la información personal sin haber sido satisfecho en su pretensión. 
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III.  LA TUTELA DE LOS DATOS PERSONALES EN EL ÁMBITO DE LAS 

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

  

A. Introducción. 

En este primer punto se hace necesario abordar algunos aspectos generales relacionados con 

la dinámica, funcionamiento y régimen jurídico de las Sociedades de Información Crediticia. 

Ello contribuirá a una mejor comprensión acerca de la naturaleza de este importante ente, 

vital para el adecuado funcionamiento del mercado de crédito. Asimismo, nos coloca en 

contexto previo a adentrarnos en lo que sería la segunda parte de este capítulo, referente a la 

tutela de la información objeto de tratamiento por parte de estas sociedades, mediante la 

acción de hábeas data.  

 

Las Sociedades de Información Crediticia tienen por objeto recopilar, organizar, almacenar, 

conservar, comunicar, transferir o transmitir, datos o información de carácter económico, 

financiero, bancario o comercial, relacionados con los consumidores acerca de su historial 

de pago, garantías y clasificación de deudor, de tal modo que permita la correcta e inequívoca 

identificación, localización y descripción del nivel de endeudamiento del titular en un 

determinado momento328.  

  

Se trata sencillamente de sociedades de comercio constituidas al amparo de la Ley General 

de Sociedades Comerciales (núm. 479-08, de 11 de diciembre de 2008, modificada por la 

Ley 31-11, de 10 de febrero de 2011) habilitadas329, en el caso dominicano, por la Junta 

Monetaria330 para operar como tales. 

 
328 Esta definición acerca de las Sociedades de Información Crediticia se extrae de las disposiciones combinadas 

de los numerales 26 y 35 del artículo 6 de la LDPDP.  
329 El artículo 31 de la LDPDP establece que la solicitud para operar como Sociedad de Información Crediticia 

deberá formalizarse ante la Superintendencia de Bancos, la cual a su vez la tramitará con su opinión a la Junta 

Monetaria. De su parte, el artículo 32 de la referida ley, dispone que sólo la Junta Monetaria está facultada a 

autorizar a una Sociedad de Información Crediticia a operar como tal.  
330 La Administración Monetaria y Financiera dominicana se organiza estructuralmente con: la Junta Monetaria, 

el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano jerárquicamente superior 

(art. 5.a de la Ley 183-02, de 22 de noviembre). Entre las atribuciones de la Junta Monetaria está la de 

determinar la política monetaria, cambiaria y financiera de la Nación, conforme lo dispuesto por la ley y de 

acuerdo con los objetivos regulatorios del art. 2 de la misma (art. 9.a). La Junta Monetaria se integra por 3 
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La información crediticia significa para los agentes económicos, entidades públicas y de 

intermediación financiera un importante insumo que les permite evaluar el nivel de riesgo 

del consumidor, su comportamiento crediticio y, por tanto, la factibilidad de una negociación. 

Sin embargo, dicha información resulta ser al fin y al cabo de carácter personal, incluso en 

algunas legislaciones se las tiene como información sensible331, y como tal, merecedora de 

protección o tutela reforzada en el supuesto de que su titular requiera acceder a ella cuando 

repose en poder de un banco o archivo de datos público o privado y demandar su corrección, 

supresión u oponerse a su transmisión a otro banco si fuera necesario. En cualquier caso, se 

trata de información a través de la cual se pueden conocer actividades de la vida privada de 

la persona, por lo que son datos que han de gozar de protección.  

 

Con base en esta última aseveración la mayoría de los países procuran en la actualidad brindar 

a la información crediticia la debida protección, ejercicio que realizan de las más diversas 

formas. En el caso dominicano, la norma de protección de datos personales establece como 

parte de su objeto, la regulación de las Sociedades de Información Crediticia, de manera que 

dicha regulación sirve como plataforma al resguardo de la información manejada por dichos 

entes. En otras legislaciones como la española sencillamente se decantan por incluir dentro 

de su normativa de protección de datos, un apartado referido a la información crediticia 

(artículo 20 de la LODPGDD). Esta es la modalidad a que se acogen la mayoría de los países; 

en tanto que algunos otros como el caso de El Salvador332 optan por un sistema bien 

particular: utilizando como base la normativa de acceso a la información pública, extienden 

la protección a los datos de carácter personal, incluyendo los crediticios, es lo que parte de la 

doctrina denomina habeas data impropio, respecto del cual nos referiremos más adelante. En 

este último supuesto es evidente, sin ánimo de ser exhaustivo, que las normativas de acceso 

a la información pública y la de protección de datos personales obedecen a dos realidades 

 
miembros ex oficio y 6 miembros designados por tiempo determinado. Son miembros ex oficio: el Gobernador 

del Banco Central, quien la presidirá, el Ministro de Hacienda y el Superintendente de Bancos. Al presidente 

de la Junta Monetaria le corresponderá su representación oficial y exclusiva, sin que pueda delegarla en ningún 

miembro de la misma (art. 10). 
331Algunas legislaciones en donde a la información crediticia se la tiene por sensible son: Uruguay, artículos 

18 y 22 de la Ley núm. 18.331, de fecha 11 de agosto de 2008; Nicaragua, artículo 3. g de la Ley núm. 787, de 

fecha 29 de marzo de 2012, y, Perú, artículo 2.5, de la Ley No. 29733, de fecha 2 de julio de 2011. 
332 Ley núm. 534, de 2011, artículo 31 y siguiente. 



 

205 
 

bien diferenciadas, independientemente de que la información personal pueda ser al propio 

tiempo pública333.  

El análisis de la tutela de la información crediticia mediante hábeas data adquiere una mayor 

dimensión si reparamos en que el titular de la información cuya protección se procura lo es 

el consumidor, involucrando así un derecho de carácter constitucional (artículo 53 de la 

Constitución334) es decir, el derecho del consumidor. Esto significa que en el procedimiento 

para la tutela de la información crediticia mediante hábeas data interviene como prerrogativa 

del accionante, ya no solamente el derecho a la protección de datos personales, sino además 

el derecho del consumidor, y se precisa, por tanto, de un reforzamiento de su tutela, aunque 

la prevalencia del derecho a la protección de datos aportaría una tutela suficiente. 

 

En la dinámica de tutela, digamos que tradicional, de los datos personales participan, de una 

parte, el titular de los datos cuya información es objeto de tratamiento y el banco o archivo 

depositario de dicha información, de otra parte, como ente de control, un organismo 

administrativo, por lo general autónomo, denominado agencia o instituto de protección de 

datos personales y una autoridad judicial para el caso del habeas data judicial. Esta dinámica, 

sin embargo, tiende a cambiar cuando información de carácter económico, financiero, 

bancario, comercial, etc., guarnece o reposa en una Sociedad de Información Crediticia.  

 

 

 
333 El Tribunal Constitucional de España, en su sentencia TC 292/2000, de 30 de noviembre, con ocasión de 

aludir al alcance material del derecho a la protección de datos personales, trata este aspecto: “respecto del 

alcance material de este nuevo derecho fundamental, el objeto de protección que con él se procura no se reduce 

tan solo a aquellos datos íntimos de la persona, sino que además se extiende a todo tipo de dato personal, sea 

íntimo o no, sino que además se extiende a todo tipo de dato personal , sea íntimo o no, cuyo empleo por terceros 

pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto, no es solo la intimidad individual, que 

para ello está la protección que el artículo 18.1 CE otorga, sino, los datos de carácter personal. Por consiguiente, 

también alcanza a aquellos datos personales públicos que, por el hecho de serlo, de ser accesibles al 

conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado, porque así lo garantiza su derecho 

a la protección de datos”. 
334 Art. 53 de la Constitución dominicana. Derecho del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de 

bienes y servicios de calidad, a una información, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los 

productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas 

que resulten lesionadas o perjudicadas por sus bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser 

compensadas o indemnizadas conforme a la ley. 
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1. Dinámica de las Sociedades de Información Crediticia. 

El funcionamiento de las Sociedades de Información Crediticia implica la participación de 

tres sujetos esenciales. En primer lugar, están las propias sociedades de información cuyos 

servicios consisten en la recopilación, procesamiento e intercambio de información acerca 

de un usuario, así como cualquier otra que considere útil para la elaboración de un eficiente 

reporte de crédito, tales como aquellas de naturaleza y carácter público (artículo 30 de la 

LDPDP).  

Estas entidades para poder prestar sus servicios deben constituirse regularmente, conforme 

permiten las previsiones de la Ley General de Sociedades Comerciales núm. 479-08, además 

de contar con el correspondiente registro mercantil (artículo 2 de la Ley 3-02, de fecha 18 de 

enero de 2002335). Asimismo, deben haber sido habilitadas a operar como tales; para ello 

deberán obtener autorización de la Junta Monetaria, previo someter a su ponderación una 

serie de presupuestos exigidos por la LDPDP (artículos 31, 32 y 33). Finalmente, antes de 

iniciar sus actividades deberán inscribirse en el registro público de Sociedades de 

Información Crediticia a cargo de la Superintendencia de Bancos que funge como órgano de 

control como veremos en su oportunidad (artículo 29 de la LDPDP). 

Pero, ¿cuál es el origen de la información cuyo tratamiento efectúan las Sociedades de 

Información Crediticia?, ¿de dónde proviene dicha información? Aquí surgen los dos 

restantes importantes sujetos de esta dinámica triangular. En segundo lugar, tenemos los que 

hemos denominado proveedores de la información (agentes económicos, instituciones 

públicas o privadas y entidades de intermediación financiera), la ley les denomina también 

usuarios, afiliados, suscriptores y aportantes de datos. Y, en tercer lugar, están los usuarios o 

personas cuyos datos económicos y financieros son objeto de tratamiento, tanto por los 

agentes económicos y entidades de intermediación financiera, como por las propias 

Sociedades de Información Crediticia. 

 

Los agentes económicos son definidos por la LDPDP como “toda persona física o jurídica 

proveedora de bienes y servicios”. Aquí entran las empresas y entidades públicas y privadas 

 
335 Ley núm. 3-2, de 18 de enero de 2002, sobre Registro Mercantil. Art. 2. El registro mercantil es público y 

obligatorio. Tiene carácter auténtico, con valor probatorio y oponible a terceros. 
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según el artículo 6.23. Mientras que las entidades de intermediación financieras son aquellas 

entidades públicas o privadas autorizadas por la Junta Monetaria a realizar actividades de 

intermediación336. 

 

La dinámica entre estos tres actores (usuarios, proveedores de datos y Sociedades de 

Información Crediticia) se produce del modo siguiente: Los proveedores o aportantes de 

datos (agentes económicos, entidades públicas o privadas y las entidades de intermediación 

financieras) obtienen información personal de índole económica y financiera de los usuarios 

que se acercan a ellos en procura de bienes y servicios, por ejemplo, un préstamo a un Banco. 

Estas informaciones, con el consentimiento de los usuarios, son transferidas a las Sociedades 

de Información Crediticia, por lo que pasan a formar parte y a consolidar una enorme base 

de datos. A esta base de datos acuden entonces los agentes económicos, previo a realizar 

alguna negociación. El acceso de los agentes económicos en el sentido anterior es obvio que 

deberá contar con la autorización del titular de la información. Como vemos, los datos 

recopilados, almacenados y tratados por las Sociedades de información, como responsables 

y encargadas del tratamiento, fluyen desde y hacia los agentes económicos según lo amerite 

la necesidad. 

 

Este servicio proporcionado por la Sociedades de Información Crediticia a los agentes 

económicos y entidades de intermediación financiera se traduce para estos últimos en un 

insumo de vital transcendencia que les permite medir, en forma precisa y en corto tiempo, el 

nivel de solvencia, la capacidad de pago y las probabilidades de riesgos de sus potenciales 

cliente o consumidores, por tanto, determinante a la hora de ponderar la factibilidad de una 

negociación. Es así que este servicio incide sin duda en el fortalecimiento y mejoría del 

mercado de crédito.  

 

 
336 Realizan actividades de intermediación financiera conforme establece el Código Monetario y Financiero 

(Ley 183-02, artículo 34) los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito, pudiendo ser estas últimas Bancos de 

Ahorros y Crédito y Corporaciones de Crédito. Asimismo, las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y las 

Cooperativas de Ahorros y Créditos. 
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2. Incidencia de las Sociedades de Información Crediticia en el Mercado de 

Crédito. 

El objetivo principal de las Sociedades de Información Crediticia reside en “contribuir al 

buen funcionamiento del mercado de crédito, a través de la oferta de servicios que permiten 

un mejor análisis de riego, contribuyen a formar una cultura del crédito entre la población y 

reducen el costo del crédito. Todo ello redunda en una mayor demanda crediticia y una 

asignación de recursos más eficiente”337. 

 

El trabajo de las Sociedades de Información Crediticia no se limita a la simple recolección y 

distribución de la información base para las operaciones de las instituciones financieras y 

demás agentes económicos, sino que en ocasiones se erige en una efectiva herramienta que 

ayuda a estos últimos a determinar la calificación de su cartera de crédito, llegando incluso a 

participar en los procesos de otorgamiento de crédito de sus clientes.  

 

Es importante destacar que la prestación de servicios crediticios, además de su regulación 

legal, que define y desarrolla todo lo concerniente a la conformación de estas sociedades 

comerciales y su régimen operativo, encuentra fundamento en la Constitución dominicana, 

artículo 50338 que se refiere a la libertad de empresa, pues en definitiva quien se dedica a este 

tipo de actividad no hace otra cosa que ejercer legítimamente este derecho fundamental. 

 

La información crediticia suele agruparse y conformar dos tipos de archivos o ficheros. Los 

ficheros de solvencia negativos referidos a un perfil desfavorable de la persona, contienen 

las situaciones alusivas a las incidencias en los pagos, comúnmente conocidos como ficheros 

de morosos. Mientras que en los ficheros de solvencia positivos se incluyen operaciones 

crediticias que nunca se han incumplido y se han satisfecho en los términos pactados. Los 

ficheros de solvencia negativos solo dan la posibilidad de conocer al deudor incumplidor, 

 
337 GAMBOA RULLAN, Mauricio Aurelio, Modelo operativo de una sociedad de información crediticia, 

AI México, México, D.F., 16 de enero de 2015, p. 6. 
338 Art. 50 de la Constitución dominicana. Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre 

empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad 

económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan 

las leyes. 
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pero no aportan información sobre si el nivel de endeudamiento del solicitante es lo 

suficientemente alto como para no aconsejar la concesión de crédito339. Como vemos, ambos 

ficheros es menester complementarlos si se aspira a tener buenos resultados en una 

negociación. 

 

La información crediticia en su doble denominación, positiva y negativa, impacta 

favorablemente en el mercado de crédito en la medida en que reduce la probabilidad de que 

se produzca la denominada selección adversa, esto es, escoger los peores clientes en vez de 

los mejores. Es así que un déficit de información acerca de la solvencia del cliente favorece 

que el prestamista escoja a los clientes con mayor probabilidad de impago, lo que pudiera 

significar la creación de un perfil del titular de la información que de afectarlo 

considerablemente pudiera entrañar una vulneración a la protección de los datos y ante la 

cual pudiera quedar desprotegido, por su desconocimiento.  

 

De su parte, las entidades y agentes que se sirven del servicio ofrecido por las Sociedades de 

Información Crediticia demandan de estas contar con información confiable, de calidad y 

completa, tanto en su historial positivo como negativo, dicha exigencia tiene por objeto 

administrar mejor los riegos y evaluar con mayor objetividad las probabilidades de un buen 

negocio.  

 

Debido a la sensibilidad de la información servida en estos procesos y a su alta incidencia en 

el mercado crediticio, por lo general las Sociedades de Información Crediticia son objeto de 

regulación mediante leyes, reglamentos y organismos especializados, en el caso dominicano 

por la Superintendencia de Bancos. Estas leyes, reglamentos y demás actos normativos, se 

convierten de tal forma en el andamiaje legal que determina la existencia jurídica y 

funcionamiento de tan importantes entidades para el mercado de crédito. 

 

 

 

 
339 CUENAS CASAS, Matilda, Préstamo responsable, información crediticia y protección de datos 

personales, Revista InDret, julio 2011, p.17. 
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B. Regulación de las Sociedades de Información Crediticia.  

En los albores del año 2005, cuando en el país comenzó a hablarse de Sociedades de 

Información Crediticia (para entonces Buró de Información Crediticia), la regulación de 

dichos entes estuvo a cargo de una normativa especial (Ley 288-05340) cuyo texto incluía un 

apartado vacío de contenido referido a la protección de los datos personales. Es evidente que 

similar ejercicio legislativo significó exactamente lo contrario de lo que debió haberse hecho. 

Lo regular, lo corriente, es que los países que cuentan con una ley de protección de datos 

personales destinen una sección de la misma a regular lo concerniente a las sociedades de 

servicios de información y no lo contrario. No obstante, preferimos dejar de lado tan 

lamentable desatino y asumirlo más bien como un noble ensayo, cuyas pretensiones no 

fueron otras que la de coadyuvar al desarrollo y eficientización del mercado de crédito, y 

garantizar de alguna forma, la discreción y confidencialidad de la información objeto de 

tratamiento por dichas entidades. 

 

Casi una década más tarde, el Congreso Nacional corrigió su entuerto legislativo aprobando, 

como debió hacerlo en un principio, y como acontece en la mayoría de los países, una 

legislación de protección de datos personales con carácter integral, inclusiva de un apartado 

referido a la información crediticia. Más específicamente incluyendo a las Sociedades de 

Información Crediticia como parte del objeto de regulación de la mencionada normativa. La 

imperfección de esta última norma en el sentido que habremos de explicar más adelante, ha 

implicado que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado, aunque en pocas 

oportunidades, sentando algunos criterios que sin duda han facilitado un mejor entendimiento 

respecto de la naturaleza y funcionamiento de estos entes, acerca de este último aspecto 

prometemos volver más adelante.   

  

 
340 Ley núm. 288-05, de 18 de agosto de 2005, que regulaba las Sociedades de Información Crediticia y de 

Protección al titular de la información, derogada en 2013 por la actual ley de protección de datos personales 

(LDPDP). 
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1. Antecedentes: La derogada Ley 288-05 de 18 de agosto. 

Aunque la Ley 288-05 no precisaba en su introducción los motivos que llevaron al legislador 

a sancionarla y aprobarla, una lectura detenida de su artículo primero341 alusivo al objeto de 

regulación de dicha normativa, nos permite concluir en que la misma pretendió minimizar el 

nivel de riesgo en las actividades de crédito y contribuir además al correcto funcionamiento 

del sistema bancario, financiero, crediticio y económico del país.  

Somos de opinión además, de que la referida legislación supuso en su momento un noble 

intento por preservar de algún modo la información personal manipulada, así lo deja entrever 

el texto legal aludido cuando en su parte in mediun establece: “(...) garantizando el respecto 

a la privacidad y derechos de los titulares de la misma”. No por casualidad la ley llevaba 

por título: “Ley 288-05, que regula las Sociedades de Información Crediticia y “de 

Protección al Titular de la Información”, aunque como dejamos establecido en lo anterior, 

esta normativa carecía prácticamente de contenido en este sentido, al limitar su esfuerzo a 

establecer todo lo referente al régimen legal de las Sociedades de Información de Crédito 

(constitución, funcionamiento, extinción, etc.), brindando algún nivel de protección 

únicamente a la información de carácter crediticio, de manera que el resto de los datos de la 

persona quedaba fuera del alcance de la referida ley342. 

Uno de los elementos esenciales del sistema de protección de datos personales lo constituyen, 

sin duda, los archivos y bancos de datos en su denominación tanto pública como privada, y 

junto a ellos la noción de encargado y responsable de tratamiento, pues recae sobre estos la 

necesidad de tutela y protección de la información manipulada con sujeción a los principios 

 
341 Ley núm. 288-05, de 18 de agosto de 2005. Art. 1. Del Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la 

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de la Sociedades de Información Crediticia, 

así como la prestación de los servicios de referencias crediticias y el suministro de la información en el mercado, 

garantizando el respeto a la privacidad y los derechos de los titulares de la misma, reconocidos por la 

Constitución “Política” de la República Dominicana y la legislación vigente, promoviendo la veracidad, la 

precisión, la actualización efectiva, la confidencialidad y el uso apropiado de dicha información, con el fin de 

minimizar el riesgo y contribuir al correcto funcionamiento del sistema bancario, financiero, crediticio y 

económico del país.  
342 La noción de datos ofrecida por la ley núm. 288-05, en su artículo 3.7 refería por tal: “información relativa 

al historial crediticio de una persona física o moral, así como cualquier otra información suministrada por la 

Superintendencia de Bancos u otra de carácter y dominio público, ya sea por su procedencia o por su 

naturaleza”. 
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esenciales de protección y respeto de los derechos del titular. Entonces resulta inconcebible 

la existencia de una legislación que regule todo el quehacer y funcionamiento de unos entes 

(Sociedades de Información Crediticia) dedicados a la recopilación, conservación, 

almacenamiento y transferencia de datos personales, sin que dicha normativa repare en 

establecer un adecuado sistema de protección y garantía del principal insumo y razón de ser 

de estas entidades, es decir, de los datos personales. Esta es apenas una de las debilidades de 

que adolecía dicha ley. 

La Ley 288-05 desarrollaba con precisión meridiana los principios generales de protección 

de datos. Su artículo 4 abordaba los principios de finalidad, confidencialidad, seguridad y 

calidad, sin embargo, dejaba de lado, por cuanto no desarrollaba por lo menos en forma 

expresa, sino tácita, principios tan vitales como el consentimiento y la licitud. En su lugar 

incluía impropiamente como principio, el derecho de acceso; parecería tratarlo en una doble 

dimensión de principio y derecho343. 

El mayor esfuerzo de esta normativa, por no decir todo, se concentró en establecer un 

procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión de la 

información crediticia en los casos en que su titular se viera afectado por el mal manejo de 

alguno de los aportantes de datos. Este procedimiento se realizaba con la mediación de las 

Sociedades de Información Crediticia, que es exactamente como ocurre en la actualidad. En 

esencia, el titular de la información crediticia reclamaba el acceso, modificación o supresión 

de la misma a través de la Sociedad de Información correspondiente que daba curso a dicha 

reclamación. Si el aportante de la información (agente económico o entidad de 

intermediación financiera) no resolvía conforme a la ley dicha reclamación, entonces el 

reclamante podía acudir por ante la vía jurisdiccional. A este respecto conviene destacar que 

la ley establecía con carácter preceptivo, previo a la vía jurisdiccional, el agotamiento de la 

reclamación por ante la Sociedad de Información Crediticia, todo lo cual, como veremos 

 
343 El Art. 4.1 de la Ley 288-05 establecía como uno de los principios rectores, el acceso de la persona interesada. 

En ese sentido disponía que toda persona que demostrara su identidad tenía derecho a saber si se estaba 

procesando información sobre su historial crediticio, a conseguir una comunicación inteligible de ella y a 

obtener incluso la corrección o supresión de la misma si fuera necesario. Pero, por otra parte, el artículo 18 

referido a los derechos de los titulares de la información, establecía en el numeral primero como derecho, el de 

acceder a la información referida a uno mismo, registrada en las bases de datos de los buros de información 

crediticia. 
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adelante, impregnaba dicho procedimiento de un déficit considerable de garantía para con el 

titular de la información, que debía cumplir anticipadamente la reclamación ante la Sociedad 

de Información Crediticia para acudir luego a la jurisdicción.   

Agotada la reclamación previa exigida por la ley, el afectado podía entonces acudir a la vía 

jurisdiccional, pero la tutela judicial intervenida a tales efectos era meramente ordinaria o de 

legalidad. Para la época (2005-2010) no había sido incorporado al ordenamiento jurídico 

dominicano, por lo menos de manera expresa344, la acción de hábeas data como medio de 

control sobre el manejo de la información, circunstancia que aunada al bajo nivel de 

concienciación de las personas acerca de la existencia de esta garantía, hacía que los procesos 

judiciales de este tipo (en el caso en que se empleara el procedimiento por amparo) resultaran 

verdaderamente excepcionales. 

Finalmente, la Ley 288-05 establecía un procedimiento administrativo sancionador, podría 

decirse que en términos formales345, a cargo de la Superintendencia de Bancos346 que, como 

 
344 Recordemos que bajo el esquema constitucional dominicano imperante antes de 2020, si bien la garantía de 

hábeas data no se encontraba preceptuada en la Constitución, los artículos 3, 8 y 10 de la misma permitían la 

incorporación de derechos de naturaleza fundamental en su cuerpo normativo, lo que no impedía al afectado 

pretender la protección constitucional de sus datos personales, mediante la interposición de un procedimiento 

de amparo, vigente en territorio dominicano desde 2006, con la Ley 437-2006, de 30 de noviembre, aunque 

previo a dicha normativa ya la Suprema Corte de Justica había reconocido como parte del sistema dominicano 

de garantías, la acción de amparo en su sentencia de fecha 24 de febrero de 1999.  
345 La Ley 288-05, aunque establecía un procedimiento administrativo sancionador, este era meramente formal 

pues dicha normativa no preceptuaba materialmente en qué consistía dicho procedimiento, cuáles eran las reglas 

del juego, eso significa que adolecía de un déficit de garantía. Tampoco existía para la época una ley marco 

sobre procedimientos administrativo que supliera la referida deficiencia procedimental. 
346 La Superintendencia de Bancos es una entidad pública de Derecho público, con personalidad jurídica propia. 

Tiene su domicilio en su oficina principal de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, pudiendo establecer otras oficinas dentro del territorio nacional (art. 18 de la Ley 183-02, de 21 

de noviembre de 2020). La Superintendencia de Bancos tiene por función, entre otras, realizar con plena 

autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el 

cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta ley, reglamentos, instructivos y circulares, 

requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos, exigir la regularización de los incumplimientos a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, e imponer las correspondientes sanciones a excepción de las 

que aplique el Banco Central en virtud de la presente ley. También le corresponde proponer las autorizaciones 

o revocaciones de entidades financieras que deba evaluar la Junta Monetaria. Sin perjuicio de su potestad de 

dictar instructivos y de la iniciativa reglamentaria de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos puede 

proponer a dicho organismo los proyectos de reglamentos en las materias propias de su ámbito de competencia. 

La Superintendencia de Bancos tiene potestad reglamentaria interna de carácter auto organizativo con 

aprobación de la Junta Monetaria, así como potestad reglamentaria subordinada para desarrollar, a través de 

instructivos, lo dispuesto en los reglamentos relativo a las materias propias de su competencia. 
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órgano de control, con habilitación legal para ello podía imponer las sanciones 

administrativas previstas por la normativa en caso de que las Sociedades de Información 

Crediticia o algún aportante de datos incurriera en alguna infracción legal. La resolución 

intervenida podía ser recurrida en reconsideración por ante este mismo órgano y en caso de 

confirmación, elevar un recurso jerárquico por ante la Junta Monetaria. Agotados los recursos 

en sede administrativa, el afectado podía acudir entonces por ante la vía jurisdiccional, esto 

es, interponer recurso contencioso administrativo y recurso de casación en caso de entenderlo 

necesario. 

2. Régimen actual: Ley 172-13 de 15 de diciembre. 

Con la entrada en vigor en 2013 de la LDPDP el sistema de protección de los datos personales 

mutó, de uno disperso, a otro de tutela integral. Antes de la implementación de esta norma, 

el resguardo de la información personal solo era posible a través de diversas leyes que en 

forma dispersa establecían la necesidad de no exponer ante terceros información personal de 

carácter íntimo o privado (ver capítulo 2). Sin embargo, desde 2011 ya existía en el legislador 

el interés y la preocupación por la aprobación de una ley capaz de brindar en forma integral 

la debida protección a los datos personales. De hecho, en dicho año fue sometido ante el 

Congreso Nacional sin que tuviera éxito, un proyecto de ley347 cuyo contenido era muy 

similar a la ley de protección de datos de Argentina. En este proyecto se incluía una 

disposición (artículo 26348) referida a la prestación de servicios de información crediticia, la 

 
347 Proyecto de ley para la protección de datos personales, presentado por Demóstenes Martínez, Diputado por 

la Provincia Santiago en fecha 12 de mayo de 2011, bajo el número de expediente 01581-2010-2016-00, el 

artículo 26 de dicho proyecto era el referente al servicio de información crediticia. 
348 Art. 26 del Proyecto de ley para la protección de datos personales, presentado por Demóstenes Martínez, 

Diputado por la Provincia Santiago en fecha 12 de mayo de 2011. Prestación de servicios de información 

crediticia. 

1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter 

patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público 

o procedentes de información facilitadas por el interesado o con su consentimiento. 
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quién actúe por su cuenta o 

interés. 
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las 

informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los 

últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos 

por cesión. 
4. Solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la 

solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se 



 

215 
 

cual solo podía ser objeto de tratamiento si procedía de fuentes accesibles al público o si eran 

proporcionadas voluntariamente por el interesado. 

Regresando a la LDPDP, esta normativa a diferencia de la anterior (288-05), limitada a 

regular la existencia y vida jurídica de las Sociedades de Información Crediticia, dejando 

escaso espacio a la tutela de la restante información personal, procura partiendo de los 

principios generales de protección, el resguardo integral de la información personal, 

incluyendo dentro de su objeto de regulación, lo concerniente a la constitución, 

funcionamiento y control de la Sociedades de Información Crediticia. En este punto hay que 

destacar que el régimen legal anterior aplicable a las Sociedades de Información Crediticia 

fue trasplantado casi incólume en la actual normativa, provocando que coexistan, si se quiere, 

dos sistemas de protección de la información personal, uno, que pudiera decirse es el sistema 

de protección común para todo tipo de datos personales, y otro, para el caso específico de la 

información crediticia. De hecho, puede advertirse con suficiente claridad como la norma 

prevé un procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, corrección y supresión 

de datos personales en sentido general (artículos 8 y 10 de la ley), y otro procedimiento para 

el supuesto en que el ejercicio de dichos derechos se refiera a datos de carácter crediticio 

(artículos 11 y 25 de la ley).  

En el régimen legal actual aún subsisten debilidades importantes del anterior estatuto que 

deberán ser corregidas en el futuro inmediato y acerca de lo cual abundaremos más adelante. 

La ley no contempla por ejemplo un procedimiento penal administrativo en sentido estricto 

para el juzgamiento de las infracciones administrativas en que puedan incurrir los 

responsables y encargados de tratamientos, entre ellos, las propias Sociedades de 

Información Crediticia. Esta deficiencia por el momento puede ser subsanada aplicando 

supletoriamente el procedimiento administrativo sancionatorio previsto por la Ley 107-13, 

sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de 

Procedimiento Administrativo (en lo adelante LDPRA-PA). Otra deficiencia de la ley 

consiste en la existencia de un déficit de garantía o tutela administrativa sobrevenido de la 

 
reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer 

constar dicho hecho. 
5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular 

de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de esta, cuando estén relacionados 

con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.  
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configuración de un órgano de control de datos personales (la Superintendencia de Bancos) 

que controla, supervisa y sanciona únicamente a las Sociedades de Información Crediticia, 

no así a los restantes bancos o archivos de datos personales.   

Un avance importante, sin embargo, de la actual LDPDP consiste en asegurar a las personas 

la tutela de su información crediticia a través de la acción de habeas data, aspecto del que 

adolecía la derogada Ley 288-05. El procedimiento a seguir, como veremos más adelante, es 

el previsto para la acción de amparo en la LOTCPC, según dispone su artículo 64, 

complementado con algunas pautas procedimentales previstas por la LDPDP (art. 21), en lo 

que parecería ser un procedimiento de carácter mixto.  

C. La tutela de los datos personales en el ámbito de las Sociedades de Información 

Crediticia. 

La protección legal de los datos de carácter personal “abarca cualquier tipo de información 

del individuo registrada en cualquier tipo de banco de datos que la haga susceptible de 

tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de esta en los ámbitos público o privado”349.  

La información personal de matiz crediticio se encuentra por tanto comprendida dentro de 

los contornos de dicha protección. Es por eso que la mayoría de los países que cuentan en la 

actualidad con una ley integral de protección de datos optan por incluir dentro de las mismas 

un apartado referido al tratamiento de los datos crediticios, p. ej. España art. 20 de la Ley 

3/2018, de 5 de diciembre; Argentina art. 26 de la Ley 25.326, de 4 de octubre de 2000; 

Uruguay art. 22 de la Ley 18.331, 18 de agosto de 2008; Costa Rica art. 9.4 de la Ley 8668, 

de 5 de septiembre de 2011. En el caso de Nicaragua (art. 3.g) se tiene incluso a esta 

información por sensible y en el de República Dominicana art. 1 de su LDPDP350, la norma 

la incluye como parte de su objeto de regulación.  

 
349 El Art. 2 de la LDPDP se refiere a la protección objetiva de los datos personales: “Alcance. La presente ley 

es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en cualquier banco de datos que los haga susceptible 

de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos en los ámbitos público y privado”. 
350 Art. 1 de la LDPDP. (…). Del mismo modo, regula la constitución, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las Sociedades de Información Crediticia, así como la prestación de los servicios 

de referencias crediticias y el suministro de la información de mercado, garantizando el respeto a la privacidad 

y los derechos de los titulares de la misma, promoviendo la veracidad, la precisión, la actualización efectiva, la 

confidencialidad y el uso apropiado de dicha información. 
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La tutela de estos datos, (lo mismo que la de cualquier otro tipo) se efectúa a través de dos 

vías posibles prevista por la ley: mediante el ejercicio de los derechos de protección por ante 

el responsable de tratamiento (art. 25 de la LDPDP) con la eventual intervención de un 

órgano de control, que desde la perspectiva del titular de los datos se denomina actividades 

de tutela y, por vía judicial mediante la acción hábeas data (art. 17 de la LDPDP y 70 de la 

Constitución dominicana). Ambas formas de tutela coexisten perfectamente y hasta se 

complementan dentro del ordenamiento, facilitando la primera el ejercicio de la segunda, 

pero sin que su no agotamiento interfiera en el desenvolvimiento de esta última.  

 

El desarrollo de este apartado está estructurado en la siguiente forma: un primer punto 

referido a algunas precisiones terminológicas que ayudaran a su mejor comprensión, seguido 

de los principios generales necesarios para la recogida de los datos crediticios y las 

condiciones generales para el ejercicio de los derechos de protección en el marco de las 

Sociedades de Información Crediticia, por último, abordaremos sendos subtemas alusivos a 

un enfoque crítico en torno a la tutela de estos datos en la forma en que lo hace la LDPDP y 

al régimen administrativo sancionatorio aplicado a las Sociedades de Información Crediticia.  

 

1. Algunas precisiones terminológicas. 

El artículo 6 de la LDPDP, al igual que lo hace modernamente toda normativa, desarrolla un 

glosario de términos o definiciones a efecto de viabilizar la aplicación de la ley y facilitar su 

mejor comprensión. Los aspectos de la norma alusivos al tratamiento de los datos personales 

de carácter crediticio implican por lo general el empleo de términos o palabras con un 

marcado matiz económico, bancario, comercial o financiero, que, por su naturaleza, 

dificultan en ocasiones el normal entendimiento de la ley.  Con base en lo anterior hemos 

optado entonces por incluir en esta parte, un listado de algunas definiciones empleadas por 

la norma en lo referente al tratamiento de los datos crediticios. 

a. Agente económico: Personas físicas o jurídicas, proveedoras de bienes y servicios. 

 

b. Aportantes de datos: Las instituciones de intermediación financiera, los agentes 

económicos y las entidades públicas que suministran información relativa a sus 
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operaciones a una Sociedad de Información Crediticia, destinada a conformar una 

base de datos. 

 

c. Consumidor: Toda persona física o jurídica que haya tenido, tenga o solicite tener un 

bien o servicio de carácter económico, financiero, bancario, comercial, industrial, o 

de cualquier naturaleza, con una institución de intermediación financiera o con un 

agente económico, según proceda conforme a la ley. 

 

d.  Datos de historial de crédito: Información relativa al historial crediticio de una 

persona física o jurídica, así como cualquier otra información suministrada por la 

Superintendencia de Bancos u otras de carácter y dominio público, ya sea por su 

procedencia o por su naturaleza. 

 

e. Entidades de intermediación financiera: Aquellas entidades públicas o privadas que 

realicen intermediación financiera, previa autorización de la Junta Monetaria. 

 

f. Información crediticia: Información de carácter económico, financiero, bancario o 

comercial relacionada a un consumidor, sobre sus obligaciones, historial de pago, 

garantía y clasificación de deudor, de tal modo que permita la correcta e inequívoca 

identificación, localización y descripción de nivel de endeudamiento del titular en un 

determinado momento. 

 

g. Junta Monetaria: Institución a la que se refiere la Ley Monetaria y Financiera núm. 

183-02, de 21 de noviembre de 2002. 

 

h. Puntaje de crédito: Es una metodología que se basa en modelo de tipo probabilísticos, 

matemáticos y econométricos, que tratan de medir una serie de variables y datos con 

la finalidad de obtener información valiosa para la toma de decisiones crediticias, 

aplicando evaluaciones actuales estadísticas por medio de programas informáticos 

especializados de análisis retrospectivos y de tendencia inferencial para tal fin.  

 

i. Reporte de crédito: La información crediticia presentada por una Sociedad de 

Información Crediticia, en forma documental, digital o electrónica, para ser 
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proporcionada a un usuario o suscriptor que lo haya solicitado de conformidad con la 

ley. 

 

j. Reporte de seguro: La información presentada por un banco de datos, con 

autorización para ello, en forma documental, digital o electrónica, que se recopile, 

mantenga, almacene, actualice, grave, organice, elabore, procese o se encuentre en el 

sector asegurador. 

 

k. Reporte para fines de cobro: La información presentada por una Sociedad de 

Información Crediticia, en forma documental, digital o electrónica, que se recopile, 

mantenga, almacene, actualice, grabe, organice, elabore, o procese en virtud del 

otorgamiento de un crédito, en el cual el deudor, cuyo último domicilio se desconoce, 

haya incumplido su obligación con el acreedor en perjuicio de este. 

 

l. Riesgo: Es aquel relacionado a obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, 

de seguros o cualquier otra naturaleza de una persona física o jurídica, que permita 

evaluar la trayectoria de endeudamiento, de pago y afines. 

 

m. Superintendencia de Bancos: Entidad a la que se refiere la sección V, artículos 18, 

19, 20 y 21 de la Ley Monetaria y Financiera ya aludida. 

 

n. Usuario de datos, suscriptor o afiliado: Toda persona, pública o privada, que realice 

a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos 

propios o a través de conexión con los mismos. Igualmente, las entidades de 

intermediación financiera, los agentes económicos, las entidades públicas, y las 

demás personas físicas o jurídicas que mantengan acuerdos con las Sociedades de 

Información Crediticia para acceder a las informaciones de los consumidores. 

 

2. Principios generales aplicables a la recogida de los datos. 

La recogida de los datos personales debe ser entendida, conforme lo establece la ley, como 

una modalidad o forma de tratamiento. Es así que el artículo 6. 21 de la LDPDP en la 

definición que ofrece sobre “tratamiento de datos” alude como tal a “las operaciones y 
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procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permiten entre otras cosas, la recolección 

o recogida de la información”. Las demás modalidades de tratamiento señaladas por la ley 

son: la conservación, ordenamiento, modificación, relación, evaluación, bloqueo, 

destrucción, cesión, transmisión, y en general, el procesamiento de los datos. 

 

La LDPDP sujeta la recogida de los datos personales, aplicada a las Sociedades de 

Información Crediticia, en primer término, a los principios generales de todo tratamiento.  En 

este orden pueden identificarse en ella, en el apartado correspondiente a los principios, 

disposiciones que atañen exclusivamente a estos entes. De otra parte, el artículo 56351 de la 

ley hace referencia a lineamientos generales especialmente aplicables a las Sociedades de 

Información Crediticia que no se apartan sin embargo de los principios generales del 

tratamiento de la información personal.  

 

En cuanto a los primeros, dispone el artículo 6 literal 4 de la ley relativo al consentimiento: 

“las entidades de intermediación financiera, los agentes económicos y las demás personas 

físicas o jurídicas que hayan contratado los servicios de información con las Sociedades de 

Información Crediticia, antes de solicitar y obtener un reporte de crédito deberán recabar del 

titular de los datos, el consentimiento expreso y por escrito, indicando en dicho permiso que 

el titular de los datos autoriza a que pueda ser consultado en las bases de datos de las 

Sociedades de Información Crediticia”. Con ello se pretende evitar el tratamiento ilícito de 

los datos. Queda sobre entendido que al otorgamiento del consentimiento debe anteceder, de 

parte de los sujetos obligados, el cumplimiento de la debida información para con el titular 

de los datos, y en los términos en que lo establece la ley. 

 

 
351 Art. 56 de la LDPDP. Lineamientos generales de recolección y tratamiento de información aplicables a 

las Sociedades de Información Crediticia. Para la recolección y tratamiento de la información a cargo de las 

Sociedades Crediticia deberán observar los lineamientos generales siguientes:  

1. La recolección de la información no se efectuará por medios fraudulentos o ilícitos. 

2. La información recolectada solo será utilizada para los fines señalados. 

3. La información será lícita, actualizada, exacta y verás, de forma tal que responsa a la situación real del 

titular de la información en un momento determinado. Si la información resulta ser ilícita, inexacta o 

errónea, en todo o en parte, deberán adoptarse las medidas correctivas, según sea el caso, por parte de 

la Sociedad de Información Crediticia. A efectos de determinar el momento se deberá, en cada reporte, 

señalar la fecha del reporte.  
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El principio de seguridad de los datos es también abordado por la LDPDP con carácter 

específico en relación a las Sociedades de Información Crediticia. En este sentido dispone su 

artículo 6 numeral 5, literal c: “las Sociedades de Información Crediticia deben adoptar 

medidas apropiadas para proteger sus bases de datos contra riesgos naturales, como la pérdida 

accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como el acceso sin 

autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus informáticos”. 

Estas medidas de seguridad que la ley pone a cargo de estos entes resultan además de las 

previsiones del artículo 63: “las Sociedades de Información Crediticia deberán adoptar las 

medidas de seguridad y control que resulten necesarias para evitar el manejo indebido de la 

información; asimismo, deberán proteger, bajo las más estrictas medidas de seguridad y 

confidencialidad, los algoritmos y tecnologías que utilizará para la prestación de los 

servicios”. La encomienda de estas medidas a las Sociedades de Información Crediticia como 

responsables de tratamiento, en tanto deciden la finalidad, el contenido, los medios del 

tratamiento y el uso de la información, se traduce al propio tiempo en una configuración de 

estos entes en sujetos obligados. No obstante, la norma (art. 25.7 de la LDPDP) los exime de 

responsabilidad en los casos en que la reclamación presentada por el titular de los datos sea 

rechazada por el aportante de datos, y cuando el titular de los datos no esté de acuerdo con 

los argumentos presentados por dicho aportante como soporte del informe crediticio 

intervenido. 

 

Por último, en cuanto atañe al deber de secreto (art. 6 numeral 6, literal c de la LDPDP), se 

establece una cláusula de confidencialidad respecto de los informes crediticio: “fuera de los 

fines establecidos en esta ley, se prohíbe la divulgación, la publicación, la reproducción, la 

trasmisión y grabación del contenido parcial o total de un reporte de cualquier tipo 

proveniente de una Sociedad de Información Crediticia, referente a un titular de los datos, en 

cualesquiera de sus manifestaciones, sea impreso, televisivo, radial o electrónico” 

 

En lo que respecta a los principios o lineamientos generales aplicables a la recogida y 

tratamiento de la información en el contexto de las Sociedades de Información Crediticia, el 

artículo 56 de la LDPDP dispone que serán los siguientes:  
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1. La recolección de información no se efectuará por medios fraudulentos o ilícitos. 

El contenido de este precepto legal se contrae a la imposibilidad material de todo 

tratamiento de datos personal contrario a la ley, lo que en realidad supone el supuesto 

jurídico propio del principio de licitud de los datos dispuesto por el artículo 5.1 de la 

LDPDP, de ahí que esta disposición de la ley resulta francamente sobreabundante.  

  

2. La información recolectada solo será efectuada para los fines señalados. Se trata 

este enunciado normativo del principio de finalidad, conforme al cual el tratamiento 

de la información personal ha de ser congruente con la finalidad que motiva su 

recogida, por tanto, al igual que acontece con el precepto anterior, huelga establecer 

en la norma una disposición especial referida de este principio con aplicación a las 

Sociedades de Información Crediticia no obstante desarrollar la ley este mismo 

principio con carácter general en su artículo 5.7.  

 

3. La información será lícita, actualizada, exacta y veraz, de forma tal que responsa 

a la situación real del titular de la información en un momento determinado. Si 

la información resulta ser ilícita, inexacta o errónea, en todo o en parte, deberán 

adoptarse las medidas correctivas, según sea el caso, por parte de la Sociedad de 

Información Crediticia. A efectos de determinar el momento, se deberá en cada 

reporte señalar la fecha del reporte. Esta disposición legal exige que la recogida de 

los datos personales y su posterior tratamiento se efectúe en forma tal que los mismos 

resulten ciertos, adecuados, pertinentes, exactos y completos. En los casos en que 

dicha información devenga en parcial o totalmente inexacta o adolezca de algún error, 

entonces su aportante, de oficio o a solicitud del interesado, deberá proceder a 

suprimirla o actualizarla. De lo que trata en esencia esta previsión de la ley es del 

principio de calidad de los datos, adecuado con carácter particular a las Sociedades 

de Información Crediticia.  

 

En conclusión, si la LDPDP contiene un apartado referido a los principios generales sobre la 

recogida y tratamiento de los datos personales, los cuales aplican con carácter universal a 

todo tipo de información personal, incluso a la crediticia, resulta entonces innecesario insertar 
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en ella una disposición particular, reiterativa de dichos principios en el contexto de las 

Sociedades de Información Crediticia. Esto no significa que la ley, como de corriente sucede, 

no pueda regular, atendiendo a su naturaleza, de manera especial, el tratamiento de ciertos 

tipos de datos, como en el caso de los datos sanitarios, de los menores de edad y de los propios 

datos crediticios.  

 

3. Condiciones para el ejercicio de los derechos de protección de los datos 

personales en el contexto crediticio. 

En el capítulo segundo, apartado 7-A de este trabajo, indicamos que la defensa de los 

derechos de protección en su vertiente “administrativa”, adopta de acuerdo con la ley, dos 

modalidades en función de si el tratamiento de los datos concierne no a las Sociedades de 

Información Crediticia. En otras palabras, las actividades de tutela a ser interpuestas por el 

titular de los datos ante el responsable de tratamiento se rigen por un procedimiento que varía 

dependiendo del carácter crediticio o no de los datos objeto de tratamiento. 

 

Lo relativo a estas actividades de tutela fuera del ámbito de las Sociedades de Información 

Crediticia fue tratado en el segundo capítulo. En esta oportunidad abordaremos la cuestión 

en los casos en que dicho ejercicio corresponde efectuarlo por ante las referidas entidades de 

información. En este último supuesto la ley prevé dos procedimientos: en primer término, el 

procedimiento de acceso de los datos (art. 11 de la LDPDP), y en segundo término, el 

procedimiento aplicable para la rectificación y cancelación de los datos (art. 25 de la 

LDPDP).  

 

a. Procedimiento de acceso (art. 11 de la LDPDP). 

Las bases de datos de una Sociedad de Información Crediticia se integran con las 

informaciones que les proporcionan directamente los aportantes de datos (entidades de 

intermediación financieras, entidades públicas y agentes económicos) acerca de las 

operaciones crediticias y de naturaleza análoga que estos otorgan a sus consumidores (art. 

57). 
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i. Titularidad. Toda persona cuyos datos hayan sido proporcionados a una 

Sociedad de Información Crediticia con ocasión de un contrato de prestación de 

este tipo de servicio, tiene derecho a solicitar de estos entes su historial crediticio 

o reporte de crédito. Este derecho se ejerce en forma gratuita cuatro veces por año 

a intervalos no inferiores a tres meses, salvo que el titular demuestre un interés 

legítimo al efecto. Nótese la deficiencia de la norma en precisar, fuera de estos 

límites temporales, la noción de interés legítimo, y en no establecer además a 

quién correspondería valorar el mismo. 

 

ii. Procedimiento. La solicitud de acceso a un reporte de crédito se realiza en forma 

ágil y sencilla. La parte in fine del artículo 11 de la LDPDP dispone que el acceso 

puede solicitarse a través de una plataforma vía internet, lo que no impide ejercitar 

dicho derecho mediante solicitud escrita, en ambos casos consideramos debe 

acreditarse previamente la identidad del solicitante, con precisión de los medios 

necesarios para dicha acreditación y de la forma en que el responsable debe 

proceder a su verificación. 

 

iii. Plazo. Tramitada la solicitud de acceso, la Sociedad de Información Crediticia 

debe presentar su reporte de crédito en forma clara y completa, debiendo ponerlo 

a disposición del titular de los datos en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 

contados a partir de la fecha de la solicitud. Si vencido este plazo la Sociedad de 

Información Crediticia no proporcionare al titular de los datos el reporte de 

crédito requerido, o si habiéndolo entregado el titular no está conforme con su 

contenido, este puede válidamente acudir a los tribunales en ejercicio de hábeas 

data (art. 25. 13 de la LDPDP). 

 

b. Procedimiento aplicable para la rectificación y cancelación de los datos (art. 25 de 

la LDPDP). 

1. En los casos en que el titular de los datos no esté conforme con la información 

contenida en un reporte proveniente de una Sociedad de Información Crediticia, 

podrá promover una reclamación. Dicha reclamación debe presentarse mediante 
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instancia en la que señale con claridad los registros en que conste la información 

impugnada, así como copias de la documentación en que se fundamente su 

inconformidad. 

 

2. La Sociedad de Información Crediticia deberá entregar a la unidad especializada 

de la entidad de intermediación financiera o, en el caso de los agentes económicos, 

a quienes designen como encargados para esos fines, la reclamación presentada 

por el titular de los datos dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir 

de la fecha en que la hubiera recibido. Los aportantes de datos de que se trate 

deberán responder por escrito a la reclamación presentada por el titular de la 

información dentro del plazo de 10 días hábiles. 

 

3. Si  las unidades especializadas de las entidades de intermediación financieras, o 

en el caso de agentes económicos, de quienes designen como responsables para 

esos efectos, no hacen llegar a la Sociedad de Información Crediticia su respuesta 

a la reclamación dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de que 

hayan recibido la notificación de la reclamación, la Sociedad de Información 

Crediticia deberá modificar o eliminar de sus bases de datos la información que 

conste en el registro de que se trate, según le haya solicitado el titular de los datos. 

En estos casos, al parecer, la norma establece un silencio administrativo positivo, 

en tanto la inactividad del aportante de datos se traduce en una estimación de la 

reclamación. 

 

4. Si el aportante de datos acepta total o parcialmente la reclamación intervenida, 

deberá asentar de inmediato en su base de datos las modificaciones 

correspondientes, las cuales notificará a la Sociedad de Información Crediticia de 

que se trate, remitiéndole la corrección efectuada en su base de datos a los fines 

de lugar. 

 

5. En caso de que el aportante de datos declare improcedente la reclamación 

intervenida o la rechace, deberá expresarlo mediante instancia dirigida a la 

Sociedad de Información Crediticia y visada por esta, con indicación de los 
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elementos que fundamentan su respuesta. La Sociedad de Información Crediticia 

deberá entonces ponerla a disposición del titular de los datos que haya presentado 

la reclamación dentro de los 5 días hábiles siguientes a que reciba la respuesta del 

aportante de los datos.  

 

6. Si el titular de los datos personales no estuviere de acuerdo con la decisión 

improcedente o de rechazo dada por el aportante de los datos relacionada con su 

reclamación, podrá en un plazo de diez días hábiles contados a partir de haber 

agotado el procedimiento de reclamación, acudir a la sede judicial en acción de 

hábeas data. 

 

El Tribunal Constitucional dominicano352 ha resumido en tres los citados pasos que es 

menester agotar para reclamar en sede extrajudicial la protección de los datos personales de 

naturaleza crediticia: “el procedimiento que debe agotar el titular de las informaciones 

crediticia consiste en lo siguiente: a) reclamar a la Sociedad de Información Crediticia que 

tramite su requerimiento a la empresa aportante de datos en un plazo de diez días hábiles; b) 

esperar respuesta de la empresa aportante de datos durante un plazo mínimo de diez días 

hábiles, y, c) accionar ante los tribunales, si no está de acuerdo con la respuesta recibida”.  A 

este respecto hay que aclarar que el agotamiento de este trámite, conforme se explicó en el 

capítulo 2 (Apartado D, 2.A) debe ser optativo, por tanto, bien puede el reclamante omitirlo 

e ir directamente a la vía judicial. Así tampoco puede la jurisdicción inadmitir la acción de 

hábeas data sobre la base a no haberse agotado previamente la reclamación previa.  

En conclusión, la dinámica seguida para el ejercicio de los derechos de protección de datos 

en torno a las Sociedades de Información Crediticia comporta una relación mediata entre el 

titular de los datos y los aportantes de datos (entidades públicas, agentes económicos y 

entidades de intermediación financiera) que son quienes proveen la información almacenada 

en bases de datos de las Sociedades de Información Crediticia. Estas últimas actúan entonces 

como intermediarios o gestores en los procesos de reclamación de los titulares y usuarios de 

datos relacionados con sus derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión, de 

 
352 STC 0484/2016, de fecha 18 de octubre de 2016.   
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ahí que la norma (art. 25.7) exima de responsabilidad a estos entes en los casos en que el 

titular de los datos, no estando de acuerdo con una decisión denegatoria de reclamación por 

parte del aportante, decide accionar judicialmente.   

 

4. Órgano de control. 

El sistema de protección de los datos personales integra varios elementos que en común 

propenden al resguardo y adecuado tratamiento de la información. De una parte, están los 

responsables de tratamiento, a quienes la ley asigna obligaciones puntuales en relación con 

la recogida y tratamiento de la información, así como también la adopción de las medidas de 

seguridad y de control necesarias para evitar el manejo indebido de los datos. Las actividades 

de tutela a cargo del titular de los datos juegan también un papel importante dentro del 

esquema de protección de la información, en tanto se traducen en un poder de control que 

permite al afectado acceder a sus datos, determinar quién, que tipo de información y con qué 

finalidad se recaba, y por supuesto, demandar la actualización, corrección y supresión de la 

información inexacta, incompleta o que adolece de algún error353. Tratándose la protección 

de los datos personales de una prerrogativa fundamental prevista por la Constitución 

dominicana en su artículo 44, las personas pueden además accionar mediante hábeas data, 

así que dicha garantía jurisdiccional forma también un componente determinante dentro de 

este sistema que se completa, por último, con la inserción dentro del ordenamiento, de un 

órgano de control que oriente, investigue, fiscalice, y controle la correcta aplicación de la 

ley.  A este último habremos de referirnos en esta oportunidad, los restantes tres elementos 

de protección fueron abordados en lo antecedente de este trabajo. 

 
353 En torno a las actividades de tutelas se traducen, conforme establece el Considerando 141 del RGPD en un 

verdadero derecho de todo interesado a presentarse ante una autoridad de control única, en particular, en el 

Estado miembro de su residencia habitual, y derecho a la tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 

47 de la Carta, si considera que se vulneran sus derechos con arreglo al presente Reglamento o en caso de que 

la autoridad de control no responda a una reclamación, rechace o desestimare total o parcialmente una 

reclamación, o no actúe cuando sea necesario para proteger los derechos del interesado. La investigación a raíz 

de una reclamación debe llevarse a cabo, bajo control judicial, si procede en el caso concreto. La autoridad de 

control debe informar al interesado de la evolución y el resultado de la reclamación en un plazo razonable. Si 

el asunto requiere una mayor investigación o coordinación con otra autoridad de control se debe facilitar 

información intermedia al interesado. Para facilitar la presentación de reclamaciones, cada autoridad de control 

debe adoptar medidas como el suministro de un formulario de reclamaciones que pueda cumplimentarse 

también por medios electrónicos, sin excluir otros medios de comunicación. 
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La existencia de los órganos de control como parte del sistema de protección de los datos 

personales encuentra justificación, refiere Serrano Pérez354, en “la necesidad de velar por la 

aplicación de las leyes de protección”. Esta afirmación encuentra fundamento en la Carta de 

los derechos fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 8355, establece entre otras 

disposiciones: “el respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad 

independiente”. De poco sirve la aprobación de instrumentos legales que con carácter integral 

dispongan la protección de los datos personales, si no existen dentro del ordenamiento 

órganos cuya misión consista en hacer cumplir efectivamente la ley y a proteger por ellos 

mismos al individuo frente a posibles violaciones a sus derechos, en concreto, a propósito de 

la recogida y tratamiento de los datos que le conciernen, aunque a esta protección sirven de 

forma suficiente los tribunales. Pero la protección de datos requiere de una intervención 

previa en muchos casos, de directrices, de pautas de comportamiento e intervenciones para 

corregir actuaciones que puedan evitar una confrontación judicial. 

 

De acuerdo con la forma en que se integran, y a la posibilidad de adscribirse a la 

Administración Pública Central o funcionar de manera independiente de todo poder público, 

los órganos de control pueden ser, unipersonales o colegiados, tener personería jurídica 

propia (sujetos de derechos y obligaciones) o ser meros órganos públicos desprovistos de 

personalidad. La modalidad que revistan los órganos de control va a depender de la manera 

en que los ordenamientos la regulen.  

 

En Argentina356, por ejemplo, el órgano de control es dirigido por un Director, por 

consiguiente es unipersonal. Su designación está a cargo del Poder Ejecutivo, pero con 

 
354 SERRANO PÉREZ, María Mercedes, El derecho fundamental a la protección de los datos…, ob., cit., p. 

461. 
355 Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, proclamada en 7 de diciembre de 200.:  

“Art. 8. Protección de datos de carácter personal.  

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.  

2.  Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la 

persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene 

derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. 

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. 
356 Ley núm. 25.326, promulgada el 30 de octubre de 2000, arts. 29.2: El órgano de control gozará de autonomía 

funcional y actuará como órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 



 

229 
 

acuerdo del Senado de la Nación, por un período de 4 años. Goza de autonomía funcional y 

actúa de manera descentraliza en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

lo que en cierto modo le confiere independencia, pero sin que quede claro su calidad de 

organismo u ente con personalidad jurídica propia.  

 

El caso de Nicaragua357 nos parece francamente desafortunado. Allí el órgano de control, lo 

propio que Argentina, es unipersonal, lo que parece impregnar de un menor espíritu 

democrático a las decisiones emanadas de dicho órgano. La ley establece la designación de 

un Director a cargo de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

organismo al cual se adscribe la Dirección de Protección de Datos Personales, como se hace 

llamar este órgano de control. Así las cosas, el órgano administrativo de tutela de los datos 

personales en este país carece por completo de personería jurídica propia, pero además parece 

estar desprovisto de la necesaria independencia del poder público, lo que implica un déficit 

de tutela en relación con los titulares de datos personales. 

 

Uruguay358 por su parte cuenta con un órgano de control colegiado, integrado por un Director 

Ejecutivo y dos miembros, designados por el Poder Ejecutivo para un período de 4 años de 

entre personas con buena trayectoria por sus antecedentes personales, profesionales y 

conocimiento dentro del rubro. La naturaleza orgánica de la Unidad Reguladora y de Control 

 
de la Nación. y 29.3. El órgano de control será dirigido y administrado por un Director designado por el término 

de 4 años, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, debiendo ser seleccionado entre 

personas con antecedentes en la materia. 
357 Ley núm. 787, 29 de marzo de 2012, art. 28. Creación de la Dirección de protección de datos personales. 

Créase la Dirección de protección de datos personales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

que contará con un Director designado por la máxima autoridad administrativa de dicho ministerio y que tiene 

por objeto el control, supervisión y protección del tratamiento de los datos personales contenidos en ficheros 

de datos de naturaleza pública y privada. 
358 Ley núm. 18.331, de 18 de agosto de 2008, art. 31. Órgano de control. Créase como órgano desconcentrado 

de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (AGESIC), dotado de la más amplia autonomía técnica, la Unidad Reguladora y de Control de 

Datos Personales. Estará dirigida por un Consejo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC 

y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que, por sus antecedentes personales, 

profesionales y de conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e 

imparcialidad en el desempeño del cargo, art. 32. Consejo Consultivo. El Consejo Ejecutivo de la Unidad 

Reguladora y de Control de Datos Personales funcionará asistido por un Consejo Consultivo, que estará 

integrado por 5 miembros. 
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de Datos Personales como se nomina dicho órgano, es sin embargo desconcentrada, en tanto, 

adscrita a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Sociedad de 

la Información y del Conocimiento (AGESIC), por tanto, no cuenta con personería jurídica 

propia, y en nuestro criterio posee escaza independencia. Se hace asistir además por un 

órgano consultivo del que podrá asesorarse sobre cualquier aspecto de su competencia y 

cuando ejerza potestad sancionadora.   

 

En cuanto a República Dominicana359, al igual que sucede con Perú360, el control y tutela 

administrativa de los datos personales corresponde a un organismo de la Administración 

Pública, lo que de entrada supone una persona jurídica pública con derechos y obligaciones 

frente a los terceros. La designación de dichos órganos incumbe, sin embargo, al Poder 

Ejecutivo, lo cual pone en entredicho su independencia e imparcialidad en relación a los 

asuntos que les son sometidos. Ambos órganos son de carácter unipersonal y en el caso de 

Perú, cuenta con la asistencia técnica y asesoría de la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática (ONGEI). 

 

Un modelo de protección administrativa de los datos personales que nos parece apropiado es 

el previsto por la LOPDGDD361 de España. Allí la norma incorpora a una “autoridad 

administrativa realmente independiente (por lo menos en teoría) del ámbito estatal con 

personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con independencia de 

los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones”. La Agencia Española de Protección 

de Datos, nombre al que responde dicho organismo, cuenta con un Presidente y su Adjunto, 

los cuales serán designados por el Gobierno (lo que pone en entredicho su independencia), a 

 
359 Ley núm. 172/13, de 15 de diciembre, art. 29. Los archivos, registros o bancos de datos, públicos o privados, 

destinados a proveer informes crediticios, estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de 

Bancos, como órgano de control. 
360 Ley núm. 29733, de 21 de junio de 2011, art. 32. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional 

de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (…). Para el cumplimiento de sus 

funciones, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con el apoyo y asesoramiento 

técnico de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, o la que haga sus veces. 
361 Ley núm. 3/2018, de 6 de diciembre, art. 44. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad 

administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa 

con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.  
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propuesta del Ministerio de Justicia, de entre personas de reconocida competencia 

profesional, en particular en materia de protección de datos. La LOPDGDD (art. 49) 

incorpora asimismo un Consejo Consultivo de amplísima matrícula, lo cual suponemos 

dificulta su operatividad, que brinda asistencia y asesoría técnica al Presidente de dicho 

órgano. 

 

La independencia de los órganos de control como presupuesto necesario para la efectiva 

tutela de los derechos de las personas ha sido tratada por Troncoso Reigada362 con ocasión 

de aludir a las virtudes del RGPD, en específico, a las garantías formales de independencia 

insertas en sus artículos 52, 53 y 54.  En este orden afirma dicho autor: “el Reglamento 

supone un mayor avance en relación a la Directiva 95/46/CE, en cuanto concierne a la 

atribución a las autoridades de control de unas garantías formales de independencia que no 

estaban presentes en esta, y que se pueden clasificar en dos: 1. Garantías relativas a los 

miembros de la autoridad de control, y 2. Garantías referidas al funcionamiento mismo de 

las autoridades de control.” Las primeras de esta garantía se encuentran previstas en los 

artículos 53 y 54 del Reglamento. De acuerdo con dichos preceptos, la designación del 

órgano de control corresponde, dentro de cada Estados miembros, al Parlamento, Gobierno, 

Jefe de Estado u organismo independiente encargado, según corresponda. En todo caso, la 

designación de los miembros del órgano de control debe obedecer a criterios de experiencia 

dentro del rubro, aptitud, e idoneidad, lo cual deberá estar acompañado de la necesaria 

acreditación en procura del correcto ejercicio de sus funciones. Esta garantía de 

independencia encuentra su mayor fortaleza en la estabilidad en la designación de que gozan 

los miembros de la autoridad de control. E efecto, el numeral cuarto del artículo 53 del 

Reglamento dispone que “un miembro de la autoridad de control únicamente podrá ser 

removido del cargo si incurriese en una conducta irregular o grave, o si deja de cumplir las 

condiciones exigidas en el desempeño de sus funciones”. Claro que la desvinculación a la 

cual se refiere este texto de la ley deberá ser precedida, necesariamente, del debido proceso 

administrativo previsto por la norma. 

 

 
362 TRONCOSO REIGADA, Antonio, Autoridades de control independiente. (Reglamento General de 

Protección de Datos)…, ob. cit. p. 476. 



 

232 
 

En lo relativo a las garantías formales vinculadas al funcionamiento de las autoridades de 

control, estas aluden a la autonomía de su personal, a su independencia presupuestaria y 

financiera, y a la disponibilidad suficiente de recursos humanos y económicos que le 

permitan efectivamente cumplir con sus funciones. En este punto dispone el Reglamento en 

su artículo 52, entre otras cosas:  

“cada autoridad de control actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones 

y en el ejercicio de sus poderes” (numeral primero). 

“el miembro o los miembros de cada autoridad de control serán ajenos, en el desempeño de 

sus funciones y en el ejercicio de sus poderes, a toda influencia externa, ya sea directa o 

indirecta (…)” (numeral dos).  En torno a este aspecto subsiste siempre cierto nivel de duda 

en la doctrina, que se cuestiona en qué medida puede la norma garantizar la efectiva 

independencia de los órganos de control en los casos en que estos se adscriben a la 

Administración Pública Central. La posible solución a este conflicto podría estar en 

establecerlos dentro de la ley, como autónomos y ajenos al poder público. 

“cada Estado miembro garantizará que cada autoridad de control disponga, en todo momento 

de los recursos humanos, técnicos y financieros, así como infraestructuras, necesarios para 

el cumplimiento efectivo de sus funciones y ejercicio de sus poderes” (numeral cuatro). 

 

En resumen, como afirma Troncoso Reigada363, “la independencia funcional de los órganos 

de control, en cualquiera de sus variables, implica que estos entes administrativos no se 

encuentren sujetos a instrucción alguna en sus funciones, pues como sostiene el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, “constituye un requisito necesario para que dichas autoridades 

puedan ajustarse al criterio de independencia”. De ahí la visión del Consejo de Europa en 

insertar en el nuevo reglamento, disposiciones relativas a los órganos de control que ayuden 

a elevar los niveles de tutela y de protección de los derechos de la persona, relacionados con 

el tratamiento de sus datos.  

 

 

 
363 TRONCOSO REIGADA, Antonio, Autoridades de control independiente. (Reglamento General de 

Protección de Datos)…, ob. cit., p. 475. 
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a. Funcionamiento del órgano de control. 

Las funciones y atribuciones de los órganos de control generalmente se encuentran 

integradas, conforme a la ley, de la siguiente manera: funciones de investigación, funciones 

de asesoría u orientación, funciones normativas y potestad sancionatoria. Esto significa que 

la actuación de estas entidades administrativas debe sujetarse a un criterio de legalidad en su 

vertiente positiva, es decir, únicamente podrán realizar aquellas actividades que la ley les 

autoriza.  

i. Función de investigación.  

La averiguación administrativa debe ser entendida como un recaudo necesario del debido 

proceso, en el caso concreto que nos ocupa, administrativo sancionatorio364. La dinámica 

cotidiana de los órganos de control se desenvuelve en torno a la recepción de reclamos de 

personas afectadas en sus derechos con el tratamiento de sus datos personales y es la 

obligación de los órganos de control investigar sobre ello, previo a deducir del caso alguna 

consecuencia jurídica, entiéndase, desestimar la reclamación o imponer alguna sanción 

administrativa. La debida investigación de tratamientos ilícitos cometidos por el responsable 

de tratamiento implica además, desde la perspectiva de este último, un derecho de carácter 

procesal a que, con anticipación a ser sancionado, se averigüe acerca de la presunta violación 

a la ley y sobre su supuesta participación. En resumen, para sancionar es preciso averiguar. 

En todo caso, la actuación del órgano de control de cara al procedimiento administrativo 

sancionatorio deberá realizarse en forma democrática y permitir, las veces que sea necesario, 

el acceso de las partes en conflicto al expediente, a objeto de articular su defensa. Así lo 

dispone el artículo 69 de la Constitución dominicana comprensivo de las garantías mínimas 

que aseguran el debido proceso.  

 

Troncoso Reigada365, con ocasión de analizar el artículo 57 del RGPD se refiere a esta 

función como actividades coercitivas o de enforcement. “Su finalidad consiste, refiere el 

 
364 El numeral 10 del artículo 69 de la Constitución, establece que las normas del debido proceso se aplicarán 

a toda clase de actuación judicial y administrativa. 
365 TRONCOSO REIGADA, Antonio, Autoridades de control independiente. (Reglamento General de 

Protección de Datos)…, ob. cit., p. 499. 
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autor, en asegurar el cumplimiento de la legislación por parte de responsables y encargados 

del tratamiento, que puede iniciar (la investigación), bien en virtud de una reclamación 

presentada ante la autoridad de control o bien, de oficio, o a instancia de otra autoridad”. Esta 

función implica la obligación de la autoridad de control de informar al responsable de 

tratamiento sobre el curso y resultado de la investigación, ejercicio que debe realizar dentro 

de un plazo razonable. Por otra parte, la función de investigación se sujeta al principio de 

responsabilidad proactiva, lo que significa que la actitud del órgano de control frente a la 

averiguación de un tratamiento ilegal de datos personales ha de ser consciente, diligente y 

proactiva.  

 

La LDPDP francamente hace mutis acerca de esta función de los órganos de control, lo cual 

parecería dejarle inerme frente a los reclamos objeto de su conocimiento. No obstante, como 

veremos más adelante, esta deficiencia es suplida por la LDPRA-PA, cuyos considerandos 

noveno366 y décimo, plantean, en primer lugar, la imposibilidad de sustentarse el actual 

procedimiento administrativo de acuerdo a formas obsoletas de actuación administrativa, y 

de la otra, la necesidad de contemplar el ordenamiento, a través de dicha normativa, distintas 

clases de procedimientos, entre ellos el sancionatorio, capaces de cubrir los diversos campos 

de la actuación del Estado, de todo lo cual se infiere el carácter supletorio de la ley. 

ii. Potestad sancionadora.  

La averiguación de una infracción administrativa en el contexto de un procedimiento 

sancionatorio puede entrañar como resultado la imposición de sanciones por parte de la 

Administración. Todo este tracto sucesivo de actuaciones debe efectuarse como apuntamos 

anteriormente dentro de un espacio democrático y de apertura que permita el acceso del 

investigado y su defensa. La facultad de la Administración para sancionar encuentra su 

fundamento en la reserva de ley. Únicamente podrá la Administración Pública ejercer su 

 
366 LDPRA-PA, Considerando noveno: Que el procedimiento administrativo del Siglo XXI no se puede 

sustentar en las antiguas forma de actuación administrativa, ya que, en el contexto del Estado Social y 

Democrático de Derecho, se ha ensanchado el papel que le corresponde a la Administración Pública, que ha 

venido asumiendo nuevos roles de prever nuevos mecanismos procedimentales que permitan satisfacer 

eficazmente esos cometidos. Considerando décimo: Que, como consecuencia de lo señalado en el 

considerando anterior, el ordenamiento jurídico debe contemplar distintas clases de procedimientos, que cubran 

los diversos campos de la actuación administrativa. 
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potestad en virtud de habilitación legal expresa. “Su ejercicio corresponde con carácter 

exclusivo a los órganos administrativos que la tengan legalmente atribuida”367. El principio 

de reserva de ley se extrae del artículo 40 de la Constitución dominicana que dispone en su 

numeral 17: “en el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la 

Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria 

impliquen privación de libertad”. Este principio encuentra justificación por cuanto la potestad 

de “la Administración para sancionar comporta un contundente instrumento punitivo capaz 

de afectar agresivamente la vida de los ciudadanos”. En otras palabras, lo que se procura con 

el principio de reserva de ley es propiciar un necesario equilibrio entre, de una parte, los 

derechos y libertades de las personas a quienes se endilga la comisión de una falta 

administrativa, y el poder de sancionar de la Administración, pero solo si lo autoriza una 

norma con rango de ley. 

 

La LDPDP en su artículo 29 autoriza a la Superintendencia de Bancos, como órgano de 

control, a imponer sanciones administrativas, en los casos de violaciones a la ley, con ocasión 

del tratamiento de los datos personales. No obstante, como habremos de explicar mejor en lo 

adelante, dicha facultad resulta ampliamente afectada en la medida en que la habilitación de 

la ley únicamente surte efectos en relación a las Sociedades de Información Crediticia, no así 

respecto de los demás responsables de archivo de datos público o privado, lo que por 

consiguiente comporta una reducción de las garantías que hacen posible el agotamiento de 

los derechos de protección. 

 

En conclusión, la función sancionatoria del órgano de control resulta vital para la defensa 

administrativa de los datos de carácter personal, y la necesaria congruencia entre el 

tratamiento de estos últimos, la ley y el orden público. La armonía entre esta función y el 

ejercicio de los derechos de protección hace posible la tutela y resguardo de los datos 

personales en sede administrativa, actividad que en conjunción con el hábeas data integran 

el sistema de protección de los datos personales.  

 
367 LDPRA-PA, Art. 35. Reserva de ley. La potestad sancionadora de la Administración Pública solo podrá 

ejercerse en virtud de habilitación legal expresa. Su ejercicio corresponde exclusivamente a los órganos 

administrativos que la tengan legalmente atribuida. 
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iii. Función de asesoría y orientación.  

Entre las funciones o atribuciones que el artículo 29 de la LDPDP asigna al órgano de control, 

está la de “asistir y asesorar a las personas físicas que lo requieran acerca de los alcances y 

de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que esta garantiza”. 

La insuficiencia y parquedad de la norma en precisar el alcance de esta disposición obligan 

en nuestro criterio a la elaboración de un reglamento que sin contrariarla ni superponerse a 

ella, completen sus contenidos y la hagan operativa. Aunque el precepto legal objeto de 

abordaje señala como acreedores de este beneficio: “asistencia y asesoraría a las personas 

físicas que lo requieran” solo a las personas físicas, es evidente que su alcance va más allá 

de dicha rúbrica y se extiende también a los titulares de ficheros públicos y privados en tanto 

sujetos obligados por la ley, así como también a otros órganos y estamentos del Estado, que 

bien pudieran requerir o ameritar de dicha concesión legal. Así lo dispone en los 

ordenamientos europeos el literal c del artículo 57 del RGPD: “sin perjuicio de otras 

funciones en virtud del presente Reglamento, incumbirá a cada autoridad de control, en su 

territorio: c) asesorar, con arreglo al Derecho de los Estados miembros, al Parlamento 

nacional, al Gobierno y a otras instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y 

administrativas relativas de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al 

tratamiento”. 

 

Está claro además que dicha función comporta una obligación legal a cargo de los órganos 

de control, y que su cumplimiento no está condicionado a que lo requiera la persona, o entidad 

pública o privada en la medida de sus necesidades. Por otra parte, las nociones empleadas 

por la ley: asistir y asesorar, no concuerdan exactamente con la obligación de “promover la 

necesaria sensibilidad de los responsables y encargados de tratamiento, público o privados, 

y también de las personas en general, acerca de los riegos, normas, garantías y derechos en 

relación con el tratamiento de los datos personales”, como dispone el referido reglamento 

europeo (art. 57 numerales b y d). De manera que, se hace necesario enderezar la insuficiencia 

de la ley incorporando en ella una disposición que con mayor claridad y extensión refiera 

esta función. Podría hacerse además en nuestro criterio, a través de un Reglamento de 

aplicación, preservando la jerarquía normativa. 
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La función de asesoría y orientación, sostiene Troncoso Reigada368, pero bajo la rúbrica de 

actividades de prestación y promoción del derecho a la protección de datos personales, “exige 

de los poderes públicos una actividad administrativa positiva que promueva las condiciones 

para que este derecho fundamental sea real y efectivo, removiendo los obstáculos que 

impidan su plenitud”. Tal y como apuntáramos más arriba, esta actividad prestacional, 

continúa afirmando el autor: “va dirigida tanto a los responsables y a los encargados de 

tratamiento, en tanto obligados al cumplimiento de unas obligaciones en los tratamientos de 

datos personales y respetar unos principios y unos derechos de protección de datos, como a 

los ciudadanos en general que son titulares del derecho fundamental a la protección de los 

datos personales”. 

iv. Función normativa.  

Las líneas anteriores ponen en evidencia que la actividad legislativa no es infalible y que con 

frecuencia la ley puede devenir en insuficiente para abarcar las innumerables situaciones que 

se presentan, que en ocasiones entrañan la existencia de conflictos sociales y que por tanto 

merecen justa solución. Esta afirmación justifica entonces incorporar dentro de una norma 

de protección de datos un apartado que confiera al órgano de control capacidad para diseñar, 

aprobar y aplicar normas administrativas que coadyuven a la aplicación de la ley y la hagan 

más operativa. Esta potestad encuentra sin embargo límite en el principio de jerarquía de las 

normas, por tanto, no debe un reglamento, contrariar, añadir o superponerse a lo previsto por 

la ley. La LDPDP no dispone claramente entre las facultades del órgano de control, la de 

dictar reglamentos, esta deficiencia no impide, no obstante que la aprobación del mismo 

venga del Poder Ejecutivo, pues como señalamos con anterioridad, la actividad de la 

Administración Pública debe estar sujeta al principio de legalidad, que en su vertiente 

positiva de acuerdo con el cual solamente podrá realizar aquello que la ley con carácter 

expreso le permite. 

 

  

 
368 TRONCOSO REIGADA, Antonio, Autoridades de control independiente. (Reglamento General de 

Protección de Datos)…, ob. cit., p. 501. 
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5. Enfoque crítico en torno a la tutela legal de los datos personales. 

En esta parte lo que pretende básicamente este trabajo es realizar una crítica constructiva en 

relación a algunos aspectos de la LDPDP que en nuestro parecer ameritan una pronta y 

necesaria revisión legislativa. Dos son los puntos de la norma que en el anterior sentido nos 

proponemos abordar, por supuesto, recomendando algún nivel de propuesta: a) la tutela 

administrativa de los datos personales, que preferimos denominar pseudo tutela 

administrativa, y, b) la inversión en la protección de la información personal. Abordados 

estos dos aspectos, pasaremos a tratar también con un enfoque crítico-constructivo, lo 

relativo al procedimiento administrativo sancionador en el ámbito de LDPDP. Este último 

punto nos obstante será desarrollado en el apartado 6. 

a. La pseudo-tutela administrativa de los datos personales. 

La protección de los derechos de la persona relacionados con el tratamiento de sus datos 

personales es posible obtenerla, unas veces por vía administrativa con la participación de un 

órgano de control y otras veces mediante la interposición de la acción judicial de hábeas data. 

Ambas variantes de tutelas funcionan en forma independiente la una de la otra; en el caso de 

la última podría estar antecedida, aunque no necesariamente, de actividades de tutela por 

parte del titular de los datos. La normativa dominicana, tanto la Constitución con la ley, 

consagran claramente la acción de hábeas data, sin embargo, la tutela por vía administrativa 

prevista por la norma deviene en insuficiente. El procedimiento para el desenvolvimiento de 

esta comprende una parte prejudicial referida a la reclamación previa por ante el responsable 

de tratamiento, y una parte judicial que se concreta con la interposición de un recurso 

contencioso-administrativo, en esta dinámica, no obstante, la participación de un órgano de 

control no es exactamente la que se espera. 

 

En los sistemas de protección dual de los datos personales (aquellos que integran tanto la vía 

administrativa como la judicial) la tutela administrativa se encomienda por la ley a un órgano 

de control, en algunas ocasiones, adscrito a la Administración Pública Central, por tanto, 

desconcentrado y desprovisto de personería jurídica, y en otras tantas, descentralizado y 

autónomo, dotado de plena capacidad para actuar y con independencia del Poder Público. El 

titular de los datos puede, en caso de inconformidad con el resultado de la reclamación que 
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interpone ante un banco o archivo de datos, acudir ante el órgano de control en procura de la 

consabida tutela. Estos órganos cuentan además con habilitación legal para imponer 

sanciones administrativas, pues en ellos descansa la potestad sancionadora. 

 

En nuestro país la norma instituye como órgano de control a la Superintendencia de Bancos, 

a quién encarga hacer lo necesario para su efectivo cumplimiento (de la ley) y en ese contexto 

cristalizar su misión primordial de brindar protección integral a los datos personales que son 

objeto de tratamiento. En efecto, la norma establece (art. 29 de la LDPDP369) como parte de 

las atribuciones que atañen a la Superintendencia de Bancos, la de “asistir y asesorar a las 

personas físicas que lo requieran acerca de los alcances y de los medios legales de que 

disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza, e, imponer las sanciones 

administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas establecidas”.  

 

Desarrollado hasta aquí el presente punto, parecería que la norma dominicana asegura con 

carácter universal la protección de los datos personales, como debe ser. De hecho, el alcance 

material y objetivo de dicha ley, según se extrae de sus artículos 2 y 4, abarca a toda 

información personal asentada en cualquier banco de datos que los haga susceptible de 

tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos en los ámbitos públicos o privados 

sin más excepciones que aquellas que la propia ley establece. 

 

Sin embargo, la lectura de los artículos: 29: “los archivos, registro o bancos, públicos o privados, 

destinados a proveer informes crediticios estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia de Bancos como Órgano de Control” y, 81: “el órgano competente para sancionar 

las infracciones cometidas por las Sociedades de Información Crediticia será la Superintendencia de 

Bancos” parecería dejar en claro que el control que la ley encomienda a la Superintendencia 

 
369 Art. 29 de la LDPDP. Naturaleza. Los archivos, registros o bancos de datos, públicos o privados, destinados 

a proveer informes crediticios, estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Bancos 

como órgano de control. 

El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás 

disposiciones de la presente ley. A tales efectos, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

1. Asistir y asesorar a las personas físicas que lo requieran acerca de los alcances y de los medios legales 

de que disponen para la defensa de los derechos que esta garantiza; 

2. Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas 

establecidas. 
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de Bancos solo alcanza a los datos con matiz crediticio (es decir, los que se proveen a las 

Sociedades de Información Crediticia) y que por tanto, los restantes datos personales que 

suponen el grueso de información de carácter personal incluyendo los que la norma califica 

de sensibles, se encuentran desprovistos de la protección de dicha norma. Este criterio se 

reafirma si concordamos el numeral 2 del referido artículo 29 que dispone como parte de las 

atribuciones de la Superintendencia la de imponer las sanciones administrativas que por 

violación a la ley correspondan, con el artículo 81 que establece el imperium sancionador de 

la Superintendencia de Bancos con ocasión de las infracciones administrativas únicamente 

cometidas por la Sociedades de Información Crediticia. Como vemos la potestad 

sancionadora del órgano de control atañe solamente a violaciones a la ley cometidas por las 

Sociedades de Información Crediticia, dejando fuera de su esfera aquellas cometidas por los 

restantes archivos y bancos de datos personales.   

 

A modo de aliciente hay que admitir que la ley, aunque con cierta carga de indeterminación, 

perecería dejar una brecha en su artículo 84370 intitulado sanciones excepcionales, a partir 

de la cual podría deducirse, fuera de la esfera crediticia, algún nivel de tutela en relación con 

los datos personales, empero, lo cierto es que no existe en la referida ley disposiciones claras 

que permitan desplegar la necesaria protección de aquella información personal ajena al 

contexto crediticio.  

 

Lo anterior no significa que en la ley no exista el ánimo de conceder protección al universo 

de información personal susceptible y merecedora de tutela, pues así lo consigna su artículo 

primero referido al objeto normativo; de igual manera los titulares de los datos pueden 

 
370 Art. 84 de la LDPDP. Sanciones excepcionales. Será sancionado con una multa de 10 a 50 salarios mínimos 

vigentes, sin perjuicio de las reparaciones que procedan por los daños y perjuicios que haya sufrido la persona 

por causa de violación a su derecho a la privacidad, conforme a las normas del derecho común, la persona física 

que: 

1. Insertara o hiciera insertar, a sabiendas, datos falsos en un archivo de datos personales, de manera 

dolosa o de mala fe; 

2. Proporcionare, de manera dolosa o de mala fe, información falsa a un tercero, contenida en un archivo 

de datos personales; 

3. Accediere a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, 

de cualquier forma, a un banco de datos personales; 

4. Revelare a otra, información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere 

obligado a preservar por disposición de una ley. 
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procurarse la debida tutela promoviendo una acción jurisdiccional de habeas data. Tampoco 

significa que la ley no haya reparado en prever disposiciones mandatorias y prohibitivas 

concernidas a cualquier archivo o banco de datos personales distintos de las Sociedades de 

Información Crediticia (verbigracia el artículos, 75: “prohibición de formar un archivo 

destinado a almacenar información que directa o indirectamente revele datos sensibles sin la 

autorización previa de su titular”; 80: “prohibición a transferir internacionalmente 

información sin la autorización previa del titular de la información”), aquí lo que ocurre es 

que tales prohibiciones no se encuentran reprochadas en la ley con algún tipo de sanción 

como correspondería, por lo menos ese es nuestro parecer, y los sujetos a quienes se les 

podrían imputar, tampoco resultan exactamente controlables por el órgano administrativo 

instituido por la ley, es decir, por la Superintendencia de Bancos.  

 

b. Protección normativa inversa de los datos personales: De la dispersión a la 

integralidad. 

 

La aspiración de todo Estado preocupado por el impacto negativo de la tecnología sobre la 

libertad personal, en concreto, sobre el derecho a la protección de los datos personales a 

propósito del tratamiento de estos, deberá ser siempre la de incorporar como parte de su 

ordenamiento jurídico, una ley que en forma integral conceda protección a los datos de las 

personas. Por eso la experiencia en la mayoría de los países que cuentan con una ley de 

protección de datos personales ha sido la de sustituir un sistema de protección disperso en el 

que existen diversas leyes sectoriales que dentro de su ramo conceden protección a la 

información personal, por un sistema de protección integral, mediante la adopción de una 

normativa que en forma integral proteja dicha información.  

 

En la introducción del segundo capítulo de esta investigación hacemos referencia a la 

experiencia dominicana en el anterior sentido, al abordar los antecedentes legales de 

protección de los datos. En este punto aclaramos incluso que ambos sistemas normativos de 

protección, el disperso y el integral, pueden perfectamente coexistir.  

  

La LDPDP, en su artículo primero, dispone como parte de su objeto la necesidad de 

resguardar con carácter universal los datos personales asentados en archivos, registros 
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públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar 

informes, sean estos públicos o privados. Así mismo la ley establece un procedimiento para 

que las personas afectadas en sus derechos de protección puedan efectivamente encauzar 

acciones tendientes a garantizar administrativa o judicialmente la eficacia de sus derechos. 

Debe entenderse entonces que cualquier información personal de la naturaleza que sea, 

sanitaria, laboral, deportiva, religiosa, etc., salvo las excepciones que dispone la ley, se 

encuentra comprendida dentro de los contornos normativos de la ley de protección de datos 

y es, por tanto, amparable a la luz de dicha legislación.   

 

No obstante lo anterior, la LDPDP en cuanto atañe a los datos sanitarios dispone: art. 78. 

“(…) las instituciones y los centros sanitarios, públicos y privados, y los profesionales 

correspondientes pueden proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos 

a la salud física o mental de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los 

mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre la salud”. Asimismo, en su art. 

79 relativo al tratamiento de datos de menores de edad establece: “el tratamiento de datos de 

los menores de edad estará normado por las disposiciones establecidas en el Código para 

la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes, el código penal y otras 

leyes especiales”.  No se explica entonces como la ley, a contrapelo de lo dispuesto por su 

objeto que pretende la protección integral de la información personal, se distancia sin 

embargo de tan noble propósito remitiendo a una legislación sectorial el resguardo de 

información sensible como la sanitaria y la que concierne a los menores de edad.  

Es evidente, con base en todo lo anterior expuesto, que el sistema de protección de datos 

dominicano adolece de un déficit de garantía que como tal se traduce en una desprotección 

de la libertad personal en la esfera de sus datos personales y obliga sin demora a una revisión 

total de la ley de cara a corregir todas estas deficiencias, y propiciar la aprobación de un 

instrumento legal más acorde con la dimensión de este derecho fundamental denominado 

protección de datos personales.  

6. El régimen sancionatorio en la LDPDP: Una asignatura pendiente. 

Además del trámite “administrativo” previsto por la ley para el ejercicio de los derechos de 

protección de los datos personales (acceso, oposición, actualización, corrección, supresión), 
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en cualquiera de sus dos variantes (tanto en el ámbito de los datos crediticios [arts. 11 y 35] 

como fuera de dicha esfera [arts. 8 y 10], la norma “sugiere” un procedimiento administrativo 

sancionador, a objeto de reprimir la actividad de tratamiento contraria a derecho. Decimos 

sugiere, por cuanto a pesar de precisar la ley algunos elementos esenciales y propios del 

poder de sanción de la Administración Pública, que en el presente caso recaería sobre la 

Superintendencia de Bancos (conductas antijurídicas, sanciones imponibles, habilitación 

legal para sancionar, etc.), prescinde sin embargo de establecer el tracto procedimental 

necesario para iniciar un procedimiento administrativo desencadenante de un eventual acto 

administrativo sancionador. En otras palabras, la LDPDP no contempla, materialmente 

hablando, un procedimiento administrativo sancionador, amén de que faculta a un órgano de 

control a imponer sanciones cuando los sujetos obligados incurren en violación de ella.  

El procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Administración sostiene 

Concepción Acosta371, “se caracteriza, y cumple una serie de garantías mínimas que debe 

preservar el ente sancionador, haciendo un equilibrio entre la garantía de protección de los 

intereses públicos, que son los de todos los ciudadanos en su convivencia en sociedad, 

afectada por el hecho infractor, y la garantía de asegurar los derechos del administrado a 

quién le es atribuido el hecho infractor”. Del tal aseveración se concluye entonces en que 

estas garantías mínimas consagradas por la Constitución dominicana en su artículo 69, 

configuran al propio tiempo, el debido proceso prestablecido en la ley, al que debe sujetarse 

toda autoridad administrativa o judicial, y la debida tutela judicial y administrativa, en tanto 

prerrogativa de la persona que debe serle asegurada por los jueces y por la Administración.  

 

En la misma línea que antecede afirman Gómez Tomillo y Sanz Rubiales372, que “el 

procedimiento de imposición de sanciones administrativas es una paradigmática 

manifestación de la doble función de garantía que tienen todos los procedimientos 

 
371 CONCEPCIÓN ACOSTA, Franklin E., Ley núm. 107/13, sobre los derechos de las personas en sus 

relaciones con la Administración y de procedimiento administrativo, apuntada con doctrina y 

jurisprudencia dominicana y comparada, sistematizada con el régimen administrativo vigente, Impresora 

Soto Castillo, Santo Domingo de Guzmán, 2016, pp. 518 y 519.  
372 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, SANZ RUBIALES, Iñigo, Derecho administrativo sancionador, parte 

general, Teoría general y práctica del derecho penal administrativo, editorial Aranzadi, S.A., España, 2013, 

pp. 692 y 693. 
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administrativos, que buscan el acierto en la aplicación de la ley al caso concreto y la tutela 

del ciudadano, de forma que se asegure la legalidad subjetiva”.  

 

En el contexto anterior podemos afirmar que la inexistencia en la LDPDP de un 

procedimiento administrativo sancionador se traduce sin duda en un déficit de garantía para 

las personas que se ven perjudicadas con el tratamiento de su información, lo que a su vez 

significa un menor grado de eficacia de su derecho. De poco sirve que la norma pretenda una 

protección integral de los datos personales y de que establezcas como antijurídicas ciertas 

conductas relacionadas con el tratamiento de los datos personales, si no dispone de un 

conjunto de reglas que en forma determinada y coherente organicen un procedimiento para 

el reproche y sanción de las violaciones a la ley. Por suerte, como veremos más adelante, esta 

deficiencia de la norma se endereza, en parte, al utilizar como sustrato a la Constitución (art. 

69) y tomar prestado de la LDPRA-PA, algunos elementos y principios que permiten articular 

y construir una suerte de procedimiento sancionador suplido.   

 

La potestad sancionatoria de la Administración Pública y el procedimiento necesario para su 

ejercicio encuentran su fundamento, como veremos a continuación, en la Constitución, que 

a su vez reserva al legislador su desarrollo normativo a objeto de garantizar la real eficacia 

dichos elementos. Un Estado democrático y constitucional de derecho implica pues como 

pauta esencial para su perfeccionamiento, la observancia del debido proceso, para el caso, 

administrativo sancionador, cuyos fundamentos normativos pasamos a tratar brevemente. 

 

a. Bases normativas del procedimiento administrativo sancionatorio en el contexto 

crediticio. 

 

La Constitución dominicana (artículo 69) refiere un conjunto de garantías mínimas que 

integran el debido proceso legal. Ello implica que todo proceso intervenido a objeto de 

dirimir un conflicto deba estar previamente prestablecido por una norma. Al propio tiempo 

estas garantías, en la medida en que son observadas por los tribunales, suponen el ejercicio 

de la tutela judicial efectiva.  
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El origen de la noción de debido proceso suele situarse en la Carta Magna inglesa de 1215, 

al establecer que “ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus 

derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de 

cualquier otra forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo hagan, sino 

en virtud de una sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”373.  

 

El debido proceso ha sido abordado también por el Tribunal Constitucional dominicano en 

incontables ocasiones. Ha dicho por ejemplo el máximo intérprete de la Constitución: “la 

Constitución consagra un conjunto de garantías para la aplicación y protección de los 

derechos fundamentales, como mecanismo de tutela para garantizar su efectividad, así como 

los principios para la aplicación e interpretación de los derechos y garantías que forman 

parte del sistema de protección” (TC/0006/14, de 14 de enero). 

 

La regla del debido proceso de ley aplica por igual a los procedimientos administrativos, por 

consiguiente, para el procedimiento administrativo sancionador. Así lo establece el numeral 

10 del artículo 69 de la Constitución. En esta dimensión su observancia implica resguardar 

los derechos del administrado con ocasión del ejercicio del poder por parte de la 

Administración Pública. Implica además el pleno sometimiento de la actividad 

administrativa a reglas previamente establecidas por la ley, la cual no puede comportar 

restricciones o arbitrariedades contra el administrado, y menos aún condicionamientos para 

que tales prerrogativas puedan ser ejercidas en la práctica374.  

 

El debido proceso, sobre todo en su vertiente sancionatoria, hace posible la concretización 

del derecho de defensa por lo que podría decirse que posee carácter instrumental respeto de 

este último. Así lo ha abordado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al sostener 

que “el debido proceso abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

 
373 DE LA ROSA RODRÍGUEZ, Paola Iliana, El debido proceso, sus orígenes, su evolución y su 

reconocimiento en el nuevo sistema de justicia penal en México, Universidad del Centro de México y 

Facultad de Derecho de la UASLP, Revista Alter Enfoques Críticos, núm. 2, julio 2010, p.63. 
374Sentencia núm. C-980 de 2010, de la Corte Constitucional de Colombia, citada por el Tribunal Constitucional 

dominicano en su sentencia TC/0304/15, de 25 de septiembre. 
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defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial375; a los 

fines de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”376. 

 

La garantía del debido proceso se haya vinculada en el ámbito administrativo con otro 

importante derecho fundamental recientemente incorporado al ordenamiento jurídico 

dominicano, el derecho a la buena administración pública,377 que como establece la LDPRA-

PA en su artículo 4 se configura a partir de la interacción de un conjunto de derechos 

subjetivos del orden administrativo que aseguran la efectiva tutela administrativa de las 

personas. 

 

La efectividad en el cumplimiento del debido proceso administrativo y la buena 

administración pública, y por tanto, el respeto de los derechos del administrado, se hace 

posible a través de una cláusula constitucional (artículo 139) que permite a las personas 

someter al orden legal la actividad de los diversos órganos y organismos que integran la 

Administración Pública. Establece textualmente dicho precepto constitucional: “Los 

tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La 

ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la 

ley”. 

 

El debido proceso se conecta además con el principio de legalidad. En este orden supone un 

conjunto de pautas y de reglas mínimas estipuladas a objeto de dirimir controversias, que ha 

de encontrar siempre su pre-establecimiento en la norma. En la esfera sancionatoria, el 

artículo 40, literal 13 de la Constitución se refiere precisamente este principio en su doble 

dimensión, penal y administrativa: “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones 

 
375 CIDH. OC-9-87, Garantías Judiciales en estado de emergencia, 6 de octubre de 1987, párr. 28. 
376 CIDH. Caso Baena Ricardo, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 71. 
377 El derecho fundamental a la buena administración pública no se encuentra previsto en forma expresa en 

nuestra Constitución. Sin embargo, el artículo 74.1 de la misma permite la incorporación de derechos de igual 

naturaleza no previstos en forma explícita. La primera vez que se habló de la buena administración pública 

como derecho fundamental lo fue con ocasión de la entrada en vigor de la LDPRA-PA, artículos 4 y 57. Más 

tarde dicho derecho fue reconocido por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0322/14, F.J. 11.8, de 22 

de diciembre de 2014. 
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u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o 

administrativa”. Como correlato de ello la célebre sentencia del Tribunal Constitucional 

español STC 133/1987, de 21 de julio, F.J., estableció: 4: “de todo ello se deduce que el 

principio de legalidad en el ámbito sancionador estatal implica, por lo menos, estas tres 

exigencias: la existencia de una ley (lex scripta); que la ley sea anterior al hecho sancionado 

(lex previa); y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex 

certa); lo que significa un rechazo de la analogía como fuente creadora de delitos y penas e 

impide, como límite a la actividad judicial, que el juez se convierta en legislador”.  

 

La Constitución dominicana (art. 40.17) alude además al principio de reserva de ley con base 

en el cual la potestad para sancionar de la Administración Pública requiere con carácter 

taxativo de una habilitación legal previa: “en el ejercicio de la potestad sancionadora 

establecidas por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de 

forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad”. Esta exigencia encuentra 

asimismo residencia en el artículo 35 de la LDPRA-PA: “la potestad sancionadora de la 

Administración Pública solo podrá ejercerse en virtud de habilitación legal expresa. Su 

ejercicio corresponde exclusivamente a los órganos administrativos que la tengan legalmente 

atribuida”.  

 

En conclusión, la inexistencia en la LDPDP de un procedimiento sancionador capaz de 

afrontar efectivamente las infracciones administrativas cometidas en el ámbito de los datos 

personales, ha dado lugar a la aplicación de un procedimiento alterno que ha debido 

articularse en base a algunos elementos previstos por la propia ley (como potestad 

sancionadora, infracciones administrativas, sanciones imponibles, etc.) y en virtud de los 

principios generales del procedimiento administrativo sancionador previstos por la LDPRA-

PA en sus artículos del 35 al 44.  Estos últimos, en combinación con el procedimiento común 

para el dictado de los actos administrativos dispuesto por el Título Cuarto, Capítulo Primero, 

artículos desde el 15 hasta el 29 de la LDPRA-PA, han jugado un papel importante en el 

proceso de averiguación y sanción de las infracciones administrativas cometidas con ocasión 

del tratamiento de los datos personales. 
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b. Importancia de los principios generales.  

Amén de la idea de anarquía o de caos normativo a la que puedan conducir estas líneas, hay 

que necesariamente establecer que la LDPRA-PA que suple a la LDPDP en los aspectos 

relacionados con la sanción, tampoco contiene propiamente dicho un procedimiento 

administrativo sancionador. Este último ha sido encomendado a un Reglamento General 

Sancionatorio aún pendiente de aprobación. Por suerte, la primera de las anteriores normas 

contempla un procedimiento común para el dictado de los actos administrativos con carácter 

supletorio de leyes sectoriales en el orden administrativo y del propio procedimiento 

sancionador preceptuado por dicha ley. Este procedimiento común en concordancia con los 

principios generales del procedimiento administrativo sancionador que desarrolla la LDPRA-

PA (art. 42), integra un procedimiento aplicable en forma supletoria a la ley de protección de 

datos personales. Esto es así, como ya tuvimos oportunidad de apuntar ut-supra, debido a la 

inexistencia en la LDPDP de un régimen sancionador, por lo menos materialmente hablando, 

en relación al manejo y tratamiento de los datos personales. 

El procedimiento sancionatorio de la LDPDP estructurado en la forma antes precisada, 

encuentra en los principios generales desarrollados por la LDPRA-PA, un soporte vital y 

necesario para dar solución a los conflictos que en el ámbito del manejo y tratamiento de los 

datos personales acontecen.   

Respecto de dichos principios ha establecido el Tribunal Constitucional de España: “Los 

principios que rigen la potestad sancionadora inspiradores del orden penal son de aplicación, 

con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia 

Constitución” (STC 18/1981, de 08 de junio). En relación con la traslación de las garantías 

del artículo 24 CE al procedimiento administrativo sancionador, ha afirmado ese Alto 

Tribunal, que viene condicionada a que se trate de garantías que resulten compatibles con la 

naturaleza de dicho procedimiento. En efecto ha ido elaborándose progresivamente a partir 

de numerosas resoluciones del Constitucional, una consolidada doctrina en la que se citan 

como aplicables, sin ánimo de exhaustividad: el derecho de defensa, que proscribe cualquier 

indefensión; el derecho a la asistencia letrada, trasladada con ciertas condicionantes; el 

derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad 



 

249 
 

de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga 

de la prueba de los hechos constitutivos de infracción recaiga sobre la Administración, con 

la prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenida con vulneración de los derechos 

fundamentales; el derecho a no declarar contra sí mismo; en fin, el derecho a la utilización 

de los medios de prueba adecuados para la defensa, del que deriva la obligación de motivar 

la denegación de los medios de prueba propuestos (STC 128/2003, de 03 de junio). 

 

En adición a las anteriores garantías perfiladas por la doctrina del Tribunal Constitucional 

español, la LDPRA-PA establece sendas garantías del orden penal aplicables por igual al 

procedimiento administrativo sancionador: a) la separación entre la función instructora y 

sancionadora, y, b) la posibilidad de adoptar medidas provisionales con el fin de asegurar la 

eficacia de la resolución final que pudiera dictarse. 

 

En lo que respecta a la primera (separación de funciones) sostiene Nieto378: “lo que en el 

ámbito criminal tiene un claro sentido (el aseguramiento de la independencia de criterio de 

quienes van a sentenciar), no lo tiene en absoluto en el ámbito administrativo, en que quienes 

instruyen son de ordinario inferiores jerárquicos de los que resuelven”. Este criterio de Nieto 

parece estar en conexión con la mencionada ut-supra sentencia del Constitucional español 

(STC 18/1981, de 08 de junio), en el sentido de sostener que la operación de traslación de las 

garantías del artículo 24 CE (propias del proceso penal) al procedimiento administrativo 

sancionador está condicionada a que se trate de garantías que resulten compatible con la 

naturaleza de dicho procedimiento. No obstante ello, consideramos que quienes participan 

de un procedimiento administrativo están en la obligación de apartarse de los mismos, con 

base en el principio de objetividad, en los casos en que existan conflictos de intereses 

(artículos379 3 literal 2 y 19 de la LDPRA-PA).   

 
378 NIETO, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, editorial Tecnos, Madrid, 2018. 
379 Art. 3 literal 2 de la LDPRA-PA. Principio de servicio objetivo a las personas. Que se proyecta a todas 

las actuaciones administrativas y de sus agentes y que se concreta en el respeto a los derechos fundamentales 

de las personas, proscribiendo toda actuación administrativa que dependa de parcialidades de cualquier tipo. 

Art. 19. Objetividad de los órganos. Ninguna autoridad o funcionario puede participar en el dictado de un acto 

administrativo cuyo contenido afecte sus intereses personales o los de las personas con las que mantiene una 

relación de consanguinidad, parentesco, amistad, enemistad o servicios profesionales. 
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En cuanto atañe a la segunda garantía prevista por la LDPRA-PA (la posibilidad de adoptar 

medidas provisionales con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera 

dictarse) aunque la interposición de estas medidas son más usuales por ante la jurisdicción, 

a donde se acude380 “frente a una actuación administrativa impugnada mediante recurso 

contencioso-administrativo, y a objeto de evitar que la tutela judicial otorgada en la sentencia 

pueda perder efectividad debido al tiempo que necesariamente tiene que transcurrir hasta que 

pueda ser dictada”, nada impide que se las puedan promover en sede administrativa, por 

tanto, por ante el órgano de control de los datos personales. El artículo 25 LDPRA-PA, 

establece, entre otras cosas, “la iniciación del procedimiento, sea de oficio o a instancia de 

parte, obliga a la Administración a tramitar por su orden temporal el procedimiento y 

resolverlo en el plazo establecido, y la faculta, en los casos establecidos por las leyes, a 

adoptar, razonada y motivadamente, de oficio o a instancia de parte, las medidas 

provisionales que estime pertinente para asegurar la eficacia de la resolución que en el caso, 

ponga fin al procedimiento”. Estas medidas que “en cierta forma comportan la anticipación 

de ciertos efectos de la decisión definitiva, porque tratan de asegurar el cumplimiento íntegro 

de la decisión que en su día intervenga”, constituyen parte de las garantías mínimas del 

debido proceso administrativo, aplicables por suplencia a los procedimientos administrativos 

promovidos con ocasión del tratamiento ilegal de los datos personales. 

 

En conclusión, la inexistencia material en la ley de protección de datos personales de un 

procedimiento sancionador dimensiona la importancia de los principios, que como diría 

 
Párrafo I. Los interesados en los procedimientos administrativos podrán hacer constar la concurrencia de 

cualquier motivo de abstención de los funcionarios o autoridades, recusando su participación y exigiendo 

responsabilidades. 

Párrafo II. Los superiores jerárquicos de quienes incurran en causa de abstención resolverán los incidentes de 

recusación, apreciando motivadamente la concurrencia o no de las causas de abstención invocadas. 

Párrafo III. La participación en un procedimiento de funcionario o autoridad incurso en potencial conflicto de 

intereses dará lugar a la nulidad del acto si no se motivan adecuadamente las razones que justifican su no 

abstención o el rechazo de la recusación. 

Párrafo IV. Los interesados podrán solicitar a los tribunales la paralización de aquellos procedimientos en los 

que el incumplimiento del deber de objetividad contamine de forma más evidente los posibles resultados.  
380 CHINCHILLA MARÍN, Carmen, Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo en 

España, Memorias del Congreso Internacional de Derecho Administrativo Dr. Raymundo Amaro Guzmán, 

Santo Domingo, 12 al 14 de septiembre de 2012, editorial Jurídica Venezolana internacional, 2015, p. 863. 
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Gozaíni381, más que reglas del debido proceso, suponen “aplicaciones necesarias y precisas 

que se han de cumplir en las etapas secuenciales de los trámites para que ellos tengan 

validez”. 

c. Aplicación de la LDPRA-PA como remedio procesal al vacío normativo sancionatorio 

de la LDPDP.  

El vacío normativo de la LDPDP referido a su procedimiento administrativo sancionatorio 

en el ámbito de las Sociedades de Información Crediticia ha debido ser llenado, primero, por 

las disposiciones del artículo 69.10382 de la Constitución, que concierne al debido proceso 

administrativo, y segundo, por la LDPRA-PA que prevé una serie de pautas y disposiciones 

organizadas bajo la rúbrica de “normas comunes de procedimiento para el dictado de 

resoluciones singulares o acto administrativo”, aplicables con carácter supletorio a los 

procedimientos administrativos previstos en leyes sectoriales y al propio procedimiento 

sancionador dispuesto por dicha ley. Su propósito consiste sencillamente en dotar de una 

mayor garantía dichos procedimientos, y ayudar a enderezar las distorsiones normativas de 

las que puedan adolecer tales procedimientos. 

 

 
381 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Introducción al derecho procesal constitucional…, ob. cit., p. 190. 
382 Art. 69 de la Constitución dominicana. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto 

del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 

1. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 

2. El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente 

e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 

3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su 

culpabilidad por sentencia irrevocable; 

4. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de 

defensa; 

5. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 

6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 

7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia plena de las formalidades propias de cada juicio; 

8. Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 

9. Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la 

sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 

10. Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 
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La LDPRA-PA entró en vigor en nuestro país en febrero de 2015 por efecto de la reserva de 

ley inserta en el artículo 138 de la Constitución383. Esta comporta un instrumento marco a 

objeto de erradicar las antiguas formas de actuación de la Administración y de ajustar los 

procedimientos administrativos previstos por leyes sectoriales a la cláusula Constitucional y 

Democrática de Derecho, tal y como se extrae de la parte considerativa o motivacional de 

dicha ley384. 

 

Como indicamos más arriba esta normativa organiza un procedimiento común a partir de su 

artículo 15, que aplica en forma supletoria a los procedimientos administrativos de leyes 

sectoriales, por consiguiente, al procedimiento sancionador referido por la LDPDP. De otra 

parte, consagra dicha ley (artículos desde 35 hasta el 44), las pautas y principios generales a 

que debe sujetarse todo procedimiento penal administrativo. Como colofón conviene 

destacar el carácter derogatorio de la ley en relación a aquellas disposiciones de leyes 

sectoriales que les sean contrarias (artículo 62385). En conclusión, la LDPRA-PA es 

respetuosa de los procedimientos dispuestos por otras normas del orden administrativo, pero 

sin embargo, reviste carácter supletorio en los casos en que exista en tales procedimientos 

alguna deficiencia, debilidad o carencia.  

 

Ya adentrándonos en el análisis del procedimiento administrativo sancionatorio previsto por 

la LDPDP.  Lo primero que hay que destacar es que dicha ley no consagra propiamente dicho 

un procedimiento a este respecto, básicamente establece una serie disposiciones 

características de este tipo de procedimiento, tales como las infracciones o prohibiciones, 

sanciones administrativas, autoridad competente para sancionar, plazos y recursos 

procedentes. Luego, todo lo referente al proceso investigativo, determinación de la falta, 

 
383 Art. 138 de la Constitución dominicana: (…) La ley regulará: 2. El procedimiento a través del cual deben 

producirse las resoluciones y los actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, 

con las excepciones que establezca la ley. 
384 Considerando noveno de la LDPRA-PA: “que el procedimiento administrativo del Siglo XXI no se puede 

sustentar en las antiguas formas de actuación administrativa, ya que en el contexto del Estado Social y 

Democrático de Derecho se ha ensanchado el papel que le corresponde a la Administración Pública, que ha 

venido asumiendo nuevos roles en la relación Estado-Sociedad, lo que genera la necesidad de prever nuevos 

mecanismos procedimentales que permitan satisfacer eficazmente esos nuevos cometido”.  
385 Art. 62 de la LDPRA-PA: “Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, quedan derogadas 

todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que le sean contrarias”. 
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garantía de contradicción y defensa, régimen probatorio, etc., son aspectos que la ley omitió 

establecer. De ahí la afirmación de que, aunque en términos formales la norma prevé un 

procedimiento sancionatorio, el mismo carece sin embargo de contenido y dicha 

circunstancia se traduce sin duda en una reducción de garantías que afecta a los sujetos que 

son objeto de reproche por parte de la Administración, para el presente caso, por parte de la 

Superintendencia de Bancos en tanto órgano de control. Cabe preguntarse entonces ¿en qué 

medida esta situación de la ley encaja con la exigencia constitucional del debido proceso?  

 

La respuesta en el anterior sentido resulta evidente, por supuesto que no. Toda persona a la 

cual se atribuye una infracción administrativa, para el caso concreto que nos ocupa, resultante 

de una actividad de tratamiento de datos personales, previo a ser sancionada por dicha falta, 

goza de las prerrogativas de acceder al expediente instrumentando al efecto, de ser escuchada 

y de defenderse en condiciones de igualdad, de ser presumida inocente, en fin a que le sean 

aseguradas todas las garantías comprensivas del debido proceso y tutela administrativa 

efectiva prevista por la Constitución en su artículo 69. Por el momento, esta deficiencia 

deberá ser subsanada con base en el carácter supletorio de la LDPRA-PA y a las disposiciones 

del referido precepto constitucional; de manera que los procesos abiertos por la 

Superintendencia de Bancos contra las Sociedades de Información Crediticia que incurran en 

infracción de la LDPDP podrán ser zanjados utilizando como parámetro el conjunto de 

principios generales y normas establecidos en la Constitución y la referida LDPRA-PA 

(artículos del 35 al 44).  

  

Otra debilidad importante del procedimiento penal administrativo de la LDPDP consiste en 

que, aunque existe un órgano de control de la actividad administrativa (Superintendencia de 

Bancos) el control ejercido por dicho ente se limita a la actuación y posibles faltas en que 

puedan incurrir las Sociedades de Información Crediticia, así se desprende de los artículos 

29, 43 y 81 de la ley, que disponen:  

 Art. 29. Los archivos, registros o banco de datos públicos o privados destinados a proveer 

informes crediticios estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Bancos 

como órganos de control. 
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 Art. 43. La Superintendencia de Bancos es la entidad autorizada a regular a las Sociedades 

de Información Crediticia. 

 Art. 81. Sanciones administrativas. El órgano competente para sancionar las infracciones 

administrativas cometidas por las Sociedades de Información Crediticia será la Superintendencia de 

Bancos. 

Este descontrol o control a medias de la Superintendencia de Bancos es claro que se aparta 

considerablemente del propósito fundamental de la norma consagrado por su artículo 

primero: “La presente ley tiene por objeto la protección integral no parcial de los datos 

personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios 

técnicos de tratamientos de datos destinados a dar informes, sean éstos públicos o privados, 

así como garantizar que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad de las personas” 

y supone por tanto un nefasto bache legal que inevitablemente deberá ser corregido en un 

futuro cercano. 

 

La LDPDP contempla por otro lado un sin número de disposiciones mandatorias y 

prohibitivas, tales como: la prohibición de formar archivos, bancos de datos o registros que 

almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles a menos que lo 

haya autorizado su titular (art. 75), y la prohibición a transferir internacionalmente los datos 

personales (art. 80); no obstante, si fijamos nuestra atención en lo dispuesto por el artículo 

81 literal 2386 de la norma notaremos que las sanciones previstas por la misma solo son 

 
386 Art. 81, literal 2 de la LDPDP.: Sanciones administrativas. El órgano competente para sancionar las 

infracciones administrativas cometidas por las Sociedades de Información Crediticia será la Superintendencia 

de Bancos:  

1. Se consideran infracciones administrativas a la presente ley: 

a. Incluir en los reportes de crédito cualesquiera de las informaciones prohibidas a las Sociedades de 

información Crediticia enumeradas en la presente ley; 

b. Negarse a facilitar el acceso a la información crediticia al titular de la misma; 

c. Denegar sin fundamento una solicitud de revisión o una solicitud de rectificación de la 

información crediticia requerida por el titular de la información; 

d. Negarse a modificar o a cancelar la información de un titular de la información, luego de que este 

haya obtenido un pronunciamiento favorable en un procedimiento seguido de conformidad con lo 

establecido en la presente ley; 

2. La Superintendencia de Bancos impondrá a las Sociedades de Información Crediticia las sanciones 

siguientes: 

a. Cuando la Sociedad de Información Crediticia infrinja de manera grave o reiterada las 

disposiciones de la sentencia de los Tribunales con la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, al tenor del Código Civil de la República Dominicana, violaciones que deriven de las 
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aplicables a las infracciones configuradas por dicho artículo en su literal primero, omitiendo 

sancionar las demás infracciones especificadas por la ley, entre ellas las previstas en los 

artículos 75 y 80 referidos anteriormente. En pocas palabras, la ley establece determinadas 

infracciones administrativas sin consignar las sanciones que como consecuencia jurídica 

correspondería a la Administración imponer, lo que implica una grave violación al principio 

de legalidad en su dimensión material conocida como tipicidad o taxatividad, de acuerdo con 

la cual “los comportamientos prohibidos, o preceptuados, como las sanciones a imponer, sean 

descrito clara e inequívocamente, de forma que no se genere inseguridad jurídica”387.  

 

Por último, en lo referente a los recursos administrativos previstos por la LDPDP, si bien esta 

sujeta el ejercicio de la de reconsideración y el recurso jerárquico a los plazos de 30 y 60 días 

respectivamente (art. 82), por efecto del carácter supletorio de la LDPRA-PA, dichos plazos 

han sido fijados en 30 días hábiles a partir de la notificación, sin que exista plazo preclusivo 

en los casos de inactividad administrativa (arts. 53 y 54). Asimismo, la LDPRA-PA (art. 

51388) dispone que la interposición y cumplimiento de estos recursos es facultativo del 

interesado quién puede optar entre agotarlos, o acudir directamente en impugnación por ante 

la jurisdicción contenciosa-administrativa sin que sea necesario la interposición previa de la 

vía administrativa. 

d. Reflexión final. 

El procedimiento sancionatorio en la forma en que se encuentra previsto por la LDPDP, amén 

de configurarse y operar a partir del carácter supletorio de la LDPRA-PA, y en este contexto 

 
infracciones tipificadas en el acápite anterior, la Superintendencia de Bancos impondrá una multa 

de 10 salarios a 100 salarios mínimos, que deberá ser pagada a partir de 3 días hábiles después de 

haber recibido dicha notificación. 

b. Cuando las Sociedades de Información Crediticia no inicien las actividades dentro de los 6 meses 

posteriores a la fecha en que la autorización le haya sido otorgada por la Junta Monetaria, la 

Superintendencia de Bancos retirará o revocará el permiso de operación.  
387 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, SANZ RUBIALES, Íñigo, Derecho administrativo sancionador…, ob. cit., 

p. 159. 
388 Art. 51 de la LDPRA-PA. Carácter optativo de los recursos administrativos. Los recursos administrativos 

tendrán carácter optativo para las personas, quienes, a su opción, podrán interponerlos o acudir directamente a 

la vía contenciosa-administrativa. La elección de la vía jurisdiccional hará perder la administrativa, pero la 

interposición del recurso administrativo no impedirá desistir del mismo en cualquier estado a fin de promover 

la vía contenciosa, ni impedirá que se interponga el recurso contencioso-administrativo una vez resuelto el 

recurso administrativo o transcurrido el plazo para decidir. 
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suplir las insuficiencias y omisiones de las cuales adolece, resulta ostensiblemente deficitario 

y afecta considerablemente los derechos de las personas, en particular, el de protección de 

los datos personales.  

 

La anterior afirmación se explica, en parte, debido a que dicho procedimiento carece en gran 

medida de contenido sustantivo, pues abundan en él disposiciones mandatorias y prohibitivas 

sin que exista en la ley consecuencia jurídica para quienes incurren en tales infracciones, lo 

cual deviene en un serio problema de tipicidad. Por otra parte, la LDPDP instaura un órgano 

de control al que confiere habilitación para sancionar, sin embargo, esta potestad de la cual 

es depositaria la Superintendencia de Bancos, afecta únicamente a las Sociedades de 

Información Crediticia, lo que provoca que la ley se aparte considerablemente de su objeto 

fundamental en el sentido de asegurar en forma integral la protección de los datos personales.  

Como sabemos, el derecho fundamental a la protección de los datos personales comporta un 

poder de control para el titular de los datos que le permite, entre otras facultades, acceder a 

la información que le concierne y que obra en poder de un fichero, conocer la identidad del 

responsable de tratamiento y los fines que motivaron la recogida de sus datos, asimismo, 

consentir o no su transferencia de un banco de datos a otro, y demandar su rectificación o 

supresión en caso de ser necesario. No obstante, para la concreción de este derecho se 

requiere además que la incorporación en la ley de un órgano de control sea funcional, por 

consiguiente, que dicho órgano administrativo tenga personería jurídica propia y plena 

capacidad de ejercicio, que sea independiente de la Administración Pública Central, y que 

sus atribuciones, incluyendo la sancionadora, estén claramente definidas por la ley. 

Asimismo, requiere la ley, organizar un verdadero procedimiento sancionador, que integre 

los principios generales del procedimiento penal administrativo y las garantías mínimas del 

debido proceso legal exigidas por la Constitución.  

Esta reflexión nos conduce a la inaplazable necesidad de introducir ante el órgano legislativo 

del país, un proyecto de reforma de la LDPDP, que sintonice con la realidad tecnológica 

actual y en este carácter incorpore al ordenamiento dominicano los nuevos y recientes 

elementos perfilados por el Derecho comparado, como es el caso del RGPD que desarrolla 

los derechos al olvido y a la portabilidad de los datos personales, por tan solo citar un 
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ejemplo; que proteja más efectivamente los derechos de la persona, en particular el de 

protección de los datos personales, en fin, que satisfaga verdaderamente el objeto de la ley 

consignado en su artículo primero: “la presente ley tiene por objeto la protección integral de 

los datos personales”.  
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C O N C L U S I Ó N 

Los avances experimentados por la tecnología, sobre todo por la informática, y más aún en 

el ámbito de las comunicaciones, permiten al hombre acceder desde un ordenador, en 

brevísimo tiempo, a una cantidad inimaginable de información referente a los más diversos 

temas. Permiten además que la interacción entre las personas sea hoy más ágil y efectiva. 

Este fenómeno, que sin duda, significa un invaluable beneficio para el hombre, entraña al 

propio tiempo cierto nivel de amenaza para sus derechos fundamentales, en concreto, para 

aquellos vinculados a su esfera íntima, con ocasión de la recogida y tratamiento por terceros, 

de sus datos personales sin que haya mediado consentimiento. 

Como resultado de este proceso ha sido preciso redimensionar el alcance tradicional de la 

intimidad, concibiéndola, ya no como un derecho de defensa frente a las invasiones ajenas 

en el ámbito particular del individuo, sino más bien, conforme ha establecido el Tribunal 

Constitucional español, como un poder de control del titular de los datos que le faculta a 

decidir qué, quién y con qué finalidad recaba, almacena, trata y trasmite a otro, información 

concernida. Un poder que impide el su uso, destino y tráfico ilícito de la información 

personal, lesivo a la dignidad humana y a los derechos del afectado. Esta mutación de la 

intimidad ha dado lugar al nacimiento de un nuevo derecho fundamental denominado 

protección de los datos personales.  

La protección de los datos personales comporta pues un derecho autónomo e independiente 

del resto de los derechos fundamentales, aunque con frecuencia se lo relacione con la 

intimidad, el honor, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Sus 

contornos se extienden más allá de la posibilidad para su titular de prevenirse de ofensas 

contra su esfera particular e íntima, comprendiendo además la potestad de acceder a los datos 

personales, oponerse a su tratamiento con base en un interés legítimo, y demandar, en caso 

de ser necesario, la rectificación, supresión y sometimiento a confidencialidad de dichos 

datos. Este haz de facultades, como lo ha denominado la doctrina constitucional española, 

constituye una parte vital del aludido derecho fundamental, la relativa a los derechos de 

protección de los datos personales. 
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El alcance del derecho de protección a los datos personales se proyecta en dos vertientes. La 

objetiva, que permite precisar qué tipo de datos se protege, y la subjetiva, a partir de la cual 

se determina a quién o quiénes asiste la titularidad del derecho, o lo que es lo mismo, quienes 

están autorizados a ejercerlo. Desde el punto de vista objetivo, “el derecho fundamental a la 

protección de datos no se limita solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo 

de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a 

sus derechos”389. Por consiguiente, el alcance objetivo de este derecho afecta además a la 

información personal de carácter público, que por el hecho de serlo no deja de ser personal.  

Desde el punto de vista subjetivo la titularidad de este derecho depende de la regulación de 

cada país. En principio, toda persona física, sin distinción, se encuentra habilitada para el 

ejercicio del mismo. No obstante, por lo general, su configuración legal en cada 

ordenamiento permite introducir en él ciertas limitaciones, principalmente en relación con 

los extranjeros, cuya titularidad, sin embargo, no debe resultar afectada con base a esta última 

condición. En este sentido la Constitución dominicana, en su artículo 44, confiere 

idénticamente a nacionales y extranjeros titularidad sobre el derecho a la protección de sus 

datos personales: “toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que 

sobre ella o sobre sus bienes reposen en los registros oficiales y privados, a conocer el destino 

y uso que de los mismos se haga y a solicitar su rectificación, corrección y supresión”. En lo 

que atañe a las personas jurídicas no existe realmente consenso en cuanto a reconocer a estos 

entes aptitud para el ejercicio del derecho de protección de datos personales. Autores como 

Gozaíni390 consideran predicable su titularidad tanto en las personas físicas como jurídicas. 

Esta es una postura que compartimos y en la que se adscriben cada día más países (p. ej. 

Argentina, Uruguay) reconociendo de manera expresa en sus leyes orgánicas de protección 

de datos, titularidad a las personas jurídicas para el ejercicio de este derecho. 

Un tema que reviste cierto nivel de complejidad relacionado con el derecho constitucional, 

consiste en determinar lo que Rubio Llorente391 denomina “la oscura noción del contenido 

esencial de los derechos fundamentales”. El poder establecer con precisión cuál es su alcance, 

 
389 STC /292/2000, de 30 de septiembre, F.J. 6, del Tribunal Constitucional de España. 
390 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, habeas data, protección de datos, 

doctrina y jurisprudencia…, ob. cit., pp. 348-349. 
391 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder, estudio sobre la Constitución…, ob. cit., p. 1039. 
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que comprende y que no. En el caso concreto del derecho fundamental a la protección de los 

datos personales, el Tribunal Constitucional de España ha identificado como parte del 

contenido esencial del mismo, “garantizar al individuo un poder de control sobre sus datos 

personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para 

la dignidad y derecho del afectado”. Este poder de control que utiliza para su concreción la 

capacidad de consentir la recogida, obtención y acceso a los datos personales, su posterior 

almacenamiento y tratamiento, así como su uso posible por un tercero, bien se trate del Estado 

o de un particular, implica además para su perfeccionamiento la concurrencia coadyuvante 

de un conjunto de derechos y principios, en opinión de algunos autores facultades392, a las 

cuales hicimos alusión en lo anterior, que demarcan la naturaleza jurídica de este derecho y 

lo hacen en autónomo.  

En República Dominicana la regulación de este derecho puede decirse que comprende dos 

etapas. Una primera, en la que el mismo no se encuentra residenciado con carácter expreso 

en la Constitución y en la que existe en términos legales una diversidad de normas que en 

diferentes órdenes pretenden básicamente evitar que terceros accedan o tomen conocimiento 

de información personal sin el previo consentimiento de su titular. Esta dispersión normativa, 

aunque de algún modo procura un mínimo de resguardo para los datos personales, no suple 

sin embargo la inexistencia en el ordenamiento, de una ley orgánica que de manera integral 

regule y garantice la protección de este derecho fundamental. En esta etapa la protección de 

los datos personales es vista como un derecho de defensa. Por otra parte, al margen de su no 

previsión expresa en la Constitución, nadie niega su incorporación tácita en dicha norma, con 

base en sus artículos 3 y 10 que, de un lado, reconocen la aplicación de las normas del 

Derecho Internacional y Americano y del otro, receptan otros derechos con carácter 

fundamental no previstos en forma expresa en el texto constitucional.  

La segunda etapa del derecho a la protección de los datos personales comienza en 2010 con 

su incorporación en la Constitución393 dentro del catálogo de los derechos fundamentales. En 

esta etapa se aprueba además la primera y única ley orgánica de protección de datos de 

 
392 VALERO TORRIJOS, Julián, (Coordinador); PARDO LÓPEZ, María M. y otros, La protección de los 

datos personales en internet, ante la innovación tecnológica…, ob. cit., p. 108.  
393 Título II, Capítulo I, Sección Primera, art. 44 de la Constitución dominicana de 26 de enero de 2010. 
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carácter personal. El sistema de protección de los datos personales muta, de uno disperso 

normativamente hablando, en el que el resguardo de la información personal se pretendía a 

través de distintas leyes sectoriales que en sus ámbitos particulares dispensaban algún nivel 

de protección a la libertad personal, a un sistema integral que con carácter universal protege 

los datos personales e incorpora en favor del afectado principios generales y facultades que 

le permiten efectivamente acceder y conocer los datos que les conciernen asentados en 

registros públicos o privados, y procurar, en caso de ser necesario, su rectificación y 

supresión. A partir de estos acontecimientos toda persona afectada en sus derechos con 

ocasión del tratamiento ilegal de su información podrá además demandar jurisdiccionalmente 

su tutela mediante la acción de hábeas data consagrada en el artículo 70 de la Constitución 

dominicana. 

 La previsión expresa en el texto constitucional del derecho a la protección de los datos 

personales y la entrada en vigor de la LDPDP significaron para el país un gran avance en el 

orden institucional y para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho 

consagrado por la Constitución394. Ello nos permitió asistir, como apuntamos en lo anterior, 

a un sistema de protección integral de los datos personales, tal y como establece el artículo 

primero de la Ley. Sin embargo, la práctica e implementación de la ley han provocado que 

afloren en la realidad jurídica nacional deficiencias y debilidades importantes que en nuestro 

criterio enervan el sistema de garantía de las personas cuya información es objeto de 

tratamiento. Este trabajo ha pretendido precisamente identificar y analizar estas debilidades, 

algunas de las cuales pasamos a destacar. 

1. El progreso de la informática y de las comunicaciones, en particular a través de redes, la 

incorporación en dispositivos electrónicos de cámaras, entre otros elementos, han 

incrementado sensiblemente el nivel de riesgo de los derechos de las personas, en concreto, 

su intimidad, su propia imagen y el de protección de datos personales. Esta situación pone de 

relieve la necesidad de diseñar, aprobar e implementar instrumentos normativos adecuados, 

proporcionales a la agilidad y al impacto con que actúan los citados factores, propios del 

 
394 Art. 7 de la Constitución dominicana. Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana 

es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el 

respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e 

independencia de los poderes públicos. 
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ímpetu actual de la tecnología. La anterior afirmación explica por qué, países como España 

y México han procedido a aprobar recientemente (2018) sendas leyes orgánicas de protección 

de datos personales.  

Si revisamos, por ejemplo, el ordenamiento español, encontramos que como parte del mismo 

y en adición a los tradicionales derechos ARCO, han sido incorporadas nuevas prerrogativas 

como el derecho al olvido, a la limitación en el tratamiento y a la portabilidad de los datos 

personales. La normativa dominicana, sin embargo, no ha recibido las adecuaciones 

necesarias tendentes a contemplar como tales los referidos derechos. Es evidente que ello se 

traduce en un vacío normativo que reduce considerablemente el sistema de garantía de 

protección de los datos personales. Ello no significa, no obstante, que estos derechos no 

puedan válidamente ser exigibles ante los tribunales dominicanos, pues los mismos es posible 

extraerlos del artículo 44 de la Constitución dominicana, en tanto que integran parte del 

contenido esencial del derecho a la protección de los datos personales. 

2. Continuando en la anterior línea argumentativa referida a los derechos de protección, la 

Constitución dominicana (art. 44.2) lo propio que la LDPDP (art. 8) aluden como a uno de 

estos derechos, al de oponerse al tratamiento de los datos. Sin embargo, contrario a lo que 

ocurre, por ejemplo, en España395, no se prevén los supuestos en que puede el afectado ejercer 

este derecho, ni los casos en que válidamente, fundado en un interés legítimo, puede el 

responsable continuar con el tratamiento de los datos. Tampoco establece la ley un 

procedimiento para el ejercicio de este derecho, pues remite al procedimiento relativo a los 

demás derechos de protección. Consideramos que se hace necesario enderezar este aspecto 

de la ley. El modelo español configurado conforme al artículo 18 de la LOPDGDD, que a su 

vez remite al a los artículos 21 y 22 del RGPD, bien pudiera servir de referencia para 

introducir en la norma dominicana las adecuaciones necesarias. 

3. Como parte de los derechos que derivan de la protección de los datos personales, la LDPDP 

establece en su artículo 16 la posibilidad de que el afectado “sea indemnizado por los daños 

y perjuicios sufridos a consecuencia de su incumplimiento”, en otras palabras, el tratamiento 

ilícito de los datos personales puede dar lugar a la condenación en daños y perjuicios. La 

 
395 Art. 18 de la LOPDGDD y 21 y 22 del RGPD. 
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propia Constitución dominicana reconoce este derecho cuando establece en la parte capital 

de su artículo 44: “toda autoridad o particular que viole los derechos previstos en este 

apartado está obligado a repararlos o resarcirlos conforme a la ley”. No obstante, la tutela de 

este derecho, como bien estableció el Tribunal Constitucional dominicano396, escapa al juez 

de hábeas data, por lo que cualquier acción emprendida en este sentido deberá ser encausada 

siguiendo las reglas del procedimiento ordinario (demanda civil o demanda en 

responsabilidad patrimonial), en función de si el demandado se adscribe a la Administración 

Pública o se trata de un banco o archivo de datos privados.    

4. En lo relativo al objeto de la LDPDP, el mismo integra como parte de sus contenidos 

(artículo 1) la regulación de las Sociedades de Información Crediticia. En efecto, la norma 

aborda todo lo referente a la constitución, vida y regulación de estos entes, llegando incluso 

a establecer un procedimiento particular para la tutela de la información con matiz crediticio. 

Asimismo, designa como órgano de control de los datos personales a la Superintendencia de 

Bancos, con potestad para sancionar únicamente a las Sociedades de Información Crediticia. 

Así las cosas, el objeto de la ley se desnaturaliza y aparta considerablemente de los fines a 

los cuales debe propender: “la protección integral de los datos personales”.  No significa lo 

anterior dicho que la ley no deba reservar dentro de sus contenidos un apartado dedicado al 

tratamiento y protección de los datos de tipo crediticio, la información crediticia es personal 

y como tal merece resguardo; se trata más bien de procurar que la información crediticia gire 

en torno a un marco integral y general de protección como su eje central, y no lo contrario, 

esto es, que la ley gire en torno al aspecto crediticio.  

5. A propósito del órgano de control, las funciones designadas por la ley dominicana a la 

Superintendencia de Bancos no se corresponden con aquellas que aseguran tutelar en forma 

efectiva en sede administrativa los derechos de las personas, en concreto la protección de los 

datos personales. En efecto, la norma establece como parte de las atribuciones que atañen a 

la Superintendencia de Bancos (art. 29) la de, “asistir y asesorar a las personas físicas que lo 

 
396 TC 0254/18, de 30 de julio: “la acción de hábeas data (…) no es un escenario para obtener el reconocimiento 

de derechos ordinarios, como sería la fijación de indemnizaciones pecuniarias procuradas por el accionante en 

amparo, ya que esto es una cuestión que ha sido confiada por el legislador a los tribunales de justicia ordinaria 

mediante procesos ordinarios”. 
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requieran, acerca de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que 

esta garantiza, e, imponer las sanciones administrativas, que en su caso correspondan, por 

violación a las normas establecidas. La lectura de los artículos 29 y 81 de la ley, sin embargo, 

parecería dejar claro que el control que dicho órgano despliega solamente impacta en los 

datos con matiz crediticio, es decir, los que proveen las Sociedades de Información 

Crediticia. Y que, por tanto, los restantes datos personales que suponen el grueso de 

información objeto de tratamiento, incluyendo los que la norma califica de sensibles, se 

encuentran desprovistos de protección legal.  

 

Este criterio se reafirma si concordamos el numeral 2 del referido artículo 29, que dispone 

como parte de las atribuciones de la Superintendencia de Bancos, la de imponer las sanciones 

administrativas que por violación a la ley correspondan, con el artículo 81 que establece el 

imperium sancionador de la Superintendencia de Bancos únicamente en relación con las 

infracciones administrativas cometidas por las Sociedades de Información Crediticia. A esto 

hay que agregar que la ley nada dispone en torno a la función de investigación. Y como 

sabemos, la sanción administrativa es el resultado de una previa investigación que en forma 

transparente garantice al investigado la posibilidad de acceder al expediente administrativo 

cuantas veces sea necesario y presentar sus medios de defensa. Esta formalidad se erige en 

un principio fundamental del procedimiento administrativo sancionador y en recaudo 

necesario del debido proceso administrativo. 

 

6. El déficit de tutela administrativa derivado de la insuficiencia de la ley en establecer 

disposiciones que justifiquen la existencia de un órgano de control y lo hagan funcional, 

convierten el sistema dominicano de protección de los datos personales en uno netamente 

judicial. Es decir, la única forma posible de una persona restablecer sus derechos afectados 

por un tratamiento ilegal de sus datos, es a través del hábeas data, pues no existe propiamente 

dicho una tutela administrativa.  A este respecto, proponemos implementar el sistema de 

protección de datos español, que permita instituir un órgano de control independiente de la 

Administración Pública Central, por tanto, autónomo, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad para actuar. Que oriente y asesore, tanto a los titulares de los datos como a 

los responsables de tratamiento; que investigue los reclamos de violación a la ley que ante él 
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se personen, en forma democrática y permitiendo en todo momento el acceso al expediente 

y la efectiva defensa del investigado; con potestad sancionadora con alcance general y no 

únicamente respecto de las Sociedades de Información Crediticia; que garantice el 

cumplimiento de la ley, y con ello, la buena administración y la gobernanza.  

 

7. La LDPDP dispone en su artículo primero, como parte de su objeto, la necesidad de 

“resguardar con carácter universal los datos personales asentados en archivos, registros 

públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar 

informes, sean estos públicos o privados”. La ley establece además un procedimiento para 

que las personas afectadas en sus derechos de protección puedan efectivamente encauzar 

acciones tendentes a garantizar judicialmente la eficacia de los mismos. Debe entenderse 

entonces que cualquier información personal de la naturaleza que sea, sanitaria, laboral, 

deportiva, religiosa, etc., goza en principio de la consabida protección legal.  No obstante, lo 

anterior, el artículo 78 de la Ley, con relación a los datos sanitarios dispone que “las 

instituciones y los centros sanitarios, públicos y privados, y los profesionales 

correspondientes pueden proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos 

a la salud física o mental de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los 

mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre la salud”. Y en lo que respecta 

a los datos de menores de edad su artículo 79 establece que, “el tratamiento de datos de los 

menores de edad estará normado por las disposiciones establecidas en el Código para la 

Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes, el código penal y otras leyes 

especiales”.  No se explica entonces como la ley, a contrapelo de su objeto, que pretende a 

la protección integral de la información personal, se distancia sin embargo de tan noble 

propósito remitiendo a una legislación sectorial el resguardo de información tan sensible 

como la sanitaria y la referida a los menores de edad. Podemos concluir entonces en que el 

sistema dominicano de protección de datos adolece de fallas importantes en el ámbito de la 

garantía que significan una desprotección de información personal de naturaleza sensible, lo 

que obliga sin demora a una revisión de la ley.  

 

8. Un punto que reviste gran importancia es el referido a los sujetos obligados, en particular 

los responsables y encargados de tratamiento. Las obligaciones que la norma pone a cargo 
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del responsable de tratamiento de los datos personales significan un aspecto esencial del 

derecho de protección a los datos personales. Su observancia será decisiva al momento de 

evaluar el nivel de protección del que pueda gozar el titular de los datos. El numeral primero 

del artículo 13 de la LDPDP establece como una de las obligaciones del responsable de 

tratamiento, la de “garantizar al titular de los datos el pleno y efectivo ejercicio de hábeas 

data”, no obstante, debemos tener bien claro que la naturaleza de esta garantía constitucional 

es netamente jurisdiccional, por tanto, escapa al control administrativo del responsable de 

tratamiento. Dicho precepto legal pone además a cargo de los responsables de tratamiento, 

“conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta y uso o acceso no autorizado”. Obsérvese, sin embargo, que 

si bien la norma dominicana encomienda al responsable de tratamiento la adopción de las 

medidas organizativas y de seguridad necesarias para la salvaguarda e integridad de la 

información personal, y con ello, la protección de los derechos y libertades de su titular, 

adolece también de contenidos que establezcan meridianamente en qué forma serían 

operativas dichas medidas y cuáles criterios harían posible su adopción.  Este vacío 

normativo desde luego implica la afectación de los derechos de la persona cuyos datos son 

objeto de tratamiento, y, por consiguiente, deja en entredicho el principio de seguridad de los 

datos personales. 

A este respecto proponemos aplicar el sistema de seguridad español, que por un lado, 

establece los criterios a ser tomados en cuenta para la aplicación de las medidas técnicas y 

organizativas referidas al tratamiento de los datos personales, y por el otro, se fundamenta en 

el principio de responsabilidad proactiva, de acuerdo con el cual corresponderá al responsable 

de tratamiento, no solamente cumplir con lo dispuesto por el apartado 1 del RGPD, es decir, 

la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que el 

tratamiento sea conforme a dicha norma, sino que además deberá demostrarlo.  

 9. Como muestra última de las deficiencias de las que adolece la LDPDP, decir que la misma 

no contempla, materialmente hablando, un procedimiento administrativo sancionador; a 

pesar de que faculta a la Superintendencia de Bancos, como órgano de control, a imponer 

sanciones cuando los “sujetos obligados” incurren en violación de ella. Este vacío normativo 

significa sin duda una reducción de garantía para las personas que se ven perjudicadas con el 
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tratamiento de su información, lo que a su vez entraña un menor grado de eficacia de su 

derecho. De poco sirve que la norma pretenda una protección integral de los datos personales 

y de que establezca como antijurídicas ciertas conductas relacionadas con el tratamiento de 

los datos personales, si no dispone de un conjunto de reglas que en forma determinada y 

coherente organicen el procedimiento para el encauzamiento y sanción de las infracciones 

administrativas. Esta debilidad de la ley, como afirmamos en su oportunidad, queda zanjada 

por el momento, aunque no resuelta, con la aplicación supletoria de la LDPRA-PA, mediante 

la cual se prevé un procedimiento sancionatorio que con carácter universal rige para las 

diversas leyes sectoriales. 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 

Algunos de los motivos que justificaron la aprobación en 2016 del Reglamento General de 

Protección de Datos, aluden a “la rápida evolución tecnológica y la globalización, al 

incremento de los flujos transfronterizos como consecuencia de la integración económica y 

social, y al aumento exponencial de recogida e intercambio de datos personales”. La 

tecnología, afirma en su considerando seis el Reglamento, “permite que tanto las empresas 

privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en un escala sin precedentes 

a la hora de realizar sus actividades”.  Todos estos factores tienen como común denominador 

el ímpetu con que avanza el desarrollo tecnológico, lo que obliga a diseñar, en 

correspondencia con ello, “un marco normativo más sólido y coherente de acuerdo con el 

cual los ciudadanos de la Unión -nosotros decimos los ciudadanos en sentido general- puedan 

tener el control efectivo de sus propios datos personales”. 

 

Lo anterior transcrito explica porque algunas legislaciones, como la española con la 

aprobación en 2018 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, y la mexicana por igual en 2018 con la aprobación de la denominada Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, han procedido a 

incorporarse a este proceso de adecuación normativa y con ello asegurar la protección 

efectiva de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales.  

 

La situación dominicana sin embargo ha sido distinta. A pesar de haber transcurrido más de 

un lustro desde que fuera aprobada la primera y única ley orgánica de protección de datos 

personales (172/13, de 13 de diciembre), la misma conforme indicamos en el capítulo tercero 

de este trabajo y expusimos en sus conclusiones, se encuentra plagada de debilidades, 

contradicciones y deficiencias. Este panorama ha sido precisamente la justificación y base de 

esta investigación, que obliga como resultado, a plantearnos una inaplazable modificación de 

la ley. En efecto, proponemos que esta nueva normativa, más allá de su mera actualización, 

sea verdaderamente integral y proteja en forma efectiva los derechos de las personas 

afectados con ocasión de la recogida y tratamiento de los datos personales. 

 

Una nueva ley de protección de datos personales debería utilizar como parámetro para su 

adecuación, el derecho comparado, concretamente la normativa española, por tratarse de una 
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legislación actualizada, moderna y acorde con las pautas fijadas por el Reglamento General 

de Protección de Datos. En todo caso, recomendamos que dicha ley contemple, entre otros, 

aspectos, los siguientes: 

 

a. Preámbulo. La aprobación o modificación de una ley es siempre el resultado de la 

necesidad social y de la realidad y circunstancias imperantes en la comunidad en un 

determinado momento. El carácter dinámico y cambiante de la sociedad a causa de los 

diferentes factores y situaciones que a diario se dan, determinan y matizan a la normativa en 

su conjunto. Modernamente, el legislador, en sentido general, ha optado por consignar en las 

diferentes leyes que aprueba, los motivos y circunstancias que la justifican. Esto a manera de 

informar y al propio tiempo poner en contexto a la colectividad respecto de su necesidad. La 

normativa dominicana de protección de datos personales carece de esta formalidad tan 

necesaria, y consideramos debe ser incluida en una nueva ley, que ofrezca las razones que 

determinaron su adecuación y aprobación.  

 

b. Objeto normativo. El objeto de la ley debe pretender la protección integral de los datos 

personales. Significa, por tanto, que disposiciones como las previstas en los artículos 78 y 79 

de la LDPDP, que remiten respectivamente la regulación de los datos sanitarios y de los 

menores de edad a sus correspondientes leyes sectoriales, deben ser reformuladas. 

Información de naturaleza sensible como la antes referida requiere ser reglada con carácter 

especial dentro de los contornos de una ley de protección de datos, sin desmedro de que la 

ley de cada sector también establezca la necesidad de tutela de estos datos. Por otra parte, la 

LDPDP debe deslindar de su objeto lo concerniente a la constitución, regulación y extinción 

de las Sociedades de Información Crediticia, dichos aspectos corresponden ser tratados por 

la ley general de sociedades comerciales. Esto último no debe ser interpretado en el sentido 

de que la información relacionada con estos entes no merezca y reciba, con base en la ley, la 

necesaria tutela. 

 

c. Legitimación activa. En una nueva ley de protección de datos, tanto las personas físicas 

como las jurídicas, estas últimas de carácter privado, deberían contar con legitimación para 

poder ejercer y recibir la protección de los datos que les conciernen. No existe en la actualidad 

justificación válida para excluir a las personas jurídicas (privadas) del ámbito legal de 
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protección necesario. Legislaciones como la argentina (art. 1 de la Ley 25. 326, de 4 de 

octubre) y la uruguaya (art. 2 de la Ley 18. 331, de 18 de agosto) precisan en sus normativas 

de protección de datos, de disposiciones que con carácter expreso reconocen legitimación 

activa a las personas jurídicas; autores de la importancia de Gozaini no han dudado en 

considerar que la amenaza que supone la tecnología para los derechos de las personas afecta 

a las físicas lo mismo que a las jurídicas, y en el ámbito jurisprudencial, Tribunales 

Constitucionales del prestigio del español, en múltiples ocasiones se han pronunciado en 

favor de reconocer como sujetos de derechos fundamentales a las personas jurídicas de 

derecho privado. (SSTC23/1989, de fecha 2 de febrero, 137/85, de fecha 8 de noviembre, 

139/1995 de 26 de septiembre). En todo caso, el reconocimiento de esta facultad deberá 

tomar en cuenta la naturaleza no humana de estos entes. 

  

d. Incorporación de nuevos derechos. El proceso de cambio que experimenta el mundo en 

el ámbito de las comunicaciones y de la informática ha obligado a algunas legislaciones, 

como la española, a incorporar en sus leyes orgánicas como parte de los derechos de 

protección, en adición a los tradicionales derechos ARCO, otros como los derechos al olvido, 

a la limitación en el tratamiento y a la portabilidad de los datos personales. La normativa 

dominicana no debe ser ajena a este ejercicio pues no hay que olvidar que los referidos 

derechos, aunque de reciente nacimiento, forman parte del contenido esencial de la 

protección de datos personales y como tales se adscriben dentro de los linderos del artículo 

44 de la Constitución dominicana, así que pueden ser exigidos ante los tribunales y recibir 

por tanto justa protección. 

 

e. En esta misma línea de los derechos de protección, la ley dominicana establece un 

procedimiento común aplicable para el trámite de las actividades de tutela relacionadas con 

todos ellos (acceso, rectificación, supresión, oposición), no obstante, la afectación de cada 

cual se verifica en forma distinta. No es lo mismo, por ejemplo, impedir a una persona 

acceder a la información que le concierne sin justificación válida, a recopilar y tratar 

información incompleta o inexacta de esa misma persona y para colmo, sin haberse 

procurado su consentimiento. En cada caso (acceso, rectificación, supresión u oposición) los 

presupuestos y la dinámica necesaria para el ejercicio de cada derecho tiende a variar, por 

tanto, la norma ha de contemplar en forma separada y particular las disposiciones de lugar 
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según corresponda. En lo que respecta al derecho de oposición, la norma no establece los 

supuestos que dan lugar al ejercicio de este derecho, es decir, en cuales casos procede 

oponerse al tratamiento de los datos, tampoco establece la ley, en cuales oportunidades puede 

el encargado, con base en un interés legítimo, continuar con el tratamiento de datos no 

obstante la oposición del titular. Todos estos aspectos, que suponen parte del contenido 

esencial de este derecho, requieren ser replanteados y atendidos a propósito de una 

modificación de la ley.  

 

f. Los principios. Los principios generales de protección son abordados por la LDPDP desde 

una doble perspectiva. Pueden encontrarse en la ley disposiciones (art. 5) que con sentido 

universal se refieren a los principios, es decir, atañen a todo tipo de información personal. 

Sin embargo, el artículo 56, bajo la rúbrica “lineamientos generales de recolección y 

tratamiento especialmente aplicables a las Sociedades de Información Crediticia”, aborda, 

como se desprende de su literalidad, ciertos principios que conciernen estrictamente a las 

referidas empresas de servicios de información. Esta doble regulación de los principios 

aplicada a estas últimas resulta en nuestro criterio sobreabundante, pues ha de suponerse que 

los principios rigen para todo tipo de información personal, incluso la de matiz crediticio. 

Por otra parte, si revisamos estos principios especiales aplicables a las Sociedades de 

Información Crediticia, se observa que la norma no hace otra cosa que reiterar lo preceptuado 

en su apartado dedicado a los principios generales. Entendemos que esta parte de la ley debe 

ser corregida, sin desmedro de que la misma pueda regular de manera especial, el tratamiento 

de ciertos tipos de datos, atendiendo a su naturaleza sensible, como son los datos sanitarios, 

de los menores de edad y los propios datos crediticios.  

 

g. Continuando en la línea de los principios: i. La ley dominicana (art. 5.6) establece que 

el responsable de un archivo, lo mismo que toda persona que intervenga en cualquier fase del 

tratamiento de los datos personales, se encuentra obligado por el secreto profesional con 

relación a los mismos. Confunde aquí la norma, el deber de confidencialidad que 

efectivamente atañe a quienes participan en actividades de tratamiento, con el secreto 

profesional que, aunque implica un carácter confidencial tiene que ver más bien con el 

entorno profesional u ocupacional en el que se verifica una actividad de tratamiento. ii. En lo 

referente al principio de seguridad, la norma dispone con carácter mandatorio la obligación 
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de los responsables y encargados de tratamiento en adoptar e implementar las medidas de 

índoles técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para la salvaguardia de los datos 

personales, no obstante, no específica cuales serían dichas medidas ni la forma en que 

deberán ser aplicadas. En esta parte, recomendamos acogernos al modelo español basado en 

el principio de responsabilidad proactiva, conforme al cual corresponde a los responsables, 

no solo adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para el 

tratamiento de los datos personales, sino también hacer que dichas medidas se cumplan. iii. 

El consentimiento en la forma en que se encuentra configurado por la ley nos parece 

adecuado, pues se requiere que sea libre, inequívoco, específico, consciente y expreso, de 

manera que no cabe la posibilidad del consentimiento tácito. Sin embargo, debido a las 

múltiples causales que los excepcionan, en las que por tanto no se precisa del mismo, se corre 

el riesgo de dejar dicho principio vacío de contenido, por lo que consideramos necesario, 

limitar dichas excepciones a lo razonable. iv. En lo tocante al principio de calidad, el mismo 

se encuentra adecuadamente definido por la norma, no obstante, es sabido que el tratamiento 

de información personal inexacta o incompleta puede entrañar al propio tiempo un 

tratamiento ilegal de la información. No toda actividad inexacta o incompleta de tratamiento 

es necesariamente imputable al responsable, por lo tanto, la norma debe, como acontece p. 

ej. en España (art. 4.2), especificar en cuáles casos una actividad de tratamiento inexacta o 

incompleta resulta no imputable al responsable de tratamiento. v. El derecho de información 

del responsable para con el afectado a objeto de posibilitar a este último el ejercicio de sus 

derechos de protección, es tratado por la norma dominicana como un principio, nos parece 

más adecuado que en una nueva ley se trate como derecho. 

 

h. Órgano de control.  La normativa dominicana no prevé propiamente dicho un órgano de 

control de tratamiento de los datos personales. En su lugar, atribuye funciones de este tipo a 

la Superintendencia de Bancos, que por su naturaleza y definición es una entidad pública de 

derecho público cuya misión principal consiste en supervisar, fiscalizar y controlar, pero, a 

las entidades de intermediación financiera. Esta situación se debe en parte a que el primer 

intento por regular la protección de los datos personales se hizo mediante la Ley 288-05, 

sobre regulación de las Sociedades de Información Crediticia y de Protección al Titular de la 

Información, que como vemos tenía un marcado matiz financiero.  
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La Superintendencia de Bancos, como órgano de control, si bien cuenta con potestad 

sancionatoria por mandato de la ley, su alcance, sin embargo, atañe únicamente a las 

Sociedades de Información Crediticia, lo que en nuestro parecer supone una reducción de 

garantía para el titular de datos personales en los casos en que la información sea no 

crediticia. Es por eso que afirmamos que el sistema dominicano de protección de los datos 

personales es netamente judicial. Es decir, la única forma posible de una persona restablecer 

sus derechos afectados por un tratamiento ilegal de sus datos, es a través del hábeas data, 

pues no existe propiamente dicho una tutela administrativa ante un órgano de control 

autónomo e independiente. 

 

Otra deficiencia del órgano de control dominicano que establecimos en las conclusiones, 

consiste en que las funciones que la ley les atribuye se limitan a la de proveer “asistencia y 

asesoraría a las personas físicas que lo requieran, acerca de los medios legales de que 

disponen para la defensa de los derechos que esta garantiza, e, “imponer las sanciones 

administrativas, que en su caso correspondan, como dejamos establecido con alcance 

limitado a las Sociedades de Información Crediticia”. No obstante, en lo que respecta a la 

importante función de investigación que como recaudo del debido proceso administrativo 

antecede a la sanción administrativa, la ley nada establece. 

 

Nuestra recomendación en el anterior sentido va en dos direcciones: i. Instituir un órgano de 

control independiente de la Administración Pública Central, por tanto autónomo, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar, que oriente y asesore a los 

titulares de los datos personales, pero que también lo haga respecto de los responsables de 

tratamiento; que investigue los reclamos de violación a la ley que ante él se personen, en 

forma democrática y permitiendo en todo momento el acceso al expediente y la efectiva 

defensa del investigado; con potestad sancionadora con alcance general y no únicamente 

respecto de las Sociedades de Información Crediticia; que garantice el cumplimiento de la 

ley, y con ello, la buena administración y la gobernanza; ii. Establecer, como sucede en otros 

países, (Perú, Nicaragua o España), un sistema de protección de los datos personales de 

carácter mixto, en el que el afectado pueda indistintamente procurar la tutela de sus datos, 
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tanto por vía administrativa a través del órgano de control, estableciendo a propósito de ello 

las correspondientes vías de recurso, como por vía de hábeas data constitucional, sin que el 

agotamiento de la primera vía sea presupuesto obligatorio de la segunda. 

 

i. Procedimiento administrativo sancionador. Conforme establecimos en las conclusiones, 

la LDPDP no prevé un procedimiento sancionador mediante el cual se instruyan y decidan 

las reclamaciones que por violación a la ley son interpuestas ante el órgano de control. De 

otra parte, abundan en la ley disposiciones mandatorias y prohibitivas sin que se establezca 

la correspondiente consecuencia jurídica o sanción para quienes incurren en tales 

infracciones, lo cual implica un serio problema de tipicidad y por tanto, de legalidad, siendo 

esta última, en el contexto que nos ocupa, un presupuesto del debido proceso. La norma 

tampoco repara en establecer una gradación de las infracciones de acuerdo con su gravedad, 

menos aún establece disposiciones referentes a la prescripción ni a la suspensión e 

interrupción de la acción a ser ejercida con ocasión de una infracción. En este punto nuestra 

recomendación va dirigida en el sentido de establecer en la nueva ley de protección de datos 

un procedimiento sancionatorio que comprenda todos los elementos necesarios (potestad 

sancionatoria, principios generales, configuración precisa de las infracciones y las penas, 

separación de las funciones de instrucción y de sanción, régimen de la prueba, entre otros) 

que garanticen efectivamente el debido proceso administrativo sancionatorio. 

 

j. Por último. La ley dominicana define datos personales como “cualquier información 

numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a 

persona física identificada o identificable”. Conforme a esta definición es claro que la norma 

asume como objeto de protección las imágenes de las personas, sin embargo, nada establece 

en torno al tratamiento de este tipo de dato, así que resulta necesario preceptuar disposiciones 

acerca del tratamiento concreto de determinadas informaciones, tales como, datos personales 

de los menores de edad, los datos crediticios, datos biométricos, datos sanitarios y por 

supuesto, el tratamiento con fines de video vigilancia. 
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de agosto de 2013, por la que se instituye el Código para el Sistema de Protección y 

los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

▪ Ley núm. 107-13, de 6 de agosto de 2013, regula los derechos y deberes de las 

personas en sus relaciones con la Administración Pública y sobre los Procedimientos 

Administrativos. 



 

liv 
 

▪ Ley núm. 13-07, de 5 de febrero de 2007, sobre traspaso de competencia del Tribunal 

Superior Administrativo y del Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario 

y Financiero, al Tribunal Contencioso Tributario. 

▪ Ley núm. 288-05 de 18 de agosto de 2005, derogada en 2013 por la actual ley de 

protección de datos personales, que regulaba las Sociedades de Información 

Crediticia y de protección al titular de la información. 

▪ Proyecto de ley para la protección de datos personales, presentado por Demóstenes 

Martínez, Diputado por la Provincia Santiago en fecha 12 de mayo de 2011, bajo el 

número de expediente 01581-2010-2016-00, el artículo 26 de dicho proyecto era el 

referente al servicio de información crediticia. 

Jurisprudencia: 

▪ STC/27/2013 de 6 de marzo, del Tribunal Condicional. 

▪ STC/24/2013 de 6 de marzo, del Tribunal Condicional. 

▪ STC/200/2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, Tribunal Constitucional. 

▪ STC/94/2014 de 10 de junio, del Tribunal Constitucional. 

▪ STC/06/2014 de 14 de enero, del Tribunal Constitucional. 

▪ STC/0523/2015 de 12 de noviembre, del Tribunal Constitucional. 

▪ STC/534/2015, de 01 de diciembre, del Tribunal Constitucional. 

▪ STC/237/2015 de 20 de agosto, del Tribunal Condicional. 

▪ STC/ 484/2016 de 18 de octubre, del Tribunal Condicional. 

▪ STC/44/2017 de 31 de enero, del Tribunal Condicional. 

▪ STC/02/2017 de 04 de enero del Tribunal Condicional. 

 

Consejo y Parlamento Europeo 

 

▪ Convenio 108 del Consejo de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas 

con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, entrado en 

vigor el 19 de junio de 1985, con la firma del mismo por parte de la República Federal 

de Alemania. 

▪ Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

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

y libre circulación de éstos, derogada en fecha 27 abril de 2016. 
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▪ Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 96/46/CE.  

▪ Directivas (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos por parte de las autoridades competentes para fines de investigación, 

detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 

penales. 

▪ Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) 

para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de 

terrorismo y de la delincuencia grave.  

▪ Directiva (UE) 2016/ 148, del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 2016, sobre 

medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 

sistemas de información en la Unión.  

 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

▪ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200, de 16 de diciembre de 

1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976. 

▪ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200ª A, de 19 de 

diciembre de 1966, entrado en vigencia el 3 de enero de 1976. 

▪ Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, mediante resolución 217 de 10 de diciembre 1948. 

 

Conferencia Internacional Americana de 1928. 

▪ Convención sobre condición de los extranjeros, suscrita en la Sexta Conferencia 

Internacional de la Habana, Cuba, aprobada mediante resolución 413, de 16 de 

noviembre de 1932, Gaceta Oficial Núm. 4525. 
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América 

Argentina. 

▪ Ley núm. 25.326, de 4 de octubre de 2000 de protección de datos personales. 

Colombia. 

▪ Ley núm. 1581, de 17 de octubre de 2012 (Colombia) de protección de datos 

personales. 

Costa Rica. 

▪ Constitución de 7 de noviembre de 1949. 

▪ Ley núm. 8968, de 05 de septiembre de 2011, sobre Protección de la persona frente 

al tratamiento de sus datos personales. 

Estados Unidos. 

Normativa: 

▪ Privacy Act December 31, 1974 (An Act to amend title 5, United States Code, by 

adding a section 552ª, to safeguard individual privacy from the misuse of Federal 

records, to provide that individuals be granted access to records concerning them 

which are maintained by Federal agencies, to establish a Privacy Protection Study 

Commission, and for others purposes. 

Jurisprudencia: 

▪ Olmtead vs. United States, 277 U.S. 438 (1928), Silverman vs. United State 365US 

505 (1961), Corte Suprema de Estados Unidos. 

El Salvador. 

▪ Decreto núm. 534, de 3 de marzo de 2011. 

México. 

▪ Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de 10 de abril 

de 2018. 

Nicaragua. 

▪ Ley núm.  787, 27 de marzo de 2011, de Protección de datos personales. 

Perú. 

▪ Ley núm. 29733, 02 de julio de 2011, sobre Protección de datos personales.  
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Paraguay. 

▪ Ley núm. 1682, de 16 de enero de 2001, que reglamenta la información de carácter 

privado. 

Uruguay. 

▪ Ley núm. 18. 331, de 18 de agosto de 2008, sobre Protección de datos personales y 

acción de hábeas data. 

 


