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Contexto Internacional



Avances en materia de Protección de 
Datos en el contexto internacional

Uno de los mayores avances en materia de Protección de Datos Personales,
lo constituye la aprobación:

Reglamento General de Proteccion de Datos Personales (RGPD).
Tiene como objetivo garantizar unos estándares de protección de datos 
elevados y adaptados a la realidad digital del mundo actual.



Avances en materia de Protección de 
Datos en el contexto internacional

Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados
Iberoamericanos (EPDPEI).

Este marco normativo se posiciona en Iberoamérica como un referente
obligado y determinante para la elaboración de las legislaciones nacionales
de protección de datos personales.



Avance Importante en el RGDP y el 
EPDPEI

El Principio de Accountability o Responsabilidad 
demostrada, consiste en: 

La obligación que tiene el responsable de demostrar que las 
actividades de tratamiento cumplen con los principios relativos 
al tratamiento de datos, aquellos que señala el Art. 5.1 del 
RGPD.

Tales como:
Licitud, Lealtad, Transparencia, Finalidad, Integridad y 
Confidencialidad. 



Enfoque del Principio de Responsabilidad Demostrada, en 
el RGPD y los EPDPEI. 
En la Directiva 95/46/CE se buscaba evitar la infracción de los derechos de los 
titulares. En el RGPD y los EPDPEI, se busca el cumplimiento anticipado para evitar 
así la infracción o lesión de derechos.
Esto conlleva:
Analizar medidas con enfoque de aproximación del riesgo (art. 24 y considerando 75 

y 77 del RGPD), como medidas de protección de datos desde el diseño y por 
defecto, el oficial de protección de datos, así como la evaluación de impacto.
La falta de adopción de alguna de las medidas por parte del responsable o encargado, 

puede ocasionar la imposición de una sanción, hacia éstas sin que exista una lesión 
de los derechos y libertades del titular del dato. 



¿Qué significa aplicar un enfoque basado o 
aproximándose al riesgo, en la protección de 
datos?

Que la adopción de toda medida de protección de datos se adoptará tomando 
en cuenta la naturaleza, alcance, contexto y finalidad del tratamiento que se 
realice, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas. 

Los tratamientos de datos que puede traer riesgos, pueden ser: Aquellos que 
tengan que ver con niños, niñas y adolescentes, datos de salud, antecedentes 
penales o policiales. Conforme al considerando 75 del RGPD.

Esto supone que las medidas de protección de datos que se aplicarán, no 
serán las mismas para todos los responsables. Dependerán del tipo de datos 
que traten, atendiendo al daño y perjuicio físico, materiales o inmateriales 
que pueda provocar. 



Contexto en
Iberoamérica 

 La Falta de Legislación en la Protección de Datos Personales.

 Posicionado a un nivel secundario versus el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Vinculada a la Protección de 
Datos Personales:

 Instituciones con la doble competencia o por separado.

 Falta de Políticas Públicas en materia de Protección de Datos, como eje transversal.



Estado Actual del Derecho a la 
Protección de Datos Personales 

en El Salvador



JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

Protección de Datos Personales

La Sala de lo Constitucional sostuvo que el derecho
a la autodeterminación informativa, tiene por objeto
preservar la información de las personas que se
encuentra contenida en registros públicos o privados
frente a su utilización arbitraria —especialmente la
almacenada a través de medios informáticos—, sin que
necesariamente se deba tratar de datos íntimos.
(Amparo de referencia 934-2007, de fecha 4 de marzo
de 2011).



Legislación Nacional, vinculada a la 
Protección de Datos Personales: 

Ley de Acceso a la 
Información 

Pública 

Ley de Regulación 
de los Servicios de 

Información sobre el 
Historial Crediticio

Ley de 
Protección al 
Consumidor 

Ley de Firma 
Electrónica 

Ley Especial contra 
los Delitos 

Informáticos y 
Conexos



LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Regula los mecanismos para ejercer el ejercicio de los derechos ARCO (acceso,

rectificación, cancelación y oposición), de la información personal en manos de las

Instituciones Públicas, y de cualquier otra entidad que en el ejercicio de la

administración de recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la

administración pública en general, los posea.



• SOLICITUD DE DATOS PERSONALES (ART. 36 DE LA LAIP)
• Acceso a la información contenida en documentos o registros sobre su persona.
• Informe sobre la finalidad para la que se ha recabado tal información.
• La consulta directa.
• La rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que le

concierne, según el caso, y toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no
esté regulado por una ley especial.



¿Qué papel juega el Instituto de 
Acceso a la Información Pública?

Es el ente que garantiza el debido 
ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales en 
manos de los entes públicos, 
mediante mecanismos tales como 
la emisión de lineamientos y el 
trámite del recurso de apelación de 
protección a los derechos ARCO y 
en su caso, sanciona. 



Copia certificada del expediente de su hijo, en el que especifique su nacimiento prematuro,
permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), medicamentos suministrados,
procedimientos médicos realizados y sedantes aplicados para entubarlo al ventilador mecánico, en el
Hospital Primero de Mayo del ISSS. Esta información fue declarada como inexistente por parte del
Oficial de Información del ente obligado.
Se resolvió:
Que el ISSS realizará todas las diligencias necesarias, para recuperar el expediente; y permitir a la
apelante a realizar la búsqueda del mismo en el archivo de dicha Institución.

Casos: Acceso a Expediente Clínico (NUE 120-A-2014)  



Su calificación financiera en la SSF y su récord crediticio o reportes de instituciones
financieras.
Se resolvió:
Las personas pueden acceder a su calificación crediticia y récord crediticio en poder de la
SSF, obtener la reproducción inteligible sin ninguna demora, en el formato que éstos deseen
de acuerdo al Art. 66 de la misma ley, ya que son sus datos personales cuya titularidad les
pertenece.

Acceso a Calificación Financiera y Récord Crediticio
(NUE ACUM 191 y 238-A-2015 )  



Le fue denegada por parte del TSE, una copia del padrón de firma donde se registraron los
votantes que asistieron a las urnas el 1° de marzo de 2015, en los centros de votación del
municipio de Buenaventura, departamento de Usulután.
Se resolvió:
Con la entrega del padrón electoral de firmas se estaría divulgando información personal
sensible, que vulneraría el principio de finalidad de la utilización de esos datos de carácter
personal por el TSE, que únicamente es para asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho
al sufragio.

Padrón Electoral de Firmas
(NUE 116-A-2016)



Antecedentes Penales 
(NUE 2-ADP-2017)

Cancelar el antecedente policial que registra en la base de la Policía Nacional Civil, del delito de lesiones 
culposas y leves, a raíz de un accidente del Tránsito ocurrido en el año 2003, del cual fue sobreseído 
definitivamente.
Se Resolvió: 
Se ordenó a la PNC, la cancelación a través de la supresión definitiva de cualquier base de datos tanto física 
como automatizada; en virtud del llamado derecho al olvido.



Protege tus datos personales pero 
cuida tambien los mios. 
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