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28 de enero: un día para reflexionar sobre …
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1

¿Qué es el 
derecho a la 

protección de 
datos 

personales?

2

¿Conozco 
cuáles son mis 
derechos en 

protección de 
datos y cómo 

ejercerlos?

3

¿Y mis 
obligaciones?

4

¿Cómo uso 
Internet?

5

¿Qué hago 
para proteger 

mis datos 
personales?

6

¿Soy 
consecuente 

con mis 
acciones?



Algunos documentos internacionales relevantes
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Consultado en: 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-principles-for-
internet-policy-making.pdf

Consultada en: 
http://diadeinternet.org/pdfs/Internet_Derechos_Princi
pios.pdf

Consultada en: 
https://rm.coe.int/16804c177e

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-principles-for-internet-policy-making.pdf
http://diadeinternet.org/pdfs/Internet_Derechos_Principios.pdf
https://rm.coe.int/16804c177e


Derechos de los usuarios de Internet
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• Acceso y no discriminación
• Libertad de expresión e 
información
• Reunión, asociación y 
participación
• Protección de la vida privada y de 
los datos personales
• Educación y conocimientos 
básicos
• Niños y jóvenes
• Recursos efectivos

1. Promover y proteger el libre flujo global de la 
información
2. Promover la naturaleza abierta, distribuida e 
interconectada de Internet
3. Promover la inversión y la competencia en las redes 
de banda ancha y los servicios
4. Promover y facilitar la entrega de servicios 
transfronterizos
5. Fomentar la cooperación multiparte en el desarrollo 
de procesos de políticas
6. Impulsar el desarrollo voluntario de códigos de 
conducta
7. Desarrollar capacidades para el uso de información 
pública en el desarrollo de políticas
8. Asegurar la transparencia, procesos justos y la 
responsabilidad
9. Reforzar la protección de la privacidad a nivel global
10. Maximizar el empoderamiento individual
11. Promover la creatividad y la innovación
12. Limitar la responsabilidad de intermediarios de 
Internet
13. Fomentar la cooperación para mejorar la seguridad 
de Internet
14. Dar prioridad a los esfuerzos de cumplimiento

1. Universalidad e igualdad
2. Derechos y justicia social
3. Accesibilidad
4. Expresión y asociación
5. Confidencialidad y protección de 
datos
6. Vida, libertad y seguridad
7. Diversidad
8. Igualdad
9. Normas y reglamento
10. Gobierno

http://internetrightsandprinciples.org/site


¿Por qué es un asunto importante?
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Protección de datos personales en Internet

Derecho humano o 
fundamental

Innovación



¿Ante qué escenario nos encontramos?
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“El Grupo de Trabajo comparte la opinión 
de la Conferencia Europea de Comisarios 
sobre Protección de Datos. Internet no es 
un vacío jurídico.” (GT 29, Documento de 
trabajo: Tratamiento de datos personales 
en Internet, WP 16, 23 de febrero de 
1999).

Consultado en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1999/wp16es.pdf



¿Qué ha cambiado desde entonces?

www.miguelrecio.com 6©Miguel Recio Gayo, 2018

“Una condición para el tratamiento 
legítimo de los datos personales es que se 
informe al interesado y se le tenga al 
corriente del tratamiento en cuestión.” (GT 
29, Recomendación 1/99 sobre el 
tratamiento invisible y automático de 
datos personales en Internet efectuado 
por software y hardware, WP 17, 23 de 
febrero de 1999).

Consultado en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1999/wp17es.pdf



Estimación de usuarios de Internet a nivel mundial
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Fuente: http://www.internetworldstats.com/top20.htm

http://www.internetworldstats.com/top20.htm


Usuarios de Internet según grupos de edad (INEGI)
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Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/


Principales usos de Internet (INEGI)
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Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/


Poner foco en algunas cuestiones derivadas de las cifras
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USUARIOS DE INTERNET MENORES DE EDAD
29.4% de los usuarios de Internet en México en 2016 eran menores de edad (6 a

17 años).

TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
Los diversos usos de Internet implican el tratamiento de datos personales tanto 

por el sector público como por el sector privado.

AUMENTO DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS
Con respecto a 2015, el uso de Internet en 2016 para ordenar o comprar

productos (comercio-e) aumentó un 6.2% (del 9.7% al 15.9%)



Algunas cuestiones sobre la protección de datos en Internet
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IDENTIFICADORES 
ÚNICOS Y 
SEGUIMIENTO

TRATAMIENTOS 
INVISIBLES DE DATOS 
PERSONALES

TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN 
(AVISOS Y 
POLÍTICAS DE 
PRIVACIDAD)

CONSENTIMIENTO

DERECHO A LA 
SUPRESIÓN 
(“OLVIDO”)

MENORES Y OTROS 
GRUPOS 
VULNERABLES

PERFILADO, DATOS 
MASIVOS (BIG 
DATA)/PROPIEDAD 
DE LOS DATOS

SEGURIDAD

“There is no privacy 
without security”



Variedad de cookies, pero no son las únicas para rastrear
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• HTTP cookies.

• Flash cookies.

• Evercookie.

• Otras técnicas de rastreo que 
superan a las anteriores: “canvas
fingerprinting”



Tres partes involucradas
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AUTORIDADES GARANTES USUARI@ PROVEEDORES DE SERVICIOS



En la lista de las autoridades garantes
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1. Conocer las implicaciones e interrelaciones que se plantean.
2. Promover códigos de conducta y certificaciones.
3. Colaborar con todas las partes interesadas cuando se realizan 

acciones.
4. Desarrollar y mantener acciones a lo largo del tiempo.
5. Cooperación internacional.



Las acciones de las autoridades de control
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• Aplicación del RGPD a los directorios 
WHOIS.

• Base jurídica del tratamiento de datos 
personales publicados en los directorios 
WHOIS.

• Otras cuestiones relativas al tratamiento 
de datos personales en los directorios 
WHOIS (posible consideración de ICANN 
como corresponsable).

Fuente: http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48839

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48839


En la lista de l@s usuari@s
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1. Hacer un uso responsable de los servicios electrónicos y la 
tecnología.

2. Proteger sus datos personales y privacidad.
3. Conocer el significado y alcance de su derecho a la protección de 

datos personales.
4. Ejercer sus derechos de manera responsable. 
5. Conocer quiénes son y qué pueden hacer por ell@s las autoridades 

garantes.



En la lista de los proveedores de servicios
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1. Diseñar tecnología y servicios electrónicos considerando la 
protección de datos desde el diseño.

2. Aplicar el principio de minimización de los datos personales.
3. Adoptar e implementar medidas técnicas y organizativas para cumplir 

con la normatividad y poder demostrarlo.
4. Proporcionar información de manera clara y transparente.
5. Actuar conforme al principio de responsabilidad (“accountability”).



El valor “económico” de los datos personales en la UE
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• Se estima que el valor económico de los 
datos personales de los ciudadanos 
europeos puede aumentar hasta casi de 1 
trillón de euros anualmente en 2020 
(Comisión Europea, 24 de mayo de 2017).

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1441_en.htm



Poner el foco en algunas implicaciones
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¿QUÉ PRECIO TIENEN LOS DERECHOS HUMANOS?
El derecho humano a la protección de datos personales no puede convertirse

en un lujo ni su ejercicio puede depender de un pago. Riesgo de discriminación

(básico vs. premium).

EL VALOR ECONÓMICO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales, ¿cómo moneda para pagar servicios “gratuitos”?

LOS DATOS PERSONALES COMO ACTIVOS ECONÓMICOS
“Los datos personales no pueden ser concebidos como un mero activo económico”

(Supervisor Europeo de Protección de Datos, Dictamen 8/2016).



Más allá de la protección de datos personales
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Fuente: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-
26_competitition_law_big_data_en.pdf



Las claves sobre la protección de datos personales en Internet
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Acceso Control Responsabilidad



Lectura(s) recomendada(s) en la Biblioteca Digital del InfoDF
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• Colección de Ensayos para la 
Transparencia de la Ciudad de México:
 La protección de datos en el ámbito de las 

telecomunicaciones e internet, Ensayo 25, 
Diciembre de 2015, disponible en: 
http://www.infodf.org.mx/capacitacion/public
acionesDCCT/ensayo25/25ensayo2015.pdf

©Miguel Recio Gayo, 2018

http://www.infodf.org.mx/capacitacion/publicacionesDCCT/ensayo25/25ensayo2015.pdf


¡Muchas gracias!
Miguel Recio

E: miguelrecio@miguelrecio.com

W: www.miguelrecio.com

T: @MRecioDPO


