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LICDA. IVELISSE MEDINA GLICDA. IVELISSE MEDINA GÓÓNZALEZNZALEZ
Encargada Oficina de Acceso a la InformaciEncargada Oficina de Acceso a la Informacióón Pn Púúblicablica
SecretarSecretaríía de Estado de Industria y Comercioa de Estado de Industria y Comercio



NORMATIVAS QUE RIGEN LA MATERIANORMATIVAS QUE RIGEN LA MATERIA
Cabe recordar que la RepCabe recordar que la Repúública Dominicana se enmarca dentro de blica Dominicana se enmarca dentro de 
los palos paííses que  ases que  aúún no cuentan con una normativa general y n no cuentan con una normativa general y 
especifica que regule la protecciespecifica que regule la proteccióón de los Datos Personales, sin n de los Datos Personales, sin 
embargo en nuestra constituciembargo en nuestra constitucióón y en varias disposiciones n y en varias disposiciones 
especiales se trata  la protecciespeciales se trata  la proteccióón a estos datos; entre las principales n a estos datos; entre las principales 
podemos destacar,  las siguientes:podemos destacar,  las siguientes:

CCóódigo Tributariodigo Tributario
CCóódigo Procesal Penaldigo Procesal Penal
CCóódigo de Proteccidigo de Proteccióón Nin Niñños, Nios, Niññas y Adolescentes (Ley 136as y Adolescentes (Ley 136--03) 03) 
ArtArtíículo 337 del Cculo 337 del Cóódigo Penal  modificado por la Ley 24digo Penal  modificado por la Ley 24--9797
Ley General de Libre Acceso a la InformaciLey General de Libre Acceso a la Informacióón Pn Púública, 200blica, 200--04 y su 04 y su 
Reglamento de AplicaciReglamento de Aplicacióón establecido mediante Decreto No. 130n establecido mediante Decreto No. 130--
05.05.
Ley 288Ley 288--05, sobre regulaci05, sobre regulacióón de las sociedades de informacin de las sociedades de informacióón n 
crediticia de proteccicrediticia de proteccióón al titular de la informacin al titular de la informacióón.n.



Ley 183Ley 183--02 Monetaria y Financiera02 Monetaria y Financiera
Ley 55Ley 55--93, sobre S93, sobre Sííndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).ndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Ley General de Salud, No.42Ley General de Salud, No.42--01  y el Reglamento de Hospitales01  y el Reglamento de Hospitales
Ley 153Ley 153--98 sobre Telecomunicaciones y las Resoluciones Nos. 3698 sobre Telecomunicaciones y las Resoluciones Nos. 36--
00 de fecha 19 de diciembre de 2000 y 05500 de fecha 19 de diciembre de 2000 y 055--06 de fecha 23 de 06 de fecha 23 de 
marzo.marzo.
Decreto No. 122Decreto No. 122--07 que establece el Reglamento sobre el Registro 07 que establece el Reglamento sobre el Registro 
de Datos sobre Personas con antecedentes delictivos.de Datos sobre Personas con antecedentes delictivos.
Reglamento para la autorizaciReglamento para la autorizacióón judicial para la vigilancia e n judicial para la vigilancia e 
interceptaciinterceptacióón electrn electróónica de comunicaciones,   de fecha 13 de nica de comunicaciones,   de fecha 13 de 
noviembre de 2003 del pleno de la Suprema Corte de Justicia.noviembre de 2003 del pleno de la Suprema Corte de Justicia.



¿¿
QUE ESTAMOS HACIENDO COMO PAQUE ESTAMOS HACIENDO COMO PAÍÍS S 
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIPARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓÓN N 

DE ESTE DERECHO?DE ESTE DERECHO?
Nuestros avances en la materia pueden ser  evaluados desde Nuestros avances en la materia pueden ser  evaluados desde los los 
áámbitos siguientes:mbitos siguientes:

AdministrativoAdministrativo
LegislativoLegislativo

ÁÁMBITO ADMINISTRATIVOMBITO ADMINISTRATIVO

El Estado, como el mayor depositario de datos personales y El Estado, como el mayor depositario de datos personales y ante al ante al 
auge que estauge que estáá teniendo el Derecho al Acceso de la Informaciteniendo el Derecho al Acceso de la Informacióón n 
PPúública, se ha visto precisado a tomar acciones tendentes a la blica, se ha visto precisado a tomar acciones tendentes a la 
conciliaciconciliacióón de este derecho  con el derecho a la privacidad  que n de este derecho  con el derecho a la privacidad  que 
tenemos todos y cada unos de los ciudadanos.tenemos todos y cada unos de los ciudadanos.



ClasificaciClasificacióón de la informacin de la informacióón que reposa en los archivos de las n que reposa en los archivos de las 
instituciones pinstituciones púúblicas, que por la naturaleza propia de sus blicas, que por la naturaleza propia de sus 
funciones, conservan en su base de datos informaciones de funciones, conservan en su base de datos informaciones de 
carcaráácter personal; clasificacicter personal; clasificacióón que se realiza con la finalidad, entre n que se realiza con la finalidad, entre 
otras,  de evitar la vulnerabilidad  del derecho a la intimidad otras,  de evitar la vulnerabilidad  del derecho a la intimidad de los de los 
individuos.individuos.

RealizaciRealizacióón de las tachas correspondientes a ciertos documentos n de las tachas correspondientes a ciertos documentos 
que por mandato de la ley son de dominio pque por mandato de la ley son de dominio púúblico, pero que blico, pero que 
contienen datos de carcontienen datos de caráácter personal,  como son por ejemplo, los cter personal,  como son por ejemplo, los 
siguientes:siguientes:

--Declaraciones Juradas de BienesDeclaraciones Juradas de Bienes
--NNóóminas de Servidores Pminas de Servidores Púúblicosblicos
--CurrCurríículum culum vitaevitae de servidores pde servidores púúblicosblicos

Con esto se garantiza la coexistencia del derecho a la privCon esto se garantiza la coexistencia del derecho a la privacidad acidad 
con el derecho del libre acceso a la informacicon el derecho del libre acceso a la informacióón pn púública.blica.



ÁÁMBITO LEGISLATIVOMBITO LEGISLATIVO

En lo que respecta al En lo que respecta al áámbito legislativo, podemos mencionar los    mbito legislativo, podemos mencionar los    
siguientes avances:siguientes avances:

DECRETO 694DECRETO 694--0909

Decreto No. 694Decreto No. 694--09 emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 17 de 09 emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 17 de 
septiembre del presente aseptiembre del presente añño 2009, mediante el cual se establece el o 2009, mediante el cual se establece el 
Sistema de AtenciSistema de Atencióón Ciudadana (311), como medio principal de n Ciudadana (311), como medio principal de 
comunicacicomunicacióón para la recepcin para la recepcióón y canalizacin y canalizacióón de denuncias, n de denuncias, 
quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias por parte de la quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias por parte de la 
ciudadanciudadaníía a la Administracia a la Administracióón Pn Púública.blica.

El artEl artíículo  6 del referido Decreto establece lo siguiente: culo  6 del referido Decreto establece lo siguiente: ““se declara se declara 
informaciinformacióón como n como ““reservadareservada””, a los fines y efectos del articulo 17 , a los fines y efectos del articulo 17 
de la Ley 200de la Ley 200--04 de Libre Acceso  a la Informaci04 de Libre Acceso  a la Informacióón Pn Púública, los blica, los 
siguientes documentos del Sistema 311:siguientes documentos del Sistema 311:



a) Las denuncias, quejas y reclamaciones elevadas por los a) Las denuncias, quejas y reclamaciones elevadas por los 
ciudadanos a travciudadanos a travéés de la ls de la líínea telefnea telefóónica nica ““311311”” o del portal o del portal webweb
www.311.gob.dowww.311.gob.do..

b) Los nombres y documentos de identificacib) Los nombres y documentos de identificacióón de los denunciantes, n de los denunciantes, 
denunciados y testigos involucrados, hasta tanto sea formalizadadenunciados y testigos involucrados, hasta tanto sea formalizada
una denuncia ante los organismos competentes.una denuncia ante los organismos competentes.

c)c) LosLos nombres y documentos de identificacinombres y documentos de identificacióón del personal del n del personal del 
Programa de la Programa de la ““LLíínea 311nea 311””..

d)d) LosLos nombres de las personas involucradas en la captura de nombres de las personas involucradas en la captura de 
datos, investigacidatos, investigacióón de denuncias y establecimientos de sanciones.n de denuncias y establecimientos de sanciones.



Como se puede observar, el Estado, con esta disposiciComo se puede observar, el Estado, con esta disposicióón, garantiza n, garantiza 
la confidencialidad y tramitacila confidencialidad y tramitacióón efectiva de la denuncia, queja o n efectiva de la denuncia, queja o 
reclamacireclamacióón, asn, asíí como de la proteccicomo de la proteccióón de los datos del  ciudadano n de los datos del  ciudadano 
y  de los actores que intervienen en este sistema.y  de los actores que intervienen en este sistema.

REFORMA CONSTITUCIONALREFORMA CONSTITUCIONAL

El logro que a nuestro entender reviste mayor significado eEl logro que a nuestro entender reviste mayor significado es el s el 
hecho de haberse incluido en el actual proyecto de reforma hecho de haberse incluido en el actual proyecto de reforma 
Constitucional, la protecciConstitucional, la proteccióón de los Datos Personales de manera n de los Datos Personales de manera 
explicita.explicita.

Con la modificaciCon la modificacióón de nuestra carta sustantiva, los datos n de nuestra carta sustantiva, los datos 
personales estarpersonales estaríían establecidos y regulados de la manera an establecidos y regulados de la manera 
siguiente: siguiente: 



ARTARTÍÍCULO 16: CULO 16: ““Se reconoce el derecho a la intimidad y se Se reconoce el derecho a la intimidad y se 
garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, la vgarantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, la vida ida 
familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se refamiliar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce conoce 
a toda persona el derecho al honor, al buen nombre y a la propiaa toda persona el derecho al honor, al buen nombre y a la propia
imagen. El Estado o cualquier particular que lasimagen. El Estado o cualquier particular que las viole estviole estáán n 
obligados a resarcirobligados a resarcirllaa o repararo repararlloo conforme a la ley.conforme a la ley.””

Numeral 2) Numeral 2) ““Toda persona tiene el derecho a poder acceder a la Toda persona tiene el derecho a poder acceder a la 
informaciinformacióón y a los datos personales que sobre sn y a los datos personales que sobre síí misma reposen misma reposen 
en los registros pen los registros púúblicos o privados, asblicos o privados, asíí como conocer el uso que se como conocer el uso que se 
haga sobre los mismos y de su destino, con las limitaciones fijahaga sobre los mismos y de su destino, con las limitaciones fijadas das 
por la leypor la ley. El tratamiento de los datos personales deber. El tratamiento de los datos personales deberáá hacerse hacerse 
respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridarespetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad, d, 
finalidad. Podrfinalidad. Podráá solicitar ante la autoridad judicial competente la solicitar ante la autoridad judicial competente la 
actualizaciactualizacióón, oposicin, oposicióón al tratamiento, rectificacin al tratamiento, rectificacióón o la destruccin o la destruccióón n 
de aquellos datos personales que tratados ilegde aquellos datos personales que tratados ilegíítimamente afecten timamente afecten 
sus derechossus derechos””..



AdemAdemáás de la inclusis de la inclusióón de este derecho fundamental como tal, es n de este derecho fundamental como tal, es 
importante recalcar dos aspectos transcendentales en su contenidimportante recalcar dos aspectos transcendentales en su contenido:o:

Se han establecido constitucionalmente los derechos ARCO Se han establecido constitucionalmente los derechos ARCO 
(Acceso, Rectificaci(Acceso, Rectificacióón, Cancelacin, Cancelacióón y Oposicin y Oposicióón),  a travn),  a travéés de los s de los 
cuales se garantiza a las personas el poder de control sobre suscuales se garantiza a las personas el poder de control sobre sus
datos personales;datos personales;

Los mismos puedan ejercitarse ante cualquier fichero, base dLos mismos puedan ejercitarse ante cualquier fichero, base de datos e datos 
o registro, independientemente de la titularidad de los mismos o registro, independientemente de la titularidad de los mismos 
(p(púública o privada).blica o privada).



LA GARANTLA GARANTÍÍA A ESTE DERECHO: EL A A ESTE DERECHO: EL 
HABEAS DATAHABEAS DATA

Con la finalidad de garantizar este derecho y de organizar lCon la finalidad de garantizar este derecho y de organizar los os 
procedimientos para asegurarlo, ha sido incluido en dicha reformprocedimientos para asegurarlo, ha sido incluido en dicha reforma, a, 
la figura del HABEAS DATA;  sobre el particular se ha establecidla figura del HABEAS DATA;  sobre el particular se ha establecido o 
lo siguiente:lo siguiente:

ArtArtíículo 71: culo 71: ““Toda persona tiene derecho a una acciToda persona tiene derecho a una accióón judicial para n judicial para 
conocer de la existencia y acceder a los datos que de ellas consconocer de la existencia y acceder a los datos que de ellas consten ten 
en registros o bancos de datos pen registros o bancos de datos púúblicos y privados y, en caso de blicos y privados y, en caso de 
falsedad o discriminacifalsedad o discriminacióón, exigir la suspensin, exigir la suspensióón, rectificacin, rectificacióón, n, 
actualizaciactualizacióón  y confidencialidad de aquellos, conforme a la ley. No n  y confidencialidad de aquellos, conforme a la ley. No 
podrpodráá afectarse el secreto de las fuentes de informaciafectarse el secreto de las fuentes de informacióón n 
periodperiodíísticastica””..



A propA propóósito de la garantsito de la garantíía de los derechos fundamentales, como es a de los derechos fundamentales, como es 
el derecho a la protecciel derecho a la proteccióón de los Datos Personales, Nuestra Carta n de los Datos Personales, Nuestra Carta 
Magna establece que Magna establece que ““El Estado asume como funciEl Estado asume como funcióón esencial la n esencial la 
protecciproteccióón efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su n efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su 
dignidad, y la obtencidignidad, y la obtencióón de los medios que le permitan n de los medios que le permitan 
perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentroperfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentro de de 
un orden de libertad individual y de justicia social compatible un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el con el 
orden porden púúblico, el bienestar general y los derechos de todosblico, el bienestar general y los derechos de todos””..



A MODO DE CONCLUSIA MODO DE CONCLUSIÓÓNN

Con la consagraciCon la consagracióón constitucional de este derecho, aunado al n constitucional de este derecho, aunado al 
deber del Estado de garantizar su efectividad, la Repdeber del Estado de garantizar su efectividad, la Repúública blica 
Dominicana avanza significativamente y se encamina hacia la Dominicana avanza significativamente y se encamina hacia la 
consolidaciconsolidacióón de un Estado protector y garante  de un derecho tan n de un Estado protector y garante  de un derecho tan 
importante como lo es el derecho a la protecciimportante como lo es el derecho a la proteccióón de los Datos n de los Datos 
Personales.Personales.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


