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Denominación Significado
Privacy –

Norteamérica-
Control información (CSJ, USA, 1989); “self 
determination” Westin (1967)

Autodeterminación 
Informativa –

Alemania-

Protección de las personas frente a la ilimitada 
recolección, archivo, uso, retransmisión y “reciclaje” de 
sus datos personales (Nicaragua 2012, Costa Rica 2011, 
México, 2010)

Libertad informática 
–Italia-

“diritto a la riservatezza”, facultad de la persona de 
controlar su información

Habeas data –
Latinomerica-

Brasil, CN (1988); Paraguay, CN (1992); Perú , CN (1993)
Venezuela, CN (2000); Panamá , CN (2004); Honduras, 
CN (2006); República Dominicana, CN (2010)

Protección de datos 
personales –Europa, 

Latam-

Europa (2000), Panamá (2004), Ecuador (2008 ) y México 
(2009). Perú –Ley 29733/11-

Derecho al debido 
tratamiento de los 
datos personales 

“Debido proceso” en la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación y demás actividades que involucra el 
tratamiento de datos personales
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POPULATION: 

3,830,304,000
AND GROWING
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61,031

http://www.internetlivestats.com/


http://www.cbc.ca/news/technology/data-is-the-new-oil-1.4259677

https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-
demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource

http://www.cbc.ca/news/technology/data-is-the-new-oil-1.4259677
https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource


CNN. 27-I-2016
$ 26,885 (2016) https://investor.fb.com/investor-news/press-

release-details/2017/facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2016-Results/default.aspx

"Our mission to connect the world is more important now than ever," said Mark 
Zuckerberg, Facebook founder and CEO. "Our business did well in 2016, but 
we have a lot of work ahead to help bring people together."

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2017/facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2016-Results/default.aspx






• Incorporar la privacidad en el 
interior de los sistemas de 
información, de las arquitecturas y 
las redes de comunicación y de los 
procesos productivos, para que sea 
la opción "por defecto", desde el 
inicio hasta el fin de su ciclo de 
vida.

• http://www.abc.es/blogs/ley-red/public/post/el-
potencial-revolucionario-de-la-privacidad-por-
diseno-14670.asp

http://www.abc.es/blogs/ley-red/public/post/el-potencial-revolucionario-de-la-privacidad-por-diseno-14670.asp




Privacidad por  diseño & por defecto:  en la infraestructura y en la autorización 

La persona decide sobre su privacidad





.



Año Énfasis

2006
Valor agregado + mecanismos para medir el nivel de 
eficacia del cumplimiento de la ley  y el grado de 
protección de los datos personales

2009 Medidas necesarias para cumplir la ley y evidenciar 
dicho cumplimiento

2012 Programa gestión de privacidad

2016
Asegurar y demostrar cumplimiento + verificar 
eficacia de la medidas adoptadas

2017
Mecanismos necesarios para acreditar el 
cumplimiento + revisar y evaluar con el objeto de 
medir su nivel de eficaciaA
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN TRATAMIENTO DE DATOS 



.

GRUPO DE TRABAJO TEMPORAL SOBRE 
AUTORREGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (2006)

• Es imprescindible que los 
instrumentos de 
autorregulación estén 
acompañados de 
herramientas que los hagan 
eficaces. 

• Consagrar mecanismos de 
control interno y externo 
de verificación del 
cumplimiento 

• Establecer niveles de 
efectividad de 
cumplimiento de las 
normas.

RECOMENDACIONES

“1. Incorporar en las futuras 
regulaciones disposiciones explícitas 
tendentes a utilizar mecanismos de 
autorregulación que: (a) Representen 
un valor añadido en su contenido 
respecto de lo dispuesto en las leyes, y 
(b) Contengan o estén acompañados 
de mecanismos que permitan medir 
su nivel de eficacia en cuanto al 
cumplimiento y el grado de 
protección de los datos personales. “



Novedades:

1. Las estrategias nacionales de privacidad 
(National privacy strategies).  Necesidad de 
estrategia nacional multifacética coordinado en 
los más altos niveles del gobierno.

2. Programas de gestión de Privacidad (Privacy
management programmes ). Mecanismo 
operativo  a través del cual las organizaciones 
implementan la protección de privacidad.

3. Notificación de violación de la seguridad de 
datos (Data security breach notification).  Esta 
disposición abarca tanto la notificación a la 
autoridad y a la persona afectada por una falla 
de seguridad que afecta a los datos personales.

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy.htm

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy.htm
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“Accountability”  y calidad de la 
información

80% de 

las solicitudes de tutela 
revisada por la Corte 
Constitucional son 
sobre calidad de 
información

53%de las 

multas de la SIC es por 
principio de veracidad 
(SIC, dic 2015)



• nremolin@uniandes.edu.co
• http://gecti.uniandes.edu.co/
• http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/

• @GECTIXXI  @Nelson Remolina

Gracias

Nelson Remolina Angarita 
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