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Licenciado
Armando Fuentes Rotlríguez
Adrninistrador General dc la
Autoridad Nacional de los Servicios ['írblicos
Ciudad.

Rcf.: (irnlpctcnci:¡ Dat.¿ alcndcr quci¿rs v tlcnunci¡¡s cst¿¡blecidas cn la Ler'8l tlc
2019 sobre l>rotcccir'rn dc l)alos Itcrsonalcs.

Scrior Adnrirristrador ( icneral :

Me dirijo a ustcd en ocasión a dar rcspucsta a su Nota N.o DSAN-307-2022. recibida cn cstc Despacho el

9 de lebrcro dc 2022, nlcdiantc la cLral consulta a esta l)rocuraduría: "¿,listú futtrltutht h lutt»ikal

nu':t¡ lt 2019. sol¡ra l'ftlt:t'c'ión lc Dulos Parx»rlcs. ittto?ulslus pu' t¡t uvs dc dutos ¡tcrsonol,:s an
tr»tnt dc anqtrc.';ct.s rcgrhtkts ¡x» lu,1SEP?"

Sobre el tcnra objeto de su ct¡nsulta. cs la opinión de esta Pn.-Lrraduría que la Autoridad Nacional dc los

Servicios l'úrblicos está legalmente lhcultada por cl artículo I8 dc la Le¡" N"8 I de 26 dc rnazo de 2019.

sobre Pmtección de Datos Pcrsonalcs. para atender queias y denuncias interpuestas por titulares de datos

pcrsonales cn contra de crnprcsas rcguladas por la ASEP.

A continuación. le extemamos los argumentos y fundamentos juídicos que nos permiten arribar a esla

opinión.

lis impotantc en prirnera instancia indicarle. que la respuesta brindada a través de la prcscnte consulta, no

const¡Iuyc un pronunciamiento de lbntlo. o un criterio jurídico concluyentc que detennine una ¡rsicirin
vinculantc cn cuanto al tenra consultado: no obstante 1' de lorrna objetiva. nos penrritinros contestarle cn
los siguientcs ténninos:

A panir dc las retbnras incorporadas a la ConstitLrciórr Politica cn el 200,1. se intnxluce cl dercclro a la
prolccci(rn tle krs datos de carácter pcrsonal- cot'rto utt clen:cho lirndamerttal.

En el sentido anotado. el artículo 42 de nuestra Cala Magna- ad¡c¡onado por el Acto Legislativo No I de

2004. establece:

-'Artículo 42. Toda pervrna tiene derecho a acceder a la int'onnación
personal contenida en bases de datos o registros públicos v privados v
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a requerir su rcctiflcación v protección. así corno su supresión, dc
conlbnnidad con Io prcvisto en la Le¡'.

Esta inti¡nnación sókr podra ser recogida para lines cspecíficos.
mediantc consent¡r¡icnto de su titular o por disposición dc autoridad

cornpetclltc con firndarncnto cn lo previsto en la [-e1'."

I)or su panc. cl anícLrb ¿14 ibídem. tanrtriern adicionatlo por el Acto [-egislativo No I dc 2(X).1. consagra cl

dL-rccho a prornover la acci(rn de habcas data. con nriras a garantizar la trfcla.jrrd ic ial dc cs(c derecho.

Dicha normativa constilucional rcconoce el derecho de kxlu ¡tcrxtnu a la protección dc sus datos

personales; asimismo. cstablece los dercchos o prenogativas nrínimas que el nrismo conficrc a sus litt¡lares
(derecho de acceso. rectilicación, protección, supresión y a su tratamiento para fines específicos) y la

existencia de autoridades con compelencia para garantiz-ar su obscrvancia.

Cabe señalarque. con posterioridad a la refonna constitucional sc adoptaron diversos cuerpos nonnalivos
dc alcance scctorial. con incidencia cn Ia proteccirir y/o tratarniento de los datos personales. sin llegar a

constituir un régimen intcgral para la proteccitin de los nrismos. entre éstas, la Ley N"5l de 18 de

scpliembre dc 2009."Quc dictu ru»'t»u:s lttu'o lu tttnsatvat'ión. h pxttcttitin ¡'cl :;unini.slto dtt duto.t da

tt.stttl'kts da kt.s sct:.'itkts da tal¿«»nni«ri¡¡n¿.\ r'udoptu olrus dis¡nsirit»tcs". Posterionnente. con la

Ley N'33 de 25 de abril de 2013, orgánica de la ALrtoridad Nacional de l ransparencia y Acceso a la

Inlbnnación (cn adelantc. AN I AI). sc atribuye a dicha entidad cl carácter de organisnro rcctor en nr¿¡teria

de protección dc datos pcurnales. conliriéndole adcnrás ¡rotcstad reglamentaria. conrpetcncia para cmitir
opiniones .iurídicas vinculantes. potestad sancionatoria e iniciativa legislativa en la rnateria (C'1i..

numerales 13. 15, l7y2;ldel artículo6de la citada Ley N"33 de 2013, cn concordarrcia con los aliculos
30. 3 l. 3ó y siguientes dc la misma cxcerpta): dicha excerpta. no deroga la normativa scctorial en cse

¡¡rornento vigente. ni desamrlla el nirclco esencial dc esle derccho lündamcntal.

Sin embargo. no lle sino hasta la prcmulgación de Ia [-ey N"8 I de 26 de lnarzo dc20l9 "Srl»v Protatt itin
de Dutos l'ar«»rule.s" qt;.e se adop«i una nonnativa de carácter general. con el objeto dc establecer los

principios. dc'rechos- obligaciones y prmedinrientos que rcgulan la protección dc datos personales.

considerando su intenclación con Ia vida privatla ¡ denrás dcrechos v libenades lundar¡entales de ltls

ciudadanos. por pañe dc las pcrsonas naturales o.ir.rrídicas. de derecho público o privado. lucrativas o no.

que traten datos pesonalcs cn los términos en ell¿r previstos. (C'1i., artículo I )

En lo concemiente a la competencia para alendcr las quejas o denuncias por la falta de respuesta a las

solicitudes de inlbmación, modificación. bloqueo o eliminación de los datos ¡rrsonalcs. que a bien tengan

presentar los titulares de los mismos. contra el responsable de una base de datos, especílicatnente. cuando

éstos últimos revistan el carácter de "sujctos regulados". el artículo l8 de Ia l.cy N"8l de 2019. señala lo
siguientc:

"Artículo 18. Si cl rcs¡nnsable dc la basc dc datos personalcs tro se

pronLrncia sobrc' la solicitLrd del titular de datos personales dcntro dc los

ténrinos cslabk--idtx. el titular dc los datos pclsonales tcndrá derecho

a rccurrir a la Autr¡'idad Nacional de 
-lransparcncia ¡ Acceso a la

Inlbrnración. En caso de sujetos trgulados ¡ror leycs espcciales, cl
ciutl¿rdann dcbeni ¡cudir a la rutoridad rcsuladonr y, a f¿rltr dc
r€spucril¿¡ de esta, dcberá n:currir a la Autoridad Nacional tlc
Tmns¡r:rrcncia y Arcrso a la lnformación.
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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la lnfonración
cstá lácultada para solicitar Ia infonnación necesaria y efbctuar
verificaciones a fin dc realizar las investigaciones adr¡inistrativas
relacionadas exclusivamente y en cada caso con la queja o denunc¡a
presentada." (Resaltado y subraya del Despacho).

Conro se aprecia, la nomra lcgal citada cstrblece de mancra diáfana la conrpelencia de los rcguladores
sectoriales para atender las qucjas o denuncias a las cuales se refiere su intcrroganle. previendo asimislno.
la cornpetencia dc la ANTAI para atender tales reclat¡os, clc nruneru sub.yidiariu. en el evento de que el
cnte rc!:[ littlor. mt ofiv:t'tt unu t¿.\Dttt.\lu ¡)t)ot tttttu ul ciuLkt ttt ,. nt¡ttttu clu'ut¿nlr oi¿ttludu u (t'ilur lu
indcfinsión de éslc. Tanto es así. que el tercer párrafo del artículo 36 de la try N'81 de 2019 establece

/ültu.s undidu.s rttt dithu.r lctas r:.r¡»r,.rutrrcnle li¡tilitt us. el reguhukt u quiatt se lc interpongu h qucju
debcni tpliutr suplctoritnnu c ltLs suttciurcs cstublct'itkts en 6tu Lcl'. (Ilesaltado del De.spacho).

Por su parte. el arlículo 60 del Decreto l-ijecutivo N'285 de 28 de mayo de 2021 . que reglarnenta Ia [-ev
N"8ldc20l9,señalaqueencasodcvulneracióndelanonrativadeprotcccióndedatospersonales,"(...)
el prcrccdinriento administrativo sancionador se regirá por las nonnas gcnerales previstas en la l,ey N.38
de 2000I las qLrc rcsulten aplicrhles cn su easo".

[)c lo hasta at¡uianotado sc ¡tucdc concluir. eu respucsta a su ¡ntcnog¡r]lc. (luc la Autoridad Naciorral tlc
los Scrvicios Pírblicos. sí csfli ltgalmcnfc facrrltada ¡rr la l,c¡ Nolll rlc 26 dc rnlrro dc 2019, sobrr:
I'nrtccciírn de datos l'cnir»u¡lcs, ¡ram tmnlitar quejas ¡' tlcnunci¿¡s interpust¿§ lmr (itul¿rcs de
dalos ¡tcrsonalcs en conlm (le cmpresas rcguladas por ln ASEI'.

Esperamos de esla rlanera habcr contestado objetivamente lo consultado, en basc a lo que señala el
ordena¡niento ¡rositivo respccto al tenra objeto dc su consulta. reiteándole igualtnente que la rcspuesta
ofrecida por este l)espacho. no revistc carácter v¡rculante.

Atentamcnte-

t
tl on egr'o

Proctr or de la Adrninistracit'rn

RCM/dc
( -t)t)9-:: ü ;,J

y'a Pu«udaá ¿. h 4l4dafta<nh ¿h.¿ a Paaa*í. tc !¿.,c a t¿.

4r'41/áf4 0815-0A08. ?aaaaá. Repié4*a dz ?aaa,*á *7ülo'o¿. 500-3350. 5oo-33?O 1 ?a... 5OO- 3310
* €-úa¿, raa¿a1so.@eo.aa*a¿a- a¿*a.a.¿. ta ?at¿"a d.


