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El “debate” sobre la innovación no es nuevo
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“[r]ecent inventions and business 
methods call attention to the next 
step which must be taken for the 
protection of the person.” 
Samuel Warren and Louis Brandeis, “The Right to 
Privacy”, 4 Harvard Law Review 193, 195 (1890). 



¿En qué momento nos encontramos?
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Necesidad de trabajar de manera 
constante en la adopción de 
medidas efectivas para proteger a 
la persona mediante el compromiso 
y la cooperación de todas las 
partes implicadas.



“Vivimos ya en una law-saturated society, una 

sociedad repleta de derecho, de reglas jurídicas de 

las más variadas procedencias, dictadas por 

poderes públicos o privados, con una intensidad 

que evoca no tanto una necesidad como una 

imparable deriva. La conciencia social no acaba 

de estar a la altura de la complejidad de un 

fenómeno como éste, que produce asimetrías y 

desequilibrios enormes, espacios llenos y vacíos, 

con un derecho demasiado presente en algunos 

ámbitos y, a la vez, ausente en lugares en que sería 

más necesario.”

Stefano Rodotà, La vida y las reglas. Entre el derecho y el no derecho, 
Trotta, 2010.

La realidad actual
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El punto de partida en relación con Internet
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• “El desarrollo de normas con respecto a 
Internet no se produce en el vacío, sino en 
el contexto de principios y valores bien 
establecidos.” Grupo de Trabajo del 
artículo 29,  Recomendación 3/97, 
Anonimato en Internet, WP 6 (1997). 

• “Internet no es un vacío jurídico.” Grupo 
de Trabajo del artículo 29, Documento de 
trabajo: Tratamiento de datos personales 
en Internet, WP 16 (1999).



El foco de la atención
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• Debemos prestar atención al uso
que se hace de las TIC cuando el 
mismo tiene un impacto negativo 
para o causa un daño a la persona.



Algunos documentos internacionales de referencia
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Disponible en: 

http://internetrightsandprinciples.org/site/wp-

content/uploads/2015/03/IRPC_spanish_1stedition

_final.pdf

Disponible en: 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-

principles-for-internet-policy-making.pdf

Disponible en: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/

Doc/Translations/Spanish/CMRec(2014)6_SPANISH_

GUIDE_HR_INTERNET_USERS_WebA5%20(2).pdf

http://internetrightsandprinciples.org/site/wp-content/uploads/2015/03/IRPC_spanish_1stedition_final.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-principles-for-internet-policy-making.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/Translations/Spanish/CMRec(2014)6_SPANISH_GUIDE_HR_INTERNET_USERS_WebA5 (2).pdf


Usuarios de Internet
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• Acceso y no discriminación

• Libertad de expresión e 

información
• Reunión, asociación y 

participación
• Protección de la vida 

privada y de los datos 

personales
• Educación y conocimientos 

básicos
• Niños y jóvenes

• Recursos efectivos

1. Promover y proteger el libre flujo global de la 

información

2. Promover la naturaleza abierta, distribuida e 

interconectada de Internet

3. Promover la inversión y la competencia en las 

redes de banda ancha y los servicios

4. Promover y facilitar la entrega de servicios 

transfronterizos

5. Fomentar la cooperación multiparte en el 

desarrollo de procesos de políticas

6. Impulsar el desarrollo voluntario de códigos de 

conducta

7. Desarrollar capacidades para el uso de 

información pública en el desarrollo de políticas

8. Asegurar la transparencia, procesos justos y la 

responsabilidad

9. Reforzar la protección de la privacidad a nivel 

global

10. Maximizar el empoderamiento individual

11. Promover la creatividad y la innovación

12. Limitar la responsabilidad de intermediarios de 

Internet

13. Fomentar la cooperación para mejorar la 

seguridad de Internet

14. Dar prioridad a los esfuerzos de cumplimiento

1. Universalidad e igualdad

2. Derechos y justicia social

3. Accesibilidad

4. Expresión y asociación

5. Confidencialidad y 

protección de datos

6. Vida, libertad y seguridad

7. Diversidad

8. Igualdad

9. Normas y reglamento

10. Gobierno

http://internetrightsandprinciples.org/site
http://internetrightsandprinciples.org/site


Otros documentos a considerar
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Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf

• Estudio elaborado en virtud del mandato dado en 
la 37ª sesión de la Conferencia General de 
UNESCO. 

• Resolution on Internet related issues: including
access to information and knowledge, freedom of 
expresión, privacy and ethical dimensions of the
information society (November 2013). Disponible en 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA
/HQ/CI/CI/pdf/news/37gc_resolution_internet.pdf

• Acceso a la información y al conocimiento, libertad 
de expresión, privacidad y ética en un Internet 
global.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/37gc_resolution_internet.pdf


Declaraciones (“nacionales”) de Derechos de Internet
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Marco Civil da Internet 

Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, 

estabelece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil.

Disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2011-2014/2014/lei/l12965.htm

2014 2015
Dichiarazione dei diritti in Internet

Declaración de Derechos de Internet, 28 de 

julio de 2015.

Disponible en: 

http://www.camera.it/application/xmanager

/projects/leg17/commissione_internet/testo_d

efinitivo_inglese.pdf

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_definitivo_inglese.pdf


Contenido de las Declaraciones de Derechos de Internet 
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Art. 7. Derechos y garantías de los usuarios:
I.- Inviolabilidad de la intimidad y la vida privada;
II.- Inviolabilidad y secreto de las comunicaciones de los usuarios, 
excepto por orden judicial, tal y como se prevé en la ley;
III.- Inviolabilidad y secreto de las comunicaciones privadas 
almacenadas, excepto por orden judicial;
IV.- No suspensión de la conexión a Internet, salvo que se deba a una 
deuda derivada directamente de su uso;
V.- Mantenimiento de la calidad de la conexión a Internet 
contratada;
VI.- Información clara y completa sobre los acuerdos relativos a los 
servicios;
VII.- No revelación a terceras partes de los datos personales de los 
usuarios;
VIII.- Información clara y completa sobre el tratamiento de los datos 
personales;
IX.- Consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales;
X.- Borrado definitivo de los datos personales a solicitud del usuario;
XI.- La publicidad y claridad de los términos del uso de Internet;
XII.- Accesibilidad;
XIII.- Aplicación de las reglas de protección de los consumidores.

Art. 1. Reconocimiento y protección de derechos

Art. 2. Derecho de acceso a Internet
Art. 3. Derecho al conocimiento y la educación en 
línea
Art. 4. Neutralidad de la Red
Art. 5. Protección de datos personales
Art. 6. Derecho a la autodeterminación informativa
Art. 7. Inviolabilidad de los sistemas, dispositivos y 
domicilios electrónicos
Art. 8. Tratamiento automatizado
Art. 9. Derecho a la identidad personal
Art. 10. Derecho al anonimato
Art. 11. Derecho al olvido 
Art. 12. Derechos y garantías de las personas ante 
las plataformas
Art. 13. Seguridad de la red
Art. 14. Gobernanza de Internet

Marco Civil de Internet
Declaración de Derechos en 

Internet

10



Derechos de propiedad intelectual
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• Elaborado anualmente por la Oficina del 

Representante Comercial de los Estados 

Unidos (“USTR”).

• Previsto en la Section 182 of the Trade Act of 

1974.

• Revisión anual del estado de la protección de 

los derechos de propiedad intelectual por los 

socios comerciales de los Estados Unidos.

• Fomentar y mantener un nivel adecuado y 

efectivo de protección de los derechos de 

propiedad intelectual y cumplimiento a nivel 

mundial.

Disponible en: https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf

https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf


Ley 1520 de 2012 (`Ley Lleras 2.0´): inexequible
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Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-109-13.htm

12

• Una nueva 

oportunidad para 

elaborar una ley que 

cumpla con altos 

estándares 

internacionales y 

garantías adecuadas.

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-109-13.htm


Algunas cuestiones a considerar
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• Medidas para perseguir la infracción de derechos de 

propiedad intelectual (DPI) en Internet.

• A modo de ejemplo:

 Comunicación de datos por el ISP para poder identificar al 

presunto responsable de la actividad vulneradora de DPI:

 Dirección IP como dato personal;

 Retención de datos de tráfico.

 Verificar si los mecanismos jurisdiccionales (y/o 

administrativos) son los adecuados.

 Posible colaboración de intermediarios de pago 

electrónico y/o de publicidad.

 Bloqueo técnico.

 Desconexión del usuario, como medida de último recurso.

 Entrenamiento y concienciación de operadores jurídicos y 

otros agentes (jueces, fiscales, policía, aduanas, etc.).

13



Desconexión del usuario
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• Supuestos en los que 
procedería:
• Decisión judicial.
• Incumplimiento de 

obligaciones contractuales (por 
ejemplo, impago), como 
medida de último recurso.

• Considerar posibles 
implicaciones para otros 
derechos del usuario (acceso 
a la información, libertad de 
expresión y opinión, etc.)

14



Limitación de la responsabilidad de los ISPs
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• Puerto seguro (DMCA en Estados Unidos).

• Inexistencia de ciertas  obligaciones (Unión 

Europea):

 Comunicar datos para garantizar la protección 
efectiva de los derechos de autor en el marco 
de un procedimiento civil (Promusicae, asunto C-
275/06).

 General de supervisión – sistema de filtrado de 
las comunicaciones electrónicas (Scarlet

Extended, asunto C-70/10) y de almacenamiento 
de información en los servidores del proveedor 
de servicio (SABAM, C-360/10).

15



Proyecto de Ley derechos de autor en Internet
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Disponible en: 

http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/13155/TEXTO+PROYECTO+DE+LEY+REG

ULACION+INFRACCIONES+AL+DERECHO+DE+AUTOR+POR+INTERNET.pdf/de955e88-872a-

467c-ac77-173737c78726

• Proyecto de Ley ___ de ___ por el cual se regula la 
responsabilidad por las infracciones al derecho de autor 
y los derechos conexos en Internet.

• “Prontamente” y “Plazo razonable” (art. 9).

• “Si estos daños son resultado de acciones que el 
prestador de servicios tome con base a dicha 
información” (art. 10).

• “Plazo de 72 horas contadas desde la recepción de la 
reclamación, deberán informar por escrito a sus usuarios 
de la solicitudes de retiro” (art. 11).

• ¿Sería admisible que la solicitud por el supuesto infractor 
la pudiera hacer, también o en su caso, a través de su 
representante?

16
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Algunas posibles buenas prácticas
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Disponible en: 

http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/DMCA_Good_Bad_and_Situational_Practices_Document-

FINAL.pdf

• ¿Cabría considerar oír al supuesto infractor antes 
de retirar o inhabilitar el acceso al material?

• Que los procedimientos de notificación y retirada 
sean “fáciles de entender”.

• Explicar que este procedimiento no es el 
adecuado para otro tipo de reclamaciones 
(privacidad, marcas, etc.).

• ¿Se puede desistir de la solicitud de retiro o 
inhabilitación?

• ¿Designación de un agente de notificaciones o 
un requisito similar?

17
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• Consiste en denegar el acceso o 
aplicar precios diferentes a 
consumidores que buscan acceder 
a sitios web o contenidos en virtud 
de su localización.

• Esta práctica afecta al comercio-e.

• Frustra las expectativas legítimas de 
los consumidores.

Geobloqueo (“Geo-blocking”)

©GDPC, 2015. www.globaldpc.com 18



• Puede ser requerida por ley, como 
por ejemplo, en el caso de juegos 
online.

• Es uno de los desafíos de la 
portabilidad.

• Actualmente se aplica, 
principalmente, sobre la base de la 
localización (IP).

• Sería conveniente considerar otras 
posibles soluciones, como por 
ejemplo la identificación del usuario 
basada en su facturación.

Geocerca (“Geo-fencing”)

©GDPC, 2015. www.globaldpc.com 19



• Definición (sentido estricto): “Derecho de las personas a expresar y 
difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e 
ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien 
se expresa” (Sentencia C-442/11).

• Libertad negativa: Derecho de la persona (titular del derecho) a 
expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales.

• Libertad positiva: 
○ Capacidad de actuar por parte de su titular. 

○ Es un ejercicio de autodeterminación. 

Libertad de expresión

©GDPC, 2015. www.globaldpc.com 20



(1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de 
los intereses privados del emisor de la expresión; 

(2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos 
tipos específicos de expresión prohibidos; 

(3) existen diferentes grados de protección constitucional de los distintos discursos amparados por la libertad de 
expresión, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más intensa que otros, lo cual a su vez tiene 
directa incidencia sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar 
las limitaciones; 

(4) protege expresiones exteriorizadas mediante el lenguaje convencional, como las manifestadas por medio de 
conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; 

(5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que 
cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad 
constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; 

(6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, 
alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, 
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege 
tanto el contenido de la expresión como su tono; 

(7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; por último 

(8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares.

Ámbitos constitucionalmente protegidos (C-442/11)

©GDPC, 2015. www.globaldpc.com 21



Propaganda en 
favor de la 

guerra

Discurso del 
odio, discurso 

discriminatorio, 
apología del 

delito y apología 
de la violencia

Pornografía 
infantil

Incitación 
directa y pública 

a cometer 
genocidio

Tipos específicos prohibidos (C-442/11)
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• Interpretación estricta para 
minimizar el riesgo de sancionar 
formas de expresión 
legítimamente acreedoras de la 
protección constitucional.

22



Jurisprudencia de la CIDH (C-442/11)
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“La jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación 
auténtica de los derechos contenidos en la CADH, instrumento 
internacional que integra el parámetro de control de 
constitucionalidad.”

23



“Test tripartito” legitimidad de limitaciones (C-442/11)
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Deben establecerse mediante leyes redactadas de manera 
clara y precisa.

Deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos 
autorizados por la Convención Americana.

Deben ser necesarias en una sociedad democrática para 
el logro de los fines imperiosos que persiguen, 
estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e 
idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden.

24



• Libertad de opinión y expresión.

• Vigilancia de las comunicaciones.

• Privacidad.

• Implicaciones del desarrollo 
tecnológico.

• Test de restricciones admisibles.

Libertad de opinión y expresión
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Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf

25
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• Comentarios sobre personas en redes 
sociales. 

• Críticas en sitios web de opinión.

• Informaciones que no son veraces o 
difamatorias.

• Tuits en los que se insulta.

• Vídeos en los que se humilla a una 
persona.

• Determinadas fotografías.

Reputación online: redes sociales e Internet

©GDPC, 2015. www.globaldpc.com 26



Reputación online: personas físicas
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• Derechos de la personalidad:
 Derecho a la intimidad.

 Derecho al honor (honra y buen 
nombre).

 Derecho a la privacidad.

 Libertad de expresión.

Disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/

2007/10/10/madrid/1192013272.ht

ml

Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2010/02/26/sociedad/1267138

801_850215.html

27
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Reputación online: personas jurídicas
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• Ranking de hoteles “más sucios” 
basado en las opiniones de los 
usuarios.

• El “más sucio” es una exageración y 
no una afirmación.

• Una opinión molesta o hiriente no 
constituye una intromisión ilegítima 
al honor.

• Las críticas falsas pueden ser una 
estrategia desleal de los 
competidores.

• Ponderar el derecho al honor con 
las libertades de expresión e 
información.

28



La función “autocompletar” del buscador: persona física
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• Derecho de oposición ya que al introducir su nombre y 

apellidos en el campo de búsqueda de la función 

autocompletar se le asociaba al término “gay”.

• Ponderación del interés legítimo (art. 7.f Directiva 

95/46/CE) del responsable del tratamiento 

(funcionalidad de autocompletado) y el derecho 

fundamental a la protección de datos personales del 

interesado.

• En este caso, el dato asociado al interesado “tiene la 

condición de especialmente protegido.”

• Prevalece el derecho fundamental a la protección de 

datos personales.

• “Lista negra” de términos que Google no incorpora a la 

función de autocompletar.
Disponible en: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/common/pdfs/TD-01105-

2012_Resolucion-de-fecha-20-11-2012_Art-ii-culo-34-RD-1720-b-2007_Recurrida.pdf

29
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La función “autocompletar” del buscador: persona jurídica
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• Lyonnaise de Garantie v. Google, 

Inc.

• Palabra “escroc” en francés, 

(“crook” en inglés) que aparece 

asociada a la aseguradora.

• Inicialmente Google fue 

condenada a pagar una multa.

• La Corte de Casación francesa en 

Google, Inc. v. Lyonnaise de 

Garantie dio la razón a Google 

sobre que se trata de un proceso 

automatizado que es generado por 

algoritmos.
Disponible en: http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/01/05/french-court-forces-google-to-change-crook-

companys-autocomplete-suggestion/

30
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Personas fallecidas
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• La personalidad jurídica se extingue por el fallecimiento.

• Tutela de la memoria de la persona fallecida, como manifestación de 
la dignidad.

• Defensa de la memoria por quienes estén legitimados para ello 
(herederos, cónyuge, etc.).

• La intensidad de la protección no es la misma que para las personas 
vivas.

• Plazo para el ejercicio de acciones desde el fallecimiento: paso del 
tiempo y consideración pública o social de las personas.

• En España, puede verse la Sentencia del Tribunal Constitucional 
51/2008, de 14 de abril.

31



Injurias y calumnias
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Injurias

Conductas penales

Calumnias

Hacer a otra persona 

imputaciones deshonrosas 

(art. 220 de la Ley 599 de 

2000)

Imputar falsamente a otro 

una conducta típica (art. 221 

de la Ley 599 de 2000)

Sentencia C-442/11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-442-11.htm

Animus injuriandi

“Tratándose del buen 

nombre, se encuentra 

ligado a la transmisión de 

información falsa o errada 

y a la opinión meramente 

insultante, en tanto que en 

relación con la honra, 

puede abarcar situaciones 

más amplias)”

32



• Privacidad:

Entre otros aspectos, incluye la posibilidad de evitar la 
observación, mantener las cuestiones y relaciones 
personales en secreto, así como poder compartir 
información de manera selectiva pero no 
públicamente.

• Protección de datos personales:

“Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las 
disposiciones de la presente Directiva, la protección 
de las libertades y de los derechos fundamentales de 
las personas físicas, y, en particular, del derecho a la 
intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los 
datos personales.” (art. 1.1 de la Directiva 95/46/CE)

• Diferencias en cuanto a su alcance, ámbito y reglas 

sustantivas.

Protección de datos personales y privacidad

©GDPC, 2015. www.globaldpc.com

Privacidad
Protección 
de datos 

personales

Control de la 

persona física sobre 

sus datos personales

33



“The term “privacy” encompasses not only avoiding observation, 
or keeping one’s personal matters and relationships secret, but 
also the ability to share information selectively but not publicly. 
Anonymity overlaps with privacy, but the two are not identical. 
Voting is recognized as private, but not anonymous, while 
authorship of a political tract may be anonymous, but it is not 
private.”
President´s Council of Advisors on Science and Technology, Report to the President, Big Data and 
Privacy: A technological perspective, p. 2 (2014). Disponible en 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_big_data_and_privacy_-
_may_2014.pdf

Privacidad y anonimato
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• La información “puede ser” 
compartida voluntariamente de 
manera limitada, sin que se haga 
pública.

• ¿Qué es y qué no es considerado 
privado?

• En particular, los tratamientos 
masivos de datos (´big data´) y la 
analítica computacional.

El derecho a la privacidad
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Principios

Derechos 
de las 

personas

Control de 
la persona 
física sobre 
sus datos 

personales

Autoridades 
de control o 

garante y 
reguladoras

Algunos aspectos relevantes en PDP
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Atribuciones, 

cooperación 

(inter)nacional e 

independencia.

De la “privacidad 

mediante el 

consentimiento” a la 
“privacidad a través de 

la responsabilidad”.

Información por 

capas/iconos;
transparencia de las 

prácticas en protección 

de datos y 

responsabilidad.

Derecho al “olvido”, 

a la portabilidad de 

los datos, ¿otros?

Impulsar la 

confianza del 
usuario.
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Uso de iconos: la propuesta del Parlamento Europeo
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Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+XML+V0//EN
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• El usuario tiene derecho a utilizar 
Internet u otros servicios-e de 
forma anónima.

• El anonimato también tiene 
límites.

• Varias técnicas y grados de 
anonimización.

• Necesidad de asegurarse de que 
no es posible identificar de nuevo 
a la persona (re-identificación).

La anonimización o disociación
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• Herramientas que se utilizan para 
proteger los datos del usuario 
(criptografía).

• Datos en tránsito y en reposo.

• El cifrado o encriptación en sus 
justos términos: evitar accesos no 
autorizados.

El cifrado o la encriptación
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• Secuencia de pasos e 
instrucciones que pueden ser 
aplicados a los datos.

• Básicamente: permite filtrar 
información para tomar 
decisiones automatizadas.

• Evitar el riesgo de discriminación.

• Responsabilidad y transparencia.

El algoritmo
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Derecho “al olvido”: algunas referencias recientes
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Disponible en: https://ico.org.uk/media/action-weve-

taken/enforcement-notices/1432380/google-inc-

enforcement-notice-18082015.pdf

Disponible en: https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/enforcement-notices/1432380/google-inc-

enforcement-notice-18082015.pdf

Después de la Sentencia Nº T-277 de 2015, de 12 de mayo
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Considerar altos estándares en protección de datos
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Normas ISO/IEC

• ISO/IEC 27018, Information 

technology -- Security techniques --

Code of practice for protection of 

personally identifiable information 

(PII) in public clouds acting as PII 

processors.

• Futura ISO/IEC DIS 27017, 

Information technology -- Security 
techniques -- Code of practice for

information security controls based

on ISO/IEC 27002 for cloud services.

Convenio 108 del 
Consejo de Europa 

(1981)

Directrices de la OCDE sobre 
protección de la privacidad y 
flujos transfronterizos de datos 

personales (2013)

Marco de 
Privacidad de APEC 

(2004)
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Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de 

las Comunicaciones (10 de mayo de 2014)

— Legalidad

— Objetivo legítimo

— Necesidad

— Idoneidad

— Proporcionalidad

— Autoridad judicial competente

— Debido proceso

— Notificación del usuario

— Transparencia

— Supervisión pública

— Integridad de las comunicaciones y sistemas

— Garantías para la cooperación internacional

— Garantías contra el acceso ilegítimo y derecho 

a recurso efectivo

DD.HH. en la vigilancia de las comunicaciones
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Disponible en: https://es.necessaryandproportionate.org/text
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Permissible limitations test Test de restricciones admisibles

(a) Any restrictions must be provided by the law; 

(b) The essence of a human right is not subject to 

restrictions;

(c) Restrictions must be necessary in a democratic 

society; 

(d) Any discretion exercised when implementing the 

restrictions must not be unfettered;

(e) For a restriction to be permissible, it is not enough that 

it serves one of the enumerated legitimate aims. It must 

be necessary for reaching the legitimate aim; 

(f) Restrictive measures must conform to the principle of 

proportionality, they must be appropriate to achieve 

their protective function, they must be the least intrusive 

instrument amongst those which might achieve the 

desired result, and they must be proportionate to the 

interest to be protected.

(a) Cualquier restricción debe estar prevista en la ley;

(b) La esencia de un derecho humano no está sujeta a 

restricciones;

(c) Las restricciones deben ser necesarias en una 

sociedad democrática;

(d) Cualquier discreción al implementar las restricciones 

no debe ser ilimitada;

(e) Para que una restricción sea admisible, no es 

suficiente que sirva a uno de los objetivos legítimos 

enumerados. Debe ser necesaria para alcanzar el 

objetivo legítimo;

(f) Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio 

de proporcionalidad, deben ser apropiadas para lograr 

su función protectora, deben ser el instrumento menos 

intrusivo entre aquellos que podrían lograr el resultado 

deseado y deben ser proporcionales al interés a ser 

protegido.

Test de restricciones admisibles
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Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf
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Buscar el equilibrio entre los derechos …
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Protección de 
Datos 

Personales y 
Privacidad

Acceso a 
Internet

Libertad de 
expresión e 
información

Neutralidad de 
la Red
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Educación y 

conocimientos

Recursos 
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• Que el usuario conozca y pueda 

ejercer sus derechos.

• Seguridad jurídica.

• Generar/mantener confianza para 

todas las partes, especialmente para 

el usuario.

• Cooperación institucional a nivel 

nacional e internacional.

• Impulso a nivel global de la 

innovación y la competitividad.

… para que el puzle pueda verse con perspectiva global
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Cumplimiento 
(“accountability”)

Concienciación y 
transparencia

Competencia Confianza

Confianza de los usuarios en la era digital
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“This search for controls over new 
surveillance technology must
provide answers profound enough
to be effective yet should avoid
producing a dangerous over-
reaction in the form of hurried laws
and sweeping court rulings.”
Alan F. Westin, Science, Privacy, and Freedom: 
Issues and Proposals for the 1970's. Part I: The
current impact of surveillance privacy, Columbia 
Law Review, Vol. 66, No. 6 (June, 1966), p. 1004 

Poner en práctica lo ya aprendido
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Como conclusiones finales, es necesario …
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Evitar Impulsar/asegurar

 Estándares internacionales, 
basados en derechos 
humanos y libertades 
fundamentales.

 Leyes y/o regulaciones 
robustas y adaptables.

 Responsabilidad 
(`accountability´) y 
transparencia en todos los 
ámbitos.

 Los beneficios económicos 
y sociales de la tecnología: 

la innovación.

 Falta de reconocimiento de 

derechos y normas que no 
son efectivas.

 Regulaciones prolijas y 
minuciosas que asumen un 
entorno tecnológico o 
prácticas de negocio 
específicas.

 Soluciones que sólo se 
basan en una regulación 
normativa, sin considerar la 
relevancia de la 
autorregulación y otras 
políticas públicas.
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¡Gracias por su atención!

Global Data Protection Consulting
Paseo de la Castellana 95, planta 15

Edif. Torre Europa

28046 Madrid (España)

+(34) 914 185 034 

info@globaldpc.com

www.globaldpc.com

@globaldpc


