
Un Acercamiento a la Protección de Datos en el 
sector de las Telecomunicaciones 



Reconocimiento Constitucional 

Toda persona tiene el derecho a acceder a 
información y a los datos que sobre ella o 
sus bienes reposen en los registros oficiales 
o privados, así como conocer el destino y 
el uso que se haga de los mismos, con las 
limitaciones fijadas por la ley. El 
tratamiento de los datos e informaciones 
personales o sus bienes deberá hacerse 
respetando los principios de calidad, 
licitud, lealtad, seguridad y finalidad. 
Podrá solicitar ante la autoridad judicial 
competente la actualización, oposición al 
tratamiento, rectificación o destrucción de 
aquellas informaciones que afecten 
ilegítimamente sus derechos. 

 

Artículo 44 de la Constitución 

 

 

Toda persona tiene derecho a una acción 
judicial para conocer de la existencia y 
acceder a los datos que de ella consten 
en registros o bancos de datos públicos 
o privados y, en caso de falsedad o 
discriminación, exigir la suspensión, 
rectificación, actualización y 
confidencialidad de aquéllos, conforme 
a la ley. 

 

Artículo 70 de la Constitución 

 



Un Marco Legal Disperso… 

 

 

 

 

 Ley 55-93 sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA);  

 

 Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar; 

 

 Ley 153-98, General de las Telecomunicaciones; 

 

 La Ley 42-01 General de Salud; 

 

 Ley 183-02 sobre el Sistema Monetario y Financiero; 

 

 Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública; 

 

 Ley 310-14 regula el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas. 



Una Ley para Gobernarlos a todos… 

La Ley 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos 

personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u 

otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, 

sean estos públicos o privados. 

 



Objetivo muy Noble 

 

Es la protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento 

de datos destinados a dar informes, sean éstos públicos o privados, así 

como garantizar que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad 

de las personas, y también facilitar el acceso a la información que sobre 

las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 

de la Constitución de la República Dominicana.  

PERO… 



¿Órgano de Control? 

Los archivos, registros o bancos de datos, públicos o privados, destinados 

a proveer informes crediticios estarán sujetos a la inspección y vigilancia 

de la Superintendencia de Bancos como órgano de control. 
 

Artículo 29 Ley 172-13 



Problemática Actual 

 

 



Problemática Actual 
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Problemática Actual 



Problemática Actual 



Normativa de Telecomunicaciones 

 
Artículo 11 del REGLAMENTO SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

USUARIOS Y PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES, el usuario de servicios públicos de telecomunicaciones 

tiene derecho a la intimidad y al honor personal, como derecho fundamental 

consagrado en la Constitución de la República Dominicana y reconocido en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos. 

 



Normativa de Telecomunicaciones 

El REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO TELEFÓNICO 
   
Artículo 19.- Guías y servicios de información. 
Los datos que figuren en las guías telefónicas, o en instrumentos de información 
a disposición del público en general, sólo contendrán los datos de identificación, 
salvo consentimiento previo y escrito del usuario; en cuyo caso, en dichos 
instrumentos podrán figurar otros datos distintos. Siempre asistirá a los 
usuarios el derecho a no figurar en las guías, o que se les excluya de las mismas, 
o que se omita algún dato de ellas. 
  



Normativa de Telecomunicaciones 

Artículo 29.- De la protección de los datos. 

Los datos personales de los usuarios sólo podrán ser utilizados por las prestadoras 

a los efectos de la facturación y pagos de los servicios consumidos. (Finalidad) 

  

Los usuarios podrán solicitar, en un momento determinado, que les sean presentados 

el estado de sus datos personales que dispone la prestadora, a los fines de 

comprobar la información allí almacenada. (Derecho de Acceso, Rectificación y 

Cancelación). 

  

La prestadora del servicio telefónico nunca podrá, sin el consentimiento previo de 

los usuarios, divulgar los datos e informaciones fuera de los supuestos contemplados 

en las leyes y reglamentaciones aplicables. (Consentimiento) 



Horizonte Regulatorio 

 Reglas sobre cómo las empresas de telecomunicaciones deben administrar los 

datos de sus suscriptores, así como garantizar sus derechos cuando utilizan 

estos servicios.  

 Tomando en cuenta aspectos como: 

 

1. Confidencialidad de las comunicaciones; 

2. Seguridad de las redes y servicios; 

3. Notificaciones de violación de datos; 

4. Datos de tráfico y ubicación; 

5. Spam; 

6. Guías de información; 

7. Identificación de la línea de llamada. 



Nota Final 

 

 

 

 

• La protección de datos no es solo una 
cuestión jurídica... 

 

 Se requiere de un marco legislativo adecuado 
(principios, garantías y sanciones); 

 

 CONOCIDO y ENTENDIDO por todos; 

 

 Aplicación efectiva, es decir debe existir medidas 
de tipo organizativo, técnico, normativo y de 
procedimiento. 

 




