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Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  
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Abstract

El big data puede cumplir una función trascendental en el monitoreo de las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este propósito, sin 
embargo, puede enfrentar desafíos en el campo legal, especialmente en 
materia de los regímenes nacionales de protección de datos personales. 
Basado en esto y enfocado en Argentina, Colombia, Costa Rica y República 
Dominicana, este documento aborda los principales desafíos legales 
para el tratamiento de información en el marco del big data y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son los fundamentos legales 
para el tratamiento, la transferencia de información a terceros países y el 
cumplimiento de obligaciones de seguridad sobre los datos, ofreciendo 
conclusiones y recomendaciones. 
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1. Introducción: 
el big data y sus desafíos legales para la medición  

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica

El big data, entendido como el uso 
innovador de grandes y diversas bases 
de datos, tiene un vasto potencial para 
la medición de impacto y la toma de 
decisiones (Rubinstein, 2012). Para el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
el big data es un instrumento importante 
para monitorear el progreso y la toma de 
decisiones sobre políticas públicas en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En ese sentido, la 
‘Agenda 2030 para el desarrollo sostenible’ 
planteó la necesidad de recopilar datos 
para la medición de varias metas, para lo 
cual se requiere que los Estados miembros 
de Naciones Unidas fortalezcan sus 
capacidades en esa actividad (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 2015). 

El big data suele definirse en términos de 
cinco ‘v’: volumen, variedad, velocidad, 
veracidad y valor (Klous, 2016):

●●● Volumen: se refiere a la enorme 
cantidad de datos generados. Esto 
implica, entre otros, desafíos en el 
procesamiento de la información, pues 
se requiere de sistemas que tengan la 
capacidad para efectuar esa tarea.

●●●● Variedad: las tecnologías actuales 
permiten la recopilación desde diversas 
fuentes, por fuera de las estructuras 
clásicas de información. Esto implica 
retos en la identificación de los datos a 
ser utilizados.

●●●● Velocidad: la recolección de datos 
conlleva a un incremento exponencial 
de los insumos y de la capacidad de 
brindar respuesta en tiempo real. En 
cuanto al proceso de recolección, 
existen desafíos sobre qué información 
es recopilada y cómo debe ser 
conservada. Por otra parte, en la etapa 
de procesamiento el reto se centra 
en mantener el análisis dentro de un 
marco de referencia adecuado que  no 
genere efectos contraproducentes.

●●●● Veracidad: la gran cantidad de 
información dificulta los controles sobre 
su calidad. La veracidad, entonces, 
exige que los datos reflejen de manera 
correcta la realidad que representan. 

●●● ●Valor: el big data abre las puertas 
para nuevos servicios y productos, y 
para la toma de decisiones basadas 
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en evidencia. Por ejemplo, los datos a 
gran escala han traído beneficios en 
la optimización de servicios de salud, 
gasto eficiente para el mantenimiento 
de infraestructura, mejora en la 
producción agrícola y reducción de 
congestión del tráfico, entre otros.

El procesamiento de datos a gran escala 
encuentra una restricción –y a la vez una 
guía para su práctica– en el derecho a la 
privacidad y la protección de los datos 
personales (Consultative Committee 
of the Convention for the Protection of 
Individuals with Regard to Automatic 
Processing of Personal Data, 2017). En 
palabras de la Comisión Europea (s.f.), 
los datos personales son “cualquier 
información relativa a una persona física 
viva identificada o identificable. Las 
distintas informaciones, que recopiladas 
pueden llevar a la identificación de 
una determinada persona, también 
constituyen datos de carácter personal”. 
Esta definición suele presentarse en 
términos muy similares en diversas 
legislaciones sobre la materia en países 
de la región. 

La protección de datos personales en 
América Latina se centra en el concepto 
de habeas data, que es el derecho de toda 
persona de acceder a información sobre sí 
misma y a corregir aquella que sea errónea. 
Adicionalmente, las cartas políticas de 
algunos países de la región incluyen el 

derecho a la protección de datos en el 
marco de la protección de la privacidad 
(Consejo Permanente de la Organización 
de Estados Americanos, 2012). 

Este marco regulatorio se plantea de 
forma general y constitucional, lo cual lo 
diferencia de países como Estados Unidos, 
donde el asunto se regula a través de 
normas específicas para sectores como el 
financiero o de salud.

Las normas latinoamericanas en materia 
de protección de datos surgieron en dos 
olas: la primera, a finales de la década del 
noventa e inicios del siglo XXI en Chile, 
Argentina y Paraguay, bajo la influencia de 
la Directiva de la Unión Europea de 1995 y su 
subsecuente implementación en España. 
La segunda, entre finales de la década 
del 2000 y comienzos de la siguiente en 
países como Uruguay, México, Costa Rica, 
Perú, Nicaragua, Colombia y República 
Dominicana (Tobón, 2015). 

El modelo latinoamericano –reflejado en 
el europeo– establece un alto nivel de 
protección, con garantías legales amplias 
para los titulares de la información desde 
la recolección de los datos y durante todas 
las etapas subsiguientes (Van Hoboken, 
2016). Del habeas data se desprenden una 
serie de principios, como el de la finalidad 
limitada, según el cual la recolección 
de datos debe hacerse con propósitos 
específicos, explícitos y legítimos; o el de 



3www.bd4d.net 

Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

4
Network

la proporcionalidad, que prescribe que la 
información debe ser adecuada, relevante 
y no excesiva con respecto a la finalidad 
con la que fue recolectada o tratada 
(Article 29 Working Party, 2014). 

A partir de estos principios se 
desarrolla la limitación al tratamiento 
de datos sensibles. Los datos sensibles 
comprenden la información personal cuyo 
uso por parte de un tercero puede causar 
algún tipo de discriminación –como la 
orientación sexual, la condición de víctima, 
la pertenencia a un partido político o el 
diagnóstico de una enfermedad–. En otras 
palabras, esta categoría de datos puede 
resultar en información o perfiles que 
terminen impactando negativamente la 
vida de los individuos (Van der Sloot, 2016).

Esta protección plantea varios retos 
prácticos. Por ejemplo, según la 
Agenda 2030, el seguimiento de los 
indicadores de desarrollo sostenible debe 
fundamentarse en “datos de calidad 
que sean accesibles, oportunos, fiables 
y desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y 
otras características pertinentes para los 
contextos nacionales” (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 2015). A la luz 
de distintas legislaciones, muchos de 
estos datos pueden considerarse como 

sensibles. La pregunta, sin embargo, no 
debe ser simplemente si tal información 
puede acopiarse; por el contrario, el 
enfoque debe ser encontrar formas 
de uso legales e igualmente útiles –por 
ejemplo,  como se verá posteriormente, 
mediante la anonimización–. 

A pesar de los estándares comunes de 
protección, las regulaciones de cada 
país incorporan diferencias relevantes. 
Igualmente, la realidad en que fueron 
expedidas las leyes nacionales 
no contemplaba procesamientos  
instantáneos ni transferencias y 
almacenamientos en ‘la nube’ (Gutiérrez, 
2013). Ambos factores sugieren 
aproximaciones cautelosas y no 
necesariamente uniformes.

El siguiente documento ofrece una 
orientación inicial alrededor de tres temas 
atinentes al big data en América Latina: 
(i) los fundamentos legales distintos al 
consentimiento para el procesamiento de 
datos personales; (ii) las restricciones para 
la transferencia de datos entre fronteras, 
y (iii) las obligaciones de protección 
de los datos con posterioridad a su 
recolección. El foco territorial de análisis 
es Argentina, Colombia, Costa Rica y 
República Dominicana. Por último, ofrece 
unas conclusiones generales y unas 
recomendaciones. 
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2. El consentimiento como fundamento 
para el tratamiento de datos  

y las posibles alternativas a este

Uno de los principios fundamentales 
para el tratamiento de datos personales 
–el cual, como se mencionó, debe ser 
adecuado, pertinente y no excesivo 
con relación a un fin legítimo– es 
el consentimiento libre, específico e 
informado del titular de la información 
(Cerda, 2012). Hoy en día, en el entorno 
digital evidenciamos diversos procesos 
de recolección masiva de información 
que representan verdaderos desafíos 
frente al consentimiento. Aunque 
desde la perspectiva legal existen  
facilidades para obtener el consentimiento 
al momento de recolectar la información, 
la reutilización de ésta con nuevos 
propósitos es más difícil.

El consentimiento impone un deber de 
diligencia especial para quien desea 
hacer tratamientos diversos, por lo cual 
es importante prever todas las finalidades 
posibles para su uso. Una omisión en 
esta fase de diseño puede resultar muy 
costosa más adelante, o hacer inviable 
la base de datos. Más allá de eso, existen 
casos en que este consentimiento 

no es necesario. Incluso, en el nivel 
de la Unión Europea se ha planteado 
que el consentimiento no siempre es 
el fundamento más apropiado para 
legitimar el tratamiento de datos (United 
Nations Development Group, 2017). En el 
grupo de países estudiados, se pueden 
plantear los siguientes criterios que 
pueden ser de utilidad para el uso de 
datos en el marco del big data más allá 
del consentimiento: 

a. Cuando los datos se obtienen 
de fuentes de acceso público

Las legislaciones de protección de datos 
personales permiten cierta flexibilidad 
en el consentimiento cuando se trata 
de información disponible al público. 
Por ejemplo, es posible extraer datos 
de secciones públicas de páginas web 
de entidades oficiales. Diferente al  caso 
de secciones que requieren códigos de  
acceso o que solo están abiertas 
parcialmente.  En esa situación, se 
entendería que no se trata de información 
abierta. 
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En Argentina, la ley establece que no 
será necesario el consentimiento cuando 
“los datos se obtengan de fuentes de 
acceso público irrestricto” (Ley N° 25.326, 
2000, art 5.2.a.). En idénticos términos, 
la Ley de Costa Rica dispone que no se 
requerirá consentimiento expreso cuando 
“se trate de datos personales de acceso 
irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso 
público general” (Ley N° 8968, 2011, art 
5.2.b). Igualmente, República Dominicana 
autoriza el tratamiento cuando los datos 
“se obtengan de fuentes de acceso público” 
(Ley N° 172-13, 2013, art 27). Por último, 
Colombia enmarca esta autorización 
en términos de lo excepcional: salvo los 
datos que tenga naturaleza pública, el 
tratamiento está sujeto a las restricciones 
legales (Ley 1581, 2012, art 4.h).

Esta excepción al consentimiento 
no exonera a la organización que 
hace tratamiento de cumplir con las 
demás obligaciones de protección de 
datos personales. Esta excepción al 
consentimiento no deroga el habeas 
data. En este sentido, se deben garantizar 
los derechos de los usuarios y se debe 
brindar un nivel de protección adecuado 
de la información. Así lo ha interpretado 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, cuya influencia en la región es 
determinante –como ya se ha señalado– 
(TJUE, 2008).

 b.	Cuando	 la	 finalidad	 es		
estadística,	científica	o	histórica,	
siempre y cuando no se 
identifique	al	titular

La norma argentina postula que los datos 
sensibles “también podrán ser tratados con 
finalidades estadísticas o científicas cuando 
no puedan ser identificados sus titulares” 
(Ley N° 25.326, 2000). Esto quiere decir 
que las restricciones establecidas por la 
ley de ese país no aplican para encuestas 
de opinión, estadísticas oficiales, 
trabajos de prospección de mercados, 
investigaciones científicas o médicas y 
actividades análogas, “en la medida que 
los datos recogidos no puedan atribuirse a 
una persona determinada o determinable” 
(Ley N° 25.326, 2000, art 28.1). Por último, 
la norma establece que en caso de que 
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de modo que no permita identificar a 
persona alguna” (Ley N° 25.326, 2000, art 
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En el mismo sentido, la ley en Colombia 
libera del consentimiento del titular 
cuando se trate de información  autorizada 
por la ley para “fines históricos, estadísticos 
o científicos” (Ley N° 1581, 2012, art 10). 
Los datos sensibles pueden tratarse 
excepcionalmente con esos mismos fines, 
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pero “deberán adoptarse las medidas 
conducentes a la supresión de identidad 
de los titulares” (Ley N° 1581, 2012, art 
6.e). En términos casi idénticos, la ley 
costarricense establece esa salvedad 
(Ley N° 8968, 2011, art 5.2.d). Igualmente, 
República Dominicana considera que no 
se requerirá consentimiento en los casos 
en los que se haya dado un proceso de 
“disociación de la información” que permita 
que los titulares no sean identificables. 
Según la norma los “datos especialmente 
protegidos” pueden ser tratados “con 
finalidades estadísticas o científicas cuando 
no puedan ser identificados sus titulares” 
(Ley N° 172-13, 2013, arts 27,9 y 75).

Sin duda, esta excepción facilita el 
tratamiento con valor agregado. Para 
el efecto, el punto fundamental está 
en la necesidad y el momento de la 
anonimización. Idealmente, los   datos    
deben recolectarse cuando ya se 
encuentren anonimizados. En caso 
contrario, los datos identificadores 
deben eliminarse cuando se surta la 
anonimización para evitar que se sigan 
considerando como información personal 
(Article 29 Working Party, 2013). Por 
último, es importante que la organización 
identifique los riesgos de re-identificación 
de la información, lo cual puede suceder, 
por ejemplo, mediante el cruce de 
variables o contrastación con otras bases 
de datos (Article 29 Working Party, 2013).

c. Cuando se trata de bases de 
datos	con	fines	periodísticos

Esta excepción se fundamenta en la 
necesidad de que el habeas data no anule 
en la práctica el ejercicio de la libertad 
de expresión. Según la ley argentina, “en 
ningún caso se podrán afectar la base 
de datos ni las fuentes de información 
periodísticas” (Ley N° 25.326, 2000, art 1).  
En Colombia, la norma sobre la materia 
exceptúa “las bases de datos y archivos de 
información periodística y otros contenidos 
editoriales” (Ley N° 1581, 2012, art 2.d). La ley 
en República Dominicana, por su parte, 
no establece nada sobre el particular, y la 
costarricense apenas prevé una garantía 
general para la actividad periodística al 
decir “en ningún caso se afectarán las 
fuentes de información periodísticas” (Ley 
N° 8968, 2011, art 1). Esta última provisión, 
sin embargo, no ofrece una protección 
clara para las bases de datos de este tipo.

La Unión Europea ha interpretado esta 
excepción en un sentido amplio, lo cual 
concuerda con la protección robusta que 
el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos establece para el ejercicio de 
la actividad periodística. Para la Corte 
Interamericana, es periodista cualquier 
persona que “ha decidido ejercer la 
libertad de expresión de modo continuo, 
estable y remunerado” (Corte IDH, 1985). En 



3www.bd4d.net 

Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

8
Network

3. La transferencia de datos 
entre países y sus desafíos legales

La digitalización de los datos, la 
interconexión y descentralización que 
ofrece internet y los múltiples modelos de 
negocios y servicios en línea, hacen que 
el tráfico transfronterizo de datos sea una 
regla general. Sin divisiones territoriales 
claras, la recolección de datos puede 
ocurrir en un país y el análisis, en otro 
(Villegas, 2012). Estas prácticas suelen 
encontrar restricciones en la normativa de 
habeas data, concebida y pensada para 
una realidad analógica (Gutiérrez, 2013). 
En el contexto latinoamericano existen 
dos modelos opuestos en relación con la 
transferencia de datos entre un país y otro: 
la prohibición como regla general con una 
serie de excepciones y la autorización 
general con algunas salvedades.

a. La transferencia a países 
con “niveles de protección 
adecuados”

La ley argentina establece que la 
transferencia de datos a otros países 
requiere que el país destinatario tenga 
un “nivel de protección adecuado” 
(Ley N° 25.326, 2000, art 12). Este nivel 
de protección lo debe determinar la 
Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales y no aplica cuando el 
titular de los datos ha consentido la cesión 
de forma expresa. Situación similar ocurre 
en Colombia, donde la norma establece 
que la transferencia solo podrá hacerse 
a países con esa calificación, de acuerdo 
con los estándares establecidos por la 

este sentido, el uso de bases de datos 
con fines periodísticos puede abarcar 
actividades afines como las académicas 
o de carácter social (Erdos, 2012). Sin 
embargo, no deja de existir un riesgo 

en ampararse bajo esta excepción 
cuando el tratamiento de datos no tiene 
una finalidad claramente asociada a 
la difusión de contenidos de interés 
general.
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Superintendencia de Industria y Comercio 
(Ley N° 1581, 2012, art 26). Esta salvedad, sin 
embargo, no excluye el consentimiento: la 
transmisión a otro país debe ser informada 
al titular y hacerse con su aprobación 
(Decreto N° 1377, 2013, art 24). Este marco 
regulatorio ha sido calificado como 
excesivamente proteccionista, incluso 
en niveles superiores a los de la Unión 
Europea (Villegas, 2012). 

Naturalmente, si se trata de datos cuyo 
consentimiento para el tratamiento está 
exceptuado por la ley de habeas data –
como se vio, información que repose en 
registros públicos, por ejemplo– no es 
necesario verificar si la transferencia está 
permitida en el país. Más allá de eso, es 
relevante observar lo que las autoridades 
administrativas entienden por “nivel de 
protección adecuado”. Al ser un criterio 
de implementación administrativa y de 
constante revisión legal, puede variar 
con frecuencia. La incertidumbre y 

granularidad de ese sistema –que es el 
que establece también la Unión Europea– 
es considerado por algunos críticos como 
restrictivo en la práctica (Gutiérrez, 2013).

b. Transferencia sólo con el 
consentimiento del titular

Costa Rica y República Dominicana 
tienen un marco aún más restringido. En 
el primer caso, la transferencia de datos a 
terceros países requiere consentimiento 
de sus titulares. No hacerlo se considera 
como una “falta gravísima” (Ley N° 8968, 
2011, art 31). En el caso dominicano, la 
transferencia internacional está limitada 
a situaciones específicas. Para efectos 
de este documento son importantes las 
siguientes: (i) cuando, en efecto, se da la 
transferencia con consentimiento, (ii) con 
fines de investigaciones epidemiológicas, 
y (iii) “a petición de un organismo internacional 
con interés legítimo desde un registro público” 
(Ley N° 172-13, 2013, art 80).
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4. La protección de datos más allá  
de la autorización para recolectar 

Además de la autorización general para la 
recolección y el tratamiento de datos –con 
las excepciones y matices planteados– 
los regímenes legales abordados 
incluyen otra serie de recomendaciones y 
obligaciones relevantes. Estos elementos 
pueden alterar el funcionamiento y las 
prácticas de las organizaciones dedicadas 
al procesamiento de datos personales. 

a.	 Cambios	en	la	finalidad	del	
tratamiento

La ley argentina establece que “los 
datos objeto de tratamiento no pueden 
ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron 
su obtención” (Ley N° 25.326, 2000, art 
4.3). En casi idéntico sentido está la ley 
dominicana (Ley N° 172-13, 2013, art 56.2). 
En Costa Rica, por su parte, la norma 
establece que cualquier uso que no sea 
autorizado por el titular constituirá una 
falta gravísima (Ley N° 8968, 2011, art 
30). En la misma línea, la ley colombiana 
considera que hay una obligación de 
informar la finalidad del tratamiento (Ley 
N° 1581, 2012, art 4.b). Si bien esta última 

no prohíbe expresamente el cambio de 
finalidad sin consentimiento, está claro 
que el tratamiento solo puede darse 
con consentimiento –salvo excepciones, 
algunas ya abordadas–. 

b. Calidad de la información

Las leyes de habeas data establecen 
requisitos frente a la calidad de la 
información que reposa en las bases de 
datos. Estos se relacionan además con los 
derechos que tienen los ciudadanos frente 
a sus datos: acceso, corrección y supresión 
de la información (Ley N° 25.326, 2000, 
arts 13, 14, 16; Ley N° 1581, 2012, arts 14 y 
15; Ley N° 8968, 2011, art 7; Ley N° 172-13, 
2013, arts 7 y 8). Todos los países objeto de 
estudio incluyen deberes similares en este 
punto: la norma argentina establece que 
los datos deben ser “ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al 
ámbito y finalidad para los que se hubieren 
obtenido” (Ley N° 25.326, 2000, art 4.1). La 
ley costarricense estipula que cualquier 
tratamiento requiere que los datos sean 
“actuales, veraces, exactos y adecuados al 
fin para el que fueron recolectados” (Ley Nº 
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8968, 2011, art 6). En términos muy similares 
se expresa la ley colombiana. Y la ley en 
República Dominicana considera que la 
información debe ser “lícita, actualizada, 
exacta y veraz, de forma tal que responda a 
la situación real del titular de la información 
en un momento determinado” (Ley N° 172-
13, 2013, art 56).

Las obligaciones frente a la calidad de la 
información en las bases de datos aplican 
a quienes cuentan con la autorización 
de tratamiento o que están amparados 
por una excepción legal. En la primera 
situación, el controlador tiene un deber 
activo de diligencia frente a los datos que 
administra. En la segunda, este deber 
se mantiene. Así no exista una provisión 
específica, es posible concluir que un 
tercero que elabora una base de datos 
propia a partir de datos de tercero se verá 
afectado por la falta de veracidad de los 
datos que obtuvo. En consecuencia, tendrá 
igualmente que corregir o actualizar la 
información en caso de ser requerido. 

c. Obligaciones de seguridad de la 
información	 y	 confidencialidad	
para	 los	 agentes	 que	 hacen	 el	
tratamiento

En Argentina está prohibido el registro de 
información en bases de datos que “no 
reúnan condiciones técnicas de integridad 
y seguridad” (Ley N° 25.326, 2000, art 9). 
En términos similares se establece esa 

obligación en República Dominicana 
(Ley N° 172-13, 2013, art 5.5). La ley 
costarricense, por su parte, dispone que 
a esa obligación de seguridad se suma la 
implementación de “los mecanismos de 
seguridad física y lógica más adecuados 
de acuerdo con el desarrollo tecnológico 
actual” (Ley N° 8968, 2011, art 10). Igualmente, 
en ese país se establece que el controlador 
de la base de datos debe notificar a los 
titulares a más tardar cinco días después 
de que se presenten vulnerabilidades en 
la información (Decreto N° 37554, 2013, 
art 28). En Colombia, la norma se refiere 
a tener las condiciones necesarias para 
la seguridad de la información, y en caso 
de vulneraciones u otro tipo de riesgos 
en la administración de los datos, debe 
notificarse a la Superintendencia de 
Industria y Comercio (Ley N° 1581, 2012, 
arts 17.d, 17.n, 18.b, 18.k). 

Por último, en todos los países se establece 
una obligación de secreto profesional 
sobre los datos tratados, incluso después 
de que termine su uso. Esta obligación, 
que se extiende en el tiempo más allá 
de aquel que abarca el uso de los datos, 
suele pasarse por alto. 

d. Destrucción de la información 
con el paso del tiempo

Las obligaciones de seguridad y 
confidencialidad se relacionan con el deber 
de destruir la información con el paso del 
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tiempo. En general, se entiende que una 
vez finalice la autorización y finalidad 
de uso, los datos deben destruirse. Sin 
embargo, la ley costarricense establece 
una limitación expresa: “En ningún caso, 
serán conservados los datos personales 
que puedan afectar, de cualquier modo, a 
su titular, una vez transcurridos diez  años 

desde la fecha de ocurrencia de los hechos 
registrados, salvo  disposición normativa 
especial que disponga otra cosa” (Ley  
N° 8968, 2011, art 6.1). Una vez transcurrido 
ese lapso los datos deben ser disociados 
del titular, o un nuevo consentimiento 
deberá obtenerse para continuar un 
procesamiento actual.

5. Conclusiones y recomendaciones

Las leyes de protección de datos 
personales implican un desafío importante 
para las entidades o empresas que 
recopilan información y aspiran a llevar 
a cabo tratamientos a gran escala en la 
región. En la mayoría de los casos, salvo 
que se presente un consentimiento 
expreso al momento de la recolección o 
que éste se solicite de forma posterior, 
las entidades o empresas enfrentan 
dificultades para hacer procesamientos 
imprevistos o alianzas con terceros para 
que los lleven a cabo. Resulta importante 
tener en cuenta este escenario como 
punto de partida. 

En lo que se refiere a la transferencia de 
datos internacionales, es recomendable 
tener en cuenta recomendaciones como 

las que ofrece la guía GECTI (Grupo de 
Estudios en Internet Comercio electrónico, 
Telecomunicaciones e Informática) sobre 
lo que se conoce como el ‘principio 
de responsabilidad demostrada 
-accountability– en las transferencias 
internacionales de datos personales’. 
Según esta, no solo es fundamental 
tener en cuenta las facultades legales 
que existan en cada régimen legal para 
la transferencia de datos, sino también 
observar aspectos como los siguientes: 
(i) garantizar que el destinatario de la 
información dé un adecuado tratamiento; 
(ii) hacer evaluaciones de riesgo y 
establecer medidas de mitigación 
contractual, tecnológica o de cualquier 
tipo; (iii) implementar esquemas de 
“privacidad por diseño”, que consiste en la 
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aplicación predeterminada de medidas, 
protocolos y software que den mayor 
protección a los datos y transparencia 
frente a los titulares; (iv) hacer evaluaciones 
de impacto; (v) capacitar al personal; (vi) 
implementar sistemas de monitoreo; (vii) 
adherir a acuerdos de autorregulación; (viii) 
implementar medidas de contingencia, y 
(ix) establecer contratos de transferencia 
que estén diseñados de acuerdo con las 
necesidades de cada organización (GECTI, 
2018).

El elemento de la seguridad de los datos 
es particularmente relevante. Algunos 
expertos consideran que un esquema 
de seguridad de la información en el 
marco del big data implica, entre otros: 
(i) identificar previamente la información 
que es verdaderamente importante y útil, 
y solo recolectar ésta; (ii) crear indicadores 
y perfiles que guíen el análisis; (iii) evitar la 
reutilización de bases de datos; (iv) usar 
tecnologías y protocolos que fortalezcan 
la confidencialidad en el tratamiento de la 
información (Galdon Clavell, 2016). 

Estos puntos, sumados a otros expuestos 
a lo largo del documento, permiten 
plantear una serie de conclusiones y 
recomendaciones a manera de semáforo. 
En rojo, aquellos que deben tomarse en 
cuenta con especial cuidado o que se 
relacionan con elementos fundamentales 
en el tratamiento de datos; en amarillo, otros 
que ofrecen oportunidades y excepciones 

calificadas, y, en verde, los que se relacionan 
con acciones claras y posibles. 

  Semáforo en rojo 

● La excepción al consentimiento 
no exonera a la organización de 
cumplir con las demás obligaciones 
de protección de datos personales. 
Especialmente, el consentimiento 
impone una diligencia especial para 
quien aspira a hacer tratamientos 
diversos de datos. 

● Es importante prever todas las 
finalidades posibles para el uso de los 
datos recolectados. Una omisión en 
esta fase de diseño puede toparse con 
restricciones legales o hacer inviable el 
uso de los datos. 

● Si se usan datos de terceros en 
la construcción de bases propias 
es importante tener en cuenta 
las finalidades originales del 
consentimiento y la veracidad de la 
información consignada.

● 
● El tratamiento de información que 

incluye datos identificadores involucra 
medidas de seguridad internas 
para quien hace el tratamiento. 
Es importante que estas medidas 
observen los estándares que 
establezcan las entidades regulatorias 
de cada país, las cuales suelen 
actualizarse paulatinamente. 
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● El uso de bases de datos implica un 
deber de confidencialidad por parte 
de la organización controladora y 
de sus empleados. Es fundamental 
que se establezcan cláusulas de 
confidencialidad en los contratos de 
trabajo con estas personas. Dichas 
condiciones deben ser, además, de fácil 
ejecución en caso de incumplimiento. 

  Semáforo en amarillo

● Si la organización está desarrollando 
una base de datos propia –in house– lo 
ideal es que el formulario evite solicitar 
información de identificación personal 
a menos que sea estrictamente 
necesario. Más allá de los problemas de 
verificación de identidad, esta medida 
evita eventuales responsabilidades 
legales por tratamiento de datos. 

● Si la identificación es fundamental para 
la base de datos, debe contemplarse la 
posibilidad de eliminar la información 
considerada como personal en cuanto 
sea posible. Y, en todo momento, 
deben gestionarse los riesgos de re-
identificación de la información.

●● La posibilidad de hacer bases de 
datos con información disociada o 
anonimizada permite buscar alianzas 
con controladores de datos que 
puedan tener información valiosa, 
pero que se muestren reticentes a 

compartirla. Esto puede ser importante 
en el caso de los ‘datos sensibles’, toda 
vez que estos suelen relacionarse con 
información clave para la medición 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como aspectos de salud, 
nivel socioeconómico o pertenencia a 
alguna minoría.

●● Los acuerdos de transferencia se 
pueden diseñar de manera tal que 
los datos intercambiados estén 
anonimizados desde el comienzo. 
Sumado a las excepciones previstas y 
la protección adecuada, esto ofrecería 
un escenario de confianza en el 
tratamiento transfronterizo.

●● Aunque limitada, la excepción para 
bases de datos periodísticas puede 
ser útil, sobre todo con el propósito 
de acopiar información para evaluar 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
definición amplia y subjetiva de lo que 
se entiende por periodismo puede 
ayudar, por ejemplo, cuando se trate de 
información sobre denuncias o informes 
de organizaciones de la sociedad civil. 
Esto es más fácil en Colombia, ya que 
la salvedad incluye “otros contenidos 
editoriales”. En este sentido, la Unión 
Europea establece que la excepción 
debe interpretarse de manera amplia 
para garantizar la libertad de expresión 
(TJUE, 2008). 
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●● En vista de que el sistema de “nivel 
de protección adecuado” dificulta la 
transferencia de datos a terceros países, 
una solución práctica para trabajar con 
información de países donde existe 
este régimen sería trabajar a través de 
socios locales que hagan el tratamiento 
inicial y el análisis de la información sin 
hacer transferencia de la base de datos. 

  Semáforo en verde

●● Cuando se trata de información que ya 
es de acceso público, se puede realizar 

procesamiento de datos de forma 
directa, o se puede solicitar acceso 
directo a la empresa o entidad, bajo 
el argumento que la información ya 
fue puesta a disposición del público y 
la solicitud se hace solo con el fin de 
facilitar el acceso y uso de la misma. 

●● Las normas de acceso a la información 
son herramientas fundamentales para 
obtener datos que reposan en bases 
de datos públicas, que constituyen 
información pública y que la entidad 
tiene o que estaría en la obligación de 
tener.



3www.bd4d.net 

Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

16
Network

Libros

Cerda Silva, A.J. (2012). Protección de datos personales y prestación de servicios en línea 
en América Latina. En E. Bertoni. (Ed.), Hacia una Internet Libre de Censura (pp. 165-181). 
Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo. 

Villegas, L. (2012). Protección de datos personales en América Latina: retención y tratamiento 
de datos personales en el mundo de Internet. En E. Bertoni. (Ed.), Hacia una Internet Libre 
de Censura (pp. 125-165). Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo.

Van Der Sloot, B. (2016). The individual in the big data era: moving towards an agent-
based privacy paradigm. En Van Der Sloot, Broeders and Schrijvers. (Eds.), Exploring the 
Boundaries of Big Data (pp. 177-195) Amsterdam, Holanda: Netherlands Scientific Council 
for Government Policy.

Clavell, G.G. (2016). Policing, big data and the commodification of security. En Van Der 
Sloot, Broeders and Schrijvers. (Eds.), Exploring the Boundaries of Big Data (pp. 89-145) 
Amsterdam, Holanda: Netherlands Scientific Council for Government Policy.

Van Hoboken, J. V. J. (2016). From Collection to Use in Privacy Regulation? A Forward 
Looking Comparison of European and U.S. Frameworks for Personal Data Processing.  En 
Van Der Sloot, Broeders and Schrijvers. (Eds.), Exploring the Boundaries of Big Data (pp. 
231-261) Amsterdam, Holanda: Netherlands Scientific Council for Government Policy.

Journals

Erdos, D. (2012). Confused? Analysing the Scope of Freedom of Speech Protection vis-à-vis 
European Data Protection.

Gutiérrez, H. E., & Korn, D. (2013). Facilitando the Cloud: Data Protection Regulation as a 
Driver of National Competitiveness in Latin America. The University of Miami Inter-American 
Law Review, 45(1), 33-61.

Rubinstein, I. (2012). Big data: the end of privacy or a new beginning?
Tobon, C. (2015). Data privacy laws in Latin America: An overview. Int’l L. News, 44, 1. 

6. Bibliografía



3www.bd4d.net 

Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

17
Network

Informes	oficiales

Article 29 Working Party. (2011). Opinion on the definition of consent (WP 187). Recuperado 
de https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/
index_en.htm .

Article 29 Working Party. (2013). Opinion 06/2013 on open data and public sector 
information (‘PSI’) reuse (WP 207). Recuperado de https://ec.europa.eu/justice/article-29/
documentation/opinion-recommendation/index_en.htm .

Article 29 Working Party. (2014). Statement on Statement of the WP29 on the impact of 
the development of big data on the protection of individuals with regard to the processing 
of their personal data in the EU. Recuperado de https://ec.europa.eu/justice/article-29/
documentation/opinion-recommendation/index_en.htm .

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1) Recuperado de http://www.un.org/en/
development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_
RES_70_1_E.pdf .

Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos. (2012). Estudio Comparativo: Protección de Datos en las Américas 
(OEA/Ser.G CP/CAJP-3063/12). Recuperado de http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/
cp-cajp-3063-12.pdf .

Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with 
Regard to Automatic Processing of Personal Data. (2017). Guidelines on the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data in a world of big 
data Recuperado de https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a .

GECTI (2018). Guía GECTI para la implementación del principio de responsabilidad 
demostrada —accountability— en las transferencias internacionales de datos personales. 
Recuperado de https://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/
Guia-GECTI-accountability-2018-Remolina.pdf

United Nations Development Group. (2017). Data Privacy, Ethics and Protection Guidance 
Note on Big Data for Achievement of the 2030 Agenda. Recuperado de https://undg.org/
wp-content/uploads/2017/11/UNDG_BigData_final_web.pdf .



3www.bd4d.net 

Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  
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