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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se desarrolla con el ánimo de conocer el nivel de protección de datos
personales

en Colombia, para conocer este nivel es necesario realizar una

comparación; de tal manera se realiza este proceso entre las Leyes de protección
de datos personales de Colombia versus la Ley Federal de Protección de Datos de
México.

Se realiza este trabajo de investigación basados en varias circunstancias que
permiten realizar el proceso comparativo como son: implementación de las leyes
en años muy cercanos, condiciones e historia de los archivos, estructura política,
antecedentes e, iniciativas de ley muy similares. La importancia que actualmente
posee el manejo de datos personales a nivel mundial permite que se establezcan
relaciones comerciales, sí un país, no es considerado seguro en tratamiento de
datos personales inevitablemente será excluido del comercio internacional, por
ende su desarrollo económico se vería directamente impactado.

Bajo este aspecto es que el profesional de archivo debe estar a la vanguardia del
conocimiento, desarrollo de la normatividad, directrices y tendencias respecto a la
protección de datos personales, enterándose de las diferentes actualizaciones y
emanadas por encuentros latinoamericanos como el realizado en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia o por la Red Iberoamericana de protección de datos personales.

Esta es una oportunidad de oro para posicionar la profesión aprovechando la
formación adquirida y el conocimiento que se posee respecto al manejo y
administración de información.
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1. ESTUDIO COMPARADO DE LA LEY COLOMBIANA 1581 DE 2012 Y LA LEY
FEDERAL MEXICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

1.1 Planteamiento del Problema
En la actualidad existen pocos estudios que permiten comparar el nivel archivístico
y el grado de avance que posee Colombia en el manejo de información referente a
la protección de datos personales. Tener como referente un país latinoamericano
como México puede arrojar luces sobre este aspecto, indicando de una u otra
forma si Colombia ha desarrollado las herramientas necesarias o por el contrario
se encuentra distante del fortalecimiento normativo que garantice el uso adecuado
de esta información.

La inmediatez y el volumen en el manejo de información vía internet y otros
medios digitales, ha transformado el crecimiento individual del ciudadano en la
medida que cada día el uso de estas herramientas es mayor, derivando de esta
actividad el uso de datos personales dentro del progreso tecnológico que es
necesario vivir.

Base sobre la que se plantea este proyecto de investigación con el fin de
responder a la pregunta ¿Qué divergencias y convergencias se han
presentado a nivel archivístico en los gobiernos de Colombia y México con
la expedición de las leyes referentes a protección de datos personales?, este
interrogante cobra vigencia también en la medida que el desarrollo tecnológico
aumenta, de tal manera que en muchas ocasiones los avances en este sentido
superan el control y manejo adecuado de información.

Tener el registro y custodia de bases de datos, banco de datos, archivos físicos
entre otros, con información personal evidencia en muchas ocasiones debilidades
en el control de información debido al desconocimiento de la finalidad para la cual
10

fueron recolectados, adicionalmente sin saber, sí existe la autorización por el
titular para el manejo y administración de los mismos.

Las investigaciones jurídicas respecto a la protección de datos personales no han
estado ajenas tanto en Colombia como en México, sin embargo desde el punto de
vista archivístico no se ha adoptado la misma posición, situación presentada de
manera muy similar en ambos países.

1.2 Objetivo

1.2.1 Objetivo General
Realizar un análisis comparado de las leyes relacionadas con la temática de
privacidad y protección de datos personales en Colombia y México.
1.2.2 Objetivos Específicos


Cotejar las leyes vigentes en Colombia y México para establecer su utilidad
respecto a la protección de datos personales referente a los ciudadanos de
cada país.



Identificar por medio de una matriz las convergencias y divergencias
existentes en el marco jurídico de Colombia y México respecto a la protección
de datos personales.



Establecer cuál de los dos países ha realizado un mayor avance a nivel
archivístico apoyado en la expedición de estas leyes.

11

2. JUSTIFICACIÓN

La trascendencia de esta investigación radica en dos aspectos principalmente, el
primero esta cimentado en su actualidad, puesto que los entes de control que
regulan esta normatividad permanentemente realizan actualizaciones referentes a
la protección de datos personales, un ejemplo que vale la pena traer a colación en
este momento, se presenta en Colombia puesto que todas la empresas y
personas naturales , que se encuentran registradas en las cámaras de comercio
del país deben realizar el Registro de las Bases de Datos que contengan datos
personales.

Esta labor no culmina allí puesto que posterior a este registro, es necesario hacer
un mantenimiento a estas bases de datos respecto a seguridad de información,
actualización y tratamiento que debe ser informado a la Superintendencia de
Industria y Comercio para el caso colombiano y al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información (INAI) para el caso Mexicano.

Partiendo de los párrafos anteriores la actualidad no está solamente en el registro
de las bases de datos, se encuentra en todo el trabajo que se debe hacer posterior
a esta actividad, lo cual obliga al profesional de la archivística a tener pleno
conocimiento de esta temática, puesto que en el contexto en que se desarrolla la
profesión en estos momentos es necesario estar a la vanguardia de los diferentes
caminos que el manejo de información va tomando.

Conocer el desarrollo que otros países tienen respecto al manejo de datos
personales permite saber que tan actualizado o atrasado se encuentra Colombia
en esta materia, e identificar un panorama relacionado con el papel que está
jugando el profesional de la archivística al respecto.
12

El segundo aspecto de esta investigación se encuentra en el momento coyuntural
que enfrenta el profesional la archivística en estos momentos, puesto que la
oportunidad de conocer sobre el avance archivístico que se ha presentado ¿sí es
que lo hay? Y el impacto que ha tenido a raíz de la implementación de las leyes
de protección de datos personales permite conocer cómo evolucionar al respecto,
tener un referente extranjero como México permite establecer que tan amplia o
delgada es la brecha existente.

Es necesario tener en cuenta no solamente a México como referente ya que se
citarán de forma superficial por así decirlo, artículos de las constituciones de
diferentes países latinoamericanos que darán una luz respecto a la posición que
ocupa Colombia respecto a la protección de datos personales.

Examinar los puntos de coincidencia y las diferencias existentes con otros países
permite determinar el desarrollo que las instituciones, sistemas de archivo y
gestión documental han presentado con la implementación de las leyes, conocer
adicionalmente el grado de impacto ocasionado en el manejo de información
desde el punto de vista archivístico y como lo han asumido los entes de control en
cada país (en ambos casos Archivo General de la Nación).

En este punto también converge la función social del archivista puesto que su
desempeño y conocimiento de estas leyes garantizan al ciudadano la protección
de sus derechos o por el contrario la violación de los mismos, que para este efecto
y siendo el profesional de información el responsable de la administración,
custodia y manejo de esta información posee también la obligación que de esta
función se desprende.
Ahora bien el desconocimiento de la normatividad no exonera al responsable de
las penas y sanciones impuestas por la ley debido a su incumplimiento, por tal
motivo es importante que el responsable del manejo de la información conozca los
13

alcances de la ley, las obligaciones que de ella se desprenden para así mismo
responder de forma adecuada a las exigencias respecto al tratamiento de datos
personales que se desprenden de la normatividad vigente.

Las razones expuestas en los dos últimos párrafos son acertadas en la medida
que el manejo y administración de información es la razón de ser del profesional
de la archivística, dar a conocer la experticia en este campo es la mejor carta de
presentación que garantiza y genera tranquilidad a los empresarios que necesitan
del conocimiento y al titular de los datos garantizando la protección de sus
derechos.

2.1 Historia iniciativas de datos personales

Es importante conocer de dónde surgen los datos personales, de tal manera el
primer acercamiento que se debe realizar es a través su historia que se encuentra
ligada con los derechos humanos, los cuales “a partir del siglo XVIII comenzaron
a estar presentes, y con su reconocimiento en la normativa constitucional fueron
alcanzando su consolidación como prerrogativas inherentes a todo ser humano.” 1
Con esta percepción expresada por García (2007), se encuentra amarrado el
concepto de intimidad y el derecho que los individuos tienen a ella, sin embargo, al
pasar el tiempo, y debido al desarrollo de la tecnología, la circulación de estos
datos que antes eran almacenados y conocidos por el individuo o por un grupo
restringido de ciudadanos, ahora viajan de una forma vertiginosa siendo expuestos
a gran cantidad de personas.

La importancia que el mundo le ha prestado a la intimidad del individuo se ve
reflejada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 que en su artículo
12 menciona que ninguna persona puede ser objeto de intrusiones ilegales en su
vida privada, su hogar, ni ataques a su honestidad o reputación.
GARCIA GONZÁLEZ, Aristeo. La protección de datos personales: Derecho fundamental del siglo XXI. Un estudio comparado. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones jurídicas de la UNAM. Disponible desde internet www.juridicas.unam.mx
1
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La consecuencia del uso de la tecnología ha generado que el derecho a la
intimidad se vea vulnerado por el manejo indiscriminado de la información que
contiene datos personales, bajo este punto de vista es que cobra una vigencia
importante la protección de datos personales, teniendo en cuenta que se ha
establecido en la mayoría de las normas constitucionales el derecho a la intimidad
entonces debe ser consecuente establecer un tratamiento y almacenamiento
adecuado desde el punto de vista tecnológico de sus datos personales.
La acción tomada a esta necesidad se ve reflejada “En 1967 el Consejo de Europa
constituye una Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de la información
y su potencial agresividad a los derechos de la persona. Ello dio como resultado la
Resolución 509 de 1968 sobre “los derechos humanos y los nuevos logros
científicos y técnicos” lo que sería conocido más tarde como protección de
datos”2, se puede decir que este sería el nacimiento de la protección de datos
personales.

Los primeros países del continente europeo en tomar acciones al respecto a
través de sus constituciones fueron Portugal, España y Alemania cada uno de
acuerdo a su visión con redacciones y alcances diferentes sin embargo con el
mismo objetivo, el avance que poseen los países europeos sobre los
latinoamericanos se encuentra en los tiempos de penetración de la normatividad
en las sociedades, mientras que en Europa los acercamientos reales inician en
1968 en Perú y Venezuela se materializan hasta 1993 y 1998 , es decir una
diferencia de 31 y 25 años, que representa una brecha de tiempo importante
considerando los adelantos presentados en este periodo en la tecnología y manejo
de información.

La situación presentada en los renglones anteriores permite establecer el adelanto
que posee el continente europeo sobre el americano en cuanto a la normatividad
2

Ibídem.
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del manejo de información personal, esta circunstancia confirma la decisión de no
realizar el proceso comparativo con un país que haga parte de este sector, puesto
que las diferencias serían enormes en cuanto a grado madurez y penetración de
la norma en la sociedad.

Acercando la investigación a Latinoamérica a continuación se presentará el
contexto en el cual se ha desenvuelto la normatividad referente a la protección de
datos, los primeros países en regular su manejo fueron Perú que estableció en su
constitución Artículo 2.6 “que todos los ciudadanos tienen derecho a que ningún
medio tanto público como privado, no entreguen información que afecten su
intimidad”.3 El segundo país en incluir este tipo de normatividad fue la República
Bolivariana de Venezuela que en su constitución señala: “Toda persona tiene
derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen,
confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática”.4

Otros países que siguieron esta línea fueron Argentina, Brasil, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua entre otros, incorporando en sus constituciones artículos
referentes a la protección de datos personales, se citaran a continuación con el fin
de tener marcos de referencia que permitan obtener un panorama respecto a la
normatividad latinoamericana referente a la protección de datos.
Argentina en su artículo 43 menciona “Que toda persona tiene el derecho a saber
en dónde se encuentran sus datos y la finalidad de los mismos, tanto en bancos
de datos públicos, o privados en caso de falsedad, discriminación o error exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad”5.
La República Federativa de Brasil, 1988 en su artículo 5, LXXII “Se concederá
habeas data: a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la
persona del impetrante que consten en registros o bancos de datos de entidades
3
4
5

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 1993, Capítulo I, Artículo 2.6.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Capítulo III, Artículo 60.
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. Capítulo segundo, Artículo 43.
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gubernamentales o de carácter público; b) para la rectificación de datos, cuando
no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo”. 6
La República del Ecuador en su constitución política Art. 94.menciona “que todos
los ciudadanos tienen derecho a conocer los documentos que de ellos se
encuentren en, bancos de datos e informes, sobre sus bienes, tanto en entidades
públicas o privadas, así como a saber la finalidad de su uso”.7
La República de Guatemala en su constitución política en el Artículo 31”Acceso a
archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de
ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la
finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y
actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política,
excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos”. 8
La república de Nicaragua en su constitución política en el artículo 26 registra
“Toda persona tiene derecho: 1) A su vida privada y a la de su familia. 2) A la
inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo
tipo. 3) Al respeto de su honra y reputación. 4) A conocer toda información que
sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de
saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.9

Estos cinco artículos constitucionales muestran la importancia que los países han
prestado a la protección de datos, falta mucho por hacer sin embargo es necesario
reconocer que el camino recorrido hasta el momento ha sentado las bases de una
normatividad cada día más sólida y un sistema más maduro respecto al manejo y
protección de información personal.

La normatividad expuesta anteriormente ha tomado el modelo europeo como su
base para el desarrollo e inclusión de los derechos de protección en las
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. 1988, Titulo II Capítulo I, Artículo 5, LXXII
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 1998, Sección segunda del habeas data, Artículo 94.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 1993. Título II capítulo I, Artículo 31.
9 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 1993, Título IV capítulo I, Artículo 26.
6
7
8
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constituciones de los diferentes países latinoamericanos, de tal manera sí para el
continente europeo existe la resolución 509 de 1968 que dio origen a la protección
de datos personales, para este continente se presenta un reconocimiento “en el
numeral 45 de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, del 15 de noviembre de
2003, los Jefes de Estado y de Gobierno de veintiún países iberoamericanos
manifestaron que la protección de datos personales es un derecho fundamental de
las personas”10.

A este punto es necesario mencionar que la Organización de Estados Americanos
OEA también ha estado interesada en regular la protección de datos, no obstante
se presentan varias diferencias frente al continente europeo, merece citar en
particular el hecho que aunque se presentó la Declaración de Santa Cruz de la
Sierra esta no logró la influencia que sí genero la resolución 509 de 1968.

Es necesario tener en cuenta que la estructura política del continente europeo es
diferente debido a la existencia de tratados que ayudan jurídicamente a todos los
países miembros, y que se aplican por medio de un método comunitario de
gestión, la protección de datos personales fue una de las iniciativas que se
encontró inmersa en este sistema.
A

continuación se presenta una tabla sobre aspectos correspondientes a

protección de datos personales incluidos en las constituciones latinoamericanas.

REMOLINA ANAGARITA, Nelson. Aproximación constitucional de la protección de datos personales en Latinoamérica. Bogotá, D.C.: Universidad de los Andes. Facultad
de Derecho. No 1 Julio – Diciembre de 2012. ISSN : 2322-9705
10
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Tabla 1. Aspectos sobre protección de datos personales en las constituciones Latinoamericanas

Ítem Aspectos sobre protección de datos personales

País y artículo de la Constitución que explícitamente se refiere a cada
aspecto

1

Mención de dato personal, información personal o dato

Argentina (Art. 43), Bolivia (Art. 130), Brasil (Art. 5, LXXII), Colombia (Art. 15), Ecuador
(Art. 94), Honduras (Art. 182), México (Arts. 6, 16 y 20 Lit. C -V-), Nicaragua (Art. 26),
Panamá (Arts., 42 y 44), Paraguay (Art. 135), Perú (Art. 2, No. 6), República Dominicana
(Art. 44, No. 2), Venezuela (Art. 28).

2

Derecho a la protección de datos personales

México (Art. 16) y Panamá (Art. 42).

Argentina (Art. 43), Bolivia (Art. 130), Colombia (Art. 15), Ecuador (Art. 94), Honduras (Art.
Derecho a conocer datos contenidos en bases de datos
182), México (Art. 16), Panamá (Arts. 42 y 44), Paraguay (Art. 135), República Dominicana
públicos y privados
(Art. 44, No. 2), Venezuela (Art. 28).
Derecho a conocer datos contenidos solamente en
4
Brasil (Art. 5, LXXII), Guatemala (Art. 31), México (Art. 6), Nicaragua (Art. 26).
bases de datos públicos
Derecho a conocer datos contenidos solamente en
País y artículo de la Constitución que explícitamente se refiere a cada
5 Aspectos
Ítem
sobre
protección de datos personales Brasil (Art. 5, LXXII), Guatemala (Art. 31), México (Art. 6), Nicaragua (Art. 26).
bases de datos
públicos
aspecto
3

6

Derecho a conocer la finalidad del uso de los datos

Argentina (Art. 43), Ecuador (Art. 94), Guatemala (Art. 31), Nicaragua (Art. 26), Paraguay
(Art. 135), República Dominicana (Art. 44, No. 2), Venezuela (Art. 28).

7

Derecho a conocer el uso que se le da a los datos

Paraguay (Art. 135), República Dominicana (Art. 44, No. 2), Venezuela (Art. 28).

Argentina (Art. 43), Colombia (Art. 15), Ecuador (Art. 94), Guatemala (Art. 31), Honduras
(Art. 182), Panamá (Arts., 42 y 44), Paraguay (Art. 135), República Dominicana (Art. 44,
No. 2 y 70), Venezuela (Art. 28).
Argentina (At.43), Bolivia (Art. 130), Brasil (Art.5 LXXII),Ecuador,(Art. 94), Guatemala (Art.
9 Derecho a solicitar rectificación o corrección
31), Honduras (Art. 182), México (Art. 6, 16), Panamá (Arts., 42 y 44), Paraguay (Art.
135), República Dominicana (Art. 44, No. 2, 70), Venezuela (Art. 28)
Argentina (Art. 43), Bolivia (Art. 130), Ecuador (Art. 94), Honduras (Art. 182), México (Art.
Derecho a solicitar supresión, eliminación, destrucción o
10
16), Panamá (Arts., 42 y 44), Paraguay (Art. 135), República Dominicana (Art. 44,No. 2),
cancelación del dato
Venezuela (Art. 28).
8

Derecho a exigir actualización de los datos

11 Derecho a exigir confidencialidad sobre los datos

Argentina (Art. 43), Honduras (Art. 182), Panamá (Art. 44), República Dominicana (Art. 70).

Derecho a impedir transmisión o divulgación de la
12
información

Honduras (Art. 182)

13 Derecho de oposición

México (Art. 16), República Dominicana (Art. 44, No. 2).

14 Tratamiento de datos

Colombia (Art. 15), México (art. 16), República Dominicana (Art. 44, No. 2)

15 Recolección de datos

Colombia (Art. 15), Panamá (Art. 42).

16 Recolección con consentimiento del titular

Panamá (Art. 42).

17 Recolección por disposición de autoridad competente

Panamá (Art. 42).

18 Circulación de datos

Colombia (Art. 15)

19 Acción o garantía de habeas data

Brasil (Art. 5, LXXII), Ecuador (Art. 94), Honduras (Art. 182), Panamá (Art. 44), Paraguay
(Art. 135), Perú (Art. 200, No. 3), República Dominicana (Art. 70), Venezuela (Art. 281).

20 Acción de amparo

Argentina (Art. 43).

21 Acción de protección de privacidad

Bolivia (Art. 130).

22

Principio de calidad en el tratamiento de datos
personales

República Dominicana (Art. 44, No. 2).

23 Principio de licitud en el tratamiento de datos Personales República Dominicana (Art. 44, No. 2).
24 Principio de lealtad en el tratamiento de datos Personales República Dominicana (Art. 44, No. 2).

Fuente: REMOLINA ANGARITA, NELSON (2012).
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La tabla anterior permite corroborar el interés presentado por la mayoría de los
países latinoamericanos en regular el manejo de información de una manera
adecuada, la inclusión de datos personales en las constituciones de muestra que
este concepto se está elevando a la categoría de un derecho y por tal motivo debe
garantizarse su protección.

La mayoría de la normatividad establecida gira alrededor de la protección del dato,
otro aspecto común corresponde al derecho de conocer dónde se encuentran
publicados los datos personales, en cuanto al derecho a la oposición solamente
dos países lo citan en sus constituciones, respecto a la protección de la privacidad
solamente se encuentra mencionada en la constitución de un país, circunstancia
que se presenta de igual manera con calidad, licitud y lealtad del dato.

De los 24 aspectos presentados en esta tabla Colombia y México se encuentran
presentes en el mismo aspecto 3 veces, México se encuentra en 5 aspectos
mientras que Colombia sola se encuentra en 3, estas cifras permiten establecer la
similitud de los dos países en cuanto al manejo de datos personales desde el
punto de vista constitucional, puesto que las cifras son muy parecidas para ambos
en cuanto a los aspectos en los que no están presentes y en los comunes.
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3. MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan diferentes conceptos con el fin de soportar desde el
punto de vista legal la importancia de la protección de datos personales, teniendo
en cuenta que el incumplimiento de la normatividad tiene repercusiones legales
tanto de multas, como penas privativas de la libertad (cárcel), posteriormente se
expondrán términos referentes a gestión documental con el objetivo de conectar
la normatividad jurídica y la actividad documental.

3.1 Acercamiento al concepto de datos personales

Una manera de acercarse al tema es conocer qué son los datos personales, el
motivo por el cuál cobra relevancia su protección, a partir de cuándo se toma
conciencia de su importancia, un aspecto primordial ha sido el aumento de
información circulando a través de medios informáticos y por ende el incremento
en la transmisión de datos personales a nivel mundial.

Las primeras señales de su importancia se presentaron a partir de 1970 en el
continente europeo por medio de diferentes documentos emanados por diversas
organizaciones tales como: la Organización de las naciones Unidas (ONU), el
Consejo de Europa, la Organización para la cooperación y Desarrollo Económicos
(OECD por sus siglas en inglés). A raíz del incremento y circulación de esta
información surgió la necesidad de contemplar la protección de la intimidad
relacionada con los datos personales, esta visión dio sus primeros pasos en el
continente europeo en 1980 a través del consejo de Europa el cual empezó a
dictar normas al respecto, un ejemplo de ellas es la citada en el artículo 1 del
convenio 108 de 1981que habla sobre “el respeto de sus derechos y libertades
fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha
21

persona («protección de datos»)”11 este apartado plantea la posibilidad de mirar la
protección de la intimidad asociada a los datos personales. Para el caso
latinoamericano se presenta un reconocimiento “en el numeral 45 de la
Declaración de Santa Cruz de la Sierra, del 15 de noviembre de 2003, los Jefes de
Estado y de Gobierno de veintiún países iberoamericanos manifestaron y elevaron
a condición de derecho fundamental la protección de datos personales como un
derecho fundamental de las personas”.12

La Organización de Estados Americanos OEA también ha estado interesada en
regular la protección de datos a nivel americano, para el caso al que se refiere
este trabajo se presentan inicialmente los conceptos de DATO PERSONAL
consignados en la constitución de Colombia y México respectivamente, para la ley
Colombiana 1581 Dato personal es Cualquier información vinculada o que
pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o
determinables”13

el objetivo de esta ley es garantizar a los ciudadanos el

conocimiento actualización y rectificación que existen en las bases de datos o
archivos, puesto que este es un derecho fundamental basado en la transparencia
y acceso a la información pública.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la ley federal de
protección de datos personales en posesión de los particulares manifiesta que
“Datos personales es: Cualquier información referente a una persona física
identificada o determinable”.14 La finalidad de la ley es regular el tratamiento
correcto y adecuado respecto al uso de los datos personales de los ciudadanos
mexicanos, cabe anotar que este es un derecho fundamental el cual está
cimentado en la ley de transparencia y acceso a la información pública.

A tener en cuenta el primer párrafo del prólogo de las “Directrices relativas a la protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales” del 23 de
septiembre de 1980, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD).
12 REMOLINA ANGARITA, Nelson. Aproximación constitucional de la protección de datos personales en Latinoamérica. Bogotá, D.C.; Universidad de los Andes. Facultad de
Derecho. No 1 Julio – Diciembre de 2012. ISSN : 2322-9705
13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 1581. (27, junio, 2012). Titulo 1, Artículo 3 parágrafo C.
14 CONGRESO GENERAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Ley federal de protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. ( 5, JUNIO, 2010). Capítulo 1,
Artículo 3, parágrafo V.
11
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El objeto sobre el cual fueron emanadas las dos leyes es claramente la protección
de los datos personales de los ciudadanos de ambos países, son de carácter
nacional con el ánimo de garantizar también la privacidad y el buen nombre. Son
normas recientes, para el caso de México la ley fue expedida el 27 de abril de
2010 y en Colombia la norma se encuentra vigente a partir del 17 de octubre de
2012, en ambos casos los trámites legislativos llevaron a declarar como derecho
fundamental la protección de datos personales.

En México el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos INAI es el
ente encargado de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información
pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, para el caso de
Colombia el organismo encargado es la Superintendencia de Industria y Comercio
a continuación se mencionan los conceptos manejados por estas dos entidades
respecto a datos personales, la página web del INAI menciona : “constituyen
Datos Personales tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía, o huellas dactilares así
como cualquier otro dato que pueda identificarte”.15 Para el caso Colombiano la
Superintendencia de Industria y Comercio expresa el siguiente concepto “Cuando
hablamos de Datos Personales nos referimos a toda aquella información asociada
a una persona y que permite su identificación. Existe también información más
sensible como su estado de salud, sus características físicas, ideología política,
vida sexual, entre otros aspectos”16.

3.2 Los datos personales y su relación con el derecho

Los conceptos enunciados anteriormente expresan de diferentes maneras los
datos personales como información inherente al individuo, al establecerse esta
relación cobra un valor primordial que la eleva por así decirlo al nivel de un
derecho, de tal manera es necesario conocer que es un derecho, “la palabra
proviene del término latino directum cuyo significado corresponde a lo que está
[Término de búsqueda: datos personales] [en línea – html]. [consulta: 2014 – 11 – 04]. Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Como-ejercer-tuderecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m4
16 [Término de búsqueda: datos personales] [en línea – html]. [consulta: 2014 – 11 – 04]. Disponible en: c
15
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conforme a la regla”17 sin embargo esta definición etimológica no permite aclarar
el concepto que compete en este trabajo, por tal motivo se abordará un concepto
desde otro punto de vista en el cual derecho tiene dos significados esenciales
“Derecho Objetivo se refiere al conjunto de normas que rigen la vida del
hombre en sociedad, sus relaciones con los demás miembros de la misma”18
en este sentido el derecho enmarca las actuaciones por las cuales se deben guiar
los ciudadanos dentro de una comunidad, no obstante para el caso que atañe en
esta investigación la definición no permite visualizar porque la protección los datos
personales es un derecho.
Por tal motivo es necesario abordar otro concepto el “Derecho Subjetivo hace
alusión a las facultades que da el ordenamiento a los individuos dentro del
marco del derecho objetivo”19. Este concepto permite identificar los intereses
individuales de una persona dentro de una sociedad bajo lo cual puede disfrutar
de algo o de un beneficio y al mismo tiempo le da la facultad de exigirlo. Es en
estas circunstancias son los ciudadanos, quienes reclaman la protección de datos
personales.

3.3 Los datos personales y su relación con el documento

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la información correspondiente a datos
personales se encuentra registrada en diferentes documentos por ello es
importante abordar conceptos referentes a documento, este vínculo permite
entrelazar la gestión documental y la parte jurídica concerniente a la protección de
datos personales, el reglamento general de archivos emanado por el Archivo
General de la Nación de Colombia expresa que: “Documento corresponde a
Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado”20, este
concepto ofrece las primeras luces entendiendo que la información almacenada en
17

PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. (2008). Definición de derecho.

18Íbíd.
19
20

Ibíd.
REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. Acuerdo. (07, 29, junio, 1994). Archivo General de la Nación, Colombia
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diferentes medios también es un documento, sin embargo indagar en otras fuentes
permiten abordar otras percepciones como lo menciona el Diccionario de la Real
Academia de Española (RAE) :“Documento Escrito en que constan datos
fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo”21.
Así las cosas “Documento en el código penal Colombiano es toda expresión
de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio
mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore
datos o hechos, que tengan capacidad probatoria”22. Esta definición relaciona
directamente el documento como una expresión generada por un individuo, es
bajo este concepto que adquiere la connotación de un derecho.

Para la comparación el Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos
en su capítulo V regula y penaliza la falsificación de documentos en general, sin
embargo no expresa coma tal un concepto acerca de documento .

Interlocutando con uno de los tratadistas de mayor reconocimiento en el campo
archivístico como lo es José Ramón Cruz Mundet, quien se acerca a la definición
de documento indicando que: “procede del término latín “Documentum”, derivado
a su vez del verbo “Docere“(enseñar) de manera que el significado etimológico del
nombre

sería

“Algo

que

se

enseña

o

se

instruye

sobre

algo”,

independientemente de la materia que se haya usado para la enseñanza o
instrucción que con él se pretende dar, es decir, cualquier objeto con capacidad
de transmitir el conocimiento humano”23. Para la autora Antonia Heredia
documento “es el testimonio material de un hecho realizado en el ejercicio de
sus funciones por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas de
acuerdo con una característica de tipo material o formal”24.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Disponible desde internet en http://lema.rae.es/drae/srv/search. [con accedo el 20-10-2016].
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 (de 2000). Publicada en el diario oficial número 44.097 (24, julio, 2000). Código Penal Colombiano. Capítulo III De
la falsedad en Documentos, artículo 294
23 CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística. pp. 100-101
24 HEREDIA, Antonia. Manual de Archivística pp.103
21

22COLOMBIA.
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Este concepto aporta una significado importante puesto el documento se
considera base del testimonio que soporta o da fe de la verdad o la falsedad de
una cosa o un acontecimiento, este concepto aunque parte desde el punto de vista
archivístico tiene un trasfondo legal o jurídico que otorga una relevancia
significativa a la custodia y manejo adecuado de los documentos de tal manera
que permite y justifica la pregunta de investigación

¿Qué divergencias y convergencias se han presentado a nivel archivístico
en los gobiernos de Colombia y México con la expedición de las leyes
referentes a protección de datos personales?

Se hace relevante puesto que los archivos tienen la responsabilidad de administrar
y custodiar documentos en el ámbito privado y público, por ello es necesario
abordar conceptos referentes a documentos privados y públicos; como tal para el
diccionario Real Academia de la Lengua Española (RAE)

el “Documento

Privado es: El que, autorizado por las partes interesadas, pero no por
funcionario competente, prueba contra quien lo escribe o sus herederos.”25
Este concepto manifiesta y reconoce la importancia de los documentos de carácter
privado al mencionarlos como la prueba de un hecho.

Pensando en el ámbito archivístico se une a este concierto el concepto emanado
por el Archivo General de la Nación de Colombia en el acuerdo 007 de junio 29 de
1994 por el cual se adopta y expide el reglamento general de archivos en el cual
se expresa que “Documento Privado: es el perteneciente a personas naturales
y jurídicas, entidades, instituciones y organizaciones que no tienen carácter
oficial.”26 Para el diccionario especializado el mundo archivístico “Documento
Privado: El que posee una obligación, firmada por las partes interesadas y
que, aunque no acreditado por notario, obliga a las partes a su

25
26

[Término de búsqueda: significado documento privado] [en línea – html]. [consulta: 2014 – 10 – 16]. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/search
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION COLOMBIA. Acuerdo 07 (29, junio, 1994).Por el cual de adopta y se expide el Reglamento General de Archivos
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cumplimiento”27. Los conceptos citados anteriormente manifiestan que el
documento privado genera un compromiso, una prueba, manteniendo de esta
forma la importancia jurídica que recae sobre los mismos, al existir esta
implicación la responsabilidad de la custodia y administración debe ser clara para
el profesional de sistemas de información y documentación, tanto en el ambiente
privado como en el público, por tal motivo a continuación se abordarán conceptos
de documento público iniciando por el expresado por el Archivo General de la
Nación de Colombia en él Acuerdo 060 (Octubre 30 de 2001).
Por el cual se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
“Documento Público: Es el producido o tramitado por el funcionario público
en ejercicio de su cargo o con su intervención”28. “Documento Público: El que,
autorizado por funcionario para ello competente, acredita los hechos que refiere y
su fecha”29. “Documento Público: El acreditado por notario u otro funcionario
público que posea las facultades para hacerlo”30.

De acuerdo con los conceptos citados el documento público hace referencia o es
el testimonio de una actividad ejercida por un funcionario del estado, la
importancia de la información allí registrada debe ser evidente para el profesional
de la archivística teniendo en cuenta las implicaciones legales y documentales que
de ella se desprenden, el acceso a los datos personales tanto en el campo privado
como el público es cada vez mayor y frecuente, de ahí la importancia de conocer
las implicaciones legales y como el manejo de esta información a impactado la
archivística.

Hasta este punto se hace referencia al documento, sin embargo es imprescindible
conocer la importancia que posee el dato, de tal manera el primer acercamiento
[Término de búsqueda: significado documento privado] [en línea – html]. [consulta: 2014 – 10 – 27]. Disponible en:
http://www.mundoarchivistico.com.ar/?menu=diccionario&id=550
28 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION COLOMBIA. Acuerdo 060 (30, octubre, 2001). Por el cual se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones
oficiales n las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
29 [Término de búsqueda: significado documento público] [en línea – html]. [consulta: 2014 – 10 – 16]. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/search
30 [Término de búsqueda: significado documento público] [en línea – html]. [consulta: 2014 – 10 – 27]. Disponible en:
http://www.mundoarchivistico.com.ar/?menu=diccionario&id=550
27
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será realizado a través de la definición registrada en el Diccionario de la Lengua
Española (RAE) que define dato como “información sobre algo concreto que
permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas
de un hecho”31. Esta definición enlaza la información que se encuentra
conformada por una serie de datos los cuales están registrados en un documento.
Ahora bien para el caso que atañe esta investigación es necesario indagar más
respecto a la clase de datos de tal manera la Ley 1581 de 2012 define dato
personal como: “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables”. La Ley Federal define
datos personales: “como cualquier información relacionada a una persona con la
cual pueda ser identificada”.
Existen también los datos sensibles los cuales se encuentran definidos en la Ley
1581 de 2012 como: “todos los datos que pueden llegar a perjudicar la intimidad
del Titular debido a uso inadecuado generando discriminación, como los
relacionados a origen racial, la orientación política, creencias religiosas, la
pertenencia a sindicatos, a organizaciones de derechos humanos, los datos
relacionados al estado de salud, la vida sexual y los datos biométricos”. Para la
Ley federal datos sensibles son “los que afecten el círculo más íntimo del titular, o
que su uso inadecuado puede ocasionar discriminación o un alto riesgo para éste.
En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual”.
Las definiciones registradas en las dos leyes manifiestan claramente la
importancia que poseen los datos como medio probatorio cuando en conjunto con
otros datos se puede establecer la existencia de un hecho o circunstancia. Ambas
leyes ligan los datos con el individuo, puesto que por medio de ellos se puede
establecer la identidad, es tal la relevancia de los datos que se pueden vulnerar
derechos que afecten su intimidad y privacidad.
31

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Disponible desde internet en http://lema.rae.es/drae/srv/search. [con acceso el 08-06-2017].
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El riesgo de violación de un derecho hace que estos datos deban ser protegidos
por tal razón las normas a nivel mundial han expresado su preocupación por
medio de la sanción de leyes de protección de datos personales.
3.4 Los datos personales y las leyes de transparencia y acceso a la
información pública
Cómo parte de esta investigación es necesario tener en cuenta conceptos
referentes a la transparencia y acceso a la información, puesto que tanto en
Colombia como en México las leyes de protección de datos personales fueron
complemento de las leyes de transparencia, de tal manera para Colombia rige la
Ley 1712 de 2014 de Transparencia y acceso a la información pública, para
México rige la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública
gubernamental.
La ley 1712 de 2014 define Información pública como “toda información que
cualquier persona natural o jurídica pública o privada produzca, consiga,
adquiera o controle”32

al mencionar la Ley el concepto de “acceso a la

información pública” es necesario citar ejemplos de cuáles son los sujetos
obligados definidos en Ley 1712, de tal manera citan: las entidades públicas, las
entidades de control, las personas tanto naturales como jurídicas públicas y
privadas que desempeñen funciones públicas, los movimientos políticos y los
entes que administren instituciones parafiscales.”33.
Las leyes de transparencia presentan una relación directa con el tema de
investigación a través de definiciones que se encuentran inmersas en las leyes de
protección de datos personales a continuación se presentarán algunos de ellos: la
Ley Federal presenta en su Artículo 3 la definición de datos personales,
documento e información, y registra el concepto “Sistema de datos personales
como el conjunto de datos que están en posesión de un sujeto obligado” existen
dos conceptos expresados en el Artículo 4 que implican de forma directa la
32
33

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712 (2014 – 03 – 06)
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712 (2014 – 03 – 06)
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archivística hacen referencia a la protección de datos personales y a “Mejorar la
organización, clasificación y manejo de los documentos”
Para Colombia la Ley 1712 hace menciona directamente la profesión de archivo
en su Artículo 6 definiendo gestión documental, documento de archivo y archivo,
en el Artículo 12 presenta la adopción de esquemas de publicación por medio de
los cuadros de clasificación documental, en al Artículo 15 registra el programa de
gestión documental, Artículo 16 Archivos, Artículo 17 sistemas de información.
En ambos casos el espíritu de las normas es el derecho al acceso de información,
cimentados en el manejo y protección de los datos personales.
Las leyes de protección de datos personales son el complemento de las de
transparencia y acceso a la información gubernamental, esta es la primera
relación que tienen con el tema de esta investigación, la segunda corresponde a
los conceptos expresados en las leyes que, en algunos casos son los mismos y en
otros son muy similares o se complementan, el hilo conductor que une las normas
se basa en los datos personales, la información y la protección que gira alrededor
de ellos, el fin de estas leyes es garantizar el derecho al acceso de la información
y la protección de los datos personales, las leyes de protección de datos
personales poseen apartes encaminados a garantizar el acceso a la información.
Ambos tipos de leyes fueron implementadas con el fin de garantizar derechos que
giran en torno a la información y el manejo de los datos contenidos en ella, la
creación de estas leyes genera un impulso a la archivística puesto que acuden a
sus conceptos y principios para redactar las normas, este avance se ve reflejado
en el desarrollo de diferentes herramientas tecnológicas que garanticen y faciliten
el manejo y control de la información y los datos contenidos en ella.
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3.5 Las Leyes de protección de datos y el conocimiento en la población

Un forma de identificar si las leyes de protección de datos han cumplido los
objetivos para los que fueron creadas es conocer su impacto en la población o el
conocimiento que ella posee sobre los beneficios que la ley le provee, de tal
manera que una forma de acercarse a esta respuesta es a través de las
estadísticas relacionadas con la cantidad de peticiones que han realizado los
ciudadanos, el conocimiento que poseen de la las leyes, desde su entrada en
vigencia en cada uno de los países incluidos en esta investigación.
Estos datos serán recolectados de las fuentes oficiales que centralizan y dan
tramite a estas peticiones, para el caso colombiano es la Superintendencia de
Industria y Comercio, en México la entidad encargada es el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información (INAI).
A continuación se presentaran las cifras manejadas por la Delegatura para la
Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio
cifras a 31 de marzo

de 2017, los análisis que se presentan de cada una de las

gráficas no hacen parte de la fuente consultada, puesto que en ella solo se
encontraban los resultados de las mismas, para la obtención de esta información
fue necesario realizar una petición, la cual se adjunta como anexo a esta
investigación.
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Figura 1. Quejas presentadas vs. Quejas atendidas

Fuente: Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

La figura 1 contiene las quejas presentadas versus las quejas atendidas por la
Delegatura, a primera vista la gráfica tiende a confundir puesto que para el mes de
febrero se atendieron más quejas de las recibidas, sin embargo se debe tener en
cuenta que las quejas que no fueron atendidas en enero se acumularon para el
siguiente mes en el cual se les dio respuesta y así sucesivamente.

El promedio de quejas presentadas en Colombia es de 459 por mes, en cuanto al
promedio de quejas atendidas por mes es de 463, esta última cifra se registra de
esta manera por el atraso presentado durante el mes de enero, se podrían
interpretar estas cantidades como muy bajas respecto al número de habitantes.
En cuanto al trabajo de la Delegatura respecto a la atención de quejas es del
100%, es decir todas las quejas presentadas fueron atendidas.
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Figura 2. Sanciones impuestas

Fuente: Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Esta figura muestra una tendencia de incremento respecto al valor de las
sanciones impuestas desde que la ley entró en vigencia teniendo su pico más alto
en 2016 con sanciones que ascendieron a más de cinco mil millones de pesos,
este aumento sostenido se puede interpretar de dos maneras, la primera indicaría
que a través del tiempo la Ley ha sido más conocida por los ciudadanos lo cual se
ve reflejado en el aumento de quejas y por ello el aumento de sanciones; la
segunda interpretación puede darse como la poca importancia que las empresas
han prestado a la ley, circunstancia que generaría el incremento de las sanciones
por la no aplicación de la ley, esta segunda interpretación cobraría mayor
relevancia

teniendo en

cuenta el aumento de plazo

otorgado

por la

Superintendencia de Industria y comercio para el registro de las bases de datos
debido a la baja cantidad de empresas que realizaron el registro en el tiempo
establecido inicialmente.
Esta situación es similar en México teniendo en cuenta los resultados arrojados
por la “Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección
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de Datos Personales del INEGI, el 50.6% de las personas que conocen la
existencia de un instituto, sólo 7.7% ubica al INAI”34.

Lo que se puede interpretar que los ciudadanos no saben en dónde presentar las
quejas respecto al manejo de información personal, con el agravante que existe un
instituto creado para tal fin, a diferencia de Colombia en dónde este manejo es una
función más de la SIC.
“La Encuesta Nacional de Transparencia, Acceso y Protección de Datos
Personales 2016, elaborada por el INAI y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), reveló que 1.4% por ciento de los mexicanos mayores de 18
años, presentaron una queja por uso indebido de sus datos”35 esa misma
encuesta manifiesta que el 26% de estas quejas fueron dirigidas a otras entidades
diferentes al INAI, adicionalmente informa que el 84% de los adultos en México les
preocupa el mal uso de su número telefónico cuando lo han entregado en
diferentes sitios, esta encuesta fue realizada entre enero de 2015 y abril de 2016
en una muestra nacional de 14.400 viviendas.
“Respecto a las sanciones impuestas el Instituto Nacional de Transparencia
ha penalizado con más de 219 millones de pesos a diferentes empresas por
infringir la Ley de Datos Personales como resultado a 1.414 denuncias”36
realizando una comparación entre las dos monedas el valor impuesto por
sanciones, y haciendo la conversión al valor en pesos colombianos sería de
34.525.218.600.oo partiendo de la base que un peso mexicano a la tasa de
cambio del 25 de mayo de 2017 corresponde a 157.65 pesos colombianos, esta
operación arroja una diferencia de 13.771.650.380 pesos más de sanciones
impuestas en México, sin embargo se debe tener en cuenta que la ley mexicana
entró en vigencia 2 años antes que la colombiana; de tal manera este aspecto
también es similar en los dos países.

[Término de búsqueda: Encuestas INAI ] [en línea – HTML]. [consulta: 2017 – 25 – 05]. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inai-cree-necesariocambiar-estrategia-de-difusion.html
35 [Término de búsqueda: cantidad de quejas INAI ] [en línea – html]. [consulta: 2017 – 18 – 05]. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/90536-90536
36 Ibid 36
34
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4. MARCO JURÍDICO REFERENTE A PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN COLOMBIA Y MÉXICO

A continuación se presenta el marco jurídico en el cual se encuentran inmersas las
dos leyes con el fin de conocer todos los instrumentos de carácter legal en que
sustentan. Se conocerá a través de este cuadro sí existen decretos, resoluciones,
reglamentos, providencias entre otros que faciliten su aplicación.
En este marco jurídico solo se encuentra presente la normatividad referente al
tema de investigación y que es necesaria para la protección de datos personales,
inicialmente se registran los artículos de las constituciones que mencionan
protección de datos personales, posteriormente la legislación general, con el fin de
conocer las leyes que ayudan a sustentar la protección de datos en todo el marco
normativo de ambos países, para finalizar con la normatividad referente al sector
correspondiente a esta investigación.

4.1 Convergencias y divergencias marco jurídico

Posterior a conocer el marco jurídico que rodea las leyes de protección de datos
personales, a continuación se relacionan las convergencias y divergencias
existentes a través de un cuadro comparativo.
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Tabla 2. Convergencias y divergencias marco jurídico protección de datos personales
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS MARCO JURÍDICO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
NORMA

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

1. En sus artículos hacen mención específica a la familia, la
persona, el dato, el tratamiento y la rectificación.
CONSTITUCIÓN 2. Los dos estados muestran interés en garantizar el derecho de
los ciudadanos respecto a la protección de su intimidad, buen
nombre y la protección del núcleo de la sociedad que es la
familia.

Legislación
General

Legislación
Sectorial

1. La constitución colombiana destina un artículo mientras que la
constitución mexicana emplea tres artículos haciendo referencia
a la protección de datos personales.
2. La constitución colombiana emplea términos tales como
conocer, actualizar, circular, bancos de datos; la constitución
mexicana emplea palabras como protección, cancelación y
oposición bajo esta perspectiva el enfoque que se da en la
constitución colombiana se encuentra dirigido a la recolección de
información, para el caso mexicano el enfoque se presenta hacia
la protección posterior a la recolección del dato.
3. La constitución colombiana menciona de forma textual los
archivos y los bancos de datos, sin embargo en el caso
mexicano no se hace referencia al respecto de dónde reposa la
información que se pretende proteger. Otro aspecto importante a
resaltar es que desde el punto de vista colombiano se valoran
los archivos y por ende se da importancia de una manera tácita a
los profesionales encargados de manejar y administra la
información que reposa en ellos.

1. Alrededor de los datos personales en Colombia giran 3 leyes,
3 decretos y una resolución mientras que en México solamente
se encuentran 2 leyes y dos reglamentos.
1. En ambos casos los países presentan leyes que rigen
2. En Colombia se elaboró una ley para regular el habeas data,
tratamiento de los datos personales.
en México este asunto fue regulado mediante una reforma
constitucional en la cual se adicionó un párrafo al artículo 16 de
2. Las dos leyes son de carácter general, es decir rigen en todo
la constitución.
el país, es necesario realizar esta mención debido a que el
3. Aunque la protección de datos en ambos casos está
sistema de gobierno mexicano es federal, no central como se
directamente relacionada con la transparencia en México esta
presenta en el caso colombiano.
ley fue publicada antes que la ley de protección de datos, para el
caso colombiano la publicación de la ley de transparencia fue
3. Presentan los dos países decretos para el caso colombiano y
posterior a la de la protección de datos.
reglamentos para el caso mexicano referentes a la protección de
4. Colombia a través de la Ley 1273 de 2009 modifica el Código
datos personales.
Penal, y crea un nuevo bien jurídico tutelado -denominado “de la
protección de la información y de los datos” lo cual le da un peso
y carácter importante a la protección de datos personales, este
caso no se ve reflejado de esta manera para el caso mexicano.
1. La normatividad emanada por el gobierno mexicano ha sido
1.En ambos países se han desarrollado leyes o se han realizado más específica en regular o determinar sectores, situación que
reformas a leyes ya existentes encaminadas a la protección de se ve reflejada en leyes que regulan el manejo de la información
datos personales.
que pertenece al consumidor, los datos estadísticos y la
información financiera que en este caso para Colombia sería la
2.Ambos países denotan su esfuerzo por regular el tratamiento
ley de habeas data.
de datos personales a través de leyes que pretenden regular los
medios por los cuales circulan y se recolectan los datos de los
2. La Ley Federal de transparencia dedica un capítulo a la
ciudadanos. Se pueden citar para estos casos como las
protección de datos personales y hace mención a los archivos
telecomunicaciones, comercio electrónico, información crediticia por medio de un Reglamento de los archivos de datos personales
entre otros.
del 1 de julio de 2004.

Fuente: Autor
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 Enfoque de Investigación

El enfoque utilizado para esta investigación corresponde al cualitativo utilizando el
método comparativo, que partió de la determinación de identificar el país con el
cual hacer la comparación, posterior a esta etapa comprender el impacto social
que se ha generado a través de la entrada en vigencia de las leyes de protección
de datos personales. Este impacto será medido por medio de estadísticas
relacionadas con la cantidad de peticiones que han realizado los ciudadanos
referentes a la protección de datos personales, esta información será recolectada
de las fuentes oficiales que centralizan y dan trámite a estas peticiones.

5.1.1. Tipo de Investigación

El tipo de estudio sobre el cual se realizó esta investigación es descriptivo puesto
que dichos estudios según Sampieri “ dan la posibilidad de identificar
circunstancias y sucesos, es decir cómo es y cómo se presenta determinada
situación, adicionalmente permite detallar características importantes de personas,
comunidades o cualquier otro aspecto que sea analizado”37 de tal manera este tipo
de estudio es pertinente para este trabajo puesto que es necesario conocer cómo
se presentó el desarrollo de la protección de datos personales a través del tiempo,
cómo ha impactado a los ciudadanos, las circunstancias que lo rodearon y el
impacto que ha generado a nivel archivístico.
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18SAMPIERI, R. H., FERNÁNDEZ, C.C., BAPTISTA, P.L. p.p. 60 “Metodología de la investigación”, México, D.F.
McGrawHill de México.
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5.1.2. Método de Investigación

La acción de comparar es una actividad que ejecuta el ser humano de forma
rutinaria en su quehacer diario, sin embargo al ser este un trabajo en el cual se va
a desarrollar un “estudio comparado“ es necesario acercarnos al método
comparativo de una forma más amplia que permita enfocar la investigación de tal
manera cómo expresa “David Collier38“ la comparación es un instrumento esencial
del análisis. Mejora nuestra capacidad de descripción, permitiendo perfeccionar la
formación de conceptos, encauzando similitudes y contrastes entre casos. La
comparación se emplea de manera cotidiana en la valoración de hipótesis y puede
contribuir al hallazgo inductivo de nuevas hipótesis y a la elaboración de teorías”39.
Para el caso de este trabajo es necesario abordar un método investigativo desde
el punto de vista de la disciplina jurídica, por tal motivo se realizará un
acercamiento al derecho comparado teniendo en cuenta que un requisito previo y
necesario para la comparación jurídica es el estudio del derecho extranjero,
“Zweigert & Kötz afirman que el derecho comparado es una acción intelectual
cuyo fin es el derecho y cuyo método la comparación”. Teniendo en cuenta que el
flujo transfronterizo de información es cada vez mayor, este método se hace
necesario puesto que la investigación se realiza sobre las leyes de dos países
diferentes.
5.1.3. Técnica de Investigación
La técnica empleada para desarrollar este trabajo fue el análisis documental
realizando interpretación y análisis de la información recolectada con el fin de
sintetizarlos posteriormente. A través de esta técnica se logró establecer un
proceso de comunicación ya que permitió la recuperación de información
específica respecto al tema tratado para luego ser transmitida por medio de este
trabajo.
38

David Collier: actual profesor de ciencia política en la universidad de California, Berkeley, especializado en campos de
política comparada, América Latina y metodología. Presidente del departamento de ciencia política y del centro de estudios
latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley.
39
Collier, David. Método Comparativo. En revista Uruguaya de ciencia política. Enero 1993.
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Permite esta técnica una transformación puesto que la información analizada
(documentos primarios) al ser considerada se convirtió en otro documento
(secundario), de tal manera se realizó un proceso de análisis y síntesis con el fin
de presentar este trabajo de una manera más abreviada y precisa referente al
tema tratado. Al realizar estos procesos expuestos en el párrafo anterior se
cumple la finalidad del análisis documental el cual consiste en la transformación de
los documentos originales en otros secundarios.
5.1.4. Instrumentos utilizados para la investigación
 Matriz del contexto objeto de estudio
 Matriz comparativa de aspectos
 Cuadro comparativo de antecedentes
 Matriz de convergencias y divergencias
 Matriz de fuentes para determinar el contexto de los países objeto de
estudio.

La explicación del desarrollo y evolución que han presentado las leyes en cada
uno de los países será abordada por medio de:

5.1.1 Razonamientos inductivos.

Que permitirán identificar las experiencias vividas en los países de México y
Colombia, con el objetivo de

comprender como los ciudadanos han sido

beneficiados o afectados por la generación de la ley de protección de datos
personales, en la gráfica que sigue a continuación se presenta la estructura del
método inductivo la cual fue la base para emplear los razonamientos mencionados
al inicio de este párrafo.
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ESTRUCTURA METODO INDUCTIVO
Figura 3. Estructura del método inductivo

Inmersión inicial
en el campo

Inductivo

Interpretación
contextual

Flexibilidad
Preguntas
Recolección de
datos

Fuente:
Pirela,
y Mancipe
(2016)
Fuente:
Pírela,
PulidoPulido
y Mancipe
(2016)

5.1.2. Búsqueda de información.

Se realizará empleando los elementos planteados en el problema o pregunta de
investigación “¿Qué divergencias y convergencias se han presentado a nivel
archivístico en los gobiernos de Colombia y México con la expedición de las leyes
referentes

a

protección

de

datos

personales?,

diseñando

interrogantes

importantes que permitan ampliar el marco teórico de este trabajo y
adicionalmente enfoquen la investigación.
Posteriormente se identificarán las necesidades de información para finalmente
ser registradas a través de una matriz de contenido. (El modelo de la gráfica se
presenta en la etapa de la investigación “Determinar el contexto de los objetos de
estudio”).
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Con el fin de tener mayor claridad del proceso descrito anteriormente se presenta
en la siguiente página una gráfica que permite dimensionar mejor las etapas de la
búsqueda de información.

Figura 4. Búsqueda de información

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Plantear preguntas que
amplíen el marco teorico
Identificar necesidades de
información
Registro de información
recolectada
Fuente: El autor

El análisis de la información recolectada debe ser profundo con el fin de poder
determinar si la sociedad realmente ha sido impactada, de qué manera se ha
presentado este impacto, que porcentaje de la población ha llegado a verse
involucrada.

Otro aspecto que será abordado corresponde desde el punto de vista jurídico,
teniendo en cuenta que las leyes son emanadas con el fin de resolver un problema
en la sociedad, de tal manera es necesario identificar sí esta condición se
presentó en la creación de las dos leyes objeto de esta investigación.
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Hasta el momento solamente se ha hecho referencia al enfoque de la
investigación, sin embargo es necesario conocer la metodología que va a ser
utilizada para los fines pertinentes de este trabajo, de tal manera el método a
emplear es el comparativo, puesto que una de sus características es establecer
convergencias y divergencias entre los objetos de estudio con el fin realizar un
análisis detallado de los mismos.
Para esta investigación es necesario tener en cuenta que el análisis será dirigido
en el mismo sentido establecido en el enfoque, esta directriz permite enlazar las
dos actividades (enfoque y metodología), buscando corroborar o contradecir la
utilidad respecto a la protección de datos personales en cada país (Objetivo
específico 1), la comparación propiamente dicha del marco jurídico respecto a la
protección de datos personales será abordada por una matriz de convergencias y
divergencias (objetivo específico 2), cuál de los dos países ha realizado un mayor
avance a nivel archivístico apoyado en la expedición de esta leyes (objetivo
específico 3).

5.2 Etapas de la Investigación

La metodología de la investigación se desarrollará realizando las siguientes
etapas:

5.2.1 Determinar el contexto de los objetos de estudio.
Inicialmente y atendiendo al problema de investigación “establecer el nivel
archivístico y el grado que posee Colombia en el manejo de información referente
a la protección de datos personales” será necesario realizar una revisión en
diferentes medios documentales que permitan identificar el contexto en el cual se
desarrolló la protección de datos personales, la información encontrada será
registrada en una matriz que facilite la visualización y análisis de los datos allí
recolectados, inicialmente se realizará una recolección de información focalizada
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en el continente americano, teniendo en cuenta que el continente europeo ha
realizado avances significativos en esta materia.
El segundo criterio establecido para focalizar la búsqueda de información que
permita determinar el contexto, será la revisión de estudios o informes existentes
al respecto, con el fin de identificar similitudes y diferencias que permitan afirmar
o desestimar el proceso comparativo, a continuación se presenta la matriz en la
cual se registraran las fuentes empleadas para determinar el contexto de los
objetos de estudio.

Tabla 3. Matriz del contexto objeto de estudio

ESTUDIOS COMPARATIVOS REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
AUTOR

TÍTULO DEL ESTUDIO

TEMA DE ANÁLISIS COMPARATIVO

PAISES COMPARADOS

Fuente: El autor

5.2.2 Establecer el caso concreto
Ahora bien, el método para elegir el país con el cual se establece el proceso
comparativo parte de una información macro a una información micro, es decir se
inicia estableciendo un contexto general luego se va decantando este contexto
partiendo del continente europeo como marco de referencia, pasando luego al
continente

americano,

pero

focalizando

latinoamericanos.
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la

investigación

en

los

países

Figura 5. Forma de establecer el caso concreto

Conti nente
Europeo

Conti i nente
Ameri cano

Latinoamérica

Colombia - México
Fuente: El autor

Después de centrar la investigación en este campo, se procederá a escoger de
ellos a un país cuyas condiciones sean muy similares a Colombia en cuanto a:
Iniciativas, antecedentes para implementar la ley, entornos en los cuales se
desarrolló la norma, estructura política, historia de los archivos e instituciones
archivísticas y formación profesional en el campo archivístico, este proceso será
registrado en una matriz comparativa que tendrá en cuenta aspectos tales como:
historia de los archivos en los países en comparación, instituciones archivísticas,
legislación y formación profesional.
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Tabla 4. Matriz Comparativa de Aspectos

MÉXICO
HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

COLOMBIA
HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

INSTITUCIONES ARCHIVISTICAS

INSTITUCIONES ARCHIVISTICAS

LESGISLACIÓN

LESGISLACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL

Fuente: El autor

5.2.3 Revisión Antecedentes de la ley de protección de datos en los países
inmersos en el proceso comparativo.

Posterior a determinar el país con el cual se realizará el proceso comparativo, la
búsqueda de información será centrada en determinar las condiciones en las que
nació la ley en cada uno de los países, es importante este enfoque puesto que las
diversas circunstancias que precedieron este hecho condicionan la elaboración de
la ley misma.

Para conocer los antecedentes el levantamiento de información deberá partir de
la forma o proceso como se hace una ley en los países a comparar, revisando
para este objetivo las iniciativas de ley, los proyectos de ley, la información
recolectada referente a este aspecto será registrada en una matriz comparativa
que permita visualizar de forma clara estos aspectos.
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Tabla 5. Cuadro comparativo antecedentes

CUADRO COMPARATIVO ANTECEDENTES
MÉXICO
COLOMBIA

Fuente: El autor

5.2.4 Elaboración matriz de convergencias y divergencias

La información recolectada a esta altura del trabajo permitirá realizar la matriz de
convergencias y divergencias, puesto que ya se posee un marco teórico que
provee elementos y argumentos para el análisis de las leyes en cuestión. En esta
etapa se realizará la comparación propiamente dicha analizando de manera
detallada las similitudes y diferencias de las dos leyes, este proceso tendrá el
objetivo de establecer las diferencias y similitudes existentes en el marco jurídico
que rodea las leyes de protección de datos personales en los dos países.

El proceso para identificar las convergencias y divergencias se realizará de la
siguiente manera:


Leer y revisar la información a comparar.



Identificar palabras clave y comunes en los dos textos es decir aquellas que
se encuentren en ambos contenidos las cuales serán identificadas con color
verde.



Identificar palabras claves que se encuentren en los textos pero que no sean
comunes en ambos textos, estás serán identificadas con color amarillo.
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Identificar convergencias, las palabras claves comunes (resaltadas en color
verde) son aquellas que permitirán identificar las convergencias dentro de los
dos textos.



Identificar divergencias, las palabras clave que no son comunes en los dos
textos (resaltadas en amarillo) son aquellas que permitirán identificar las
divergencias dentro de los dos textos.



Análisis de convergencias y divergencias, el objetivo de resaltar las palabras
claves comunes y no comunes en los dos textos a comparar es identificar de
una manera visual, rápida los párrafos en los cuales se encuentra la palabra
con el fin de establecer el contexto de las mismas e interpretar este aspecto.

A continuación se presenta el modelo en el cual serán registradas las
convergencias y divergencias objeto de esta investigación.
Tabla 6. Modelo de convergencias y divergencias

MATRIZ CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN EL MARCO JURÍDICO DE COLOMBIA Y MÉXICO
ASUNTO

COLOMBIA

MEXICO

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

Fuente: El autor

5.2.5 Presentación de resultados
La presentación de los resultados se realizará de acuerdo al análisis elaborado en
cada una de las etapas que conforman esta investigación. El enfoque de estos
resultados será de orden crítico con el fin de corroborar o desestimar la utilidad de
las leyes en cada uno de los países determinando a su vez, el impacto de las dos
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leyes a nivel archivístico conociendo de esta manera cuál de los dos ha
presentado un mayor avance al respecto.

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

6.1 Contexto de los objetos de estudio

Dando alcance al objetivo general “ Realizar un análisis comparado de las leyes
relacionadas con la temática de privacidad y protección de datos personales en los
países de Colombia y México “y de acuerdo a la metodología establecida para
esta investigación en la siguiente matriz se presentarán los diferentes estudios
comparativos referentes a protección de datos personales, instrumento que
soportó la focalización de la búsqueda de información permitiendo determinar el
contexto, revisando diferentes estudios o informes existentes al respecto, por
medio de este se identificaron similitudes y diferencias que permitieron llevar a
cabo el proceso comparativo, a continuación se presenta la matriz en la cual se
registraran las fuentes empleadas para determinar el contexto de los objetos de
estudio.
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Tabla 7. Fuentes para determinar el contexto de los países objeto de estudio
FUENTES PARA DETERMINAR EL CONTEXTO DE LOS PAISES OBJETO DE ESTUDIO
AUTOR

Red Iberoamericana de protección
de datos

TEMA DE ANÁLISIS
COMPARATIVO

TÍTULO DEL ESTUDIO

Cuadro comparativo: Desarrollos
normativos nacionales en materia
de protección de datos

Revista Internacional de Protección
de Datos Personales Universidad de Aproximación constitucional de la
los Andes, Facultad de Derecho
protección de datos personales en
(Bogotá, Colombia) Nelson
Latinoamérica
Remolina Angarita

Biblioteca Jurídica Virtual del
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM , Aristeo
García González

Repositorio Académico de la
Universidad de Chile, Colecciones
Tesis Pregrado.Jaña Tapia,
Washington Alejandro; Profesor
guía Durán Medina Valentina

PAÍSES COMPARADOS

Desarrollos normativos nacionales
en materia de protección de datos

Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, EL Salvador,
España, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y
Venezuela.

Visión general de la protección de
datos en Latinoamérica centrado en
la revisión de textos
constitucionales de veinte países
latinoamericanos.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Importancia del desarrollo
La protección de datos personales: tecnológico enfocado al tratamiento Argentina, Brasil, Colombia,
Derecho Fundamental del Siglo XXI. y almacenamiento de la información Ecuador, Guatemala, Nicaragua,
Un estudio comparado.
y el riesgo que representa sobre los Perú, y Venezuela,
datos concernientes a la persona.

Análisis legal comparativo de la
protección de datos personales a
nivel latinoamericano

Análisis comparativo de la
normativa jurídica relativa a la
protección de datos personales
existente en diecinueve
ordenamientos jurídicos de
Latinoamérica

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela

Fuente: El autor

El objetivo de esta tabla es mostrar que aunque existen varios estudios
comparativos sobre protección de datos personales, ninguno se centra
específicamente en Colombia y México.

Todos los estudios tienen un enfoque jurídico pero ninguno desde un punto de
vista de sistemas de información, presentan los avances que se han dado en ese
campo pero ninguno muestra la evolución que se ha dado a nivel archivístico. Las
causas expuestas anteriormente soportan el porqué del tema de investigación
respondiendo de este modo a uno de los objetivos “Establecer cuál de los dos
países ha realizado un mayor avance a nivel archivístico apoyado en la expedición
de estas leyes”.
Otro objetivo de esta tabla es soportar el objetivo específico “Cotejar las leyes
vigentes en los países de Colombia y México para establecer su utilidad respecto
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a la protección de datos personales referente a los ciudadanos de cada país” al
encontrar que en todos los estudios se encuentra Colombia y que México se
encuentra en tres de los cuatro, permite deducir que ambos países han realizado
avances importantes en términos jurídicos que permitan establecer la utilidad de
las leyes.
6.2 Establecer el caso concreto
La etapa anterior permitió comprender el origen y desarrollo de lo que hoy se
conoce como protección de datos personales, se identificó el momento de su
nacimiento, las circunstancias presentadas durante ese periodo, las necesidades
que generaron el movimiento que dio lugar a las bases que sustentaron la
normatividad que actualmente rige el manejo de los datos personales. Es
innegable la influencia del continente europeo sobre el alcance y las leyes que se
encuentran vigentes en Latinoamérica.

Aunque existen diversos estudios respecto al desarrollo de la protección de datos
personales en América Latina el enfoque es netamente jurídico, sin embargo no
existe una investigación de corte archivístico, adicionalmente tampoco se
encuentra un estudio que permita establecer la utilidad referente a cada país en
esta materia, los motivos expuestos en el párrafo anterior son la base para enfocar
la investigación en ese sentido, a continuación se presenta la manera como se
desarrolló este proceso.

A continuación se presenta un paralelo comparando los aspectos mencionados
que avalan el método comparativo.
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Tabla 8. Aspectos que Avalan el Proceso Comparativo

MEXICO

COLOMBIA

HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

Aunque se tiene información de la existencia archivos
desde el siglo XVI, las catástrofes naturales y la inadecuada
manipulación hicieron que estos códices desaparecieran,
adicionalmente se presentó destrucción de documentos en
algunos casos por causas tales como desorden político y
guerras civiles en México las inundaciones e incendios no
fueron ajenos a los documentos de la época, provocado de
esta manera la pérdida de información importante en los
archivos. Durante el siglo XVI sucedió algo similar a la
situación de Colombia es decir existía un orden y unos
archivos llamados “amoxcallis (casas de los códices)”40 En
los cuales se registraban diferentes aspectos culturales y
sociales entre otros de la sociedad.

Por diferentes razones históricas una parte importante de la
documentación se encuentra en archivos de otros países
como: Archivo General de Indias de Sevilla. Archivo
Histórico Nacional d Madrid (España). El Jardín Botánico en
Madrid (España). El Archivo del vaticano, en Roma. El
Archivo de Quito en el Ecuador. Existen otros archivos en
Inglaterra, Francia y Estados Unidos. El desorden político,
económico, social, militar, las guerras civiles, la violencia
tanto en el campo como en las ciudades impactaron
directamente en los archivos puesto que una gran cantidad
de documentos desaparecieron a causa de incendios,
saqueos o por simple desidia o ignorancia. En la época
colonial los archivos
fueron mejor administrados y
conservados, sin embargo el 9 de abril de 1948 (día del
Bogotazo).

Estos documentos desafortunadamente desaparecieron por
diferentes desastres naturales y por el uso inadecuado del
hombre.

Se perdió una cantidad importante de documentos debido
a un incendio provocado.

INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS

INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS

En la cultura azteca se encontraba el Tlacuilo que cumplía
las funciones de cronista, escribano y encargado de
resguardar los registros o documentos en edificios
construidos con ese propósito (Carrasco 2009). Con la
colonización se empezó a desarrollar una archivística
empírica por la necesidad de almacenar los documentos
oficiales con fines administrativos.

Durante la conquista la corona española siempre tuvo
cuidado en proteger la documentación generada por la
administración indiana, de tal manera Francisco Pizarro
recibió la orden de conformar archivos oficiales y que esta
misma instrucción se siguiera en todas las propiedades
españolas, es así como en 1535 Sebastián de Belalcázar
depositó en un arca todos los libros y registros referentes al
gobierno naciente de la ciudad de Quito.

Debido a la desaparición de cantidades importantes de
documentos por guerras civiles, inundaciones, mítines
populares entre otros, surgió la necesidad de crear el
Archivo General (1790) este proyecto definía la manera de
organizar los documentos, sin embargo debido a la
inestabilidad política y las guerras sostenidas en ese
momento el proyecto no se consolidó. En 1823 se consolidó
por fin este proyecto bajo el nombre de Archivo general y
Público de la Nación, en 1846 surgió el primer reglamento
que definía las funciones del Archivo centralizando también
los Archivos de la Administración Pública Gubernamental.
En 1914 y posterior a haber cerrado debido a la revolución
mexicana abre nuevamente con el nombre de Archivo

En 1567 la Real Audiencia y Cancillería del Nuevo Reino de
Granada creó un archivo con el fin de impedir la pérdida de
documentos debido a la cantidad de incendios que se
presentaban en los sitios dónde se encontraban
almacenados los documentos. A mediados del siglo XVII se
creó el Archivo general de Sevilla con el fin de almacenar y
custodiar los documentos de forma adecuada mostrando de
esta manera un interés por almacenar los documentos de
forma correcta para esta fecha ya se tenían definidos
cargos como el de archivero propio y oficiales.
En 1868 se crea El Archivo Nacional de Colombia, en 1907

MERIZANDA, M.C. RAMIREZ ACEVES, SANCHEZ ESPINOSA Ariel, BIRRICHAGA GARDIDA Diana, BELTRAN CABRERA Luz. El devenir histórico de la cultura
archivística en México. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México: Facultad de Humanidades, Coordinación de Ciencias de la Información
Documental. Ciudad Universitaria.
40
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General de la Nación.
En 1969 se creó el Comité Técnico Consultivo de
Unidades de Correspondencia y Archivo del Gobierno
Federal COTECUCA. En 1970 se creó el Sistema nacional
de Archivos (SNA) cuyo fin es regular y coordinar el
funcionamiento y uso de los archivos de las instituciones
públicas a nivel federal, estatal y municipal sin embargo su
funcionamiento sólo duro hasta 1997. En 1980 el AGN
empezó a funcionar como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobierno y entidad central y de consulta de
Ejecutivo Federal.

se crea el cargo de inspector general de los Archivos
Nacionales, Archivo Nacional, Archivo Diplomático, Archivo
del Congreso, Archivo de la Corte de Cuentas y Archivo del
Distrito Capital.
En 1981 se crea el comité de archivo y
microfilmación de documentos, posteriormente en 1989 se
crea el Archivo general de la Nación, para el año 2012 se
reglamenta el Sistema Nacional de Archivos.

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN

Las primeras disposiciones emitidas respecto al manejo de
los archivos corresponden a la protección de los
documentos, obviamente responden estas normas a la
situación que se presentaba durante esa época puesto que
la perdida de documentos era alta. Las primeras normas
establecidas por así decirlo fueron las ordenanzas en 1792
establecían que todos los documentos producidos antes de
1760 debían ser remitidos al Archivo General y de ahí en
adelante se debían remitir los documentos con antigüedad
de 30 años. Es importante mencionar que estas
ordenanzas también daban un criterio de clasificación u
orden.

Se puede considerar como una de las primeras leyes la
impartida a Francisco Pizarro por parte de la corona
española en la cual le ordenaban conformar archivos
oficiales, instrucción que posteriormente fue materializada
por Sebastián de Belalcázar en 1535. En 1741 con Real
Cédula se ordenó hacer listados con todos los nombres,
cantidades de los pueblos que tuvieran en su jurisdicción.

En 1824 México se convirtió en República Federal lo cual
creo una división en el archivo de tal manera los
documentos de la administración federal quedarían en el
Archivo General y los documentos creados por las
entidades del estado quedaría en los archivos locales. En
1846 se modifica el reglamento para el Archivo General sin
embargo
en 1920 se crea un nuevo reglamento
centralizando todos los documentos del gobierno. En 1946
entra en vigencia un nuevo reglamento para el Archivo
General de la Nación en 1957 se publica una ley para la
protección de archivos y se dictaban ciertos criterios de
ordenación. (Ley de protección y conservación de archivos
del Estado de Nayarit, 1957).
1972 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas e Históricas. En ella se incluía
disposiciones sobre los documentos que fueran del
gobierno en 1986 una reforma a la ley definió que los
documentos originales manuscritos relacionados con la
historia de México que por su rareza e importancia histórica
sería declarados monumentos. Debido a los diferentes
cambios que se presentaron en el mundo en 1977 se
modifica el Artículo 6 de la constitución con el fin de
garantizar el acceso a la información a la sociedad,
basados en estos cambios los estados de la república
empezaron e emitir sus propias leyes en materia de
archivos.
En junio de 2002 se publica la Ley FTAIP Gubernamental.

Debido al desorden existente en octubre de 1764 se expide
un despacho real que pedía que no se retiraran los libros y
papeles que se encontraban en los archivos de las oficinas
reales. En 1777 el virreinato dicta criterios (orden alfabético)
para la organización de las cédulas Reales de los archivos
de gobierno, contaduría y tribunal eclesiástico. En 1826 se
sanciona una reglamentación para los archivos de las
secretarías de estado. Para 1868 se publica el decreto
orgánico de los Archivos Nacionales centralizando los
archivos existentes en ese momento. Este mismo año se
crea el Archivo Nacional posteriormente en 1913 se publica
la Ley 4 Ordenamiento del inventario de archivos, su
arreglo y el acceso al público. En 1920 se expide la Ley 47
cuyo objeto es proteger el patrimonio documental y
artístico.
Para 1923 surge la Ley 45 crea la Superintendencia
Bancaría y dentro de esta ley se establece que los
documentos surgidos como soporte de la actividad bancaría
deben almacenarse. El decreto 2527 de 1950 manifiesta la
importancia que se le debe dar a los archivos oficiales y a
los demás archivos de interés público. En 1981 por medio
de la Ley 23 (normas ética médica) se dictas disposiciones
respecto al manejo de la historia clínica, ese mismo año se
publica la Ley 39 por medio de la cual se crea el Comité de
Archivo y Microfilmación de Documentos, en 1986 se
expide el decreto 1333 cuyo objeto es cuidar y mantener los
archivos en perfecto estado en las alcaldías con el fin de
favorecer la transparencia de la actividad pública.
El archivo General de la Nación es creado mediante la Ley
80 de 1989, para el año 2000 se pública la Ley 594 Ley
General de Archivos la cual regula y define la actividad
archivística en Colombia dirigida especialmente a las
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En 2007 se modifica nuevamente el artículo 6 de la
constitución, en este punto es necesario resaltar que los
estados han modificado su legislación archivística para dar
cumplimiento a los ordenamientos federales. El 21 de
noviembre de 2006 se publica la norma mexicana de
catalogación de documentos fonográficos, el 14 de enero
de 2008 se publica la norma mexicana de catalogación de
acervos videográficos.

entidades públicas y a las privadas con funciones públicas.

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL

Una característica marcada en el ámbito de la educación ha
sido la ausencia de profesionales especializados en la
administración de los documentos de archivo, cabe resaltar
que esta situación es el resultado de no darle la importancia
que se merecen los archivos. En este punto es prudente
mencionar que existe una división respecto a este asunto
entre la archivística y la bibliotecología estando la segunda
más afianzada, de tal manera y después de varios intentos
en 1945 se reinauguraba la Escuela Nacional de
Bibliotecarios y Archivistas, en 1966 cambia su nombre a
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
(ENBA) sin embargo es hasta 1975 que se profesionaliza la
enseñanza a través de las formaciones en Profesional
Asociado en Archivonomía, Profesional Asociado en
Biblioteconomía, Licenciado en Archivonomía y Licenciado
en Biblioteconomía, en 1997 inicia la modalidad a distancia.

La primera noción de formación educativa respecto a
bibliotecología se encuentra ligada a la creación de la
Biblioteca Nacional de Colombia en 1777, pero es hasta
1936 que se dicta un curso en procesos técnicos, posterior
a este curso y debido al desarrollo y crecimiento de las
bibliotecas surge la necesidad de extender la capacitación
de los bibliotecarios dictados en la Universidad Nacional y
en la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Es importante tener en cuenta que no solamente ENBA se
encontraba en este esfuerzo la Universidad Autónoma de
México brindó en 1924 el primer curso de Biblioteconomía
para 1956 ofrecería el curso de Archivonomía en 1966 se
establecería el Colegio de Bibliotecología y Archivología. En
cuanto a la realización de los planes de estudio el de
Biblioteconomía tuvo un impulso más fuerte de hecho fue el
primero en ser elaborado (1959) un año después surgiría el
plan de estudios de Archivonomía sin embargo fue
cancelada en 1975. A través del tiempo el Colegio ha tenido
varios nombres a partir del 2002 pasó a llamarse Colegio
de Bibliotecología y Estudios de la Información. Los
esfuerzos realizados para profesionalizar el manejo de
archivos no ha sido tarea fácil puesto que los diferentes
planes de estudio que se organizaron fracasaron por la baja
demanda a pesar de la necesidad real del manejo de
documentos e información sobre todo en la administración
pública, es importante tener en cuenta que a diferencia de
la archivística la bibliotecología ha adquirido una
connotación más alta en todo el país con programas más
estructurados y con un índice alto de estudiantes.

Por medio del decreto 2578 de 2012 se reglamenta el
Sistema Nacional de Archivos y se establece la Red
Nacional de Archivos.

Debido a esta necesidad sentida surgen la Escuela de
bibliotecarios de la Biblioteca Nacional (1942), la Escuela
de Biblioteconomía del Colegio Mayor de Cundinamarca
(1946), posterior a varios intentos realizados en Antioquía y
Bogotá, es hasta 1965 que se crea la Escuela de
Bibliotecología y Archivística de la Universidad Nacional
dando inicio al programa educativo del mismo nombre en el
año de 1965, sin embargo no tuvo éxito.
Posterior a todos los esfuerzos realizados la
profesionalización de la bibliotecología es realizada en las
ciudades de Bogotá, Medellín y Armenia (1956), en 1971 se
crea el primer programa profesional en archivística surgido
en la Universidad de la Salle, en 1973 la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá inicia la carrera de
bibliotecología, en 1986 la Universidad del Quindío crea el
programa en modalidad virtual.
Posterior a estos esfuerzos y debido al creciente aumento
de la cantidad de documentos surge la necesidad de
ampliar la capacidad de formación especializada en materia
de archivística de tal manera surgen programas de
especialización en archivística dictados por las
Universidades de La Salle, Javeriana, Pedagógica y
Tecnológica de Tunja (1994 a 1998) en el 2000 las
Universidades Católica de Manizales, Antioquia e INPAHU
ofrecen
programas
tecnológicos
referentes
a
documentación y archivística. Es importante mencionar en
este punto que a nivel técnico el SENA ofrece formación
para técnicos y auxiliares.

Fuente: El autor
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6.2.1 Análisis proceso comparativo historia de los archivos.

Respecto a la historia de los archivos en cada país podemos identificar que en
ambos casos fueron conquistados por España, bajo estas circunstancias se
presentaron hechos muy similares respecto al manejo de los archivos, el suceso
más relevante se presentó en la destrucción de gran cantidad de documentos
debido a situaciones similares como la inestabilidad política, guerras civiles y la
inadecuada manipulación de los mismos.

6.2.2 Análisis proceso comparativo Instituciones archivísticas

En cuanto a las instituciones archivísticas en ambos casos existió la preocupación
de mantener la información almacenada de la mejor forma, es así como en ambos
países se crearon los primeros archivos (por así decirlo), para guardar los
documentos emanados de las colonias, es importante resaltar en este punto que
la necesidad fue básicamente la misma en ambos casos, es decir la preocupación
por la pérdida de grandes cantidades de información, por las razones expuestas
anteriormente.

Ambos países crearon una institución que centralizara los archivos para el caso
mexicano fue Archivo General y Público de la Nación (1823), para Colombia el
Archivo Nacional de Colombia (1868). En ambos casos se creó un sistema
nacional de archivos con el mismo objetivo
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6.2.3 Análisis proceso comparativo legislación

Respecto a la legislación las normas emanadas por los gobiernos para ambos
casos tendieron a la protección del patrimonio documental, se presenta una
diferencia importante en 1824 cuando México pasa a ser una república federal lo
cual permite que los estados de ahí en adelante dictaran sus normas respecto al
manejo de archivos sin tener que someterse a las dictadas por el gobierno central,
lo cual a difiere de Colombia dónde el manejo es centralizado.

6.2.4 Análisis proceso comparativo formación profesional

En cuanto a la formación profesional en ambos casos se desarrolló de manera
más sólida y rápida la bibliotecología, la ausencia de personas con el
conocimiento adecuado para el manejo de archivos fue una situación vivida para
ambos países, los primeros programas creados para archivística fueron
cancelados por falta de interés, la profesionalización y el auge de los programas
educativos para ambos casos se da por el aumento en el volumen de documentos,
de tal manera se ve la necesidad de organizar y poder acceder a la información de
una manera adecuada. A diferencia de los puntos analizados anteriormente dónde
el desarrollo se dio años antes en México para este caso el primer programa
profesional fue elaborado en Colombia.

A continuación el aspecto a comparar es la estructura dentro del Estado en la cual
se encuentra inmerso el Archivo General de cada país, esta comparación tiene la
finalidad, de conocer la forma como actúa el Archivo General en cada país y su
relación dentro de la estructura política del mismo y que injerencia tiene sobre la
protección de datos personales.
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Figura 6. Estructura política de Colombia

ESTRUCTURA POLÍTICA REPÚBLICA DE COLOMBIA
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Fuente: El autor con base en Sistema político mexicano Bandala Fonseca Omar. Revista tercer Milenio. Ciencias Sociales
GLP [término de búsqueda: sistema político colombiano] [en línea-html] [consulta: 2015-abril-04-16] en:
https://cienciassocialesglp.wordpress.com/2012/08/13/sistema-politico-colombiano/

Figura 7. Estructura política Estados Unidos Mexicanos

ESTRUCTURA POLÍTICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Fuente: El autor con base en Sistema político mexicano Bandala Fonseca Omar. Revista tercer Milenio. Ciencias Sociales
GLP [término de búsqueda: sistema político colombiano] [en línea-html] [consulta: 2015-abril-04-16] en:
https://cienciassocialesglp.wordpress.com/2012/08/13/sistema-politico-colombiano/
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Como se observa en las figuras 6 y 7 la estructura de gobierno es muy similar en
cuanto a la ubicación o posición jerárquica del Archivo General en cada país, es
decir en ambos casos se encuentran en la rama ejecutiva y como una entidad
adscrita o descentralizada, en ambos casos ligada a un ministerio. El Archivo
General en ambos países es la entidad que dirige y orienta los lineamientos en
archivística y preserva el patrimonio documental.

A continuación, siguiendo con las etapas planteadas en la metodología y dando
alcance al objetivo específico “Cotejar las leyes

vigentes en los países de

Colombia y México para establecer su utilidad respecto a la protección de datos
personales referente a los ciudadanos de

cada país” es necesario realizar una

aproximación a los antecedentes que se presentaron o dieron origen a las leyes
en cada país, puesto que las diferentes situaciones enmarcaron el desarrollo de
cada una y el impacto que estas tuvieron sobre la sociedad. Mediante un paralelo
se abordara esta temática con el fin de determinar si en este aspecto se presenta
la viabilidad en proceso comparativo de las dos Leyes.
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6.2.5 Revisión Antecedentes de la ley de protección de datos personales en
los países inmersos en el proceso comparativo

Tabla 9. Cuadro comparativo antecedentes

CUADRO COMPARATIVO ANTECEDENTES

MÉXICO

COLOMBIA

Se presentaron diversas circunstancias que abonaron el
terreno para la creación de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, la
primera de ellas corresponde a la necesidad de
promover en México las garantías necesarias respecto
al manejo de información, otra circunstancia que motivó
iniciativas al respecto se dio por el volumen, la cantidad
de información que se empezó a manejar y por los
avances tecnológicos presentados.

El ambiente y las situaciones que generaron el desarrollo
de lo que hoy se conoce como la ley 1581 Protección de
Datos Personales, se presentó inicialmente con el derecho
que tenía el pueblo referente a conocer el manejo que le
daba el gobierno a algunos temas, posteriormente y debido
al poder informático generado por el avance tecnológico el
aumento de información en las redes obligó a emplear
estrategias que permitieran controlar y proteger los
derechos de los ciudadanos.

En un principio (alrededor de 1850), surgieron políticas
enfocadas a la libertad de prensa entendiendo esta
iniciativa como el derecho a la libertad de expresión, y
al manejo adecuado de información entendiendo este
manejo con el fin de poder comunicar al pueblo las
diferentes situaciones presentadas en ese momento.

En Colombia el primer acercamiento al derecho de
información se remonta al Código de Organización Política
y Municipal de 188842 el cual permitía solicitar los
documentos públicos a las diversas autoridades
gubernamentales, en este sentido es posible observar que
desde esta época existía el interés de dar a conocer la
información manejada por el gobierno y el derecho que
tiene el pueblo al saber.

Luego el desarrollo de lineamientos fue encaminado
hacia las áreas de ciencia y tecnología, teniendo en
cuenta para esta época la influencia recibida de países
europeos fue vital para el impulso de decisiones como la
reforma constitucional presentada en 1977, que incluía
en la constitución el derecho a la información, luego de
este avance tan importante se crearon la Ley General
de Bibliotecas, la Ley Federal de Derechos de Autor
(1996), la Ley de Ciencia y Tecnología (2002) adicional
a estas leyes se crearon otras encaminadas a la
protección de la información, esta normatividad fue la
base para la promulgación de la Ley Federal de
Transparencia (2002).

Posterior a la promulgación de estas leyes surge la
necesidad de establecer una normatividad que
reglamente las diversas situaciones que se desprenden
del derecho a la información, de tal manera se crea el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI), este organismo tiene la función de velar por el
42

Diferentes esfuerzos se realizaron dirigidos al derecho,
manejo y protección de la información, en tal sentido en la
constitución política de 1991 en su artículo 74 consagra
“Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
El secreto profesional es inviolable.
Otro artículo en la constitución relacionado con este
aspecto que demuestra el interés por regular, normar el
manejo de información y datos se refleja el Artículo 15 el
cual consagra “Todas las personas tienen derecho a su
intimidad y a su buen nombre, el Estado debe garantizar
que sean respetados. De la misma forma, los ciudadanos
tienen derecho a saber dónde se encuentra su información,
con el fin de actualizar y rectificar los datos se hayan
recogido en los bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás
garantías
consagradas
en
la
Constitución.
La
correspondencia y demás formas de comunicación privada
son inviolables.”

Este artículo hace referencia al derecho a la intimidad y al
su buen nombre de las personas, aunque no se encuentra
escrito de forma literal esta información que se protege aquí
corresponde a datos personales.
El 2008 se expidió la Ley 1266 de Habeas Data cuyo fin es

BERTONI, Eduardo, TORRES Natalia. Acceso a la Información en Colombia: 124 años después. EN: EL Tiempo. Bogotá. (Julio 30, 2012).
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derecho al acceso a la información, garantizar que las
solicitudes de los ciudadanos sean atendidas y la
protección de datos personales en poder de las
diferentes entidades.

regular la información recogida en bases de datos
personales, básicamente los
datos recolectados por
entidades
financieras,
crediticias
y
comerciales;
continuando con esta línea ese mismo sentir se manifestó a
través de la aprobación en el congreso de la República del
proyecto de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información en 2012.
El país no fue ajeno a la influencia extranjera respecto al
manejo y acceso a la información teniendo en cuenta
normas internacionales tanto a nivel europeo como las
directrices empleadas por Estados Unidos.

La creación del IFAI (11 de junio de 2002) y la entrada
en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental ese mismo año, fue
el inicio de la Transparencia en México esta iniciativa se
presentó tanto a nivel federal como estatal; otra ley
importante que da peso a la normativa ya establecida,
es la Ley Federal de Archivos que norma la
organización, manejo y custodia de los diferentes
archivos, al ser este el sentido de la norma garantiza a
la vez el derecho a la información puesto que está
protegiendo la información almacenada en los diferentes
archivos.
Todos los escenarios expuestos anteriormente fueron el
preámbulo a la promulgación de la Ley de Datos
Personales en Posesión de Particulares, a través del
tiempo y por las diferentes circunstancias surgidas se
fue presentando la necesidad de regular el uso y
manejo de los datos, de tal manera en febrero de 2001
se presentó a consideración del senado de los Estados
Unidos Mexicanos la iniciativa de Ley Federal de
Protección de Datos Personales, partiendo de la base
que una ley federal es aquella que aplica a todo el país
siendo la máxima norma que rige determinado asunto,
estado por encima de ella únicamente la constitución.

Para el caso Colombiano la Ley 1581 de 2012 en su
artículo 19 Autoridad de protección de Datos dicta lo
siguiente “La Superintendencia de Industria y Comercio a
través de una Delegatura para la Protección de Datos
Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el
Tratamiento de datos personales se respeten los principios,
derechos, garantías y procedimientos previstos en la
presente ley.
Esta misma Ley en su capítulo tercero artículo 25 crea el
Registro Nacional de Bases de Datos que es el directorio
público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que
operan en el país.
El registro será administrado por la Superintendencia de
Industria y Comercio y será de libre consulta para los
ciudadanos.
El objetivo de este registro es obligar que las diferentes
empresas entreguen a la Superintendencia las políticas de
tratamiento de información.

“Esta propuesta fue aprobada por el Senado en abril de
2002, pero fue rechazada por la Cámara de Diputados
en diciembre de 2005”41 para ese mismo año (2002),
LFTAIPG reconoce la protección de datos personales,
limitado al sector público para el 2007 se presenta la
reforma constitucional en la cual se reconoce el derecho
a la protección de datos en el ámbito público, al año
siguiente (2008) otra reforma constitucional dota de
facultades expresas al Congreso Federal para expedir
una ley de protección de datos, ese mismo año por
medio de este mismo mecanismo se introduce el
derecho a la protección de datos personales como un
derecho autónomo e independiente posteriormente al
reconocimiento e ingreso de este derecho en el 2010
surge la Ley de PDPPP.

Fuente: El autor

GONZALEZ PADILLA, Roy. Protección de datos personales en particulares, Universidad Autónoma de México, Instituto 2 de investigaciones jurídicas acervo Biblioteca
Virtual.
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De acuerdo al primer objetivo específico “Cotejar las leyes vigentes en los países
de Colombia y México para establecer su utilidad respecto a la protección de datos
personales referente a los ciudadanos de

cada país” podemos observar cómo

desde un inicio las leyes planteadas tenían como fin brindar una ayuda a la
población civil, para el caso mexicano “necesidad de promover en México las
garantías necesarias respecto al manejo de información” para el caso colombiano
”el derecho que tenía el pueblo referente a conocer el manejo que le daba el
gobierno a algunos temas” estas circunstancias denotan desde un principio el
interés del gobierno por garantizar los derechos de los ciudadanos, estas dos
iniciativas podría decirse, son la base para lo que muchos años después vendrían
a ser las leyes de transparencia.
“(Alrededor de 1850), surgieron en México políticas enfocadas a la libertad de
prensa, reforma constitucional presentada en 1977, que incluía en la constitución
el derecho a la información,” para el caso colombiano “el primer acercamiento al
derecho de información se remonta al Código de Organización Política y Municipal
de 1888” ,” la constitución política de 1991 en su artículo 74 consagra “Todas las
personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley”.

Los episodios mencionados en el párrafo anterior muestran inicialmente una
brecha importante de tiempo en la cual la normatividad no se inclinó hacia ese
aspecto sin embargo, después de mucho tiempo y debido al auge tecnológico
surge la necesidad de realizar ajustes en términos constitucionales en ambos
países en ese sentido. Otro aspecto importante presentado es la diferencia de
tiempo entre el ingreso del derecho a la información en 1977 en México y el
ingreso hasta 1991 en Colombia del derecho al acceso a la información pública,
una diferencia de 14 años es importante respecto al volumen de información
generada durante ese periodo de tiempo.
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En ambos países se han dado pasos importantes respecto al contexto que rodea
la protección de datos personales, es importante resaltar en este punto que
México ha llevado la iniciativa en cuanto a la conformación de la normatividad.

Posterior a elaborar la comparación de los antecedentes de las leyes de
protección de datos personales sujetos en esta investigación es importante
establecer el marco jurídico que encierra las leyes en la actualidad con el fin de
dar un soporte que permita tener más elementos de juicio que permitan realizar un
mejor análisis.

6.2.6 Matriz convergencias y divergencias en el marco jurídico de Colombia
(ley 1581 de 2012) y México (LFPDPPP)

61

Tabla 10. Matriz convergencias y divergencias en el marco jurídico de Colombia y México
MATRIZ CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
TEMA

DENOMINACIÓN

ESTRUCTURA

COLOMBIA

Ley Estatutaria 1581 de 2012 Al ser una ley
estatutaría tiene una categoría superior a las demás
clases de leyes y es trámitada de forma especial, su
aprobación requiere mayoría absoluta y revisión
previa por parte de la Corte Constitucional. Su
importancia para este caso radica en que protege un
derecho fundamental

MÉXICO

Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (2010) Esta Ley es
dictada por la unión y es expedida por el podel
legislativo federal se debe cumplir en toda la
repúiblica y es por medio de la constitución que se
fijan este tipo de leyes.

Capítulo I Disposiciones Generales (Arts. 1 al 5).
Capítulo II De los principios de Protección de Datos
(Arts. 6 al 21).Capítulo III De los Derechos de los
Titulares de Datos personales (Arts. 22 al 27).
Título I Objeto, Ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo IV Del Ejercicio de los Derechos de
(Arts. 1 al 3) Título II Principios rectores (Art. 4) Título Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
III categorías especiales de datos (Arts. 5 al 7) Título (Arts. 28 al 35).Capítulo V De la Transferencia de
IV Derechos y condiciones de legalidad para el
Datos (Arts. 36 al 37).
tratamiento de datos. (Arts. 8 al 13) Título V
Capítulo VI De las Autoridades Sección I del Instituto
Procedimientos (Arts. 14 al 16) Título VI Deberes de (Arts. 38 al 39). Sección II De las Autoridades
los responsables del Tratamiento y encargados del
Reguladoras (Arts. 40 al 44).
Tratamiento. (Arts. 17 al 18) Título VII De los
Capítulo VII Del Procedimiento de Protección de
mecanismos de vigilancia y sanción. CAPÍTULO I
Datos Personales (Arts. 45 al 58). Capítulo VIII Del
(Arts. 19 al 21) CAPÍTULO II Procedimiento y
Procedimiento de Verificación (Arts. 59 al 60).
sanciones (Arts. 22 al 24) CAPÍTULO III Del Registro Capítulo IX Del Procedimiento de Imposición de
Nacional de Bases de Datos (Art. 25) Título VIII
Sanciones (Arts. 61 al 62).
Transferencia de datos a terceros países. (Art. 26)
Capítulo X De las Infracciones y Sanciones (Arts.
Título IX Otras disposiciones. (Arts. 27 al 30).
63 al 66).
Capítulo XI De los Delitos en Materia del Tratamiento
Indebido de Datos Personales (Arts. 67 al 69).
TRANSITORIOS

Fuente: El autor
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CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

1. Las leyes federales sión emitidas
con el fin de regular diversos asuntos
1. A nivel jerarquico ambas leyes se
de interés nacional, mientraas que las
encuentran inmediatamente debajo
leyes estatutarias solamente se crean
de la constitución.
con el objetivo de proteger derechos
2. Las dos tienen un carácter
fundamentales.
especial por ser leyes que se
2. Aunque exista la ley federal los
cumplen el todo el terriorio nacional.
estados pueden aplicar sus propias
3. Ninguna puede ir en contra de la
leyes respecto a la protección de
constitución
datos , situación que no se presenta
en Colomia.

1. La estructura es similar, puesto
que se encuentra divididas en
nueve títulos para el caso
colombiano y once capítulos para el
caso mexicano, la Ley 1581
adicionalmente posee 3 capítulos
que para el caso de la LFPDPPP
corresponde a dos secciones.
2. Ambas poseen objetivos,
regulan el derecho a la protección
de datos personales.
3. Presentan principios, hacen
referencia a la transferencia de
datos personales a otros países.
4. Se presentan procedimientos y
sanciones respecto al manejo de
datos personales.
5. Al existir procedimientos y
sanciones también existen entes
reguladores de los mismos.

1 La Ley Federal presenta 69 artículos,
mientras la Ley 1581 solamente posee
30, menos de la mitad, al respecto los
conceptos emitidos por la ley
colombiana en sus artículos son más
concretos en relación al articulado
registrado en la ley Federal la cual
presenta más detalle.
2. En la Ley mexicana se expresa el
derecho a la cancelación u oposición,
situación que inicialmente no se ve
reflejada en la Ley 1581 de Colombia.

Tabla 10. (Continuación)
M ATRIZ CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
TEM A

Objeto

Principios Generales

COLOM BIA

La presente ley tiene por objeto desarrollar el
derecho constitucional que tienen todas las personas
a conocer, actualizar y rectif icar las inf ormaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bases de
datos o archivos, y los demás derechos, libertades y
garantías constitucionales a que se ref iere el artículo
15 de la Constitución Política; así como el derecho a
la inf ormación consagrado en el artículo 20 de la
misma.

M ÉXICO

Tiene por objeto la protección de los datos
personales en posesión de los particulares, con la
f inalidad de regular su
tratamiento legítimo, controlado e inf ormado, a
ef ecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación inf ormativa de las personas.

1. Licitud El tratamiento de los datos personales se
encuentra regulado por la ley de tal manera el
manejo de los datos personales debe realizarse de
1. Legalidad la recolección, manipulación,
acuerdo a lo estipulado en las normas establecidas
almacenamiento de los datos personales se
para tal f in.
encuentra normada por tal motivo estas actividades
2. Consentimiento Todo tratamiento de datos
se deben sujetar a lo establecido en la normatividad
personales debe estar aprobado por el titular de los
vigente.
2. Finalidad la recolección de los datos debe estar de mismos.
3. Inf ormación los titulares de los datos personales
acuerdo a lo que consagra la constitución con el f in
deben saber en qué bases de datos o bancos de
que sea legal este ejercicio, teniendo en cuenta que
inf ormación se encuentran, el motivo de la
el titular de la inf ormación debe tener conocimiento
recolección de la inf ormación y los destinatarios a la
del motivo de la recolección.
cual va dirigida.
3. Libertad El tratamiento de los datos personales
4. Calidad los datos personales no pueden ser
sólo puede ser realizado con la autorización del
usados con una f inalidad incompatible para la que
titular de los mismos.
4. Veracidad o Calidad la inf ormación que sea tratada f ueron recolectados, tampoco se deben recoger
datos que no sean necesarios para esta misma
debe ser cierta, real, actualizada y que pueda ser
f inalidad.
comprobable.
5. Finalidad los datos no pueden ser recolectados
5. Transparencia el titular de los datos tiene el
con f ines dif erentes para los que f ueron
derecho de conocer la existencia de sus datos en
recolectados teniendo en cuenta que estos f ines se
las dif erentes bases de datos.
encuentran establecidos en el aviso de privacidad.
6. Acceso y circulación restringida el tratamiento de
6. Lealtad los datos deben ser recolectados por
los datos sólo puede ser realizado por personas
medios legales sin engaños al titular de la
autorizadas por el titular o por las personas que
inf ormación.
permita la ley.
7. Proporcionalidad Los datos recolectados deben
7. Seguridad los datos personales deben ser
ser utilizados para el f in que f ueron recolectados y
tratados de tal manera que se garantice al titular un
que se encuentran registrados en el aviso de
uso adecuado en términos de no ser adulterados,
privacidad.
consultados por personas sin autorización.
8. Responsabilidad el responsable del tratamiento
8. Conf idencialidad Todas las personas que
de los datos debe garantizar que todos los
intervengan en el tratamiento de datos personales
principios de la ley se cumplan incluyendo el
deben garantizar la reserva de la inf ormación.
tratamiento por un tercero, debe garantizar que lo
registrado en el aviso de privacidad se cumpla a
cabalidad.

Fuente: El autor
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CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

1. Ambas leyes manif iestan el
mismo objeto, es decir la protección
de los datos personales de los
ciudadanos.
2. Ambas leyes expresan el ánimo
de garantizar la privacidad de las
personas.
3. Expresan las dos leyes la
f inalidad de regular el tratamiento de
datos personales, en la 1581
mencionan actualizar y rectif icar
que por def inición corresponde a
tratamiento de datos personales
palabra que es empelada en la Ley
f ederal.

1. La Ley 1581 hace ref erencia
directamente a dos artículos de la
constitución, situación que no se
presenta en la Ley Federal.
2. En la Ley colombiana hacen
ref erencia directa a la recolección de
datos personales en los archivos y
bases de datos, para el caso mexicano
esta ref erencia no es realizada.
Este es un primer acercamiento de la
Ley a los prof esionales que tienen bajo
su administración los archivos.

1. En ambas leyes el número de
principios es el mismo ocho para
cada una, existen unos conceptos
básicos que se presentan como
legalidad, f inalidad, autorización,
seguridad, consentimiento y
calidad.
2. Existen principios que se
encuentran nombrados de la misma
manera tales como Legalidad,
f inalidad y calidad.
3. Los principios en términos
generales buscan proteger el
tratamiento de los datos personales,
en ambos casos se ref ieren los
principios a la seguridad en el
manejo de la inf ormación, a la
autorización por el titular de los
datos personales para el manejo de
su inf ormación, ambas leyes se
preocupan por la veracidad de la
inf ormación sometida a tratamiento.
4. En ambos casos se asignan
obligaciones al responsable
respecto al tratamiento de datos
personales
5. Las dos leyes acuden al
desarrollo tecnológico enf ocado a
garantizar el manejo seguro de los
datos personales.

1. Los principios no se titulan bajo el
mismo nombre.
2. En los principios de la ley mexicana
hacen mención de f orma directa al
aviso de privacidad, situación que no
se presenta en la ley colombiana.
3. En la ley f ederal mexicana dentro de
los principios se incluyen siete
excepciones a tener consentimiento
por parte del titular para el manejo de
datos personales, en la Ley 1581
estas excepciones no son
presentadas en los principios.
4. La ley f ederal mexicana dentro de
sus principios en su artículo 11
menciona que los datos deben ser
eliminados después de que haya
terminado el cumplimiento de las
f inalidades previstas en el aviso de
privacidad. Este condicionamiento no
se presenta en la ley 1581 de
Colombia.

Tabla 10. (Continuación)
M ATRIZ CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
TEM A

Categorías
Especiales de Datos

Derechos de los
titulares

COLOM BIA

M ÉXICO

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

Artículo 5 Datos Sensibles Para los propósitos de la
presente ley, se entiende por datos sensibles
aquellos que af ectan la intimidad del Titular o cuyo
uso indebido puede generar su discriminación, tales
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o
f ilosóf icas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o
que promueva intereses de cualquier partido político
o que garanticen los derechos y garantías de
partidos políticos de oposición así como los datos
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos.

1. La def inición que se emplean en
ambas leyes son muy similares las
dos utilizan los mismos términos
Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 3
tales como: Intimidad, la posibilidad
Aquellos datos personales que af ecten a la esf era
que se genere discriminación,
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida
origen racial, étnico, orientación
pueda dar origen a discriminación o conlleve un
política, religiosa, estado de salud.
riesgo grave para éste. En particular, se consideran
2. Respecto a este punto de
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos
comparación es necesario tener en
como origen racial o étnico, estado de salud
cuenta que son más las
presente y f uturo, inf ormación genética, creencias
divergencias que las
religiosas, f ilosóf icas y morales, af iliación sindical,
convergencias. Partiendo de la
opiniones políticas, pref erencia sexual.
f orma cómo se presenta el aparte
respecto a la categoría de datos.

1. La Ley 1581 de 2012 dedica el título
III para desarrollar la categoría especial
de datos. La ley f ederal los def ine en
su capítulo I disposiciones generales,
con la dif erencia que no manif iesta
como categoría especial de datos.
2. Dentro de la categorías especiales
de datos la ley 1581 de 2012 incluye
en su artículo 7 derechos de los niños,
niñas y adolescentes para la ley
mexicana esta categoría no se
presenta.
3. La ley 1581 de 2012 presenta
exclusiones a la prohibición del
tratamiento de datos sensibles, la ley
f ederal no presenta en este aparte
este tipo de exclusiones

El titular de los datos tendrá derecho a:
Artículo 8 a) Conocer, actualizar y rectif icar sus
datos personales este derecho se podrá ejercer
incluso en los casos que los datos sean inexactos,
incompletos, parciales, f raccionados o que induzcan
al error, o que su tratamiento no haya sido
autorizado. b) solicitar prueba de la autorización
otorgada al responsable del tratamiento. c) Ser
inf ormado por el responsable o encargado respecto
al uso que se le ha dado a sus datos. d) presentar
ante la Superintendencia de Industria y Comercio
quejas por inf racciones a la ley. e) Revocar la
autorización y/o la supresión del dato cuando no se
cumplan con las disposiciones de la ley. f ) Acceder
de f orma gratuita a los datos que hayan sido objeto
de tratamiento.
Artículo 9 En el tratamiento de los datos se requiere
autorización previa del titular.
Artículo 10 a) No es necesaria la autorización
cuando: cuando la inf ormación es solicitada por una
entidad pública en ejercicio de sus f unciones legales
o por orden judicial b) Datos de naturaleza pública c)
Casos de urgencia médica d) Tratamiento de datos
autorizados por la ley para f ines históricos,
estadísticos o científ icos
Artículo 11 Los encargados le deberán suministrar la
inf ormación por cualquier medio al titular de manera
f ácil y deberá corresponder a todo aquello que se
encuentre en la base.
Artículo 12 El responsable deberá al momento de
solicitar la autorización inf ormar al titular el
tratamiento y f inalidad a la que serán sometidos los
datos con el especial de poder responder cualquier
pregunta cuando los datos sensibles sean de niñas,
niños y adolescentes,

1. Respecto a los derechos de los
titulares las dos leyes presentan: el
derecho de rectif icar, cuando los
datos son inexactos o incompletos,
mientras que la ley 1581 menciona
revocar la ley f ederal lo presenta
Artículo 22 Cualquier titular podrá ejercer los
como cancelar los datos el f in de
derechos de acceso, rectif icación, cancelación y
este derecho es el mismo para las
oposición.
dos leyes.
Articulo 23 Los titulares tiene derecho a acceder a
2. Ambas presentan el derecho de
los datos que se encuentren en poder del
acceder a los datos que hayan sido
responsable así como a conocer el aviso de
privacidad al que se encuentra sujeto el tratamiento. objeto de tratamiento en cualquier
base de datos.
Artículo 24 El titular tiene derecho a rectif icar sus
3. La ley 1581 registra que no es
datos cuando estos sean inexactos o incompletos.
necesaria la autorización para el
Artículo 25 El titular tiene derecho a cancelar sus
tratamiento de datos personales, lo
datos en todo momento en el evento que los datos
que a su vez la ley f ederal lo
se hayan transmitido antes de la cancelación el
registra como exclusiones en las
responsable deberá inf ormar al tercero mediante
cuales el responsable no está
una rectif icación.
obligado a cancelar los datos
Artículo 26 se presentan exclusiones en las cuales
personales registrados en sus
el responsable no está obligado a cancelar los
bases, de estas exclusiones las
datos cuando: hacen parte de un contrato, por
dos leyes enuncian las
disposiciones legales, obstaculice acciones
disposiciones legales y urgencias o
judiciales, cuando sea una acción en f unción del
diagnósticos médicos.
interés público, cuando sean para un diagnóstico
4. Respecto al derecho que tiene el
médico.
titular de autorizar y conocer para
Artículo 27 El titular tendrá derecho en todo
que van a ser utilizados sus datos
momento a oponerse y por causa legitima al
la ley 1581 lo ejerce a través de
tratamiento de sus datos.
solicitar la autorización al
responsable y ser inf ormado por él
mismo respecto al tratamiento que
se le va a dar. La ley f ederal ejerce
este derecho a través del aviso de
privacidad.

1. La ley 1581 da la opción de ejercer
el derecho a presentar quejas a través
de la Superintendencia de Industria y
Comercio, la Ley Federal mexicana
dentro no presenta este derecho en
este aparte de la Ley.
2. La Ley 1581 de 2012 presenta
dentro de los derechos del titular de los
datos que el responsable requiere la
autorización previa para el tratamiento
de los mismos. Esta autorización no se
encuentra manif iesta dentro de los
derechos del titular en la LFPDPPP.
3. la LFPDPPP presenta el derecho a
oponerse al tratamiento de sus datos
personales, esta acción de oposición
no se encuentra registrada en este
aparte de la Ley 1581 de 2012.
4. Respecto al tratamiento de datos
personales correspondientes a niñas,
niños y adolescentes la Ley 1581 de
2012 manif iesta que es necesaria una
autorización y debe inf ormar al
responsable la f inalidad para la cual
son solicitados estos datos, la ley
f ederal mexicana no presenta esta
aclaración respecto a esta población
que es la más vulnerable por su
condición de ser menores de edad y
por la exposición que tienen en las
redes sociales.

Fuente: El autor
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Tabla 10. (Continuación)
MATRIZ CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
TEMA

Transferencia de
datos

COLOMBIA

MÉXICO

Artículo 36 Cuando el responsable quiera realizar
transferir datos personales a terceros nacionales o
extranjeros diferentes al encargado deberá
Artículo 26 Se prohíbe la transferencia de datos de comunicar a estos la finalidad del tratamiento que
cualquier tipo a países que no proporcionen niveles será conforme a lo establecido en el aviso de
adecuados de protección de datos.
privacidad. Las transferencias podrán realizarse
Esta prohibición no regirá cuando se trate de:
sin autorización cuando: I) cuando la transferencia
a) Cuando el titular haya dado autorización expresa e esté prevista en un tratado II) Cuando la
inequívoca para la transferencia. b) Cuando los
transferencia sea necesaria para un diagnóstico
datos sean de carácter médico y que sean
médico
necesarios Por razones de salud o higiene pública c) III) cuando la transferencia sea realizada a
Transferencias bancarias o bursátiles
sociedades o empresas que pertenezcan al mismo
d) Transferencias acordadas en tratados
grupo del responsable. IV) cuando la transferencia
internacionales e) Transferencias necesarias en el sea necesaria para la realización de un contrato V)
cumplimiento de un contrato f) Transferencias que
cuando la transferencia sea necesaria para
permitan salvaguardar el interés público, o para el
salvaguardar un interés público VI) cuando la
reconocimiento de un derecho en un proceso judicial transferencia sea necesaria para la defensa de un
derecho en un proceso judicial VII) cuando la
transferencia sea necesaria para el cumplimiento de
una relación jurídica entre el responsable y el titular.

Fuente: El autor
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CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

1. Respecto a las excepciones se
presentas las siguientes diferencias
entre las dos leyes producto de
comparación a) La ley colombiana
1581 de 2012 manifiesta que la
autorización para la transferencia no
será necesaria cuando los datos
hagan parte información bancaria,
1. Tanto la Ley 1581 como la Ley
bursátil, esta excepción no se
Federal de protección de datos,
encuentra establecida en la ley
basan su transferencia a terceros
mexicana b) La Ley federal mexicana
países teniendo en cuenta que
hace la excepción para los casos en
dichas naciones posean niveles
que la transferencia se realice a
adecuados de protección de datos.
sociedades controladoras, subsidiarias
Colombia determina este nivel por
o afiliadas bajo el control común del
medio de la Superintendencia de
responsable una sociedad del mismo
Industria y Comercio mientras que
grupo, esta excepción no es manifiesta
México lo hace mediante el aviso de
en la ley 1581. 2. La Ley 1581
privacidad.
presenta dos parágrafos en los cuales
menciona que para los casos que se
presenten y no estén, mencionados en
la ley el Superintendente quedará
facultado para pedir la información
necesaria para el cumplimiento de la
ley situación que no está manifiesta en
la ley mexicana.

La matriz presentada anteriormente tiene el fin de sustentar segundo objetivo
planteado en la investigación “Identificar por medio de una matriz las
convergencias y divergencias existentes en el marco jurídico de

Colombia y

México respecto a la protección de datos personales”. De tal manera y posterior a
su elaboración se puede interpretar que:
 En la denominación de las leyes queda expresado el sistema de gobierno
de los dos países, central y federal. El efecto de esta denominación en
México sugiere la importancia de la protección de datos personales, al ser
una ley federal se encuentra por encima de las leyes locales. Para
Colombia al ser una Ley Estatutaria significa que está por encima de las
otras leyes y que tiene un carácter importante dentro de la jerarquía
normativa puesto que protege un derecho fundamental.
 Ambas estructuras se suscriben al sistema de gobierno al cuál pertenecen,
de ahí la diferencias respecto a la cantidad de artículos y modo de
presentación, “La Ley Federal presenta 69 artículos, mientras la Ley 1581
solamente posee 30 menos de la mitad, al respecto los conceptos emitidos
por la ley colombiana en sus artículos son más concretos en relación al
articulado registrado en la ley Federal la cual presenta más detalle” en los
dos casos se presentan sanciones por incumplimiento a la ley, el efecto
para ambos países se ve reflejado en la cantidad de dinero recaudado por
este medio.
 “La ley federal mexicana dentro de sus principios en su artículo 11
menciona que los datos deben ser eliminados después de que haya
terminado el cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de
privacidad. Este condicionamiento no se presenta en la ley 1581 de
Colombia”. El efecto de la no eliminación de los datos para ambos países
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se traduce en sanciones para los responsables, Colombia presenta este
procedimiento a través del decreto 1377.
 La Ley federal hace referencia al aviso de privacidad en varios artículos, sin
embargo la Ley 1581 no presenta este énfasis, aunque lo registra como uno
de sus condicionantes. Para México significa el primer paso para el
cumplimiento de la ley, adicional a este hecho es tal la relevancia que el
INAI implemento un link para su generación automática.
 “Tanto la Ley 1581 como la Ley Federal de protección de datos, basan su
transferencia a terceros países teniendo en cuenta que dichas naciones
posean niveles adecuados de protección de datos. Colombia determina
este nivel por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio
mientras que México lo hace mediante el aviso de privacidad”
 Los efectos de la transferencia de datos a terceros países para México se
ve reflejado en la inclusión del país en la Asociación de Cooperación
Económica Asia Pacífico y en el Acuerdo de Asociación Transpacífico,
asociaciones que han realizado esfuerzos importantes en alcanzar
estándares comunes en cuanto al manejo de reglas de privacidad
transfronteriza, con el fin de permitir las trasferencia de datos.
Para Colombia el efecto de la transferencia de datos a terceros países se
manifiesta por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio que
será la que defina sí el respectivo país tiene un nivel adecuado, si bien es
cierto que existen unas indicaciones en el decreto 1377 no presenta las
mismas condiciones de México para tal fin.
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7. AVANCE ARCHIVÍSTICO DE COLOMBIA Y MÉXICO APOYADOS EN LA
EXPEDICIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La manera de establecer el avance archivístico que han tenido los dos países
apoyados en la expedición de las leyes de protección de datos personales se
realizará inicialmente determinando la importancia que da la normatividad a los
archivos en el texto o la redacción de la ley misma, para tal evento se hará un
acercamiento identificando cuantas veces y en que apartes de la norma hacen
referencia a los archivos o a las bases de datos. Posterior a identificar estas
palabras es necesario establecer el contexto en el cual se encuentran inmersas.
El objetivo de esta actividad es determinar la relevancia que da la ley a los
archivos y a los profesionales que custodian o administran la información.
Tabla 11. Avances archivísticos apoyados en las expediciones de las leyes de protección de datos personales

Colombia Ley 1581 de 2012

México Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares

La Ley 1581 de 2012 hace referencia mencionando
directamente a los archivos 8 veces, en el Objeto y ámbito
de aplicación de la ley en él artículo 1, Artículo 2 apéndice
a, b, d, e y f. En el artículo 1 el contexto en el cual se utiliza
la palabra archivo hace referencia al derecho de actualizar,
rectificar las informaciones que se encuentren en los
archivos. El Artículo 2 hace referencia a las exclusiones
para solicitar autorización de tal manera menciona los
archivos personales, de defensa, periodísticos, y los
regulados por las leyes 1266 de 2008 y 79 de 1993.
El empleo de esta palabra amplía el concepto puesto que al
usar solamente el término base de datos restringe la acción
de la ley.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares no utiliza la palabra archivo en su
redacción.

Continuando con el objetivo de identificar el avance que ha
tenido la archivística basada en la implementación de la ley,
se identificará la cantidad de veces que se encuentran
escritas las palabras bases de datos, obviamente en
contextos que impliquen alguna acción sobre el campo de
la profesión de tal manera se encuentran escritas 13 veces,
inicialmente al lado de la palabra archivo, por supuesto en
los mismos contextos mencionados anteriormente,
adicionalmente aparece en el Artículo 11 haciendo
referencia al suministro de información la cual debe ser
clara y de fácil acceso para el titular, en el capítulo V
procedimientos Artículo 14 haciendo referencia a la
consulta dónde los titulares o causahabientes podrán
acceder a la información almacenada allí. Artículo 15
reclamos mencionando que los titulares o causahabientes
podrán hacer corrección, actualización o supresión de los

Posterior a la identificación de la palabra archivo se
procederá a realizar el mismo proceso con las palabras
base de datos del tal manera la primera referencia
encontrada en la LFPDPPP se encuentra en el Artículo 2
referente al bloqueo de los datos posterior a cumplir la
finalidad para la que fueron recolectados. Artículo 9
respecto a los datos sensibles contenidos en las bases
estas no deben ser registrados sin justificación para la
creación de la misma. Artículo 11 el responsable debe
garantizar que la información registrada sea correcta
pertinente y actual. Menciona allí mismo la eliminación de
información por incumplimientos contractuales. Artículo 34
referente a la posibilidad de negar el acceso a la base de
acuerdo a ciertas condiciones. Artículo 42 hace referencia
a las bases de datos de comercio y la regulación que deben
tener por diferentes entes de control. Artículo 63 refiere a

A diferencia de la 1581 de 2012 al no utilizar la palabra
archivo se podría interpretar que los archivos físicos no
estarían dentro de la ley, adicionalmente se puede pensar
que el campo de acción de los archivistas se limitaría, esta
restricción por así decirlo abre el campo de acción a los
ingenieros de sistemas y profesiones afines que se
encuentran vinculados directamente en el manejo de la
información almacenada en las bases de datos.
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Colombia Ley 1581 de 2012
datos en el evento de que no se cumplan con las
condiciones establecidas en la Ley. Artículo 18 deberes de
los encargados del tratamiento indicando allí las
obligaciones que tienen estos sobre la datos específicos
almacenados en las bases. La otra forma de establecer si se
ha presentado un avance es determinar de qué manera se
relacionan los archivos y la ley de tal manera el
acercamiento más palpable se estableció a través de la Ley
de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014), que
fue complementada con la Ley 1581 de 2012 este
acercamiento se da en dos sentidos el primero garantizando
la seguridad en el manejo de información y dándole
herramientas al Estado para propender por el cumplimiento
de las normas allí establecidas. La Ley de transparencia
acerca los archivos y la información al público en general lo
cual le ha dado un impulso y una exposición que
anteriormente no tenían. De otro modo los profesionales y
empresas de archivo y manejo de información se han visto
en la necesidad de desarrollar nuevas estrategias
publicitarias que permitan hacer de la profesión una
herramienta más útil al público en general en cuanto a
facilitar la consulta y el acceso a la información.

México Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares
las sanciones y las posibles infracciones que se puedan
cometer, también presenta un aparte sobre vulnerabilidades
de las bases.
En México se presenta una situación muy similar a la de
Colombia respecto a que también existe una ley de
transparencia, la Ley Federal de Transparencia del 11 de
junio de 2002.
Al igual que para el caso de Colombia esta ley se
complementó con la ley de protección de datos personales,
es importante resaltar que las consecuencias de la entrada
de estas dos leyes son parecidas a las de nuestro país
respecto a la mayor exposición y acercamiento de los
archivos a la sociedad por medio de la posibilidad de
acceder a la información pública, jalonado por esta situación
se encuentran las diversas herramientas que los
profesionales y las empresas de archivo han implementado
para acercarse a los ciudadanos.

Fuente: El autor

 Para Colombia el avance generado en la profesión por el desarrollo de la Ley
1581 se ve reflejado no solamente por esta ley sino por el marco jurídico que
la rodea, para tal efecto un avance corresponde al derecho al acceso a la
información que se custodia en los archivos, la Ley 594 de 2000 en su
Artículo 22 hace referencia al proceso de consulta, sin embargo la Ley 1581
de 2012 amplia este aspecto al acceso que posteriormente se ve
complementado por la Ley 1712 que acude a instrumentos como los cuadros
de clasificación documental como herramienta obligatoria para el acceso a la
información.
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 Los inventarios de documentos estipulados en el Artículo 26 de la Ley 594 de
2000 tomaron una dimensión diferente con la entrada en vigencia de la
protección de datos personales, puesto que de ella se desprende los activos
de información y toda la metodología que surge para la identificación de los
mismos, labor que se encuentra directamente ligada al manejo de información.
 La administración de las historias laborales e historias clínicas ha presentado
un avance tanto en México como en Colombia respecto a su manejo debido a
la necesidad de solicitar la autorización para el tratamiento de datos
personales, por tal motivo es necesario implementar mecanismos técnicos,
tecnológicos y procesos que garanticen este procedimiento.
 En ambas naciones los prestadores de servicios de salud y empresas de
diversos sectores se han visto en la necesidad de implementar medidas que
garanticen el cumplimiento de los estándares exigidos por las leyes, para tal
fin acuden a los profesionales de información.
 La interoperabilidad entre los diferentes sistemas que comparten información
ha presentado diseño de políticas y procedimientos que garanticen o eleven la
calidad en el manejo de información personal.
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8. CONCLUSIONES



Las definiciones registradas en las dos leyes manifiestan claramente la
importancia que poseen los datos como medio probatorio cuando en conjunto
con otros datos se puede establecer la existencia de un hecho o circunstancia.
Ambas leyes ligan los datos con el individuo, puesto que por medio de ellos se
puede establecer la identidad, es tal la relevancia de los datos que se pueden
vulnerar derechos que afecten su intimidad y privacidad.



En la redacción de la Ley 1581 de 2012 la palabra archivo fue registrada 13
veces, caso contrario se presenta en la Ley federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, la cual no registra esta palabra en su
redacción, bajo este aspecto se puede interpretar que la ley federal al no
utilizar la palabra archivo restringe el campo de acción en dos : el primero solo
se limitaría a la información que se encuentra en medio digitales ¿pero qué
pasa con la información de datos personales que se encuentra en papel?

El otro sentido es que restringe el campo de acción del profesional de archivo
puesto que el manejo de estos medios de almacenamiento el común de la
gente los

focaliza directamente con los ingenieros de sistemas lo cual

obviamente sacaría al profesional de información del mercado en este
aspecto.


Tanto la Ley Estatutaria 1581 de 2012 como la Ley Federal de 2010 fueron
emanadas con el fin de proteger un derecho fundamental “la protección de
datos personales”, al referirnos a datos directamente se debe tener en cuenta
los documentos y la información que reposa en ellos, de tal manera que la
administración y custodia de información también toma un carácter de derecho
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fundamental, con todas las implicaciones legales que de ello se desprenden
por el no cumplimiento.


El valor impuesto a través de las sanciones para ambos países es muy similar
a pesar de las diferencias en tiempo de implementación de las leyes, y que el
peso mexicano sea más fuerte que el colombiano. En ambos casos la
imposición de multas ha presentado tendencia incremental, situación que
refleja la acción efectiva de los órganos de control, el conocimiento de las
leyes por la población y el desconocimiento de las leyes por parte de los
responsables del tratamiento.



El marco jurídico que rodea la ley 1581 es más sólido que el de la Ley Federal,
puesto que en Colombia está compuesto por 3 leyes, 3 decretos y una
resolución, México presenta dos leyes y dos reglamentos, la legislación
colombiana elaboró una ley específica para el habeas data México lo regulo
mediante una reforma constitucional.



México se encuentra suscrito a tratados internacionales de transferencia de
datos a terceros países, esta situación lo obliga a elevar sus estándares en
protección de datos con el fin de establecer a su vez relaciones comerciales,
puesto que una de las condiciones para pertenecer a ellos es ser considerado
un país seguro en el manejo de datos personales.



Los avances presentados a nivel archivístico sustentados en las leyes de
protección de datos personales, se ven reflejados en nuevas estrategias tales
como: dar mayor visibilidad a la gente, poner a disposición información de
interés para los ciudadanos, generando nuevos productos para el servicio
ciudadano a partir de la información (Reutilización de datos). Para el caso
mexicano los avances son del mismo corte que el colombiano.
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La entrada en vigencia de las leyes de protección de datos personales ha
generado avances archivísticos sustentados en el marco jurídico que las
rodea, la protección de la intimidad ha producido cambios en la forma de
administrar varias series documentales como las historias clínicas, historias
laborales, nomina, proveedores entre otros.



La protección de datos personales ha creado conciencia en las empresas de
todos los sectores respecto al manejo seguro de su información, buscando
estrategias tecnológicas que les garanticen el tratamiento adecuado.



Se están creando nuevos roles en el manejo de información a raíz de la
creación de las leyes de protección de datos personales uno de ellos surge del
principio de responsabilidad demostrada (Accountability) que entró en el
ámbito jurídico colombiano por medio del decreto 1377 y por la cual las
organizaciones deben nombrar un oficial de protección de datos que debe ser
el encargado de velar por que las políticas en manejo de información sean
seguras y se cumplan.
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9. RECOMENDACIONES


Para realizar transferencia de datos a terceros países es necesario solicitar la
intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente
que informa si es viable la transferencia o no de acuerdo a sus criterios.
Sería prudente conocer estándares internacionales que permitan identificar los
países seguros en manejo de datos personales y que den a conocer la brecha
existente entre Colombia y los países considerados seguros en el manejo de
información personal.



Es recomendable que el estado Colombiano realice tratados con asociaciones
internacionales que estén comprometidas con el manejo de datos personales,
con el fin de conocer estos estándares y así elevar la calificación internacional
del país en esta materia.



El profesional en sistemas de información debe estar en la capacidad de
asumir los nuevos roles generados por la entrada en vigencia de las leyes de
protección de datos personales, como el de oficial de protección de datos que
está ligado con el manejo y administración de información.



El profesional debe estar a la vanguardia de las tendencias que se presentan
en manejo de información, tanto a nivel nacional como internacional con el fin
de estar en la capacidad de ser un administrador de información y ser el
garante de entregar un producto de calidad para la toma de decisiones
empresariales.



Sería prudente evaluar la posibilidad de que el programa fortaleciera las
competencias formativas en el campo jurídico con el objetivo que el estudiante
posea más herramientas que le permitan un mejor desarrollo el ámbito laboral.
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La posibilidad de participar en la elaboración de las iniciativas de ley que
tengan manejo de información sería un campo de acción importante para
explotar por parte del programa, explorar esta posibilidad mantendría el
programa actualizado acerca de las tendencias en este aspecto.
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