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Síntesis 
 

1. Dado que a través de internet se puede “ingresar” a cualquier país y realizar 
actividades en el mismo sin estar físicamente domiciliado allí, varias normas de 
protección de datos prevén disposiciones para que sus mandatos sean 
aplicables a empresas o personas no domiciliadas en ese país (país del titular 
del dato), pero que desde otro territorio (país del recolector del dato) 
recolectan y usan datos de los residentes del país o territorio en donde se 
emite la norma local o nacional. Con esto se busca que (i)  el recolector 
internacional sea respetuoso de las regulaciones locales sobre derechos 
humanos -como la protección de datos- y que (ii) el hecho de no estar 
domiciliado en un país se convierta en un argumento o un motivo para 
promover la impunidad e impedir la efectiva protección de los derechos de 
las personas en internet. 

 
2. En este sentido las regulaciones europeas (de los años 1995, 2016) y de países 

latinoamericanos como  Uruguay (2009), México (2011) y Perú (2013) 
consagran disposiciones explícitas por medio de las cuales sus regulaciones son 
aplicables a Responsables y Encargados del tratamiento no domiciliados o 
ubicados físicamente en su territorio.  

 
3. Lo anterior es consistente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

según la cual internet es uno de esos avances “cuyos efectos a nivel 
transnacional plantea diversos problemas constitucionalmente relevantes” (C-
1147 de 2011) porque, entre otras, se trata de una realidad importante en 
nuestra sociedad sobre la cual las herramientas jurídicas actuales pueden 
resultar insuficientes. En efecto, para dicha Corporación “la existencia de una 
nueva red mundial de comunicaciones y de vías de circulación de información 
accesibles fácil y directamente al ciudadano para múltiples propósitos (…) a 
escala global no es una realidad jurídicamente inocua” y la “la rapidez con la 
que evoluciona la tecnología que se emplea en Internet, y al ingenio y 
creatividad de muchos de sus operadores, los preceptos jurídicos expedidos 
con el propósito de regular las actividades que se desarrollan por este medio 
de comunicación pueden resultar inocuos para alcanzar algunas de las 
finalidades que persiguen”. Por eso, concluye la Corte, en los caso casos que “la 
regulación existente resulte ineficaz para alcanzar los objetivos que orientan 
su creación, a causa de las novedades técnicas que se presentan” le 
corresponde a la rama legislativa “tomar las decisiones que cada evento 
amerite” (C-1147 de 2001).  

 
4. A pesar que el campo de acción de internet desborda las fronteras nacionales, 

para la Corte el nuevo escenario tecnológico y las actividades en internet no 
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se sustraen del respeto de los mandatos constitucionales2. Por eso, concluye 
dicha entidad que “en Internet,(…), puede haber una realidad virtual pero ello 
no significa que los derechos, en dicho contexto, también lo sean. Por el 
contrario, no son virtuales: se trata de garantías expresas por cuyo goce 
efectivo en el llamado “ciberespacio” también debe velar el juez 
constitucional”. Recalca dicha Corporación que “nadie podría sostener que, 
por tratarse de Internet, los usuarios sí pueden sufrir mengua en sus derechos 
constitucionales” 3. (Negrilla ausente en el original) 

 
A continuación se transcribirán los artículos  de dichas normas con miras a que el lector 
corrobore lo afirmado en los párrafos 1 y 2.  
 
 
 

EUROPA (1995): Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos 

 
Nota: la directiva está vigente hasta el 25 de mayo de 2018 (Art. 94 del Reglamento 
2016/679) 
 
“Artículo 4 Derecho nacional aplicable 
1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la 
aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando: 
a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del 
responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo 
responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros 
deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos 
establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable; 
 
b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado 
miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho 
internacional público; 
 

                                                      
2 En efecto, subraya la Corte Constitucional  que “los mandatos expresados en la Carta Política 
cobran un significado sustancial que demanda del juez constitucional la protección de los derechos 
reconocidos a todas las personas, pues se trata de garantías que también resultan aplicables en 
ese ámbito” (Corte Constitucional, C-1147 de 2001) 
3 Todas las partes o frases señaladas entre  comillas son tomadas de la sentencia C-1147 de 2001 
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c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y 
recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, 
situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se 
utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea. 
 
2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento 
deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin 
perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del 
tratamiento.” 
 
Sobre este artículo ver Dictamen 8/2010 del Grupo de protección de daros del artículo 29 
sobre el Derecho aplicable, disponible en: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_es.pdf  
 
Dentro de las conclusiones de dicho dictamen se encuentran las siguientes: 
 
“El artículo 4, apartado 1, letra c), procura garantizar el derecho a la protección de datos 
personales contemplado por la Directiva aun cuando el responsable del tratamiento no 
esté establecido en el territorio de la UE/del EEE, pero el tratamiento tenga alguna 
conexión con dicho territorio.” (…) 
 
“El elemento crucial que determina la aplicabilidad del artículo 4, apartado 1, letra c), y, en 
consecuecia, la del Derecho de protección de datos de un Estado miembro, es el recurso a 
medios situados en el territorio de dicho Estado miembro. El concepto de «recurrir a 
medios» presupone dos elementos: algún tipo de actividad del responsable del 
tratamiento y la clara intención del mismo de tratar datos personales. Por consiguiente, 
aunque no cualquier utilización de medios dentro del territorio de la UE/del EEE conduce a 
la aplicación de la Directiva, no es necesario que el responsable del tratamiento tenga la 
propiedad o pleno control de tales medios para que el tratamiento caiga dentro del ámbito 
de la Directiva.” 
 
 

URUGUAY  (2009):  Decreto No. 414 de 2009 
 
“Artículo 3o.- Ambito territorial. Los tratamientos de datos personales están sometidos a 
la Ley que se reglamenta cuando: 
 
A) Sean efectuados por un responsable de base de datos o tratamiento establecido en 
territorio uruguayo, siendo éste el lugar donde ejerza su actividad, cualquiera sea su forma 
jurídica. 
 
B) El responsable de la base de datos o tratamiento no esté establecido en territorio 
uruguayo pero utilice en el tratamiento de datos medios situados en el país. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_es.pdf
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Exceptúanse de la regla precedente, los casos en que los citados medios se utilicen 
exclusivamente con fines de tránsito, siempre que el responsable de la base de datos o 
tratamiento designe un representante, con domicilio y residencia permanente en territorio 
nacional, ante el Organo de Control, a los efectos de cumplir con las obligaciones previstas 
por la Ley que se reglamenta y en esta reglamentación. Tal designación no impedirá las 
acciones legales que puedan ser promovidas contra el responsable de la base de datos o 
tratamiento, ni disminuirá su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de 
reglamentariamente. 
 
 
 
 

MÉXICO  (2011): Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. (Fecha: 21/12/2011) 
 
“Ámbito territorial de aplicación 
Artículo 4. El presente Reglamento será de aplicación obligatoria a todo tratamiento 
cuando: 
 
I. Sea efectuado en un establecimiento del responsable ubicado en territorio mexicano; 
 
II. Sea efectuado por un encargado con independencia de su ubicación, a nombre de un 
responsable establecido en territorio mexicano; 
 
III. El responsable no esté establecido en territorio mexicano pero le resulte aplicable la 
legislación mexicana, derivado de la celebración de un contrato o en términos del derecho 
internacional, y 
 
IV. El responsable no esté establecido en territorio mexicano y utilice medios situados en 
dicho territorio, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito que no 
impliquen un tratamiento. Para efectos de esta fracción, el responsable deberá proveer los 
medios que resulten necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones que 
impone la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, derivado del tratamiento 
de datos personales. Para ello, podrá designar un representante o implementar el 
mecanismo que considere pertinente, siempre que a través del mismo se garantice que el 
responsable estará en posibilidades de cumplir de manera efectiva, en territorio mexicano, 
con las obligaciones que la normativa aplicable imponen a aquellas personas físicas o 
morales que tratan datos personales en México. 
Cuando el responsable no se encuentre ubicado en territorio mexicano, pero el encargado 
lo esté, a este último le serán aplicables las disposiciones relativas a las medidas de 
seguridad contenidas en el Capítulo III del presente Reglamento. 
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En el caso de personas físicas, el establecimiento se entenderá como el local en donde se 
encuentre el principal asiento de sus negocios o el que utilicen para el desempeño de sus 
actividades o su casa habitación. 
Tratándose de personas morales, el establecimiento se entenderá como el local en donde 
se encuentre la administración principal del negocio; si se trata de personas morales 
residentes en el extranjero, el local en donde se encuentre la administración principal del 
negocio en territorio mexicano, o en su defecto el que designen, o cualquier instalación 
estable que permita el ejercicio efectivo o real de una actividad.” 
 
 
 
 

PERÚ (2013): Reglamento de la ley no 29733 ley de protección de 
datos personales (22/03/2013) 
 
Artículo 5.- Ámbito de aplicación territorial. 
Las disposiciones de la Ley y del presente reglamento son de aplicación al tratamiento de 
datos personales cuando: 
 
1. Sea efectuado en un establecimiento ubicado en territorio peruano correspondiente al 
titular del banco de datos personales o de quien resulte responsable del tratamiento. 
 
2. Sea efectuado por un encargado del tratamiento, con independencia de su ubicación, a 
nombre de un titular de banco de datos personales establecido en territorio peruano o de 
quien sea el responsable del tratamiento. 
 
3. El titular del banco de datos personales o quien resulte responsable del tratamiento 
no esté establecido en territorio peruano, pero le resulte aplicable la legislación peruana, 
por disposición contractual o del derecho internacional; y 
 
4. El titular del banco de datos personales o quien resulte responsable no esté 
establecido en territorio peruano, pero utilice medios situados en dicho territorio, salvo 
que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito que no impliquen un 
tratamiento. 
Para estos efectos, el responsable deberá proveer los medios que resulten necesarios para 
el efectivo cumplimiento de las obligaciones que imponen la Ley y el presente reglamento 
y designará un representante o implementar los mecanismos suficientes para estar en 
posibilidades de cumplir de manera efectiva, en territorio peruano, con las obligaciones 
que impone la legislación peruana. 
 
Cuando el titular del banco de datos personales o quien resulte el responsable del 
tratamiento no se encuentre establecido en territorio peruano, pero el encargado del 
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tratamiento lo esté, a este último le serán aplicables las disposiciones relativas a las 
medidas de seguridad contenidas en el presente reglamento. 
 
En el caso de personas naturales, el establecimiento se entenderá como el local en donde 
se encuentre el principal asiento de sus negocios, o el que utilicen para el desempeño de 
sus actividades o su domicilio. 
 
Tratándose de personas jurídicas, se entenderá como el establecimiento el local en el que 
se encuentre la administración principal del negocio. Si se trata de personas jurídicas 
residentes en el extranjero, se entenderá que es el local en el que se encuentre la 
administración principal del negocio en territorio peruano, o en su defecto el que 
designen, o cualquier instalación estable que permita el ejercicio efectivo o real de una 
actividad. 
 
Si no fuera posible establecer la dirección del domicilio o del establecimiento, se le 
considerará con domicilio desconocido en territorio peruano. 
 
 
 
 

EUROPA (2016):  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos). Publicado en:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  
 
Nota: el reglamento será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 (art. 99) 
 
 
Artículo 3 
 
Ámbito territorial 
 
1.   El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de 
las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, 
independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. 
 
2.   El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados 
que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la 
Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de 
si a estos se les requiere su pago, o 
b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión. 
 
3.   El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un 
responsable que no esté establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los 
Estados miembros sea de aplicación en virtud del Derecho internacional público. 
 
 
Considerandos pertinentes sobre este artículo que se mencionan en el texto del 
reglamento: 
 
“(22) Todo tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un 
establecimiento de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión debe 
llevarse a cabo de conformidad con el presente Reglamento, independientemente de que 
el tratamiento tenga lugar en la Unión. Un establecimiento implica el ejercicio de manera 
efectiva y real de una actividad a través de modalidades estables. La forma jurídica que 
revistan tales modalidades, ya sea una sucursal o una filial con personalidad jurídica, no es 
el factor determinante al respecto. 
 
(23) Con el fin de garantizar que las personas físicas no se vean privadas de la protección a 
la que tienen derecho en virtud del presente Reglamento, el tratamiento de datos 
personales de interesados que residen en la Unión por un responsable o un encargado no 
establecido en la Unión debe regirse por el presente Reglamento si las actividades de 
tratamiento se refieren a la oferta de bienes o servicios a dichos interesados, 
independientemente de que medie pago. Para determinar si dicho responsable o 
encargado ofrece bienes o servicios a interesados que residan en la Unión, debe 
determinarse si es evidente que el responsable o el encargado proyecta ofrecer servicios a 
interesados en uno o varios de los Estados miembros de la Unión. Si bien la mera 
accesibilidad del sitio web del responsable o encargado o de un intermediario en la Unión, 
de una dirección de correo electrónico u otros datos de contacto, o el uso de una lengua 
generalmente utilizada en el tercer país donde resida el responsable del tratamiento, no 
basta para determinar dicha intención, hay factores, como el uso de una lengua o una 
moneda utilizada generalmente en uno o varios Estados miembros con la posibilidad de 
encargar bienes y servicios en esa otra lengua, o la mención de clientes o usuarios que 
residen en la Unión, que pueden revelar que el responsable del tratamiento proyecta 
ofrecer bienes o servicios a interesados en la Unión. 
 
(24) El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un 
responsable o encargado no establecido en la Unión debe ser también objeto del presente 
Reglamento cuando esté relacionado con la observación del comportamiento de dichos 
interesados en la medida en que este comportamiento tenga lugar en la Unión. Para 
determinar si se puede considerar que una actividad de tratamiento controla el 
comportamiento de los interesados, debe evaluarse si las personas físicas son objeto de un 
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seguimiento en internet, inclusive el potencial uso posterior de técnicas de tratamiento de 
datos personales que consistan en la elaboración de un perfil de una persona física con el 
fin, en particular, de adoptar decisiones sobre él o de analizar o predecir sus preferencias 
personales, comportamientos y actitudes. 
 
(25) Cuando sea de aplicación el Derecho de los Estados miembros en virtud del Derecho 
internacional público, el presente Reglamento debe aplicarse también a todo responsable 
del tratamiento no establecido en la Unión, como en una misión diplomática u oficina 
consular de un Estado miembro. 
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