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1. INTRODUCCIÓN.

La globalización es un proceso que lleva a la integración de los pueblos soberanos
a través de la interacción económica, política y social. Esta, de conformidad con lo
expuesto por el Banco Mundial, se “relaciona con el hecho de que en los últimos
años una parte de la actividad económica del mundo que aumenta en forma
vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven en países
diferentes, en lugar de en el mismo país” de tal manera que las relaciones
económicas ya no son verticales o estacionarias sino transfronterizas.
Económicamente, los beneficios que ha traído consigo este proceso de
internacionalización son innumerables, solo por citar algunos ejemplos de estos
grandes logros, Colombia es actualmente la tercera economía mas importante de
Latinoamérica. Con una política fuerte de integración y gracias a herramientas
como los tratados de libre comercio, los incentivos en la inversión y la ampliación
de mercados hemos logrado que entre el 2000 y el 2013 la tasa del desempleo
bajara de un 16.7 a un 7.8 y que la tasa de inflación disminuyera de 8.8 a 1.8. Así
mismo, la inversión extranjera incremento de 2.436 a 15.000 millones de dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que el crecimiento económico y el
PIB que aumento de 94.075 a 377.059 millones de dólares Norteamericanos1.
En términos de nuestra región el PIB de Latinoamérica se multiplicó 161 veces
entre 1820 y 19922. Estos resultados positivos se deben en gran parte al comercio
internacional y a la internacionalización de la tecnología. Se puede denominar al
comercio como uno de los pilares del progreso de la humanidad; el comercio lleva
al beneficio mutuo pero también a la competencia entre los agentes, que están
obligados a marcar diferencias para seducir al consumidor, a generar cambios
tecnológicos que buscan mayor eficiencia.
Las compañías multinacionales operan en varias jurisdicciones, esto les impone
archivar y transferir información permanentemente, dentro de esa información, los
datos personales tanto de sus clientes como de sus colaboradores a escala
mundial. Esta actividad que sin duda está enmarcada en el curso normal de los
negocios dentro de una economía globalizada, dinámica e integrada, debe
garantizar la debida aplicación de las normas de protección de datos, como una
condición derivada de la reconocida importancia de los derechos fundamentales y
la dignidad de la persona humana.
El reconocimiento de esta necesidad ha hecho que cada vez en mas jurisdicciones
se impongan reglas claras e inderogables al tratamiento de datos. En la mayoría
de estas legislaciones se establece que sólo se podrán hacer transferencias de
datos a terceros países cuando éstos cuenten con un nivel adecuado de
1
2

Andi. “Informe de Balance de 2013 y perspectivas del 2014”. Bogotá D.C., Colombia 2013.
Pizano, Diego. “La globalización Desafíos y Oportunidades”. Bogotá D.C., Colombia, 2002.pagina 2.
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protección (nivel que requiere en la mayoría de casos, que la legislación de ese
tercer país incluya unos principios generales sobre el tratamiento de datos; los
derechos de los titulares de los datos; los mecanismos para ejercer los derechos
y; el establecimiento de autoridades que vigilen y garanticen el cumplimiento de
toda la normatividad). En este contexto, las Normas Corporativas Vinculantes se
entienden como una excepción a esta regla general, pues constituyen uno de los
instrumentos a través de los cuales, se podrán hacer transferencias a terceros
países que no cuenten con un nivel adecuado de protección de datos, tal como se
verá a lo largo de este estudio.
Las Normas Corporativas Vinculantes (en adelante NCV3) constituyen una opción
frente a las exigencias de las leyes de protección de datos y las necesidades del
mercado actual. Son un esquema de auto-regulación por medio del cual se
pueden realizar transferencias internacionales de datos personales, que adoptan
las multinacionales para ofrecer garantías suficientes con el objetivo de cumplir
con los principios de la protección de datos personales, y que tienen carácter
vinculante tanto interna como externamente. A continuación se hará una
contextualización detallada sobre el tema.

1.1 Contexto.
La preocupación de los Estados por tutelar los datos personales de las personas
físicas, se convierte en un desafío cada vez más complejo en un mundo
interconectado y globalizado. El contexto global en el cual las empresas se
encuentran inmiscuidas experimenta rápidos cambios tecnológicos que permiten
el libre flujo de la información en tiempo real, acabando con las barreras de acceso
y bajando los costos transaccionales. Si bien la tecnología genera ventajas
económicas y administrativas para el mundo empresarial, la despersonalización de
las transacciones y automatización de procedimientos puede poner en riesgo las
libertades de las personas físicas.
La globalización se acompaña de la existencia de estructuras corporativas
transfronterizas, eventualmente con procesos repartidos en diversas
jurisdicciones. Aún empresas de tamaño relativo requieren la libre circulación de
la información de clientes y empleados, para implementar esquemas de datos que
logren economías de escala y de acceso, generando como consecuencia positiva
una gestión más eficiente.
Estas necesidades de los agentes económicos demandan la existencia de
estructuras legales que las acompañen y permitan superar, hasta donde sea
posible, los límites propios de la soberanía nacional para adecuar los procesos y
procedimientos a la existencia de mercados globales, diferentes a los clásicos

3

Las Normas Corporativas Vinculantes, se conocen por sus siglas en Español como “NCV`s”, o su homónimo
en inglés “BCR`s” (Binding Corporate Rules).
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esquemas en donde los bienes y servicios se producían, distribuían y consumían
en un mismo Estado.
A partir de la creciente importancia y reconocimiento de los derechos civiles y
libertades de sus ciudadanos, muchos Estados ven con preocupación las
transferencias de datos internacionales hacia destinos que no cuentan con una
adecuada protección normativa en temas de privacidad y datos. La exposición y
manipulación por diversos agentes de la información personal puede tener
consecuencias adversas para el titular de los datos, desde incidentes vinculados
a la invasión de las cuentas de correo por mensajes SPAM, pasando por el robo
de contraseñas, hasta la suplantación de la identidad4. Por esta razón, existe una
tendencia mundial a prohibir las transferencias de datos personales hacia los
Estados que no tengan un nivel de protección adecuado, a menos que la empresa
exportadora de datos pueda garantizar un tratamiento equiparable a los
estándares exigidos por parte del Estado del cual se hace la transferencia, por
parte de la entidad receptora.
Antes de adentrarnos en el alcance del concepto de Normas Corporativas
Vinculantes, resulta pertinente diferenciarlas de un instrumento similar para la
protección de datos personales denominado “sellos de certificación” que son
esquemas auto-regulatorios que si bien se correlacionan con las NCV, tienen una
naturaleza distinta. Los sellos de certificación y de confianza son mecanismos por
medio de los cuales las empresas se someten a un proceso de certificación ante
un privado que da fe que las empresas solicitantes tienen un correcto tratamiento
de datos personales y protegen la privacidad de sus clientes. Son mecanismos
que le brindan seguridad al cliente, usuario o consumidor, garantizándole que sus
datos se encuentran protegidos bajo control de agente que goza del sello de
certificación o confianza. Sin embargo, los sellos de certificación no tienen carácter
vinculante ni interna ni externamente como si lo tienen las NCV, una vez que son
aprobadas por la autoridad de datos competente.
Desde la perspectiva europea, también en lo relacionado con la diferencia entre
las NCV y los sellos de certificación es importante tener en cuenta los
pronunciamientos del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (en adelante Grupo de
Trabajo), que es un cuerpo consultivo independiente creado por la Directiva
95/46/CE, integrado por un representante de la autoridad o de las autoridades de
control designadas por cada Estado miembro de la Unión Europea, por un
representante de la autoridad o autoridades creadas por las instituciones y
organismos comunitarios, y por un representante de la Comisión (según el
artículo 29 de la Directiva 95/46/CE)5. Dicho Grupo se reúne en plenarios con una

4

Clement, A. 1994. Considering Privacy in the Development of Multimedia Communications. ComputerSupported Cooperative Work, 2. p. 67-88.
5
Dentro de las funciones que tiene el Grupo de trabajo del artículo 29, según el artículo 30 de la Directiva
95/46/CE, se encuentran las siguientes:
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periodicidad bimensual y se organiza en diferentes subgrupos de trabajo para
analizar todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos personales.
Este Grupo emite sus observaciones por medio de dictámenes, documentos de
trabajo, informes o recomendaciones.
Dentro de los documentos que ha proferido este grupo de trabajo, se encuentra el
Informe de Trabajo Número 173 en el cual se dictaminó la importancia de crear
procedimientos de acreditaciones empresariales que superen los estándares
adecuados de protección de datos por parte de los Responsables del tratamiento.
Preceptúa el citado documento que los Responsables deben adoptar estrategias
con el fin de evitar infringir la normatividad de privacidad aplicable, y de igual
manera garantizarle al usuario que sus datos estarán sanos y salvos.
El Grupo de Trabajo ha resaltado la importancia de regular los sellos de
certificación y no dejarlos al libre albedrio del mercado, al igual que otorgarles
carácter ejecutivo y exigible por parte de las autoridades de protección de datos.
Al respecto, en el Dictamen 3/2010 sobre el principio de responsabilidad, el Grupo
se pronunció de la siguiente manera:
“Las mismas razones que favorecen el desarrollo de servicios de
certificación apuntalan también la necesidad de regular dichos servicios. En
efecto, si dichos servicios se orientan a proporcionar pruebas fiables de la
observancia de las normas de protección de datos (a las autoridades de
protección de datos, a los
responsables del tratamiento y a los
consumidores en general) y operan sin fricciones en el mercado interior,
parece necesario establecer normas que dispongan la prestación de esos
“1. a) estudiar toda cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones nacionales tomadas para la
aplicación de la presente Directiva con vistas a contribuir a su aplicación homogénea;
b) emitir un dictamen destinado a la Comisión sobre el nivel de protección existente dentro de la
Comunidad y en los países terceros;
c) asesorar a la Comisión sobre cualquier proyecto de modificación de la presente Directiva, cualquier
proyecto de medidas adicionales o específicas que deban adoptarse para salvaguardar los derechos y
libertades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, así como sobre
cualquier otro proyecto de medidas comunitarias que afecte a dichos derechos y libertades;
d) emitir un dictamen sobre los códigos de conducta elaborados a escala comunitaria.
2. Si el Grupo comprobare la existencia de divergencias entre la legislación y la práctica de los Estados
miembros que pudieren afectar a la equivalencia de la protección de las personas en lo que se refiere al
tratamiento de datos personales en la Comunidad, informará de ello a la Comisión.
3. El Grupo podrá, por iniciativa propia, formular recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con
la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales en la Comunidad.
4. Los dictámenes y recomendaciones del Grupo se transmitirán a la Comisión y al Comité contemplado en
el artículo 31.
5. La Comisión informará al Grupo del curso que haya dado a los dictámenes y recomendaciones. A tal
efecto, elaborará un informe, que será transmitido asimismo al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho
informe será publicado.
6. El Grupo elaborará un informe anual sobre la situación de la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales en la Comunidad y en los países terceros, y lo transmitirá al
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. Dicho informe será publicado”.
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servicios. Las autoridades de protección de datos deben desempeñar un
papel clave en el desarrollo de dichas normas (p.ej., parámetros, modelos,
etc.) y deben poder ejecutar la aplicación de las mismas. Esto requiere
también que cuenten con recursos suficientes. Además, las autoridades de
protección de datos deben desempeñar un papel en la certificación de
organismos de certificación. Esto puede ser particularmente importante en
materia de transferencias internacionales de datos. Dado que la calidad de
los servicios y la necesidad de que estos operen en el mercado interior son
un criterio clave, la ley deberá crear las condiciones que los lleven a lograr
dicha calidad. No parece posible dejar esto al albur del mercado. La
experiencia en otras materias
como la certificación de mercancías
demuestra una tendencia descendente. La competencia entre prestatarios
de servicios puede llevar a una reducción de precios y también a cierta
flexibilidad o facilitación de los procedimientos. En resumen, sea o no con
una base transfronteriza, parecen necesarias normas que garanticen la
buena calidad de los servicios y un terreno de juego equitativo6”.
(Resaltado Propio)
En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en el Dictamen 3/2010
sobre el principio de responsabilidad abordó por primera vez el concepto de sellos
de certificación. En el citado documento se establece que los sellos de
certificación pueden servir para que las autoridades de protección de datos
puedan corroborar que una empresa que está solicitando la aprobación de sus
NCV, cuenta con medidas adecuadas de protección. Así, los sellos de certificación
son elementos que pueden coadyuvar el proceso de aprobación de las NCV. Al
respecto el citado documento reconoce lo siguiente:
“El uso de las NCV como base jurídica de las transferencias internacionales
requiere que los responsables del tratamiento de datos demuestren haber
aplicado garantías adecuadas, en cuyo caso las autoridades de protección
de datos podrán autorizar las transferencias. Este es un campo en que los
servicios de certificación podrían ser útiles. Tales servicios analizarían las
garantías presentadas por el responsable del tratamiento de datos y, en su
caso, expedirían el sello correspondiente. Una autoridad de protección de
datos solo podría usar la certificación expedida por un programa de
certificación dado, al analizar con arreglo a las NCV, un responsable del
tratamiento de datos ha aportado garantías suficientes al objeto de
transferencias internacionales de datos, contribuyendo así a racionalizar el
proceso de autorización de transferencias internacionales de datos”.
(Resaltado Propio).
También respecto de los sellos de certificación debemos destacar que fueron
incluidos en la Propuesta de Reforma de la Directiva de Protección de Datos, lo
cual es prueba evidente de la importancia de estos esquemas de certificación

6

Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_es.pdf
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como mecanismos para la debida protección de datos y privacidad (sobre lo
anterior se profundizará más adelante).
Procedemos a
vinculantes.

continuación a analizar el concepto de normas corporativas

1.2. ¿Qué son las Normas Corporativas Vinculantes?
Las Normas Corporativas Vinculantes hacen parte de los esquemas de autoregulación concernientes con la protección de datos, como lo son los códigos de
conducta sectoriales, los sellos de confianza y los sellos de certificación. Cuando
se habla de Normas Corporativas Vinculantes nos referimos exclusivamente a los
esquemas auto-regulatorios de protección de datos desarrollados originalmente en
Europa con el ánimo de facilitar las transferencias de datos internacionales.
Las Normas Corporativas Vinculantes resultan ser un instrumento para facilitar las
transferencias de datos internacionales hacia destinos que no cuentan con un
nivel adecuado de protección debido a la garantía que ofrece la empresa
exportadora de datos sobre el nivel adecuado de tratamiento de los mismos por
parte de la entidad importadora. Según los documentos elaborados por el Grupo
de Trabajo, las NCV son códigos de conducta utilizados por las organizaciones,
compañías y grupos empresariales multinacionales para garantizar un nivel
adecuado de protección de datos personales y privacidad. Su objetivo es proteger
el Hábeas Data como derecho inderogable de la persona humana dentro del
contexto del numeral segundo del artículo 26 de la Directiva 95/46/CE de la Unión
Europea, “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”, para todas
las transferencias de datos personales dentro de un mismo grupo empresarial,
protegidas por las leyes europeas.
Hoy las NCV están siendo implementadas por otras jurisdicciones alrededor del
mundo, y por lo tanto han dejado de ser un fenómeno netamente europeo, y se
han convertido en una herramienta global.
Según la Comisión Europea las NCV son:
“reglas internas (como por ejemplo un Código de Conducta) adoptado por
grupos de compañías multinacionales que definen su política global en
relación con las transferencia de datos personales dentro del mismo grupo
corporativo a entidades localizadas en países que no ofrecen un nivel
adecuado de protección de datos”7. (Traducción Libre).

7

Overview on Binding Corporate rules RSS. (2013, Julio 16). Overview on Binding Corporate rules.
Consultado el Abril 4, 2014, de http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/internationaltransfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
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De forma similar la Agencia de Protección de Datos del Reino Unido, la
Information Commissioner's Office (ICO) 8 , define la función de las NCV de la
siguiente manera:
“Las NCV están diseñadas para permitir que las compañías multinacionales
puedan realizar transferencias de datos personales desde el Área
Económica Europea (AEE) a sus afiliadas localizadas por fuera de la AEE,
cumpliendo con el Principio de Protección de Datos número ocho, y el
artículo 25 de la Directiva 95/46/EC. Las compañías aplicantes deben
demostrar que sus NCV implementan suficientes salvaguardias para
proteger los datos personales a lo largo de su organización con los
requerimientos de los textos desarrollados por el Grupo de trabajo del
artículo 29 sobre NCV”9. (Traducción Libre).
Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos10, expresa la función
de las NCV de la siguiente manera:
“También se podrán autorizar transferencias internacionales de datos entre
sociedades de un mismo grupo multinacional de empresas, cuando
hubieran sido adoptadas normas o reglas internas vinculantes para las
empresas del Grupo y exigibles conforme al ordenamiento jurídico
español11”.
8

“La ICO es la autoridad pública independiente del Reino Unido creada para defender los derechos de
información. Se realiza lo anterior a través de la promoción de buenas prácticas, resolución de quejas, el
suministro de información a las personas y organizaciones, y la toma de las medidas adecuadas cuando la ley
se rompe. La ICO aplica y supervisa la siguiente legislación:
Ley de Protección de Datos de 1998
Ley de Libertad de Información de 2000
Privacidad y Reglamento de comunicaciones electrónicas 2003
Normas de Información Ambiental 2004
Reglamento INSPIRE 2009
Son responsables de la protección de datos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.”. Para más
información ver: Introduction to the ICO. (n.d.). Introduction to the Information Commissioner's Office (ICO).
Consultado en Abril 4, 2014, de http://ico.org.uk/about_us/our_organisation/introduction
9
Binding corporate rules. (n.d.). Binding Corporate Rules. Consultado en Abril 4, 2014, de
http://ico.org.uk/for_organisations/data_protection/overseas/binding_corporate_rules
10
Es la entidad española cuyo objeto es “Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de
datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos”. Agencia que debe velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Datos de Carácter Personal en España. Vale la pena recalcar que en España, además,
existen agencias de protección de datos de carácter autonómico en la Comunidad de Madrid, Cataluña y en
el País Vasco, con un ámbito de actuación limitado a los ficheros de titularidad pública declarados por las
Administraciones autonómicas y locales de sus respectivas comunidades autónomas, esto según la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
11

Transferencias internacionales de datos. (n.d.). Transferencias internacionales de datos. Consultado en
Abril
4,
2014,
de
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Consecuentemente, como se verá más adelante, el artículo 4 de la Propuesta de
Reglamento Del Parlamento Europeo y Del Consejo; “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” propone la siguiente definición de las NCV:
“16. «normas corporativas vinculantes»: las políticas de protección de datos
personales asumidas por un Responsable o Encargado del tratamiento
establecido en el territorio de un Estado miembro de la Unión para las
transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un
Responsable o Encargado del tratamiento en uno o más países terceros,
dentro de un grupo de empresas;”
1.3 Conveniencia de las NCV.
La Comisión Europea aprobó los cambios propuestos por la Cámara de Comercio
Internacional (en adelante ICC12) para los modelos de contratos para los flujos de
datos transfronterizos facilitando que las empresas puedan transferir datos dentro
y fuera de la UE, y de igual forma aprobó el formato de aplicación para NCV de la
Cámara de Comercio Internacional 13 . La ICC tiene un rol activo en temas de
protección de datos, asiste regularmente a los gobiernos, empresas y autoridades
de protección de datos sobre temas de privacidad14 y recientemente ha participado
activamente en proyectos como la explicación de la nuevas clausulas
contractuales de la UE para la transferencia de datos y el impacto sobre la
protección de datos a nivel nacional y legislaciones de privacidad. Según la ICC,
las ventajas ofrecidas por las NCV se pueden agrupar en dos grandes categorías:
A. Las NCV facilitan las transferencias de datos entre un grupo
corporativo: “Las NCV crean un refugio de información seguro, porque
todas las entidades pertenecientes al grupo empresarial deben aplicar el
mismo criterio para procesar los datos personales. La ventaja derivada de lo
anterior, es que todo el grupo empresarial se convierte en un refugio seguro
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/indexOLD-idesidphp.php
12
Las siglas “ICC” corresponden a International Chamber of Commerce.
13
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/digital-economy/privacy-and-personaldata-protection/
14
“La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación
representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países
del mundo. (…)Dada su fuerza representativa, la CCI goza de la condición de entidad consultiva de primer
orden ante las Naciones Unidas, sus agencias y organismos especializados, y mantiene una fluida y estrecha
relación con otras organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde
expone las visiones del mundo de la empresa y aboga a favor de sus intereses”.
(http://www.iccspain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53).
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de información, en el cual la información puede fluir libremente desde una
entidad hacia otra con los mismos niveles de seguridad. Las NCV reducen
los costos de supervisión y ejecución para que las entidades cumplan con
las regulaciones de protección de datos; de la misma manera les otorgan
cierta flexibilidad a las compañías multinacionales para adoptar sus propios
reglamentos basados en sus propias necesidades, siempre y cuando
ofrezcan suficientes garantías y unos niveles mínimos de protección de
datos personales.
Según la interpretación hecha por la agencia de protección de datos de la
Directiva 95/46/CE, una compañía no tendría necesidad de notificar a la
autoridad, cada vez que realice una transferencia de datos hacia otra
entidad dentro del grupo empresarial. De igual manera, se ahorran los
costos de generar cientos de contratos para las transferencias
internacionales dentro del mismo grupo”.
B. Las NCV benefician a los titulares de los datos a través de un
mejoramiento sistemático del cumplimiento con las normas relativas a
la protección de datos:
“El sistema tal y como se ha concebido, está diseñado para que el
tratamiento adecuado de datos se cumpla a través de mecanismos
heterónomos, como la auditoría realizada por las agencias de protección de
datos a través de quejas instauradas por los titulares. Las NCV a contrario
sensu constituyen un medio proactivo para asegurar la protección de datos;
de esta manera, es el mismo grupo empresarial el que se auto-regula. Así
mismo, las NCV mejoran las relaciones entre clientes y la compañía, al
generar una mayor confianza en el titular porque sus datos se encuentran a
salvo. Este mecanismo crea información positiva sobre la compañía, lo cual
puede convertirse en una ventaja comparativa y tener una posición de
superioridad sobre sus rivales. Además fomenta una cultura positiva de
cumplimiento de la ley de protección de datos, influyendo a que otras
compañías hagan lo mismo”15.
De acuerdo con lComisión Europea, las ventajas que ofrece implementar un
esquema de NCV son las siguientes:
a. Aseguran el cumplimiento de los principios expuestos en los artículos 25
y 26 de la Directiva 95/46 para todas las transferencias de datos dentro del
grupo empresarial.

15

Kuner, C., & Bond, R. (n.d.). ICC report on binding corporate rules for international transfers of personal
data.
International
Chamber
of
Commerce.
Consultado
en
Abril
15,
2014,
de
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.iccwbo.org%2FData%2FDocuments%2FDigital-Economy%2FICC-report-on-Binding-CorporateRules%2F&ei=tJxNU7u7L-H50gG7m4GwAQ&usg=AFQjCNE4zgfeEdEoLYfDQUeiOlfsRodfSQ&s
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b. Armonizan las prácticas relacionadas con la protección de datos dentro
de un grupo empresarial.
c. Previenen los riesgos asociados con transferir datos hacia terceros
países.
d. Previenen la necesidad de perfeccionar contratos cada vez que se
transfieran datos hacia entidades del grupo empresarial localizados en
países que no cuentan con un nivel adecuado de protección de datos
personales.
e. Comunican una imagen positiva de las políticas empresariales de manejo
de datos.
f. Generan una guía interna que deben seguir los empleados para el
tratamiento de datos.
g. Convierten la protección de datos en un elemento integral de la forma
como una compañía hace negocios16.
1.4 Las NCV y su carácter dual, para el Responsable y para el Encargado.
Como se ha indicado previamente, las NCV tienen su consagración normativa en
la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de octubre de
1995.
Es precisamente en este marco que se estableció la creación del Grupo de
Trabajo explicado en páginas anteriores.
De acuerdo con las funciones asignadas (en especial de acuerdo con los
numerales 1 (a) y 3 del artículo 30 de la Directiva 95/46/CE), el Grupo de trabajo
ha elaborado una serie de recomendaciones, opiniones y papeles de trabajo
alrededor de las NCV. Los mencionados documentos han tratado con mayor
detalle las características de las NCV y la forma como deben ser reguladas,
convirtiéndose en referente legal predominante a la hora de aproximarse a este
concepto.
El Grupo de Trabajo, consciente de la necesidad de crear un sistema que
permitiera la transferencia de datos entre entidades del mismo grupo hacia países
con un nivel inadecuado de protección, propuso el esquema de NCV. En un
primer momento las NCV fueron pensadas solamente para el Responsable del
tratamiento de datos para las transferencias dentro de la misma organización.
Nuevos modelos de negocio han llevado a las autoridades a adecuar esquemas
16

Comision Europea. “Overview on Binding Corporate rules RSS” (n.d.). Overview on Binding Corporate
rules.
Consultado
en
Abril
15,
2014,
de
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
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que habiliten la transferencia de datos garantizando los derechos de los titulares.
De hecho, la tercerización de las relaciones comerciales fue la causa principal
para que la Comisión Europea a través de la directiva 2010/87/CE constituyera
nuevas cláusulas estándar o tipo17 con el fin de crear un instrumento que ofreciera
una garantías adecuadas para habilitar las transferencias de datos entre
Responsables y Encargados.
Cuando hablamos de responsables y encargados lo hacemos con el mismo
alcance que en Colombia se le ha dado a estos conceptos. Es de anotar que de
conformidad con el artículo 3 de nuestra ley 1581 de 2012, por responsable se
entiende, toda “Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o
en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los
datos”, mientras que por encargado se entiende, la “Persona natural o jurídica,
pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento
de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento”.
La diferenciación de las figuras de Responsable y Encargado encuentran su
fundamento en la evolución de la regulación de las NVC, donde intentando
adaptarse a nueva realidades mundiales y debido a la distinción de funciones y
características que cada uno tiene, es necesario regular las NCV de cada figura
de manera disímil.
Las nuevas cláusulas contractuales estándar habilitan la tercerización del
tratamiento de datos hacia Subcontratistas, también denominados
subencargados. Este concepto de subcontratista o subencargado se fundamenta
en la ley Orgánica de Protección de Datos Española 15 de 1999, que en su
artículo 21 establece “el encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un
tercero la realización de ningún tratamiento que le hubiera encomendado el
responsable del tratamiento, salvo que hubiera obtenido de éste autorización
para ello. En cuyo caso, la contratación se efectuará siempre en nombre y por
cuenta del responsable del tratamiento”18. A pesar de los grandes esfuerzos que
se han desplegado para que la regulación de protección de los datos de los
17

“Las cláusulas contractuales tipo son sólo una de las diversas posibilidades recogidas en la Directiva
95/46/CE para la transferencia legítima de datos personales a un tercer país, junto con el artículo 25 y los
apartados 1 y 2 del artículo 26. Facilitarán enormemente a las entidades la transferencia de datos
personales a terceros países mediante la incorporación de las cláusulas contractuales tipo en un contrato.
Las cláusulas contractuales tipo solamente están relacionadas con la protección de datos. El exportador de
datos y el importador de datos tienen plena libertad para incluir cualquier otra cláusula sobre cuestiones
relacionadas con sus negocios, tales como cláusulas sobre asistencia mutua
en caso de conflicto con un interesado o una autoridad de control, que consideren pertinentes para el
contrato, siempre que no contradiga las cláusulas contractuales tipo”.
18

Por Sub-Encargado se debe entender: subencargado del tratamiento es una figura que la realidad
mercantil ha impuesto que fuera introducida en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal Española y consiste en aquella entidad a la que el encargado de un tratamiento
concreto, subcontrata para la realización de la totalidad o parte de dicho tratamiento. Disponible en :
http://noticias.juridicas.com/articulos/15-Derecho-Administrativo/200909-329305735294628.html
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titulares esté al tanto de los avances tecnológicos y los nuevos esquemas de
negocios, fenómenos como las redes sociales y la computación en nube imponen
nuevos desafíos.
Los contratos estándar son utilizados para realizar transferencias de datos
personales hacia terceros países por fuera de la Unión Europea, con la
característica de que para cada transferencia se requiere un contrato particular,
es decir dichos contratos no sirven para realizar un número plural de
transferencias así se realicen dentro de empresas pertenecientes a un mismo
grupo empresarial. Teniendo en cuenta esto, las NCV para Encargados del
tratamiento de datos se convierten en una solución para la tercerización global y
para las exportaciones de datos personales a gran escala. De esta forma, se
garantiza que el Encargado del tratamiento de datos mantenga niveles adecuados
de protección cuando se realizan transferencias de datos a Sub-Encargados del
tratamiento pertenecientes a la misma organización, actuando de acuerdo con las
instrucciones proferidas por el Responsable, esto se explicará en detalle más
adelante.
Como respuesta a la necesidad de un nuevo esquema que permitiera las
transferencias de datos personales a gran escala, el Grupo de Trabajo del Artículo
29 preparó un documento de trabajo que cuenta con los elementos y los principios
para las NCV del Encargado del tratamiento (WP 195), al igual que un formulario
de solicitud para presentar normas corporativas vinculantes para los Encargados
del tratamiento (formulario de solicitud de aprobación de normas corporativas
vinculantes para la transferencia de datos personales para actividades de
tratamiento, adoptado el 17 de septiembre de 2012)19.
Así pues, actualmente se diferencian las NCV para el responsable del tratamiento
de datos las cuales son vinculantes para todos los integrantes del grupo
empresarial de dicho responsable, de las NCV del encargado del tratamiento que
pertenece a un grupo empresarial diferente al del responsable. Cada grupo de
NCV comparte algunas características pero también tienen algunas diferencias
como se explicará más adelante en este documento. El objetivo de esa
diferenciación es lograr que un responsable del tratamiento que pertenece a un
grupo empresarial (x) ubicado en un país, pueda transferir datos personales a un
encargado del tratamiento que pertenece a un grupo empresarial (y) que está
ubicado en un país que no cuenta con un nivel adecuado de protección de datos,
pero que gracias a las NCV de su grupo empresarial, puede garantizar que los
datos personales transferidos recibirán un tratamiento adecuado.
Como se estudiará con mayor detenimiento en el numeral 3.2.2 del presente
documento, entre el responsable y el encargado existirá un acuerdo de servicios
por medio del cual el responsable le impartirá las instrucciones al encargado
19

Información sacada del: Documento explicativo sobre las normas corporativas vinculantes para los
encargados del tratamiento. (n.d.). EC Comission. Retrieved April 14, 2014, from
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp204_es.pdf
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sobre la manera en que deberá realizar el tratamiento y sobre si podrá o no
contratar el tratamiento con un sub-encargado (ya sea dentro de su mismo grupo
empresarial o por fuera del mismo).
1.5 Contexto de las NCV en Latinoamérica
A continuación se hará un breve resumen de la situación de las NCV en las
diferentes legislaciones latinoamericanas:
Argentina
En Argentina, la ley 25.326 que regula la protección de datos personales se
refiere a las normas corporativas vinculantes en su artículo 12 al definir qué se
entiende por nivel adecuado de protección de datos. Al efecto, el último párrafo
del citado artículo establece que “Se entiende que un Estado u organismo
internacional proporciona un nivel adecuado de protección cuando dicha tutela se
deriva directamente del ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de
autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que
prevean la protección de datos personales”. (Subrayado fuera del texto).
Uruguay
En Uruguay, la Ley 18.331 que regula la protección de datos personales y la
acción de Hábeas Data, en su artículo 23 se refiere a los datos transferidos
internacionalmente estableciendo como regla general la prohibición de transferir
de datos personales a terceros países que no proporcionen niveles adecuados de
protección de acuerdo a los estándares del derecho internacional. En el último
párrafo de dicho artículo se dispone que la Unidad Reguladora y de Control de
Protección de Datos, podrá autorizar una transferencia internacional de datos a
países que no cuenten con niveles adecuados de protección, cuando el
Responsable del tratamiento ofrezca garantías suficientes respecto de la vida
privada, los derechos de las personas y el ejercicio de dichos derechos.
Seguidamente, se establece que dichas garantías de protección podrán estar
contenidas en cláusulas contractuales apropiadas.
Al igual que en el caso de Argentina, la ley uruguaya no se refiere a las NCV
como sí lo hace la legislación europea, es decir a aquellas normas o reglas
internas que se han adoptado al interior de las empresas que conforman un
mismo Grupo para poder hacer transferencias internacionales en el seno de dicha
multinacional.
México
En México, la Ley Federal de Protección de Datos (LFPD) en su artículo 37 se
refiere a las situaciones en las cuales es posible realizar transferencias
internacionales o nacionales de datos sin tener que contar con el consentimiento
del titular. Entre estos casos, el numeral 3 del citado artículo se refiere al evento
en que la transferencia se realiza entre sociedades controladoras, subsidiarias o
afiliadas bajo el control común del Responsable, o una sociedad matriz o
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cualquier otra sociedad que pertenezca al mismo grupo del Responsable y que
opere bajo los mismos procesos y políticas internas.
El Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales se refiere en su
artículo 70 a las transferencias dentro del mismo grupo del Responsable. Al
efecto, el artículo citado establece “Artículo 70. En el caso de transferencias de
datos personales entre sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el
control común del mismo grupo del Responsable, o a una sociedad matriz o a
cualquier sociedad del mismo grupo del Responsable, el mecanismo para
garantizar que el receptor de los datos personales cumplirá con las disposiciones
previstas en la Ley, el presente Reglamento y demás normativa aplicable, podrá
ser la existencia de normas internas de protección de datos personales cuya
observancia sea vinculante, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido
en la Ley, el presente Reglamento y demás normativa aplicable”.
De lo anterior, se puede concluir que en México la legislación si se refiere a las
NCV, previendo la posibilidad de que estas existan de tal manera que al interior
de un mismo grupo empresarial sea posible la transferencia internacional de datos
personales.
Perú
La Ley 29733, se refiere al flujo transfronterizo de datos personales en su artículo
15. El primer inciso del citado artículo establece como regla general que sólo se
podrá realizar transferencia de datos personales a países que mantengan niveles
adecuados de protección. Seguidamente, el inciso segundo determina que en
caso de que un país no cumpla con un nivel adecuado de protección, el emisor de
la transferencia deberá garantizar que el tratamiento se efectuará de conformidad
con lo dispuesto en la ley. Finalmente, el mencionado artículo dice que lo
dispuesto en el artículo 2 no se aplicará en determinadas circunstancias.
Por su parte, el Reglamento de la Ley 29733 aprobado en el año 2013, determina
en su artículo 21 la regulación de las transferencia dentro de un sector o grupo
empresarial y código de conducta. Al respeto, el artículo establece que “(…) En el
caso de transferencias de datos personales dentro de grupos empresariales,
sociedades subsidiarias afiliadas o vinculadas bajo el control común del mismo
grupo del titular del banco de datos personales o Responsable del tratamiento, o a
aquellas afiliadas o vinculadas a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del
mismo grupo del titular del banco de datos o Responsable del tratamiento, se
cumple con garantizar el tratamiento de datos personales, si se cuenta con un
código de conducta que establezca las normas internas de protección de datos
personales con el contenido previsto por el artículo 31 de la ley e inscrito según lo
previsto por los artículos 89 a 97 del presente reglamento”.
Vemos como el reglamento de la Ley Peruana de Protección de Datos personales
contempla la posibilidad de establecer normas al interior de un mismo grupo
empresarial de tal manera que dentro de las sociedades de dicho grupo sea
posible realizar transferencias de datos. No obstante, no es muy claro dentro de la
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normatividad peruana, el carácter vinculante de dichas normas internas, pues el
artículo hace referencia a códigos de conducta, sin precisar de manera expresa el
carácter obligatorio de las normas contenidas en los mismos.
Después de una breve aproximación a las NCV, a continuación se puede apreciar
un análisis del marco jurídico legal en Colombia de las mismas.
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2. SOBRE LAS NCV EN COLOMBIA
2.1 CONSAGRACIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LAS NCV EN
COLOMBIA.
El derecho constitucional de Hábeas Data, está consagrado en varias
legislaciones latinoamericanas. Su eje central es la protección de la imagen, el
honor, la auto-determinación informativa y la libertad de información de la persona.
Consecuentemente, el derecho fundamental de Hábeas Data, se considera como
un derecho autónomo, en que el núcleo del derecho al habeas data está
compuesto por la autodeterminación informática y la libertad –incluida la libertad
económica.20”.
El derecho fundamental de Hábeas Data tiene una serie de implicaciones
prácticas para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de protección de
datos. A propósito, el autor Miguel Ángel Ekmekdjian considera que son elementos
esenciales del derecho fundamental de Hábeas Data los siguientes:
a. Derecho de acceso por parte de los ciudadanos a las bancos y bases de
datos para controlar la información personal y familiar.
b. Derecho de actualizar y corregir datos obsoletos.
c. Derecho a asegurar la confidencialidad de información personal
importante.
d. Derecho a que la información sensible sea suprimida y borrada;
información que puede perjudicar el derecho de privacidad de un individuo,
relacionada con la religión, la ideología política, la orientación sexual y en
general cualquier información potencialmente discriminatoria21.
En Colombia, el Derecho Constitucional de Hábeas Data se incluye en el artículo
15 de la Carta Política. Al respecto, dicta lo siguiente la mencionada disposición:
“ARTICULO
15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
20

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-746 de 2011en la cual se analizó la constitucionalidad de la ley
estatutaria de habeas data.
21
Ekmekdjian, Miguel Ángel. El Derecho a la Intimidad frente a la Revolución Informática (1996) Editorial
Depalma, Buenos Aires, p. 96.
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La correspondencia y demás formas de comunicación privada son
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección,
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros
de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale
la ley”. (Resaltado Propio).
La Corte Constitucional ha especificado los elementos constituyentes del núcleo
esencial del derecho fundamental de Hábeas Data en una serie de sentencias que
componen un importante precedente constitucional al respecto 22 (más de 393
Sentencias se refieren al derecho de Hábeas Data). El alcance del núcleo
fundamental del Hábeas Data, se explica de manera exhaustiva en la Sentencia
de Unificación, Sentencia No. SU-082/95. Al respecto, la mencionada Sentencia
dicta lo siguiente:
“¿Cuál es el núcleo esencial del Hábeas data? A juicio de la Corte, está
integrado por el derecho a la autodeterminación informática y por la
libertad, en general, y en especial económica.
La autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual
se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación,
de conformidad con las regulaciones legales.
Y se habla de la libertad económica, en especial, porque ésta podría
ser vulnerada al restringirse indebidamente en virtud de la circulación
de datos que no sean veraces, o que no haya sido autorizada por la
persona concernida o por la ley.
El sujeto activo del derecho a la autodeterminación informática es toda
persona, física o jurídica, cuyos datos personales sean suceptibles de
tratamiento automatizado.
El sujeto pasivo es toda persona física o jurídica que utilice sistemas
informáticos para la conservación, uso y circulación de datos
personales. En la materia de que trata esta sentencia, tales datos
deberán referirse a la capacidad económica de la persona, y,
concretamente, a la manera como ella atiende sus obligaciones
económicas para con las instituciones de crédito.
El contenido del Hábeas data se manifiesta por tres facultades
concretas que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se
22

Al respecto ver las sentencias: SU-089-95, T-1427-00, T-131-98, T-455-98, T-268-02, T-355-02, T-464-02, T589-02, T-665-02, T-727-02, T-783-02
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refieren los datos recogidos o almacenados:
a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren;
b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al
día, agregándoles los hechos nuevos;
c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la
verdad.
Existe, además, el derecho a la caducidad del dato negativo, no
consagrado expresamente en el artículo 15 de la Constitución, pero
que se deduce de la misma autodeterminación informática, y también
de la libertad. El alcance de este derecho se analizará posteriormente,
en esta misma providencia.
Hay que aclarar que la actualización, y la rectificación de los datos
contrarios a la verdad, son, en principio, obligaciones de quien maneja
el banco de datos; y que si él no las cumple, la persona concernida
puede exigir su cumplimiento.
Además, para facilitar el conocimiento de los datos por la persona
concernida, debe notificarse a ésta sobre la inclusión de tales datos en
el banco. La oportunidad para tal notificación, también debe ser definida
por el legislador.
Se advierte, finalmente, que el Hábeas data tiene que ver, además,
con la manera como se manejen los datos. Al respecto, el inciso 2o.,
del artículo 15 dispone:
" En la recolección, tratamiento y circulación de datos se
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución."
En consecuencia, los datos conseguidos, por ejemplo, por medios
ilícitos no pueden hacer parte de los bancos de datos y tampoco
pueden circular. Obsérvese la referencia especial que la norma hace a
la libertad, no sólo económica sino en todos los órdenes. Por esto, con
razón se ha dicho que la libertad, referida no sólo al aspecto
económico, hace parte del núcleo esencial del Hábeas data.
Igualmente, si un banco de datos, abusando de sus funciones, incluye entre
la información sobre un deudor, datos que por su contenido pertenecen a la
esfera íntima del individuo, podrá la persona cuya intimidad se vulnera
exigir la exclusión de tales datos. Y si tal exclusión no se hace
voluntariamente, acudir a la acción de tutela para proteger su derecho
fundamental”.
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El Congreso de la República, materializó el derecho a la Hábeas Data a través de
la expedición de dos leyes estatutarias; la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y la Ley
Estatutaria 1581 de 2012. Se aclara que La Ley Estatutaria 1266 de 2008 es una
norma sectorial, es decir que no aplica para todos los datos personales que se
recojan en bases de datos de entidades públicas u organizaciones privados, sino
que únicamente aplica para aquellos datos de carácter financiero y crediticio. 23.
Como bien lo aduce la Corte Constitucional en Sentencia C-748/11 (Sentencia que
estudio la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1581 de 2012):
“En el caso colombiano, el proyecto de ley que dio lugar a la Ley 1266 de
2008 y que fuera objeto de la sentencia C-1011 de 2008, buscaba
convertirse en una ley de principios generales aplicable a todas las
categorías de datos personales, pero pese a su pretensión de generalidad,
el proyecto de ley en realidad solamente establecía estándares básicos de
protección para el dato financiero y comercial destinado a calcular el nivel
de riesgo crediticio de las personas. Por ello en la referida sentencia, la
Corte dejó claro que la materia de lo que luego se convertiría en la Ley
1266 es solamente el dato financiero y comercial. Por lo tanto, la Ley 1266
solamente puede ser considerada una regulación sectorial del Hábeas data.
Ahora, con el nuevo proyecto de ley se busca llenar el vacío de estándares
mínimos de protección de todos los datos personales, de ahí que su título
sea precisamente “Por el cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales”, concluyéndose que con la introducción de
esta reglamentación general y mínima aplicable en mayor o menor medida
a todos los datos personales, el legislador ha dado paso a un sistema
híbrido de protección en el que confluye una ley de principios generales con
otras regulaciones sectoriales, que deben leerse en concordancia con la ley
general, pero que introduce reglas específicas que atienden a la
complejidad del tratamiento de cada tipo de dato”.
El carácter sectorial de la 1266 de 2008 dificultaba una interpretación y regulación
integral del derecho de Hábeas Data. Sin embargo, con la expedición de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 se obtuvo una legislación integral y transversal con una
serie de reglas y principios generales que garantizan la protección efectiva de todo
tipo de tratamiento de datos personales.
En lo que respecta a los instrumentos vinculados a la transferencia de datos a
otras jurisdicciones, se reconoce en el proceso legislativo colombiano que parte
23

“La ley 1266 de 2008 es la ley estatutaria de protección de datos personales comerciales y financieros
para el cálculo de riesgo crediticio, como fue definido en la sentencia C-1011 de 2008. Estos datos requieren
una regulación especial-como la adoptada en la ley 1266 y declarada exequible por esta Corporación, debido
a que en este ámbito se presenta una tensión entre el habeas data y el desarrollo de la actividad financiera y
bursátil, actividad de interés público en virtud del impacto que puede tener sobre todo el sistema
económico y, por esta vía, sobre la garantía de los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden
público.” (Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto Rad. 13-211038).
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de la materialización del derecho de Hábeas Data, consiste en asegurarse que los
derechos y libertades del titular van a recibir el mismo nivel de protección hacia el
lugar donde se dirijan. Como bien se indicó en la exposición de motivos del
Proyecto de Ley de la Ley 1581 de 2012: “la transferencia de datos a terceros
países constituye uno de los principales elementos para la protección efectiva de
los datos personales ya que si bien se exige una protección efectiva en el territorio
nacional también se protege que los datos de ciudadanos nacionales o extranjeros
que se hayan tratado en el país no puedan ser enviados a países que no cumplen
con los requisitos mínimos de protección tal y como lo contempla la legislación
nacional”.
De igual manera la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011 explica
que: “en un mundo globalizado en el que el flujo transfronterizo de datos es
constante, la aplicación extraterritorial de los estándares de protección es
indispensable para garantizar la protección adecuada de los datos personales de
los residentes en Colombia, pues muchos de los tratamientos, en virtud de las
nuevas tecnologías, ocurren precisamente fuera de las fronteras”
Así, para nuestra Corte es función del Estado garantizar que los datos personales
de los titulares van a recibir un nivel equiparable de protección autorizando
únicamente transferencias de datos hacia países que cuentan con estándares
iguales o superiores aquellos del país exportador. Como excepción a esta regla
general se establecen una serie de casos taxativos que habilitan la posibilidad de
transferir datos hacia países no reconocidos con nivel adecuado de protección de
datos personales, o cuando se garantizan niveles adecuados de protección a
través de instrumentos como los contratos estándar, NCV o en el marco de
acuerdos, convenios o tratados internacionales.
La primera aproximación en Colombia sobre las limitaciones de transferencias de
datos internacionales estaba contemplada en el literal f) del artículo 5 de la Ley
1266 de 2008 que dictaba lo siguiente:
“La información personal recolectada o suministrada de conformidad con lo
dispuesto en la ley a los operadores que hagan parte del banco de datos que
administra, podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a
disposición de las siguientes personas y en los siguientes términos:
(…)
“f) A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del
titular, o cuando sin ser necesaria la autorización del titular el banco de datos
de destino tenga la misma finalidad o una finalidad que comprenda la que
tiene el operador que entrega los datos. Si el receptor de la información
fuere un banco de datos extranjero, la entrega sin autorización del
titular sólo podrá realizarse dejando constancia escrita de la entrega de
la información y previa verificación por parte del operador de que las
leyes del país respectivo o el receptor otorgan garantías suficientes
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para la protección de los derechos del titular.” (Subrayado y negrillas
fuera del texto)
La Corte Constitucional en Sentencia C-1011 de 2008, estableció la exequibilidad
condicionada del referido literal del artículo bajo el entendido que: “[la
Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia Financiera],
deberán analizar el cumplimiento de los estándares de garantía de derechos
predicables del titular del dato personal, en la legislación del banco de datos
extranjero de destino. Así́, dichas entidades podrán, inclusive, identificar
expresamente los ordenamientos legales extranjeros respecto de los cuales, luego
de un análisis suficiente, pueda predicarse dicho grado de protección suficiente de
los derechos del sujeto concernido”. Consecuentemente, los estándares de
garantías suficientes, deben ser establecidos por la Superintendencia de Industria
y Comercio, y la Superintendencia Financiera, no por el criterio del operador
nacional. En este sentido, la interpretación condicionada impuesta por la Corte
Constitucional, impide que la calificación de la idoneidad del operador del exterior
sea determinada por el operador local. Será en todo caso la autoridad nacional
quien deberá determinar dicha idoneidad. Esta regla se reitera en el parágrafo 1
del artículo 26 de la ley 1581 como se observa mas adelante.
En un segundo momento, la legislación Colombiana siguiendo la tendencia
mundial de establecer una prohibición de transferir datos hacia países con niveles
insuficientes de protección, y dado el carácter limitado y sectorial de la Ley 1266
de 2008, instituyó la prohibición general de transferir datos a países con un
inadecuado nivel de protección en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. Al
respecto, dicta lo siguiente el mencionado artículo:
“Artículo 26. Prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales
de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de
protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de
protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en
ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus
destinatarios.
Esta prohibición no regirá cuando se trate de:
a) Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización
expresa e inequívoca para la transferencia;
b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el
Tratamiento del Titular por razones de salud o higiene pública;
c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les
resulte aplicable;
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d) Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los
cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio
de reciprocidad;
e) Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el
Titular y el Responsable del Tratamiento, o para la ejecución de medidas
precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del Titular;
f) Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés
público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial.
Parágrafo 1°. En los casos no contemplados como excepción en el presente
artículo, corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio,
proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia
internacional de datos personales. Para el efecto, el Superintendente queda
facultado para requerir información y adelantar las diligencias tendientes a
establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de
la operación.
Parágrafo 2°. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán
aplicables para todos los datos personales, incluyendo aquellos
contemplados en la Ley 1266 de 2008”.
Por lo tanto, aparte de los literales mencionados, cualquier otro tipo de
transferencia de datos hacia países que no cuenten con un nivel adecuado de
resguardo de privacidad y datos personales, debe contar con la aprobación previa
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para ejecutar la
operación.
El artículo 27 de la Ley 1581 de 2012 por su parte dispone que será el Gobierno
Nacional quien deberá reglamentar el uso de las NCV, (i) certificando el uso de
buenas prácticas en protección de datos personales, y (ii) que permitan su
transferencia hacia terceros países. Al respecto el mencionado artículo dicta lo
siguiente:
“Artículo 27. Normas Corporativas Vinculantes. El Gobierno Nacional
expedirá la reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas
Vinculantes para la certificación de buenas prácticas en protección de
datos, personales y su transferencia a terceros países.”
En este orden de ideas, la Corte Constitucional definió qué debe entenderse por
NCV en la Sentencia C-748/11, (Sentencia que estudio la constitucionalidad de la
Ley Estatutaria 1581 DE 2012) de la siguiente manera:
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“Las normas corporativas hacen referencia a principios de buen gobierno o
regulaciones de buenas prácticas creadas directamente por las
organizaciones con carácter vinculante para sus miembros, constituyéndose
en códigos internacionales de conducta para la protección de datos
personales en especial en su flujo. La delegación que hace la norma para
que sea el Gobierno Nacional el que reglamente los contenidos mínimos
que deben contener estas normas corporativas se ajusta a la Constitución,
pues en desarrollo de los principios que rigen la administración de los datos
personales, estos códigos de conducta para las buenas prácticas en esta
materia, se convierten en un instrumento adicional para la efectiva garantía
del derecho al Hábeas data”.
Esta definición o entendimiento de lo que son las NCV, de acuerdo con lo que dice
la citada sentencia, la deduce la Corte de las discusiones que se dieron alrededor
del proyecto de ley que dio origen a la ley 1581 de 2012 y de la intervención de la
Secretaría de la Presidencia de la República.
La Corte Constitucional definió la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley 1581
de 2012 en la Sentencia C-748 de 2011 bajo el entendido que las NCV deben ser
revisadas y aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. También
es importante resaltar que para la Corte Constitucional la base de las NCV tiene
su origen en los documentos elaborados por el Grupo de Trabajo del Artículo 29
de la UE. Al respecto, la Corte se pronunció de la siguiente manera:
“Este artículo señala que el Gobierno Nacional expedirá la reglamentación
correspondiente sobre normas corporativas vinculantes para la certificación
de buenas prácticas en protección de datos personales y su transferencia a
terceros países.
Como se desprende de las discusiones del proyecto de ley y de la
intervención de la Secretaría de la Presidencia de la República, estas
normas hacen referencia a principios de buen gobierno o regulaciones de
buenas prácticas creadas directamente por las organizaciones, con un
carácter vinculante para sus miembros.
En el ámbito europeo, antes que se dictaran los estándares en materia de
protección, la autorregulación se convirtió en un mecanismo para la
protección de los datos personales, en la medida en que son codificaciones
sustanciales y procesales en procura de un adecuado modelo
de
protección de los datos.
En la práctica internacional, los datos también se protegen a través de estos
códigos internacionales de conducta. En ese sentido, son un complemento
a la regulación de los Estados para la efectiva protección de datos
personales en especial en su flujo.
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El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha señalado que las normas
corporativas vinculantes (BCR), que se utilizan en el contexto de las
transferencias de datos internacionales, son una manifestación clara del
principio de responsabilidad, en la medida que son autorregulaciones de
conducta que redactan y siguen las organizaciones multinacionales y que
deben contener las medidas para poner en práctica y hacer realizable los
principios para la protección de datos, tales como la auditoría, programas
de formación, red de funcionarios de privacidad, sistema de tratamiento de
quejas, etc.
En consecuencia, la delegación que hace la norma para que sea el
Gobierno Nacional el que reglamente los contenidos mínimos que deben
contener estas normas corporativas se ajusta a la Constitución, pues en
desarrollo de los principios que rigen la administración de los datos
personales, estos códigos de conducta para las buenas prácticas en esta
materia, se convierten en un instrumento adicional para la efectiva garantía
del derecho al Hábeas data.
Esas normas de autorregulación en la práctica internacional son
generalmente revisadas por las autoridades nacionales de protección de
datos, que deben vigilar que se consagren y garanticen salvaguardias
adecuadas para transferencias o categorías de transferencias de datos
personales entre empresas que forman parte del mismo grupo corporativo.
En consecuencia, la Corte considera que para que estas normas cumplan
su objetivo, una vez el Gobierno Nacional las reglamente y las
organizaciones las implementen, deben ser revisadas por la autoridad de
protección, función que no fue enlistada en las funciones que se le van a
asignar al mencionado ente.
En los términos expuestos y bajo la condición que dichas normas las revise
la autoridad de protección, el artículo 28 será declarado exequible”.

Como se observa, en la sentencia se recogen los antecedentes del trabajo del
Grupo del artículo 29; se reconoce en ellos el desarrollo de las NCV como una
manifestación clara del principio de responsabilidad, ya que se trata de
autorregulaciones de conducta que elaboran y cumplen las organizaciones y que
deben contener las medidas para ponerlas en práctica y materializar los principios
para la protección de datos, entre ellos, la auditoría, los programas de formación,
el sistema de tratamiento de quejas, entre otros.
Conforme lo dispone la ley estatutaria, el Gobierno debe reglamentar las NCV de
acuerdo con los parámetros declarados por la Corte Constitucional 24. Al incluirse
24

Sobre la fuerza vinculante del precedente la Corte Constitucional se pronunció de la siguiente manera en
Sentencia T-110 de 2011: “La obligatoriedad de los precedentes constitucionales cobija a todas las
autoridades judiciales y administrativas, quienes en desarrollo de sus competencias constitucionales están
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una disposición expresa sobre el deber de reglamentar las NCV en la Ley 1581 de
2012, se deduce que las NCV son consideradas por el ordenamiento legal
colombiano, como una de las formas de garantizar un nivel adecuado de manejo
de datos personales, cuando se hagan transferencias intra-organizacionales hacia
países que no cuentan con un nivel adecuado de protección.
2.2. las políticas de tratamiento de la información y su referente para las NCV
Vista la consagración legal y jurisprudencial de las NCV en Colombia, resulta
importante tener en cuenta que en la normativa nacional ya existe como obligación
de todo responsable un instrumento de orden privado y obligatorio que son las
Políticas de Tratamiento de la Información. Estas, al igual que las NCV pero en
menor escala, resultan ser también disposiciones del propio responsable que lo
vinculan en la medida en que son directrices de obligatorio cumplimiento al interior
de una organización.
Las políticas de tratamiento de la información deben ser puestas en conocimiento
de la autoridad e informadas a los titulares. En cuanto a su publicidad, la Ley
1581 de 2012 estableció la creación de El Registro Nacional de Bases de Datos25,
una base de datos de carácter público contentiva de las bases de datos que
existen en el país. Para acceder al registro las personas naturales y jurídicas que
están obligadas a registrar
sus bases de datos deberán aportar a la
Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la
información, las cuales obligarán a los Responsables y Encargados del mismo, y
cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Al respecto dicta
el mencionado artículo lo siguiente:
“Artículo 25. Definición. El Registro Nacional de Bases de Datos es el
directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan
en el país.
El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y
Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos.
Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar
a la Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento
de la información, las cuales obligarán a los Responsables y Encargados
del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones

obligadas a acatar el principio de legalidad, y deben someterse y cumplir lo dispuesto en la normatividad
superior. Así, frente al claro enfrentamiento entre una disposición legal vigente y normas constitucionales
amparadas por reglas judiciales vinculantes, la autoridad administrativa debe cumplir de manera preferente
los postulados consagrados en la Constitución Política, sin eludir el respeto a la ley”.
25

El Registro de Nacional de Bases de Datos establecido en el artículo 25 de la ley 1581 de 2012, fue
reglamentado por el Decreto 886 de 2014.
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correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser
inferiores a los deberes contenidos en la presente ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará, dentro del año siguiente a la
promulgación de la presente ley, la información mínima que debe contener
el Registro, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir
en este los Responsables del Tratamiento.” (Resaltado Propio).
Respecto del anterior artículo es importante recalcar que las políticas de
tratamiento de datos internos de los sujetos inscritos tienen carácter vinculante 26,
lo anterior implica que dichas políticas son de obligatorio cumplimiento por parte
de los Responsables y de los Encargados del tratamiento. Este aspecto se
relaciona estrechamente con las NCV. Uno de sus elementos fundamentales,
como se desprende de mismo concepto, es su carácter vinculante y exigible, por
lo tanto las políticas de tratamiento de datos pueden convertirse en un
antecedente importante para el desarrollo de NCV por parte de una empresa y su
aprobación posterior, que en ningún caso podrán contener estándares inferiores a
los establecidos por la ley.
El artículo 13 del Decreto 1377 de 2013, estableció los requisitos mínimos que
deben contener las políticas de tratamiento de datos, para su registro:
“Artículo 13. Políticas de Tratamiento de la información. Los
Responsables del tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el
tratamiento de los datos personales y velar porque los Encargados del
Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas.
Las políticas de Tratamiento de la información deberán constar en medio
físico o electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en
conocimiento de los Titulares. Dichas políticas deberán incluir, por lo
menos, la siguiente información:
1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono
del Responsable.
2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo
cuando esta no se haya informado mediante el aviso de privacidad.
3. Derechos que le asisten como Titular.
4. Persona o área Responsable de la atención de peticiones, consultas y
reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer sus derechos
a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización.

26

El carácter vinculante de las políticas internas de tratamiento no se derivan solamente de la mencionada
disposición sino también del Decreto 1337 de 2013, como se puede observar más adelante.
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5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la
autorización.
6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la
información y período de vigencia de la base de datos.
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los términos
descritos en el artículo 5° del presente decreto, deberá ser comunicado
oportunamente a los titulares de los datos personales de una manera
eficiente, antes de implementar las nuevas políticas”. (Resaltado Propio).
Los anteriores requisitos se relacionan directamente con los elementos esenciales
que deben contener las NCV como se verá en su momento.
Los artículos 26 y 27 del Decreto 1377 de 2013 establecen el deber del
Responsable de implementar medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las
obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y en el mencionado Decreto. El
artículo 26 dictamina una serie de criterios para evaluar la implementación de las
medidas. Por su lado, el artículo 27 instruye una serie de requisitos mínimos que
deben tener las empresas en sus políticas internas de tratamiento de datos. Dicta
el mencionado artículo que las empresas deben contener una (i) estructura
administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del Responsable
para la adopción e implementación de políticas consistentes con la Ley 1581 de
2012 y este decreto, (ii) adoptar mecanismos internos para poner en práctica estas
políticas incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas
de educación, y (iii) contener procesos para la atención y respuesta a consultas,
peticiones y reclamos de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto del
tratamiento. Al respecto dictan los mencionados artículos lo siguiente:
“Artículo 26. Demostración. Los Responsables del tratamiento de datos
personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la
Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas
apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la
Ley 1581 de 2012 y este decreto, en una manera que sea proporcional a lo
siguiente:
1. La naturaleza jurídica del Responsable y, cuando sea del caso, su
tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña,
mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente.
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento.
3. El tipo de Tratamiento.
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre
los derechos de los titulares.
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En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y
Comercio, los Responsables deberán suministrar a esta una descripción de
los procedimientos usados para la recolección de los datos personales,
como también la descripción de las finalidades para las cuales esta
información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los
datos personales en cada caso.
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y
Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de los datos personales
deberán suministrar a esta evidencia sobre la implementación efectiva de
las medidas de seguridad apropiadas.
Artículo 27. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con
las circunstancias mencionadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 26
anterior, las medidas efectivas y apropiadas implementadas por el
Responsable deben ser consistentes con las instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio. Dichas políticas deberán
garantizar:
1. La existencia de una estructura administrativa proporcional a la estructura
y tamaño empresarial del Responsable para la adopción e implementación
de políticas consistentes con la Ley 1581 de 2012 y este decreto.
2. La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas
políticas incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y
programas de educación.
3. La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas,
peticiones y reclamos de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto del
tratamiento.
La verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de
la existencia de medidas y políticas específicas para el manejo adecuado
de los datos personales que administra un Responsable será tenida en
cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a
los deberes y obligaciones establecidos en la ley y en el presente decreto”.
(Resaltado Propio).
El mandato normativo que tienen las empresas de implementar políticas internas
con carácter vinculante, obligatorio y exigible de acuerdo con los requisitos ya
mencionados establecidos en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013,
constituye un referente importante a los requisitos que deben contener las NCV
aprobadas en Colombia. No obstante, la obligación legal para las empresas que
procesan datos personales de adoptar políticas internas de tratamiento de datos,
existe cierto grado de flexibilidad para que las empresas adopten sus propios
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códigos de acuerdo con sus modelos de negocios, e inclusive ofrezcan estándares
más altos de protección de carácter exigibles por parte de los titulares27.

Analizada la consagración legal y jurisprudencial de las NCV en Colombia, a
continuación se exponen las mejores prácticas aceptadas internacionalmente en
materia de NCV en el ámbito de protección de datos personales.

27

Al respecto ver el artículo doctrinal del Abogado Especialista en Protección de Datos personales, Víctor
Roselló, titulado “Marketing y Protección de (II) Requisitos Generales comunes al tratamiento de protección
de datos” en septiembre de 2009 en: http://noticias.juridicas.com/articulos/15-DerechoAdministrativo/200909-329305735294628.html
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3. RECOPILACIÓN DE LAS MEJORES
INTERNACIONALMENTE SOBRE LAS NCV

PRÁCTICAS

ACEPTADAS

En la presente sección se encuentra una recopilación de algunas de las Prácticas
Aceptadas Internacionalmente sobre las NCV en el ámbito de la Protección de
Datos. Para efectos de lo anterior, se examinaron las siguientes disposiciones
sobre buenas prácticas en el marco de las NCV: Opiniones, Recomendaciones y
Papeles de Trabajo del Grupo de Trabajo del Artículo 29; los Generally Accepted
Privacy Principles (GAPP) desarrollados por el American Institute of Certified
Public Accountants “AICPA” y el Canadian Institute of Chartered Accountants
“CICA”; los Principios de Privacidad de la OECD; las Directrices para la
armonización de la protección de datos en la comunidad iberoamericana; el APEC
Privacy Framework y los Cross Border Privacy Rules “CBPR” y; la Resolución de
Madrid de 2009: Estándares Internacionales sobre Protección de Datos
Personales y Privacidad.
3.1. El Grupo de Trabajo del Artículo 29 y sus Documentos de Trabajo
De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, el Grupo de Trabajo del Artículo 29
se creó a partir de los lineamientos de la Directiva 95/46/CE 28 como cuerpo
independiente de la UE p ara lograr los siguientes objetivos principales:
• Proporcionar la opinión de expertos de los Estados miembros a la
Comisión sobre cuestiones de protección de datos.
• Promover la aplicación uniforme de los principios generales de las
Directivas en todos los Estados miembros a través de la cooperación entre
las agencias de protección de datos.
• Asesorar a la Comisión sobre las medidas comunitarias que afectan a los
derechos y libertades de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y privacidad.
• Hacer recomendaciones a la población en general, y en particular a la
comunidad institucional en temas relativos a la protección de las personas
en relación con el tratamiento de datos personales y la intimidad en la
Comunidad Europea29.
Como arriba se indicó, fue en el seno del Grupo de Trabajo del Artículo 29 donde
se acogió el concepto de NCV. Este Grupo es tal vez la instancia que con mayor
rigurosidad se ha aproximado al tema. Consecuentemente, los documentos del
28

El Grupo de Trabajo se estableció por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE.
Tasks of the Article 29 Data Protection Working Party. (n.d.). European Comission . Consultado en Abril 18,
2014, de http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/tasks-art-29_en.pdf
29
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Grupo de Trabajo del Artículo 29 son un referente obligatorio en cuestión de
mejores prácticas en materia de NCV ya que cuentan con la aceptación e
incorporación de sus instrumentos legales en la mayoría de países miembros de la
Unión Europea.
Con base en sus funciones y propósitos, el Grupo de Trabajo ha producido una
serie de documentos con el objetivo de ayudar a las compañías, Estados y
autoridades competentes para regular aspectos relacionados con las NCV. Es
importante recalcar que el Grupo de Trabajo del Artículo 29 sólo tiene carácter de
órgano consultivo y sus documentos no son obligatorios a menos que sean
incorporados por parte de los Estados Miembros de la Unión Europea, o se
aprueben a través de normas internacionales (como sería el caso de la aprobación
de la Propuesta de Reglamentación de Protección de Datos de la UE).
Los primeros instrumentos fundantes de las NCV se originaron entre los años
2003 y 2005; los siguientes fueron los documentos que se adoptaron:


El WP 74: fue el documento que consagro las NCV, y las recomienda
como una opción viable para realizar transferencias de datos
internacionales.



EL WP 107: describe el procedimiento de cooperación para la
aprobación de las NCV por parte de las agencias de protección de
datos europeas.



El WP 108: es una lista de verificación diseñada para ayudar a un
grupo de empresas cuando solicitan la aprobación de sus NCV y, en
particular, para ayudar a demostrar la manera como el grupo cumple
con el documento WP74.

En el año 2008 el Grupo de Trabajo produjo otra serie de documentos que
clarifican los compromisos que deben implementar las compañías cuando adoptan
las NCV. Los documentos son los siguientes:


WP 154: trae un modelo de la manera como debería ser una NCV de
una compañía.



WP 153: contiene una lista de chequeo de los requisitos que deben
incluirse en las NCV.



WP 155: es un documento de preguntas frecuentes y también
contiene criterios interpretativos sobre las cuestiones más
importantes de las NCV.

Por otro lado existe el WP 133, que es un documento con un formato de aplicación
estándar para asignar a la autoridad líder (Parte 1) y para corroborar que los
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compromisos implementados por el grupo empresarial en las NCV tengan un nivel
adecuado de protección (Parte 2).
Por último, en los años 2012 y 2013 el Grupo de Trabajo preparó documentos
relativos a las NCV para los Encargados del tratamiento (o Procesadores). Los
documentos
anteriores
estaban
diseñados
para
los
Responsables
30
(Controladores ), pero gracias a la globalización y a los nuevos esquemas de
negocio, se requería un nuevo tipo de NCV que pudieran adaptarse a las nuevas
realidades mundiales. Al respecto se crearon los siguientes documentos:


WP 195: documento de trabajo en el que se elaboró un cuadro con
los elementos y los principios que deben incluir las NCV para los
Encargados del tratamiento.



El formulario de solicitud de aprobación de normas corporativas
vinculantes para la transferencia de
datos personales para
actividades de tratamiento, adoptado el 17 de septiembre de 2012.



WP 204: Documento explicativo sobre las normas corporativas
vinculantes para los Encargados del tratamiento.

De los documentos del Grupo de trabajo del Artículo 29, se extraen los requisitos
que deben contener las NCV generales, aquellos que deben contener las NCV del
encargado del tratamiento de datos personales, y el procedimiento de aprobación
de las NCV dentro de la Unión Europea. A continuación, se exponen estos tres
temas:
3.1.1 Los requisitos generales de las NCV para el Grupo de Trabajo del
Artículo 29.
Ha sido a través de los citados documentos que el Grupo de Trabajo ha
desarrollado una serie de requisitos generales para todo tipo de NCV. A
continuación se expondrán brevemente los requisitos generales que deben tener
las NCV31:
a. Si la sede de la multinacional no está establecida en la UE, la
multinacional debe nombrar a una empresa en la UE al cual se le delegan las
responsabilidades de protección de datos (Sede delegada de la UE)32.
30

El concepto de Controlador y su relación con el concepto de procesador de datos surgen del importante
rol que cumplen en la aplicación de la Directiva 95/46/CE, puesto que determinan quien será responsable
del cumplimiento de las normas de protección de datos, cómo los interesados pueden ejercer sus derechos ,
que es la legislación nacional aplicable y la eficacia de las autoridades de protección de datos puede
funcionar.
31
32

Requisitos éstos que fueron extraídos de los documentos del Grupo de Trabajo, y traducidos.
Sobre este requisito ver el WP 74, página 18.
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b. Las NCV se deben presentar para su aprobación ante la autoridad de
protección de datos del Estado Miembro donde la multinacional tiene su
sede principal. Si la multinacional no tiene su sede principal en la Unión Europea
(o no está claro donde la Matriz Superior de la compañía está establecida), la
aplicación debe hacerse en la autoridad de protección de datos más apropiada,
que en la mayoría de casos resulta siendo la sede delegada de la UE. La
autoridad en la cual se debe realizar el proceso de aprobación se denomina la
Autoridad Líder33.
c. El grupo empresarial debe delimitar las limitaciones geográficas y
materiales de las NCV, por ejemplo se debe especificar si las NCV solo
aplican para la Unión Europea o aplican para todos los países. Se debe
especificar qué clase de datos cubre, las categorías de los individuos a los
cuales aplica, y los países a los cuales les aplican las NCV entre otras3435.
d. Las NCV deben describir la naturaleza de los datos que se procesan, por
ejemplo debe especificar los diferentes niveles de sensibilidad de los datos
que la compañía va a procesar.
e. Las NCV deben delimitar los propósitos para los cuales se va a utilizar los
datos que serán tratados.
f. Las NCV deben
demarcar la extensión de las
internacionales de datos que se hagan dentro del grupo.

transferencias

Las NCV deben contener una descripción general de las transferencias para
permitir a las autoridades de protección de datos evaluar que el tratamiento
realizado en terceros países es adecuado, y precisar:
i) la naturaleza de los datos transferidos
ii) los propósitos de la transferencia / procesamiento
iii) los datos de los importadores / exportadores de la UE y fuera de la UE36.
Debe existir una explicación de cómo los datos personales están protegidos
cuando se utiliza un Encargado que es miembro del grupo. En particular:

33

Para ver los criterios para decidir cuál debe ser la Autoridad Líder ver el documento WP 107.
A manera de ejemplo Daimler Chrysler tiene NCV que aplican solo para datos personales que son sujetos
de restricciones para la transferencia de datos. General Electric tienen NCV que aplican para el resto del
mundo pero que no tienen los estándares de la Unión Europea, para las transferencias de datos originados
en la Unión Europea General Electric tienen una serie de reglas adicionales de sus NCV que si garantizan los
estándares europeos y permiten las transferencia s de datos internacionales.
35
Al respecto ver el documento WP 108 punto 7.1.1 y 7.2 (páginas 7 y 8).
36
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 4.1 § 4 (página 14) + WP 108 punto 7 (páginas 7-8).
34
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El Responsable debe elegir un Encargado que reúna garantías suficientes
en relación con las medidas de seguridad técnica y organizativa que rigen
el tratamiento que se llevara a cabo, y debe garantizar el cumplimiento de
dichas medidas.



El Responsable deberá instruir al Encargado mediante documentos
vinculantes de conformidad con la ley aplicable, y en el contrato se
estipulara entre otros:
i) Que el Encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del
Responsable del tratamiento.
ii) Las normas relativas a la seguridad y confidencialidad que corresponden
al Encargado según las leyes de protección europeas37.

g. Las NCV deben incorporar los principios materiales de procesamiento de
datos, especialmente los siguientes:
Transparencia y Equidad: El deber que las NCV sean fácilmente accesibles para
todos los interesados .
Por otra parte, las normas corporativas vinculantes deberán describir la manera de
informarle al interesado de la transferencia y tratamiento de sus datos personales.
Las NCV deberán contener un compromiso estipulando que antes de procesar los
datos de los titulares, ellos obtendrán la siguiente Información:
- La identidad del Responsable y de su representante, si lo hubiere;
- Los efectos del tratamiento que van a ser objeto los datos;
- Cualquier otra información como:
i) los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos,
ii) la existencia del derecho de acceso y rectificación de los datos
relativos en la medida en que sea necesario obtener más
información, teniendo en cuenta las circunstancias específicas en
que se obtengan los datos, para garantizar un tratamiento leal
respecto del interesado.
Cuando los datos no hayan sido obtenidos del interesado, la obligación de
informar a los sujetos no se aplica si la difusión de esa información resulta
imposible o exija esfuerzos desproporcionados o si el registro o la comunicación a
un tercero están expresamente previstos en la ley.
Limitación de propósito: Una descripción de los fines para los que se procesan y
se transfieren los datos y, la confirmación que:
37

Al respecto ver el documento WP 154, punto 11 paginas 6-7.
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- Los datos personales serán transferidos y procesados para fines
específicos y legítimos.
- Los datos personales no serán tratados posteriormente de manera
incompatible con dichos fines.
- Los datos sensibles se les proporcionará salvaguardias adicionales
de acuerdo con la Directiva 95/46/CE.
Calidad de los datos: Las NCV deben estipular que el grupo empresarial se
comprometa a que:
- Los datos personales deben ser exactos y, cuando sea necesario,
estar actualizados.
- Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con el fin con el cual fueron transferidos y
tratados posteriormente.
- Los datos personales no deben ser procesados por más tiempo del
necesario para los fines que fueron obtenidos y procesados de forma
adicional.
Derechos de los individuos, al acceso, rectificación y objeción al
procesamiento de datos:
El grupo empresarial se compromete a que:
- Todo interesado tiene derecho a obtener, sin restricciones y con
una periodicidad razonable y sin excesiva demora o costo una copia
de todos sus datos que están siendo procesados.
- Todo interesado tiene derecho a obtener la rectificación, supresión
o bloqueo de los datos, y en particular, debido a que los datos están
incompletos o inexactos.
- Todo interesado tiene derecho a oponerse en cualquier momento
por motivos legítimos relacionados con su situación particular al
tratamiento de sus datos personales, a menos que el procesamiento
sea requerido por la Ley. Cuando esté justificada la objeción, el
procesamiento debe cesar.
- Todo interesado tiene derecho a oponerse, previa petición y sin
gastos, al tratamiento de datos personales que le conciernen para
fines de marketing directo.
Debe existir también una explicación de cómo los interesados pueden obtener
acceso a sus datos personales.
Seguridad: Las NCV deben establecer el compromiso que las medidas técnicas y
organizativas adecuadas para proteger los datos personales se han aplicado
contra la destrucción accidental o ilícita, o su pérdida accidental, alteración,
divulgación o acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la
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transmisión de datos a través de una red, y contra cualquier otro tratamiento ilícito
de datos personales.
Visto el estado de la técnica y el costo de su aplicación, dichas medidas deberán
garantizar un nivel de seguridad acorde con los riesgos que presente el
tratamiento y con la naturaleza de los datos a ser protegidos.
Al respecto, los datos sensibles deben ser procesados con medidas de seguridad
mejoradas3839.
h. Las NCV deben delimitar las restricciones aplicables a las transferencias
hacia otras entidades que no pertenecen al grupo empresarial:
Debe existir una descripción de las medidas adoptadas para restringir las
transferencias posteriores fuera del grupo, y el compromiso que:
- Encargados externos ubicados dentro de la UE o en un país reconocido
por la Comisión UE que tienen un nivel adecuado de protección estarán
obligados por un acuerdo escrito que establezca que el Encargado sólo
actúa siguiendo instrucciones del Responsable y será Responsable de la
aplicación de la seguridad adecuada y medidas de confidencialidad
- Todas las transferencias de datos a los Responsables externos situados
fuera de la UE deben respetar las Normas europeas sobre flujo de datos
transfronterizos (artículos 25 a 26 de la Directiva 95/46/CE: por ejemplo
haciendo uso de las cláusulas contractuales tipo UE aprobados por la UE
2001/497/CE de la Comisión o 2004/915/CE o por otros medios
contractuales adecuados de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la
Directiva de la UE).
- Todas las transferencias de datos a Encargados externos situados fuera
de la UE deben respetar las normas relativas a los Encargados (artículos 16
a 17 de la Directiva 95/45/CE ) además de las normas sobre el flujo de
datos transfronterizos (artículos 25 a 26 de la Directiva 95/46/CE ) 40.
i. Las NCV deben ser vinculantes internamente dentro de la organización (en
todas las empresas del grupo y en los empleados) y exteriormente para el
beneficio de las personas (es decir, debe crear derechos para los
particulares).
A continuación se explica en qué consiste la vinculación interna y externa:

38

Al respecto ver los documentos WP 108 punto 8 (pagina 8) y WP74 punto 3.1, y punto 3.2 (página 9).
El WP 154 trae las instrucciones sobre la forma como estos principios se deben materializar de una forma
práctica.
40
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 4.1 y 4 (página 14) y WP 108 punto 7 (paginas 7-8)
39
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A. Vinculación Interna:
Para que las NCV sean vinculantes internamente, es decir, al interior de un mismo
grupo empresarial, se debe cumplir con los siguientes presupuestos:


Deber de respeto por las NCV:
Las NCV deben contener un claro deber para todos los miembros del Grupo
y de sus empleados de respetar La NCV.
En las NCV también se hará constar expresamente que todos los miembros
del Grupo y los empleados deben respetar las instrucciones sobre el
tratamiento de datos y las medidas de seguridad y confidencialidad
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Servicio (Art. 17 de la Directiva
95/46/CE)41.



Debe existir una explicación de la manera cómo las NCV son vinculantes
tanto para las entidades que conforman el grupo empresarial, cómo para
los empleados:
El grupo empresarial tendrá que explicar cómo se hacen vinculantes las
normas:
i) Entre las empresas / entidades del grupo través de:
Acuerdo intra-grupo,
Compromisos unilaterales,
Medidas reguladoras internas,
Políticas de grupo, o
Otros medios.
ii) A los empleados a través de:
Un acuerdo / compromiso individual con las sanciones,
Cláusula en el contrato de empleo con las sanciones,
Políticas internas con las sanciones, o
Los convenios colectivos con sanciones42.

B. Vinculación Externa:
Para que las NCV sean vinculantes a nivel externo, es decir fuera de un mismo
grupo empresarial, se deberán cumplir los siguientes presupuestos:


41
42

La creación de derechos para terceros beneficiarios de los datos 43 ,
incluyendo la posibilidad de presentar una denuncia ante la autoridad

Al respecto ver los documentos WP74 punto 3.3.1 (paginas 10-11) y WP 108 puntos 5.3 al 5.9 (página 5)
Al respecto ver los documentos WP74 punto 3.3.1 (paginas 10-11) y WP 108 puntos 5.3 al 5.9 (página 5)
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competente de protección de datos y ante los tribunales (elección de
competencia entre los tribunales del Encargado en la UE que exporta los
datos /La sede principal del Encargado en la UE / Miembro de la UE con
responsabilidades delegadas de protección/ Responsable en la EU y si
esas situaciones no son aplicables; Tribunal de residencia DS):
Las NCV deben otorgar herramientas a los interesados que se hayan
constituido como terceros beneficiarios por medio de una cláusula
establecida en las NCV, para que ellos puedan hacer cumplir las dichas
normas. El grupo empresarial deberá cubrir los recursos judiciales en caso
de incumplimiento de los derechos garantizados y el derecho a recibir una
indemnización (véanse los artículos 22 y 23 de la Directiva de la UE)44.


La empresa acepta la responsabilidad por el pago de indemnizaciones y
remediar las violaciones de las estipulaciones contenidas en las NCV:
Las NCV deben contener un deber para la sede de la UE, o el Miembro de
la UE con responsabilidades delegadas para aceptar responsabilidad y
estar de acuerdo con tomar las medidas necesarias para remediar los actos
de otros miembros vinculados por las normas corporativas vinculantes fuera
de la UE, y al pago de una indemnización por los daños resultantes de la
violación de las normas corporativas vinculantes por miembros de las NCV.
Las NCV también deben precisar que si un miembro del grupo fuera de la
UE viola las normas corporativas vinculantes, los tribunales u otras
autoridades de la UE tendrán competencia judicial. De igual manera el
titular de los datos tendrá los derechos y acciones contra el miembro que
tiene responsabilidad aceptada como si la violación se hubiera realizado por
ellos en el Estado miembro y no en el lugar del miembro del grupo fuera de
la UE.
Si lo anterior no es posible para algunos grupos con determinadas
estructuras corporativas; la posibilidad de imponer a una entidad específica
para tomar toda la responsabilidad por cualquier incumplimiento de normas
corporativas vinculantes de la UE, las autoridades de protección de datos
podrían aceptar otros mecanismos de responsabilidad sobre una base de
caso por caso, si se tiene activos suficientes para cubrir el pago de la
indemnizaciones por incumplimiento y demostrando que no estarán en

43

“Los interesados incluidos en el marco de las NCV para los encargados del tratamiento deben convertirse
en terceros beneficiarios mediante la inclusión de una cláusula de terceros beneficiarios en las NCV, que
deberá adquirir un carácter vinculante, ya sea mediante compromisos unilaterales (cuando así lo permita la
legislación nacional) o mediante acuerdos contractuales entre los miembros del grupo del encargado del
tratamiento” (WP 204 Grupo de Trabajo de protección de datos del artículo 29. Documento explicativo
sobre las normas corporativas vinculantes para los encargados del tratamiento),
44
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 3.3.2. (paginas 11-13), punto 5.5.1. (página 18) and punto
5.6 (página 19) y WP108 puntos 5.12 al 5.14, punto 5.16, punto 5.20 (página 6)
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desventaja en hacerlos cumplir. Tales planes de responsabilidad posibles
serían el mecanismo de la responsabilidad conjunta entre los importadores
de datos y los exportadores de datos como se ve en las cláusulas
contractuales estándar de la UE 2001/497/CE de 15 de junio de 2001, o el
régimen de responsabilidad basado en las obligaciones de diligencia debida
según lo prescrito en las UE Cláusulas estándar contractuales 2004/915/CE
de 27 de diciembre de 2004. La última posibilidad, aplicable
específicamente a las transferencias de los controladores para los
procesadores es la aplicación del mecanismo de la responsabilidad de las
cláusulas contractuales tipo 2002/16/CE de fecha 27 de diciembre de
200145.


La compañía debe tener suficientes activos: El formulario de solicitud debe
contener una confirmación que la entidad que ha aceptado la
responsabilidad por los actos de otros miembros vinculados por las normas
corporativas vinculantes fuera de la UE tiene suficientes activos para pagar
una indemnización por daños y perjuicios, derivados del incumplimiento de
las normas corporativas vinculantes46.



La carga de la prueba recae en la compañía y no en el individuo: Las NCV
deben indicar que la entidad que ha aceptado la responsabilidad tendrá la
carga de la prueba para demostrar que el miembro del grupo de fuera de la
UE no es Responsable por la violación de las normas, y que ha producido
que el titular de los datos exija la indemnización.
Si la entidad que ha aceptado la responsabilidad puede probar que el
miembro del grupo fuera de la Unión Europea no es Responsable del acto,
quedara exento de toda responsabilidad47.



Debe existir fácil acceso a las NCV para los interesados y, en particular,
fácil acceso a la información sobre los derechos de terceros beneficiarios,
para el titular de los datos que se beneficia de ellos:
Los NCV deben contener el derecho para los titulares de acceder fácilmente
a su contenido.
Todos los titulares de los datos beneficiarios de los derechos también
deben tener fácil acceso a esta cláusula.
Por ejemplo, las NCV pueden establecer que las NCV serán publicadas en
Internet o en la intranet (cuando los interesados son el personal de la
empresa)48.

45

Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.5.2. § 2 (página 18) y WP108 punto 5.17. (página 6).
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.5.2. § 2 (página 18) y WP108 punto 5.17. (página 6).
47
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.5.2. § 6 y 7 (página 19) y Punto 5.19 WP108 (página 6).
46
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j. Deber de cooperar con las autoridades de protección de datos:
Las NCV deben contener una clara obligación para todos los miembros del grupo
de cooperación; deben aceptar ser auditados por las autoridades de protección de
datos y cumplir con el consejo de las Autoridades de Protección de Datos en
cualquier asunto relacionado con las NCV49.
Las NCV deben estipular como mínimo un compromiso que:
- Los miembros del grupo cooperarán y prestarán asistencia mutua para
controlar una solicitud o queja de un individuo o una investigación o
indagación por las Autoridades de Protección de Datos.
- Las entidades cumplirán con el asesoramiento de las autoridades de
protección de datos en todas las cuestiones relativas a la interpretación de
las NCV50.
k. Las NCV deben establecer un programa de auditoría que contemple todos
los aspectos de las NCV, incluyendo métodos para garantizar qué acciones
correctivas han tenido lugar:
Las auditorías tienen que llevarse a cabo en forma regular (ya sea por los
auditores internos o externos acreditados). Las NCV deben establecer que los
resultados de la auditoría se comunicarán a la función de la privacidad y a la junta
directiva de la matriz. Las autoridades de protección de datos tienen el derecho de
acceso a los resultados de estas auditorías, y a realizar auditorías ellos mismos.
El formulario de solicitud deberá contener una descripción de la auditoría.
Por ejemplo:
- Qué entidad (departamento dentro del grupo) decide sobre el plan /
programa de auditoría,
- Qué entidad hará la auditoría,
- Momento de la fiscalización (regular o bajo petición específica de la
función de privacidad correspondiente.)
- Cobertura de la auditoría (por ejemplo, aplicaciones de sistemas,
bases de datos que procesan datos de carácter personal o
transferencias posteriores, la revisión de los términos contractuales
utilizados para la transferencias fuera del grupo (a los Responsables
o Encargados de los datos), las acciones correctivas, ...)
- La entidad que recibirá los resultados de las auditorías51.

48

Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.1. (página 16) y WP108 puntos 5.8 a 5.9. (página 5).
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.4. (página 17) y punto 5.21 WP108 (página 7).
50
Al respecto ver el documento WP 154 punto 20 (Página 9).
51
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.2. (página 16) + WP 108 punto 6 (página 7).
49
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l. Debe existir un programa de entrenamiento adecuado para los empleados
que procesaran los datos:
Las NCV deben indicar que la formación apropiada sobre las mismas se
proporcionará al personal que tiene acceso permanente o regular a los datos
personales, o que están implicados en la recolección de datos de carácter
personal o, en el desarrollo de herramientas que se utilizan para procesar los
datos personales.
Las autoridades de protección de datos que evalúan las NCV pueden pedir
algunos ejemplos y explicaciones del programa de formación durante el
procedimiento de solicitud, y el programa de capacitación debe ser especificado
en la solicitud52.

m. Las NCV deben establecer una red de funcionarios de privacidad para el
manejo de quejas y asegurar el cumplimiento de las normas:
Las NCV deben comprometer al grupo empresarial a nombrar personal adecuado
con apoyo de la dirección superior administrativa, para supervisar y asegurar el
cumplimiento de las reglas.
Las NCV deben incluir una breve descripción de la estructura interna, el papel y
responsabilidades de la red de oficiales de privacidad, y funciones similares
creadas para garantizar el cumplimiento de las reglas. Por ejemplo; impartir que el
director de privacidad asesorará a la junta directiva, se ocupará de las
investigaciones de las autoridades de protección de datos, creará informes
anuales de cumplimiento, garantizará el cumplimiento a nivel global y que los
funcionarios de privacidad deben responsabilizarse de la tramitación de
reclamaciones de los interesados, y deben reportar los principales problemas de
privacidad al director de privacidad53.
n. Las NCV deben incluir un proceso de tramitación para las reclamaciones:
Cualquier interesado debe contar con la opción de quejarse sobre el cumplimiento
de las reglas por parte de cualquier miembro del grupo.
Las quejas deben ser tratadas por un departamento claramente identificado o
persona que tiene un nivel adecuado de independencia en el ejercicio de sus
funciones.
El formulario de solicitud debe explicar cómo se informará al interesado sobre las
medidas prácticas del sistema de quejas, por ejemplo:
- Dónde quejarse,
52
53

Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.1. (página 16) + WP108 puntos 5.8 a 5.9. (página 5).
Al respecto ver el documento WP 74, punto 5.1 (página 16) y 5.3 (página 17).
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-

La forma en la cual se debe presentar la queja,
Retrasos por la respuesta a la denuncia,
Consecuencias en caso de desestimación de la denuncia,
Consecuencias en caso que la denuncia se considera justificada,
Consecuencias si el interesado no se satisface con la respuestas
(derecho a presentar una reclamación ante el Tribunal / Autoridad de
Protección)54.

o. Debe haber un proceso de actualización de las NCV y un mecanismo para
informar los cambios de las NCV a la “Autoridad de Protección Líder”:
Las NCV se pueden modificar (por ejemplo, debido a una modificación del marco
normativo o la empresa estructura), pero deben imponer el deber de informar los
cambios a todos los miembros del grupo y a la Autoridad de Protección Líder.
Se pueden realizar cambios a las NCV o a la lista de los miembros de las NCV, sin
tener que volver a solicitar una autorización siempre que:
i) Una persona identificada mantenga una lista completa y actualizada de
los miembros del grupo, registra todos los cambios a las reglas y
proporciona la información necesaria a los interesados y a las Autoridades
de Protección de Datos a petición de las mismas.
ii) No se realice la transferencia a un nuevo miembro hasta que el nuevo
miembro está unido de manera efectiva por las NCV y se pueda garantizar
un nivel adecuado de protección.
iii) Los cambios sustanciales en las NCV o a la lista de los miembros deben
ser informados una vez al año a las autoridades de protección de datos,
permitiendo las autorizaciones con una breve explicación de las razones
que justifican la actualización55.
p. Las empresas del grupo deben estar obligadas a ser "transparentes" si la
legislación nacional aplicable impide al grupo cumplir con lo establecido en
las NCV:
En las NCV se debe establecer un compromiso claro que; cuando un miembro del
grupo tiene razones para creer que la legislación aplicable le impide a la empresa
cumplir con sus obligaciones establecidas en las NCV y tiene un efecto sustancial
sobre las garantías ofrecidas por las mismas, informará sin demora a la sede de la
UE o el miembro de la UE con responsabilidades delegadas de protección de
datos u otro funcionario de privacidad correspondiente (excepto donde esté
prohibido por una autoridad que debe dar aplicación a la ley, como la prohibición
en la legislación penal para preservar la confidencialidad de una investigación) 56.
q. Una declaración sobre la relación entre las leyes nacionales y las NCV:
54

Al respecto ver los documentos WP 74 punto 5.3. (página 17) y WP 108 puntos 5.15 y 5.18 (página 6).
Al respecto ver los documentos WP 74 punto 4.2. (página 15) y WP 108 punto 9 (páginas 8-9).
56
Al respecto ver el documento WP 74 punto 3.3.3. (páginas 13-14).
55
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A pesar de que no es requerido por los documentos de trabajo expedidos por el
Grupo de Trabajo (WP 74 y 108,) es muy útil especificar la relación entre las NCV
y la legislación aplicable pertinente.
Así, sería útil de acuerdo con el WP 153, que las NCV especificasen que cuando
la legislación local, por ejemplo la legislación de la UE, requiere un mayor nivel de
protección para los datos personales, esta última tendrá prioridad sobre las NCV.
En cualquier caso, los datos deberán procesarse de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 4 de la Directiva 95/46/CE y la legislación local pertinente57.58
r. Reconocer el Principio de Responsabilidad
Por último vale la pena recalcar que las NCV según el Grupo de Trabajo, deben
darle alcance al principio de responsabilidad que según los Principios de
Privacidad de la OECD, obliga a un: “Un Responsable del tratamiento de datos
debe ser Responsable de cumplir con las medidas que le den efecto a los otros
principios”. Por su lado el Grupo de Trabajo del Artículo 29 definió el principio de
responsabilidad cómo: “las políticas y mecanismos efectivos que aseguran el
cumplimiento por parte de los Responsables del tratamiento de datos de las leyes
de protección de datos59”. Las NCV son en sí mismas una forma de materializar el
mencionado principio, pero de igual manera deben establecer salvaguardias y
medidas internas para darle alcance a este principio. Al respecto, El Grupo de
Trabajo considera:
“(…) que las Normas Corporativas Vinculantes (BCR), que se utilizan en el
contexto de las transferencias de datos internacionales, reflejan el principio
de responsabilidad. En efecto, estas Normas son códigos de conducta que
redactan y siguen organizaciones multinacionales y que contienen medidas
internas pensadas para poner en práctica principios de protección de datos
(como auditoría, programas de
formación, red de funcionarios de
privacidad, sistema de tratamiento de quejas). Una vez revisadas por las
autoridades nacionales de protección de datos, las Normas Corporativas
Vinculantes deben garantizar salvaguardias adecuadas para transferencias
o categorías de transferencias de datos personales entre empresas que
formen parte del mismo grupo corporativo y estén sujetas a dichas normas
(…). Las normas corporativas vinculantes son un ejemplo de cómo aplicar
los principios de protección de datos con arreglo al principio de
57

Al respecto ver el documento WP 153 punto 6.4 (página 15).
Información basada en el documento WP 153 y en la tesis doctoral: Moerel, L. (n.d.). Binding Corporate
Rules Fixing the Regulatory Patchwork of Data Protection. Binding Corporate Rules Fixing the Regulatory
Patchwork of Data Protection. Consultado en Abril 19, 2014, dehttp://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116138. p.
271 y siguientes. Traducción Libre.
59
.Grupo de Trabajo del Artículo 29, ‘Opinion 3/2010 on the principle of accountability’.
58
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responsabilidad. Son un modo seleccionado y aceptado por el Grupo de
Trabajo del artículo 29 para ofrecer garantías adecuadas en las
transferencias fuera de la Unión Europea.60”.
Por lo tanto, es importante que las NCV establezcan medidas prácticas y eficaces
que garanticen el cumplimiento de las leyes de protección de datos y materialicen
los principios de procesamiento de datos.
3.1.2 Requisitos de las NCV del Encargado
Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, el Grupo de Trabajo creó una
serie de documentos específicos para las NCV de los Encargados del tratamiento
de datos. Si bien las NCV del Encargado deben contener las mismas
estipulaciones básicas que se mencionaron con anterioridad (NCV para el
Responsable del tratamiento), las NCV del Encargado tienen ciertas
particularidades que se deben analizar en detalle. Consecuentemente, las NCV
del Encargado no implican la sustitución del rol del Responsable.
Según el Grupo de Trabajo, las NCV del Encargado:
“se conciben originariamente como un instrumento de ayuda para
estructurar las transferencias internacionales de datos personales
inicialmente tratados por un Encargado del tratamiento, en nombre de un
Responsable del tratamiento de la UE y según sus instrucciones, y
subtratados dentro de la organización del Encargado del tratamiento.
Por lo tanto, se adjuntarán las NCV para los Encargados del tratamiento al
contrato de los mismos (denominado en este informe «acuerdo de nivel de
servicios») exigido por el artículo 17 de la Directiva 95/46 de la UE y que
recoge especialmente las instrucciones del Responsable del tratamiento
firmadas entre el Responsable externo del tratamiento y el Encargado del
tratamiento. Las NCV para los Encargados del tratamiento deben
considerarse como garantías adecuadas que el Encargado del tratamiento
ofrece al Responsable del tratamiento (artículo 26, apartado 2, de la
Directiva 95/46 de la UE), permitiendo a este último cumplir la legislación
sobre protección de datos aplicable de la UE. Las entidades del grupo del
Encargado del tratamiento se comprometerán a respetar los principios
recogidos en las NCV para los Encargados del tratamiento, y responderán
ante el Responsable del tratamiento en caso de incumplimiento de las
mismas.
No obstante, es importante subrayar que, aunque las autoridades de
protección de datos de la UE evalúan el contenido de las NCV para los
Encargados del tratamiento del grupo del Encargado del tratamiento a fin
de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el
60
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WP195, el Responsable del tratamiento sigue estando obligado a asegurar
la disposición de garantías suficientes para los datos transferidos y tratados
en su nombre y bajo sus instrucciones dentro de las entidades del grupo
del Encargado del tratamiento.
El Grupo de Trabajo recuerda que las NCV para los Encargados del
tratamiento no tienen por objeto asignar a los Encargados del tratamiento
las obligaciones de los Responsables del tratamiento. Las obligaciones de
los Encargados y los Responsables del tratamiento dentro del contexto de
las transferencias internacionales de datos no se verán modificadas
(análogas a las cláusulas contractuales tipo 2010/87/UE), pero será
necesario adaptar algunas herramientas a las particularidades de las
transferencias realizadas dentro de un mismo grupo de organizaciones (un
compromiso global en vez de múltiples contratos) y a las particularidades
de las NCV (herramientas para la rendición de cuentas, como auditorías,
programas de formación, delegados de la protección de datos, etc.).
Además, las NCV para los Encargados del tratamiento deben mejorar los
derechos del titular de los datos al prever expresamente que los
Encargados del tratamiento se comprometen a
proporcionar a los
Responsables del tratamiento la información pertinente que les permita
respetar sus obligaciones para con los interesados. Parece que las NCV
para los Encargados del tratamiento constituyen una garantía adicional que
asumen estos últimos de proporcionar a los Responsables del tratamiento
la información pertinente.
Finalmente, mientras que los Encargados del tratamiento tendrán que
solicitar que la UE reconozca sus NCV para los Encargados del tratamiento
como garantías adecuadas para las transferencias internacionales de
conformidad con los procedimientos de reconocimiento
mutuo y
cooperación previstos en el WP107, los Responsables del tratamiento
seguirán teniendo que solicitar autorización a las autoridades de protección
de datos competentes para transferir datos a las diferentes entidades de su
servicio de proveedores (Encargados del tratamiento, subEncargados del
tratamiento, centros de datos, etc.) en virtud de las NCV para los
Encargados del tratamiento que forman parte de las garantías ofrecidas por
los Responsables del tratamiento61”.
Así las cosas, las NCV del Encargado permiten transferencias de datos
internacionales desde un Responsable establecido en la Unión Europea hacia un
Encargado que tiene NCV aprobadas por una autoridad de protección de datos
europea pero que no se encuentra establecido en la Unión Europea. Para lograr lo
anterior, se necesita un contrato denominado “acuerdo de servicio” que obliga al
Encargado a sólo procesar los datos de acuerdo con los parámetros lineamientos
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Al respecto ver el documento WP 204 (páginas 6-7).
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establecidos por el Responsable del tratamiento. Las características que debe
tener este contrato son por lo menos las siguientes:
-

-

-

Las NCV se harán vinculantes a través de una referencia concreta
de las mismas en el acuerdo de servicio (como anexo).
El Responsable se comprometerá a que si la transferencia involucra
categorías especiales de datos del sujeto, al titular se le informe
antes de la transferencia, que sus datos serán transmitidos a un
tercer país que no proporciona protección adecuada.
El Responsable se comprometerá a informar al interesado sobre la
existencia de Encargados fuera de la UE y de las NCV. El
Responsable deberá poner a disposición de los interesados, previa
solicitud, una copia de las NCV y del acuerdo de servicio (sin ningún
tipo de información comercial sensible y confidencial).
Las medidas de confidencialidad y seguridad se describen en un
enlace electrónico de forma clara.
Una descripción clara de las instrucciones y el procesamiento de
datos.
El acuerdo de servicio debe precisar si los datos pueden ser sub procesados dentro del grupo o fuera del grupo, y también si el
consentimiento previo del Responsable es general o se tiene que
expresar el consentimiento para cada nueva actividad de sub procesamiento62.

Una vez se ha perfeccionado el acuerdo de servicio, las transferencias para el
tratamiento de datos con base en las NCV del Encargado pueden ser de dos
formas, tal y como lo explica el Grupo de Trabajo del artículo 29:
a. Transferencias dentro del grupo del Encargado del tratamiento:
Al respecto el Grupo de Trabajo se pronunció de la siguiente manera:
“Considerando que el WP195 dispone que el subtratamiento de los datos
podrán realizarlo otros miembros del grupo del Encargado del tratamiento
únicamente cuando se haya informado previamente al Responsable del
tratamiento y se haya recibido su consentimiento escrito, las NCV para los
Encargados del tratamiento garantizan la transparencia con el
Responsable del tratamiento y otorgan a este último el control de los datos
tratados en su nombre y bajo sus instrucciones por entidades del grupo del
Encargado del tratamiento.
Las partes participantes en el acuerdo de servicios son libres de decidir,
dependiendo de sus necesidades particulares, si únicamente necesitarán
un consentimiento general previo del Responsable del tratamiento al
comienzo del servicio, o si se requerirá un consentimiento específico del
62
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Responsable del tratamiento para cada subtratamiento. En el caso de que
se
proporcione un consentimiento general, deberá informarse al
Responsable del tratamiento de todos los cambios previstos relacionados
con la introducción o sustitución de subcontratistas a su debido tiempo, con
el fin de que el Responsable del tratamiento tenga la posibilidad de
oponerse al cambio o de rescindir el contrato antes de que se comuniquen
los datos al nuevo subEncargado del tratamiento.
La organización de un Encargado del tratamiento que haya ejecutado las
NCV para los Encargados del tratamiento no tendrá que firmar contratos
para estructurar las transferencias con cada subEncargado del tratamiento
que forme parte de su organización, puesto que las NCV para los
Encargados del tratamiento ofrecen garantías para los datos transferidos y
tratados en nombre de un Responsable del tratamiento y bajo sus
instrucciones.63”.
De esta forma, las transferencias de datos que se hagan dentro del grupo
empresarial del Encargado del tratamiento, podrán estar autorizadas de manera
general en el contrato de servicios que ha firmado el Encargado con el
Responsable, o podrán no estar autorizadas de manera general, caso en el cual
para cada transferencia que se haga dentro de los distintos sub-encargados (que
hacen parte del mismo grupo empresarial) requerirá una nueva autorización por
parte del Responsable.
Establecido lo anterior, se observa que cuando en el acuerdo de servicios no se
ha establecido una autorización general para cada transferencia que se haga entre
los diferentes sub-encargados del mismo grupo empresarial, las NCV del
Encargado pierden en cierto modo su utilidad, pues a pesar que se supone que las
mismas vinculan a todos los encargados del mismo grupo, y que son garantías
suficientes que se le ofrecen al Responsable para demostrar que se realizará un
adecuado tratamiento de datos personales, de todas formas se requerirá para
cada transferencia, una nueva autorización por parte del Responsable.
En contraposición a lo anterior, cuando en el acuerdo de servicios se ha
establecido una autorización general para todas las transferencias que se hagan al
interior del grupo del encargado, las NCV de dicho grupo cobran toda su razón de
ser, cobijando a todos los sub-encargados del grupo empresarial y facilitando las
transferencias entre ellos.
b. Transferencias ulteriores a Sub-Encargados del tratamiento externos:
Para las transferencias que se hacen subsecuentemente a Sub-Encargados
externos, es decir a quienes no hacen parte del grupo empresarial del Encargado
“principal”, existen otra serie de limitaciones que se analizaran a continuación. Al
respecto, el Grupo de Trabajo se pronunció de la siguiente manera:
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“Además de las normas anteriormente fijadas para las transferencias dentro
del grupo del Encargado del tratamiento (transparencia, consentimiento del
Responsable del tratamiento), los miembros del grupo del Encargado del
tratamiento únicamente pueden subcontratar sus obligaciones previstas en
el acuerdo de servicios (artículo 17 de la Directiva) a un subEncargado del
tratamiento (externo al grupo) mediante un acuerdo escrito con este último
que garantice la protección adecuada, de conformidad con los artículos 16 y
17 de la Directiva 95/46/CE, y que asegure que el subEncargado del
tratamiento externo tendrá que respetar las mismas obligaciones impuestas
al miembro del grupo del Encargado del tratamiento en virtud del acuerdo
de servicios y de las secciones 1.3, 1.4, 3 y 6 del documento de trabajo
19510.
Además, puesto que las NCV para los Encargados del tratamiento no son
aplicables para las
transferencias a subEncargados del tratamiento
externos (fuera del grupo), se garantizará en estos casos una protección
adecuada de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Directiva
95/46/CE64”. (Resaltado Propio).
Las transferencias a Sub-Encargados externos se deben hacer a través de un
contrato estándar autorizado por la Unión Europea, y con el consentimiento previo
del Responsable del tratamiento, debido a que las NCV del Encargado no cobijan
transferencias externas por fuera de las entidades que conforman el grupo
empresarial del Encargado.
Teniendo en cuenta las particularidades que rigen las NCV del Encargado, se
hace necesario analizar los requisitos específicos que deben tener las mismas.
Por lo tanto, se realizó un análisis de los elementos mínimos que deben contener
las NCV para su aprobación, de acuerdo con los parámetros esbozados por el
Grupo de Trabajo65. Como ya se mencionó, las NCV del Encargado deben cumplir
con los requisitos generales de las NCV del Responsable, consecuentemente en
la lista de requisitos de las NCV del Encargad,, sólo menciona los requisitos
específicos. Los requisitos son los siguientes:
3.1.2.1. Las NCV deben ser vinculantes internamente dentro de la
organización (en todas las empresas del grupo y en los empleados) y
exteriormente para el beneficio de las personas (es decir, debe crear
derechos para los particulares):
a. INTERNAMENTE

64

Ibid. página 8.
Al respecto ver el WP 195. Documento de Trabajo 02/2012: la creación de una tabla con los elementos y
principios que se encuentran en las normas corporativas vinculantes del procesador. Adoptada el 06 de
junio 2012.
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La vinculación interna implica el deber de respetar las NCV; así, las NCV deben
contener un claro deber para todos los miembros del Grupo y de sus empleados
de respetarlas. Las NCV también harán constar expresamente que todos los
miembros del Grupo y los empleados deben respetar las instrucciones sobre el
tratamiento de datos y, las medidas de seguridad y confidencialidad conforme a lo
dispuesto en el Acuerdo de Servicio (Art. 17 Directiva).
b. EXTERNAMENTE:
La vinculación externa implica:
b.1 La creación de derechos para terceros beneficiarios de los datos, incluyendo la
posibilidad de presentar una denuncia ante la autoridad competente de protección
de datos y ante los tribunales (elección de competencia entre los tribunales del
Encargado en la UE que exporta los datos /La sede principal del Encargado en la
UE / Miembro de la UE con responsabilidades delegadas de protección/
Responsable en la EU y si esas situaciones no son aplicables; Tribunal de
residencia del Titular de los Datos):
Las NCV deben otorgar derechos a los titulares de los datos como terceros
beneficiarios en caso que el titular no pueda presentar una demanda contra el
Responsable del tratamiento debido a que el Responsable del tratamiento
desapareció o dejó de existir jurídicamente, o se encuentre en una situación de
insolvencia, a menos que cualquier entidad sucesora haya asumido la totalidad de
las obligaciones legales del tratamiento de los datos por medio de un contrato, en
cuyo caso el interesado puede hacer valer sus derechos en contra de dicha
entidad.
Los derechos de los interesados deberán cubrir los recursos judiciales para toda
violación de los derechos garantizados y el derecho a recibir una compensación
por cualquier daño (no sólo el daño material, sino también cualquier peligro).
Los interesados tendrán derecho a presentar una queja ante la autoridad de
protección de datos o tribunales competentes del Responsable en UE. Si lo
anterior no es posible por las razones expuestas, el Titular podrá tomar medidas
legales ante la agencia de protección de datos o el tribunal competente de la
entidad del Encargado que dio origen a la transferencia, o de la sede del
Encargado en la UE, o del miembro de la UE con responsabilidades delegadas de
protección de datos del Encargado. Si lo anterior no es posible, los interesados
tendrán derecho a presentar una denuncia ante el tribunal de su lugar de
residencia. Si existen más soluciones favorables para el interesado de acuerdo a
la legislación nacional, entonces estas serían aplicables. Los derechos de los
terceros beneficiaros cubrirán los puntos 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1,
6.2, 6.3 del documento WP 195.
b.2 Obligatoriedad para el Responsable: Las NCV serán vinculantes para el
Responsable a través de una referencia específica en el Servicio Acuerdo.
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Por otra parte, las NCV deben indicar que todo Responsable tendrá el derecho de
hacer cumplir las NCV en contra de cualquier entidad por las infracciones que
causaron. Lo anterior se hace extensible a la entidad mencionada en el punto 1.5
del documento WP195 que surja de un incumplimiento de las NCV o del acuerdo
de servicio por los miembros de las NCV del Encargado establecidos fuera de la
UE, o del incumplimiento del acuerdo escrito mencionado bajo el literal 6.1.vii del
documento WP 195, por cualquier sub-Encargado externo establecido fuera de la
UE.
Los derechos del Responsable de datos cubrirán
derecho a recibir una indemnización.

los recursos judiciales y el

b.3 La empresa acepta la responsabilidad por el pago de compensación y debe
remediar los incumplimientos de las NCV:
Las NCV deben contener el deber para la Sede Principal del Encargado o la Sede
delegada de la UE o el Encargado exportador de la UE (por ejemplo, la parte
contratante de la UE con el Responsable) de aceptar la responsabilidad por las
violaciones causadas por los Sub-Encargados externos establecidos fuera de la
UE, y de pagar una indemnización por los daños producidos por la violación de las
NCV. Se debe convenir la adopción de las medidas necesarias para remediar los
actos de otros miembros del grupo en el que rigen las NCV establecido fuera de la
UE.
La organización que hace parte del grupo empresarial en el que rigen las NCV que
acepta la responsabilidad por las violaciones derivadas del incumplimiento de las
NCV, aceptará la responsabilidad como si la violación hubiera tenido lugar por
culpa del mismo en el Estado miembro en el cual está basado, en lugar del
miembro del grupo fuera de la UE o del sub-Encargado externo establecido fuera
de la UE.
La organización que hace parte del grupo empresarial en el que rigen las NCV no
puede alegar que la violación la produjo un sub-Encargado (interno o externo del
grupo) de sus obligaciones con el fin de evitar sus responsabilidades propias.
En caso que ninguna de las organizaciones que hacen parte del grupo empresarial
del Encargado con NCV se encuentre establecida en la Unión Europea, la Sede
Principal del grupo (que se encuentra fuera de la UE) será el Responsable por las
obligaciones expuestas con anterioridad. En este caso, los titulares y el
Responsable tendrán derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de
protección o los tribunales de su lugar de residencia / establecimiento.
b.4 La compañía debe contar con suficientes activos: El formulario de solicitud
debe contener una confirmación que la entidad que ha aceptado la
responsabilidad por los actos de otro miembros de las NCV fuera de la UE y de los
Sub-Encargados externos establecidos fuera de la UE, tiene suficiente activos
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para pagar una indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento
de la NCV.
b.5 La carga de la prueba recae en la empresa y no el titular:
Las NCV deben indicar que cuando los titulares o el Responsable puedan
demostrar que han sufrido daños y establecer los hechos que demuestran que es
probable que se haya producido un daño a causa del incumplimiento de las NCV,
será el miembro del grupo que aceptó la responsabilidad el que tendrá la carga de
probar que el miembro del grupo de las sociedades fuera de Europa o el subEncargado externo no era Responsable de la violación de las NCV que dio lugar a
esos daños, o que tal incumplimiento no se produjo. Si la entidad que ha aceptado
la responsabilidad puede probar que el miembro del grupo fuera de la UE no es
Responsable del acto, quedará exento de toda responsabilidad.
b.6 Fácil acceso a las NCV para los titulares y, en particular, fácil acceso a la
información acerca de los derechos de terceros beneficiarios para el titular que se
beneficia de los mismos.
El acceso para el Responsable: El Acuerdo de Servicios se asegurará que las
NCV sean parte del contrato. El Acuerdo de Servicio, debe anexar las NCV o
contener una referencia a las mismas con la posibilidad de acceso electrónico.
Acceso para los titulares: Las NCV se publicarán en el sitio web del Grupo de los
Encargados de una manera fácil y accesible a los titulares o, al menos, un
documento que incluya todo (y no un resumen de) la información relativa a puntos
1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3 del documento WP 195.
3.2.2.2 La existencia de un programa de manejo de quejas y reclamos:
Las NCV deberán contener el compromiso del Grupo del Encargado de crear un
punto de contacto específico para los titulares.
Todo miembro de las NCV del Encargado tendrá el deber de comunicar la
reclamación o solicitud sin demora al Responsable sin obligación de manejar la
reclamación a menos, que se pacte lo contrario con el Responsable.
Las NCV contendrán el compromiso para el Encargado de manejar las quejas de
los titulares de los datos cuando el Responsable ha desaparecido o ha dejado de
existir legalmente, o se encuentra insolvente.
En todos los casos que el Encargado tenga que manejar quejas, éstas se
tramitarán por un departamento claramente identificado o por una persona con un
nivel adecuado de independencia en el ejercicio de sus funciones.
En esos casos, el interesado deberá ser informado acerca de:
- dónde reclamar,
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-

en qué forma,
el plazo para la contestación del reclamo,
consecuencias en caso de desestimación de la quejaconsecuencias en caso que la reclamación se considere justificada,
consecuencias si el interesado queda satisfecho con la respuesta
(derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Protección de Datos o ante los juzgados).

3.1.2.3. La existencia de un programa de auditoria que cubra las NCV:
Las NCV deben crear una obligación para que el grupo tenga auditorías de
protección de datos de manera regular (ya sea auditores internos o externos
acreditados), o previa solicitud del funcionario de privacidad (o cualquier otra
autoridad competente en la organización).
Las NCV deben indicar que el programa de auditoría abarca todos los aspectos de
la NCV, incluyendo métodos para garantizar las acciones correctivas que se
llevarán a cabo. Por otra parte, las NCV deben indicar que el resultado se
comunicará al oficial de privacidad y a la junta directiva de la matriz, pero también
se pondrán a disposición del Responsable del tratamiento.
Las NCV deben indicar que las autoridades de protección de datos competentes
pueden tener acceso a los resultados de la auditoría a petición de los mismos, y
darles la autoridad para llevar a cabo una auditoría de protección de datos si es
necesario y legalmente posible.
Cualquier Encargado o Sub-Encargado de la manipulación de los datos de un
Responsable aceptará, a petición del Responsable que se hagan auditorias en sus
instalaciones de procesamiento de datos sobre las actividades de procesamiento
relacionados con ese Responsable. La Auditoria se llevará a cabo por el
Responsable o un organismo de control integrado por miembros independientes y
que cuenten con las cualificaciones profesionales requeridas, obligados por un
deber de confidencialidad, seleccionados por los datos Responsables, mediante
acuerdo con la autoridad de protección de datos.
El formulario de solicitud deberá contener una descripción del sistema de
auditoría. Por ejemplo:
- Qué entidad (departamento dentro del grupo) decide sobre el plan /
programa de auditoría,
- Qué entidad realizará la auditoría,
- momento de la auditoría (regular o bajo petición específica de la
función de privacidad correspondiente.)
- La cobertura de la auditoría (por ejemplo, aplicaciones, sistemas
informáticos, bases de datos que procesan datos de carácter
personal, o transferencias posteriores, las decisiones tomadas en
cuanto al requisito obligatorio según las leyes nacionales sobre los
conflictos con las NCV , la revisión de los términos contractuales
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-

utilizados para las transferencias fuera del grupo (a los
Responsables o Encargados de datos), las acciones correctivas, ...)
Qué entidad recibirá los resultados de las auditorías

3.1.2.4 Deberes de Cooperación:
La obligación de cooperar con las Autoridades de Protección de Datos: Las NCV
deberán contener una clara obligación para todos los miembros de las NCV de
cooperar al aceptar ser auditadas por la Autoridades de Protección de Datos
competentes del Responsable correspondiente, y cumplir con el consejo de las
Autoridades de Protección sobre cualquier cuestión relacionada con esas las NCV.
La obligación de cooperar con el Responsable: Las NCV deberán contener una
clara obligación para cualquier Encargado o sub-Encargado de cooperar y ayudar
al Responsable a cumplir con las normas de protección de datos, (por ejemplo el
deber de respetar los derechos de los titulares o de manejar sus quejas, o estar en
condiciones de responder a las indagaciones e investigación de la Autoridad de
Protección de Datos). Esto se hará en un plazo razonable y al grado
razonablemente posible.

3.1.2.5 Descripción del Procesamiento y los Flujos de Datos:
Una declaración del ámbito geográfico de aplicación de las NCV (Naturaleza de
los datos, el tipo de los titulares de los datos, países):
Las NCV deben indicar el alcance de la potestad que tiene el Responsable sobre
la aplicación de las NCV, que debe incluir:
i) todos los datos que serán tratados para las actividades del Encargado y
que se encuentran bajo las leyes de la Unión Europea (por ejemplo, datos
que han sido transferidos desde la Unión Europea);
O,
ii) todo tratamiento de datos, sobre datos procesados para actividades del
Encargado dentro del Grupo sin importar el origen de los datos.
3.1.2.6. Establecer un proceso para la actualización de las NCV:

Las NCV se pueden modificar (por ejemplo, teniendo en cuenta las modificaciones
del entorno regulatorio o la estructura de la empresa), pero se impondrá el deber
de informar los cambios a todos los miembros del grupo, a la autoridad de
protección de datos y al Responsable.
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Cuando la modificación afecta las condiciones del tratamiento, la información se
debe proporcionar al Responsable de manera tal, que el este tenga la posibilidad
de oponerse al cambio o de rescindir el contrato antes de que la modificación se
realice (por ejemplo, cualquier cambio previsto relativo a la adición o sustitución de
subcontratistas, antes de que los datos sean comunicados al nuevo subEncargado).
Las actualizaciones de las NCV o de la lista de los miembros del NCV son
posibles sin tener que volver a solicitar una autorización siempre que:
a. Una persona identificada mantenga una lista completa actualizada
los miembros del grupo y de los Sub-Encargados involucrados en
actividades de procesamiento de datos para el Responsable, que
pondrá a disposición del mismo, a los titulares y a la autoridad
protección de datos.

de
las
se
de

b. La persona identificada registre cualquier actualización de las normas y
proporcionara la información necesaria de forma sistemática al
Responsable y, a petición a las autoridades de protección de datos.
c. No se realicen transferencias a un nuevo miembro de las NCV, hasta
que el nuevo miembro está unido de manera efectiva por a las NCV y
pueda asegurar su cumplimiento.
d. Cualquier cambio sustancial en las NCV o en la lista de miembros se
comunicarán una vez al año a las autoridades de protección que
aprobaron las NCV, con una breve explicación de las razones que
justifican la actualización.
3.1.2.7. Una descripción de los principios privacidad incluidas las normas de
transferencias o de las transferencias posteriores fuera de la UE:
Las NCV deberán incluir los siguientes principios, aplicables por cualquier
miembro de las NCV:
3.1.2.7.1 Transparencia y equidad: Los Encargados y Sub-Encargados tendrán
el deber general de ayudar y asistir al Responsable para cumplir con la Ley (por
ejemplo, ser transparentes acerca de las actividades del sub-Encargado con el fin
de permitir que el Responsable le informe correctamente al interesado).
3.1.2.7.2. Limitación de propósito: la obligación de tratar los datos de carácter
personal sólo en nombre del Responsable del tratamiento, con el ánimo de dar
cumplimiento a sus instrucciones. Si no se puede cumplir estos requisitos por
cualquier motivo la entidad del grupo empresarial se compromete a informar de
inmediato al Responsable del tratamiento de su incapacidad de cumplir, en cuyo
caso el Responsable tiene derecho a suspender la transferencia de datos y / o a
rescindir el contrato.
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A la terminación de la prestación de los servicios del procesamiento de datos, los
Encargados y los Sub-Encargados deberán, a elección del Responsable del
tratamiento, devolver todos los datos personales transferidos y las copias de los
mismos al Responsable o destruir todos los datos personales y certificar al
Responsable del tratamiento que lo ha hecho, a menos que la legislación aplicable
le impida devolver o destruir total o parcialmente los datos personales transferidos.
En ese caso, los Encargados y los Sub-Encargados informarán al Responsable, y
deberán garantizar la confidencialidad de los datos personales transferidos, y no
procesar desde ese momento los datos personales transferidos.
3.1.2.7.3. Calidad de los datos: Los Encargados y Sub-Encargados tendrán el
deber general de ayudar y asistir al Responsable a cumplir con la Ley, en
particular:
- Los Encargados y Sub-Encargados ejecutarán las medidas necesarias cuando
se lo pida el Responsable para que los datos sean actualizados, corregidos o
eliminados. Los Encargados y Sub-Encargados informarán a cada miembro a
quien se le hayan divulgado los datos sobre cualquier rectificación o supresión de
los mismos.
- Los Encargados y Sub-Encargados ejecutarán todas las medidas necesarias
cuando se lo pida el Responsable para que los datos sean borrados o convertidos
en anónimos, desde el momento en el cual el formulario de identificación ya no
sea necesario. Los Encargados y Sub-Encargados comunicarán a cada entidad a
la cual se le han divulgado los datos sobre cualquier eliminación de los mismos.
3.1.2.7.4. Seguridad: Los Encargados y Sub-Encargados deben cumplir con las
medidas de seguridad organizacional que por lo menos cumplan con los
requisitos de la ley aplicable al Responsable, y cualquier serie de medidas
especificada en el Acuerdo de Servicios. Los Encargados y Sub-Encargados
deberán informar inmediatamente al Responsable sobre cualquier violación a la
seguridad.
3.1.2.7.5. Derechos de los titulares: Los Encargados y Sub-Encargados
ejecutarán las medidas necesarias cuando se lo pida el Responsable, y
comunicaran cualquier información útil, con el fin de ayudar al Responsable a
cumplir con el deber de respetar los derechos de los titulares de los datos. Los
Encargados y Sub-Encargados transmitirán al Responsable cualquier solicitud de
los titulares, sin contestarlas, a menos que esté autorizado para hacerlo.
3.1.2.7.6. Sub-procesamiento dentro del Grupo: Los datos pueden ser subtratados por otros miembros de las NCV solamente a través de un aviso previo al
Responsable y su consentimiento por escrito. El acuerdo de servicio especificará
si existe un consentimiento previo general suficiente o si debe existir un
consentimiento específico para cada sub-proceso nuevo. Si se da un
consentimiento general el Responsable debe ser informado sobre cualquier
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cambio previsto relativo a la adición o sustitución de los subcontratistas, de una
manera tan oportuna, que el Responsable tenga la posibilidad de oponerse al
cambio o de rescindir el contrato antes que los datos sean comunicados al nuevo
sub-Encargado.
3.1.2.7.7. Transferencias posteriores a los Sub-Encargados externos: Los
datos pueden sub-procesarse por miembros que no pertenecen a las NCV
únicamente a través de un aviso previo al Responsable y, su consentimiento por
escrito. En el caso que exista un consentimiento general, el Responsable debe ser
informado sobre cualquier cambio previsto relativo a la adición o sustitución de los
subcontratistas, de una manera tan oportuna, que el Responsable tenga la
posibilidad de oponerse al cambio o de rescindir el contrato antes que los datos
sean comunicados al nuevo sub-Encargado.
Si el miembro de las NCV subcontrata sus obligaciones en virtud del Acuerdo de
Servicio con el consentimiento de la Responsable, lo hará por medio de un
acuerdo escrito con el sub-Encargado siempre y cuando este ofrezca protección
adecuada de datos de acuerdo con los artículos 16, 17, 25 y 26 de la Directiva
95/46/CE y, de asegurarse que el sub-Encargado externo tendrá que respetar las
mismas obligaciones que se imponen al miembro del de las NCV de acuerdo con
el Contrato de Servicios y las secciones 1.3, 1.4, 3 y 6 del documento WP 195.
3.1.2.7.8. La necesidad de actuar transparente cuando la legislación nacional
impide al grupo empresarial cumplir con los planteamientos de las NCV:
Debe existir un compromiso claro consistente en que, cuando un miembro de la
NCV tenga razones para creer que la legislación actual o futura aplicable a la
misma puede impedir el desempeño de las instrucciones recibidas del
Responsable o de sus obligaciones en virtud del acuerdo de servicio o las NCV, se
deberá notificar al Responsable quien tendrá derecho a suspender la transferencia
de datos y / o rescindir el contrato, a la Sede Principal en la Unión Europea, o a la
Sede Delegada de la Unión Europea o al Oficial de Privacidad, de igual manera se
debe informar a la autoridad de protección de datos del Responsable.
Cualquier solicitud jurídicamente vinculante que obligue a la divulgación de los
datos personales, por parte de una autoridad competente, será comunicada al
Responsable del tratamiento, a menos que esté prohibido, como por ejemplo una
prohibición penal para preservar la confidencialidad de una investigación. En
cualquier caso, la solicitud de información deberá ser puesta en espera y tanto la
autoridad de protección de datos del Responsable como la autoridad líder para las
NCV deben ser informadas al respecto.66
3.1.3 Procedimiento de Aprobación de las NCV en la UE

66

Información obtenida del documento WP 195.
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Por último, resulta importante ahondar sobre el procedimiento de aprobación de
las NCV en la Unión Europea. Lo primero que vale la pena recalcar es que una
multinacional requiere la aprobación de sus NCV por todos los Estados Miembros
de la Unión Europea (Excepto en el Reino Unido en donde la sumisión es
voluntaria) en donde la Multinacional tiene entidades que van a exportar datos por
fuera de la UE. Con la finalidad de facilitar la aprobación de las NCV, el Grupo de
Trabajo introdujo “El proceso de cooperación de la Unión Europea” en el
documento WP 107. La Multinacional debe seleccionar la autoridad de protección
de datos más adecuada bajo los parámetros establecidos en el documento WP
107 (punto número 2). La autoridad de datos más adecuada se denomina la
Autoridad Líder. Una vez se ha hecho la solicitud, la Autoridad Líder debe
coordinar con otras autoridades de protección de datos competentes los
comentarios pertinentes a la minuta de NCV. Una vez subsanada la minuta de las
NCV la Autoridad Líder la circula una vez más entre las autoridades de protección
para su aprobación final67.
La experiencia positiva del proceso de cooperación de la Unión Europea llevo a la
creación de un proceso mucho más ágil denominado “Procedimiento de
Reconocimiento
Mutuo”. El mencionado procedimiento establece que las
autoridades de protección de datos reconocerán y respetaran el criterio de otras
autoridades de protección sobre los niveles adecuados de protección de las NCV
de una multinacional, sin tener que revisar la minuta de las NCV. Hasta el
momento las autoridades de 21 países se han unido al Proceso de
Reconocimiento Mutuo, dentro de los cuales está Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia,
Eslovenia, España y Reino Unido.
En este procedimiento, al igual que en el Procedimiento de Cooperación se debe
designar a una Autoridad Líder, y otras dos autoridades competentes que ayudan
a revisar la minuta de las NCV, estas últimas se denominan Co-autoridades
Lideres y deben escogerse bajo el criterio que la multinacional tenga una
presencia fuerte en los países sobre los cuales tienen jurisdicción. La
Multinacional debe someter un formato de aplicación a la Autoridad Líder
especificando los Estados en los cuales tienen presencia.
La Autoridad Líder debe contactar a las otras autoridades de protección
competentes con el ánimo de solicitar su consentimiento para actuar como la
Autoridad Líder. Una vez que las autoridades han dado su consentimiento, se
deben seleccionar las Co-Autoridades Lideres y contactarse con la Autoridad
Líder.
Posteriormente, empieza la fase de consulta en la cual las NCV se evalúan y se
discuten con la multinacional. En esta fase se pueden hacer cambios, enmiendas
67

El procedimiento es el mismo para las NCV del Encargado y las NCV del Responsable lo que cambian son
los requisitos específicos.
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y adendas a la minuta de NCV. Una vez que finaliza la fase de consulta, la
Autoridad Líder le pide a las Co-Autoridades Lideres su opinión sobre las NCV.
Las opiniones de las Co-Autoridades Lideres pueden implicar cambios posteriores
a las NCV, y discusiones con la Multinacional. Finalmente la minuta de las NCV
debe ser aprobada por la matriz del grupo empresarial para que la Autoridad Líder
las apruebe. Una vez aprobadas por la Autoridad Líder, las NCV serán
reconocidas automáticamente por todas las autoridades de protección de datos
que hacen parte del Procedimiento de Reconocimiento Mutuo. La Autoridad Líder
debe iniciar el Procedimiento de Cooperación ante las autoridades de protección
de datos de los países que no hacen parte del Procedimiento de Reconocimiento
Mutuo, para obtener su aprobación. 68
De acuerdo con todo lo anterior, los documentos mencionados del Grupo de
Trabajo constituyen las herramientas más relevantes para regular las NCV al igual
que los mecanismos de aprobación.
3.2. Generally Accepted Privacy Principles (GAPP).
Los Principios de Privacidad Generalmente Aceptados (GAPP) fueron
desarrollados por el Instituto Americano de Contadores Públicos (American
Institute of Certified Public Accountants “AICPA”) y el Instituto Canadiense de
Contadores Públicos (Canadian Institute of Chartered Accountants “CICA”), a
través del grupo conjunto AICPA/CICA Privacy Task Force. Los Principios GAPP,
son importantes porque son desarrollados por los institutos de contadores más
importantes de los mencionados países. Introducidos en 2003 y actualizados en
2006 y 2009, son similares a los Principios de Privacidad de la OCDE, con un
enfoque hacia la implementación.
Los principios y criterios GAPP fueron desarrollados por voluntarios que
consideraron tanto los requerimientos de las leyes internacionales de privacidad al
igual que las mejores prácticas al respecto. Los principios se desarrollaron
siguiendo los mecanismos internos de aprobación de ambos institutos, e
incluyeron comentarios de carácter público para su aprobación. El sometimiento a
los Principios de Privacidad Generalmente Aceptados a que ahora nos referimos
es eminentemente voluntario.
Parte de la inspiración de estas recomendaciones se centra en el reconocimiento
de que las compañías de hoy en día deben operar en ambientes multijurisdiccionales, por lo tanto manejar la privacidad se convierte en un desafío cada
vez mayor. Los Principios GAPP se instituyeron para ayudar a las empresas a
cumplir con las diferentes normatividades de privacidad, y de igual manera para
fomentar buenas prácticas empresariales de protección de datos.
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Informacion Extraida de Moerel, L. (n.d.). Binding Corporate Rules Fixing the Regulatory Patchwork of Data
Protection. Binding Corporate Rules Fixing the Regulatory Patchwork of Data Protection. Consultado en Abril
19, 2014, de http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116138. p. 279 y siguientes. Traducción Libre.
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Los Principios GAPP, no aseguran el cumplimiento de las normas de protección
de datos y privacidad alrededor del mundo, ya que las compañías deben
corroborar las normas específicas de cada país y cumplir con las mismas. Sin
embargo, estos principios si ayudan a generar códigos internos por parte de las
multinacionales con el objetivo de mantener políticas sanas de privacidad que
ayudan a cumplir con las normas de privacidad alrededor del mundo; de igual
forma, ayudan a las empresas a certificarse con sellos y certificados de confianza,
y prevén criterios de evaluación para una eventual auditoria de privacidad.
Consecuentemente, los Principios GAPP ayudan a supervisar y monitorear los
programas de seguridad, a implementar y manejar la privacidad dentro de una
organización, y a supervisar y manejar los riesgos para cumplir con las normas de
privacidad.
Existen 10 Principios GAPP:
3.2.1. Gerencia 69 : El grupo empresarial define, documenta, comunica y
asigna responsabilidad por sus políticas y procedimientos de privacidad.
3.2.2. Publicidad: La entidad notifica sus políticas y procedimientos de
privacidad y se identifican los fines para los que se recoge, utiliza,
mantiene, y divulga la información personal
3.2.3. Elección y consentimiento: La entidad describe las opciones
disponibles para el individuo y obtiene el consentimiento implícito o explícito
con respecto a la recopilación, uso y revelación de información personal.
3.2.4. Colección: La entidad recopila información personal únicamente
para los fines definidos en el anuncio.
3.2.5. Uso, retención y disposición: La entidad limita el uso de
información personal para los fines definidos en el anuncio y para los cuales
la persona ha dado su consentimiento implícito o explícito. La entidad
retiene la información personal sólo por el tiempo que sea necesario para
cumplir con los objetivos expresados, o de acuerdo con el tiempo proscrito
por la ley o los reglamentos y, posteriormente se deshace de la información
de forma apropiada.
3.2.6. Acceso: La entidad ofrece a las personas acceso a su información
personal para su revisión y actualización.
3.2.7. Revelación a terceros: La entidad revelará información personal a
terceros únicamente para los fines definidos en el anuncio y con el
consentimiento implícito o explícito de la persona.
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3.2.8. Seguridad de la vida privada: La entidad protege la información
personal contra el acceso no autorizado (físico y lógico).
3.2.9. Calidad: La entidad mantiene la información personal de forma
precisa, completa y relevante para los objetivos identificados en el aviso.
3.2.10. Seguimiento y cumplimiento: La entidad controla el cumplimiento
de sus políticas y procedimientos de privacidad y tiene procedimientos para
tratar las quejas y disputas relacionadas con la privacidad.
En el documento “Generally Accepted Privacy Principles and Criteria 70” que tiene
dos versiones, una para las compañías y otra para los contadores públicos, cada
uno de los principios se desarrolla a partir de criterios mensurables y objetivos,
para darles practicidad al interior de las organizaciones. A partir del desarrollo de
cada principio una compañía puede evaluar sus políticas internas,
comunicaciones, procedimientos y controles de protección y privacidad con el
objetivo de elevar sus políticas de protección a los estándares de los Principios
GAPP.
Los Principios GAPP, son una herramienta complementaria que pueden utilizar las
compañías que quieren incorporar dentro de su estructura NCV`s; esto se debe a
que los dichos principios ayudan a crear mecanismos efectivos que aseguran un
nivel adecuado de protección de datos. Por lo tanto, los Principios GAPP
incorporan los Principios Básicos que deben tener las NCV de transparencia y
equidad, calidad de los datos, derechos de los titulares, de seguridad, limitación de
propósito y transferencia posteriores (según los documentos del Grupo de
Trabajo) y en este sentido, se convierten en una herramienta para lograr la
consolidación de las NCV a través de la creación de instrumentos y medidas
eficaces que materializan el Principio de Responsabilidad previamente expuesto.
A modo de conclusión, los Principios GAPP son una herramienta al alcance de las
compañías, las empresas de certificación y auditoria, y las autoridades de
protección de datos para corroborar de manera complementaria la eficacia y
efectividad que tienen las NCV para garantizar un nivel adecuado de protección de
datos. Nada obsta para que se incluyan los denominados principios en el marco
regulatorio para la aprobación de las NCV. Los Principios GAPP son un ejemplo
de “soft law”, creado por entidades privadas para ayudar a las empresas a cumplir
con las normas de protección de datos y privacidad, con el ánimo de generar una
cultura positiva empresarial. Por lo tanto sirven como una fuente auxiliar para
ayudar a las empresas a crear NCV`s que cumplan con los imperativos legales y
se ajusten a su modelo empresarial.
3.3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
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El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
("OCDE") aprobó formalmente en septiembre de 1980 como Recomendación el
informe preparado por un grupo de expertos gubernamentales relacionado con el
procesamiento de datos personales y el flujo internacional de dichos datos 71. Así,
las guías referidas a la protección de la intimidad y la circulación transfronteriza de
datos de carácter personal, aprobadas el 23 de septiembre de 1980 (las
"Directrices") y la revisión de 2013, por el Consejo de la OCDE, fueron el primer
grupo de principios de privacidad aceptados internacionalmente 72 . Los
mencionados principios regulatorios tienen una naturaleza no obligatoria, pero
sirven de modelo con el objetivo que los grupos empresariales incorporen buenas
prácticas de protección de datos. Por lo tanto, sirven como guía y herramientas
complementarias para asistir a los grupos empresariales para aprobar sus NCV.
Las Directrices establecen los principios básicos vinculados a la protección de
datos personales. A través de las Directrices la OCDE delimita estos principios,
enumerando como básicos los siguientes:
a. Principio de limitación a la recolección de datos: Deberán existir limites para
la recolección de datos personales y cualquiera de estos datos deberá obtenerse
con medios legales y justos y, siempre que sea apropiado, con el conocimiento o
consentimiento del sujeto implicado.
b. Principio de calidad de los datos: Los datos personales deberán ser
relevantes para el propósito de su uso y, en la medida de lo necesario para dicho
propósito, exactos, completos y actuales.
c. Principio de especificación de la finalidad: El propósito de la recolección de
datos se deberá́ especificar a más tardar en el momento en que se produce dicha
recolección, y su uso se verá́ limitado al cumplimiento de los objetivos u otros que
no sean incompatibles con el propósito original, especificando en cada momento el
cambio de objetivo.
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Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a las Directrices que rigen la protección de la intimidad y
la circulación transfronteriza de datos de carácter personal, aprobada el 23 de septiembre de 1980.
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En forma paralela, la OCDE ha adoptado varias directrices en asuntos relacionados con la protección de los
datos personales, tales como transparencia pública y acceso a la información , privacidad en redes globales
y comunicaciones electrónicas no solicitadas .
Al respecto ver:
Organization for Economic Co-operation and Development, Declaration on Transborder Data Flows, adopted
by the Governments of OECD Member countries on 11 April 1985 - C(85)139.
Organization for Economic Co-operation and Development, Declaration on the Protection of Privacy on
Global Networks, adopted by the Governments of OECD Member countries on 8 October 1998 - C(98)177.
Organization for Economic Co-operation and Development, Recommendation of the Council on CrossBorder Co-operation in the Enforcement of Laws against Spam, adopted by the Council on 13 April 2006 C(2006)57.
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d. Principio de limitación de uso: No se deberá́ divulgar, o poner a disposición o
usar los datos personales para propósitos que no cumplan lo expuesto en el
apartado 9, excepto:
• Si se tiene el consentimiento del sujeto implicado o
• Por imposición legal de las autoridades.
e. Principio de salvaguardas de seguridad: Se emplearan salvaguardias
razonables de
seguridad para proteger los datos personales contra riesgos,
tales como perdida, acceso no autorizado, destrucción, uso, modificación o
divulgación de los mismos.
f. Principio de transparencia: Deberá́ existir una política general de
transparencia que tenga en cuenta la evolución, las prácticas y políticas relativas
a datos personales. Se deberá́ contar con medios agiles para determinar la
existencia y la naturaleza de datos personales, el propósito principal para su uso y
la identidad y lugar de residencia habitual de quien controla esos datos.
g. Principio de participación individual: Todo individuo tendrá́ derecho a:
g.1. Que el Responsable de los datos u otra fuente le confirme que tiene
datos sobre él;
g.2. Que se le comuniquen los datos que le pertenecen:





En un tiempo razonable;
A un precio, si existiese, que no sea excesivo;
De forma razonable; y
De manera inteligible;

g.3. Que se le expliquen las razones por las cuales una petición suya
según los subapartados (g.1) y (g.2) ha sido denegada, así́ como poder
cuestionar tal denegación; y
g.4 Expresar dudas sobre los datos que le pertenecen y, si su reclamación
tiene éxito, conseguir que sus datos se eliminen, rectifiquen, completen o
corrijan.
h. Principio de responsabilidad demostrada: Sobre Responsable del
tratamiento de los datos debe responsabilizarse del cumplimiento de las medidas
que hagan efectivos los principios señalados anteriormente.
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Como se puede apreciar, los principios que deben incorporar las NCV según el
Grupo de Trabajo del Artículo 29 se correlacionan directamente con los Principios
de Privacidad de la OECD, de manera tal que para la aprobación de las NCV debe
existir una implementación tacita de los Principios de Privacidad de la OECD.
El 11 de julio de 2013, el Consejo de la OCDE adoptó una recomendación relativa
a la necesidad de revisión de las directrices que rigen la protección de la
privacidad y los flujos transfronterizos de datos de carácter personal ( "Directrices
de privacidad "). Esta revisión es la primera desde el lanzamiento original en 1980
de las Directrices que rigen la protección de la intimidad y la circulación
transfronteriza de datos de carácter personal.
Los cambios se motivaron en el reconocimiento de las transformaciones y
evolución de las actividades que suponen el tratamiento de datos personales y de
la función que cumple la información en las economías de los países, las
sociedades y la vida cotidiana.
Vale la pena señalar que esta revisión conserva los "Principios Básicos" originales
y a su vez incorpora nuevos conceptos como notificación de las vulneraciones de
seguridad, que robustece el deber de seguridad, fundamental para garantizar la
protección de datos personales. El cumplimiento de las normas es otra de las
novedades introducidas, refiriéndose por primera vez a las autoridades de
protección de datos (“privacy enforcement authorities”).
Dos temas principales se trabajan a través de las directrices actualizadas; a) la
aplicación práctica de las reglas sobre protección de la privacidad a través de una
perspectiva basada en la gestión del riesgo y b) la necesidad de realizar mayores
esfuerzos para abordar la dimensión global de la privacidad.
A través de la Revisión de las Directrices, la OECD promueve que los países
miembros mejoren la interoperabilidad global de los marcos de privacidad al llegar
a acuerdos internacionales que le otorguen un efecto práctico a la revisión de las
Directrices. Por lo tanto, en su elaboración se tuvieron en cuenta las iniciativas
que han sido implementadas para unir diferentes enfoques de protección a la
privacidad, en el contexto de la cooperación entre las distintas autoridades de
protección de datos como por ejemplo a través del Procedimiento de Cooperación
Mutua para la aprobación de las NCV`s europeas, y el Sistema de Cross-Border
Privacy Rules de APEC que será desarrollado en las próximas páginas.
La Revisión de las Directrices de la OECD, trae implicaciones importantes
relacionadas con la implementación de las NCV. En primer lugar el párrafo 15
establece que los Responsables del tratamiento de datos deben implementar un
programa de manejo de privacidad con el objetivo de materializar el Principio de
Responsabilidad. Dentro de los elementos que debe tener el programa de manejo
de privacidad esta la obligación de darle efecto a las Directrices sobre todos los
datos personales que están bajo su control; debe tener un diseño de acuerdo con
el tamaño, escala, volumen y sensibilidad de sus operaciones; debe proveer
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salvaguardias apropiadas basadas en la valoración del riesgo; debe integrarse a la
estructura de gobierno corporativo y establecer mecanismos internos de
supervisión; debe contener mecanismos de quejas y reclamos, y
debe
actualizarse periódicamente de acuerdo con los esquemas de monitoreo. Como
se puede observar resulta claro que los requisitos del plan de manejo de
privacidad que deben tener las empresas son elementos sine qua non para la
aprobación de las NCV de acuerdo con los documentos elaborados por el Grupo
de Trabajo del Artículo 29. Consecuentemente, estos requisitos pueden servir
como guías para la elaboración de NCV, y para su aprobación posterior por una
autoridad de protección de datos.
El literal b) del párrafo 15 de la actualización de las Directrices establece que las
compañías deben estar preparadas para demostrar ante las autoridades que su
programa es apropiado para proteger los datos y la privacidad de los titulares.
Resalta a la vista la posibilidad que la demostración de buenas prácticas del
programa de manejo se pueda hacer ante una autoridad Responsable por la
adherencia a un código de conducta o un arreglo similar que le otorgue un
carácter vinculante a las Directrices. Por lo tanto, las Directrices de OECD están
propiciando la implementación de esquemas de auto-regulación como las NCV.
Una vez que las NCV son aprobadas sus cláusulas son vinculantes en los
términos ya mencionados, esto genera que las disposiciones sobre los principios
de protección de datos, al igual que las otras disposiciones relativas al manejo de
la privacidad son de obligatorio cumplimiento. Como se mencionó con anterioridad
para aprobar las NCV estas deben incluir una serie de requisitos que coinciden
con lo planteado en las Directrices de la OECD, y consecuentemente dado el
carácter vinculante de las NCV se estaría dando un alcance obligatorio a las
Directrices de la OECD.
La OECD considera que las NCV son un instrumento internacional apropiado para
darle un carácter vinculante a las disposiciones de las Directrices. Al respecto, el
documento “SUPPLEMENTARY EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE
REVISED OECD PRIVACY GUIDELINES” contiene la siguiente afirmación:
“Un programa de gestión de la privacidad también se puede demostrar a
una entidad que se encarga de promover la adhesión a un código de
conducta o acuerdo similar que le da carácter vinculante a las Directrices.
Tales acuerdos podrán incluir programas de sellos o
sistemas de
certificación, y también pueden afectar los flujos transfronterizos de datos
personales. En este sentido, cabe señalar que en el párrafo 21 alienta el
desarrollo de acuerdos internacionales destinados a dar aplicación práctica
a las Directrices. Las Normas corporativas vinculantes de la Unión Europea
(NCVs) y el Sistema de Reglas Transfronterizas de Privacidad de APEC
ofrecen dos modelos para el desarrollo de un acuerdo de este tipo73”.
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Disponible en http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf. Pagina 33.
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El literal c) del párrafo 15 establece el deber de informar a las autoridades
competentes, y a los titulares de los datos las vulneraciones a la seguridad que
protege los datos personales. El deber que se menciona está íntimamente
relacionado con el deber de colaboración con las autoridades, el principio de
transparencia y equidad, y el principio de seguridad que deben se deben
establecer en las NCV según los documentos elaborados por el Grupo de Trabajo
del Artículo 29. Es un deber que se desprende del principio de la Buena Fe
contractual, el Responsable o Encargado del tratamiento debe informar a los
titulares sobre las vulneraciones a la seguridad que puedan afectarlos de manera
negativa. Este es un deber que se debe incluir en las NCV de manera expresa, y
que debe ser parte de las obligaciones de los Responsables y Encargados del
tratamiento de datos (el Encargado debe avisarle directamente al Responsable
sobre cualquier vulneración de seguridad). Por lo tanto las NCV deben estipular un
deber genérico de informar cualquier eventualidad, no sólo relacionada con la
seguridad, a los titulares y a las autoridades de datos, por lo tanto debe existir
cooperación y solidaridad por parte de las entidades que procesan los datos.
Por otro lado, el párrafo 16 es sumamente importante ya que predica que el
Responsable debe responder por todos los datos que tiene bajo su control sin
importar su localización. Lo anterior se relaciona íntimamente con el carácter
vinculante externo de las NCV que estipulan que el Responsable debe responder
por los daños causados a los terceros beneficiarios por cualquier miembro del
grupo cobijado por las NCV, sin importar la localización de los datos. El
Responsable garantizará la integridad de los datos que maneja sin importar que
estos hayan sido trasladados hacia un Encargado o sub-Encargado, y que hayan
salido del Estado en el cual está establecido el Responsable. Por lo tanto, esta
disposición de las Directrices concuerda perfectamente con el alcance relacionado
con el régimen de responsabilidad de las NCV que el Grupo de Trabajo del
Artículo 29 les dio. Sin embargo, vale la pena recalcar que las Directrices no
establecen el régimen de responsabilidad para el Encargado en vista de los
nuevos documentos de NCV del Encargado del Grupo de Trabajo.
El párrafo 17, establece que los Países Miembros no deben restringir las
transferencias de datos internacionales hacia (A) un país que ha observado
substancialmente las Directrices o (B) cuando existen suficientes salvaguardias,
como mecanismos de control efectivos y medidas apropiadas por parte del
Responsable para asegurar un nivel continuo y adecuado de protección
consistente con las Directrices. En el caso (B) resulta claro que las NCV son un
mecanismo apropiado para asegurar un nivel adecuado de protección de acuerdo
con las Directrices. Seguidamente, las NCV se convierten en un vehículo que
genera suficientes garantías de protección de acuerdo con lo estipulado en las
Directrices. Lo anterior se debe a que los documentos del Grupo de Trabajo han
incorporado activamente lo que se predica en las Directrices a través de los
documentos que contienen los requisitos de aprobación de las NCV.
El literal d) del párrafo 19 establece que los Estados Miembros deben fomentar la
auto-regulación a través de códigos de conducta u otros instrumentos. Se ve con
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claridad que practicas auto-regulatorias como las NCV se ven con buenos ojos por
parte de la OECD. Los mecanismos auto-regulatorios tienen la ventaja de generar
escenarios flexibles que se pueden adaptar a las diferentes circunstancias de las
empresas, además de garantizar unos mínimos de protección de datos
establecidos en la ley. Consecuentemente, la OECD está promoviendo que los
Estados Miembros alienten la creación de esquemas regulatorios como las NCV;
mecanismos que generan instrumentos para cumplir los mandatos legales con la
ventaja que estos provienen del mismo sujeto del enunciado.
Por último, el párrafo 21 de las Directrices se considera particularmente importante
ya que impone el deber a los miembros de generar acuerdos internacionales que
promuevan la interoperabilidad entre los marcos regulatorios de privacidad, y que
les den un alcance práctico a las Directrices. Los acuerdos de Procedimiento de
Reconocimiento Mutuo y el Procedimiento de Cooperación para la aprobación de
las NCV en la UE, son importantes ejemplos de acuerdos internacionales de
interoperabilidad que le dan aplicación material a los enunciados de las
Directrices. Por lo tanto, los esfuerzos hechos en Europa para simplificar la
aprobación de las NCV en las distintas jurisdicciones, y siendo las NCV una forma
de materialización de los postulados de las Directrices, se convierten en un
ejemplo concreto del mejoramiento de la interoperabilidad global. Al respecto el
documento “Supplementary Explanatory Memorandum to the Revised Oecd
Privacy Guidelines” contiene la siguiente afirmación:
“El párrafo 21 expresa el objetivo general de los países miembros para
mejorar la interoperabilidad global de los marcos de privacidad a través de
acuerdos internacionales destinados a dar aplicación práctica a las
Directrices. Existe una variedad de enfoques para la interoperabilidad entre
los marcos de privacidad. (...) Desde entonces, se han emprendido varias
iniciativas para reunir diferentes enfoques y sistemas de protección,
incluyendo el trabajo de las autoridades de protección de datos en el marco
de las normas corporativas vinculantes de la UE (…)74”.
A manera de conclusión, a partir de su revisión de las Directrices de la OECD se
incluyen toda una serie de disposiciones que alientan a los países miembros para
adaptación de esquemas auto-regulatorios como las NCV para mejorar la
interoperabilidad global y materializar los mandatos establecidos en las
Directrices. Las NCV incorporan y materializan la aplicación de los Principios de
Privacidad de la OECD a través de los requisitos desarrollados en los documentos
del Grupo de Trabajo. Por lo tanto, las NCV encuentran fundamentos que las
aceptan como un mecanismo que garantiza la adecuada protección de datos, a lo
largo de las Directrices. Las NCV se convierten en un instrumento que permite las
transferencias de datos y aseguran el cumplimiento de niveles adecuados de
protección y privacidad, dando cumplimiento al Párrafo 17 de las Directrices de la
OECD.
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3.4 Directrices para la armonización de la protección de datos en la
comunidad Iberoamericana.
La Red Iberoamericana de Protección de Datos (en adelante RIPD), nació como
consecuencia de un acuerdo logrado entre catorce países en el Encuentro
Iberoamericano de Protección de Datos celebrado en el mes de junio del año 2003
en La Antigua, Guatemala. Dentro de estos países se encuentra Colombia.
Las Directrices para la armonización de la Protección de Datos en la Comunidad
Iberoamericana, reconocen que en la mayoría de los países de Iberoamérica se
consagra el derecho al Hábeas data como un derecho fundamental e
independiente del derecho a la intimidad. Dichas directrices, a la vez, tienen por
propósito lograr que este derecho, en muchos países reconocido a nivel
constitucional, sea complementado con el establecimiento de un marco normativo
uniforme y homogéneo que permita garantizar en Iberoamérica un nivel
equivalente de protección, por medio del reconocimiento normativo de los
principios, derechos y deberes que lo configuran.
En las Directrices se señalan cinco principios básicos:








Tratamiento leal y lícito: que consiste en que los datos sólo puedan
ser recolectados y tratados de buena fe, con observancia de las
disposiciones legales y las Directrices, respetando los derechos de las
personas;
La limitación de la finalidad: indica que los datos sólo puedan ser
recolectados y tratados para el cumplimiento de las legítimas finalidades
que se determinaron de manera explícita y que estén relacionadas con
la actividad de la persona que realiza el tratamiento;
Proporcionalidad: que hace referencia a que sólo se pueda someter a
tratamiento aquellos datos adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con las finalidades previstas;
Exactitud: corresponde a que los datos se mantengan exactos,
completos y actualizados;
Conservación: indica que los datos se cancelarán o se convertirán en
anónimos cuando hayan dejado de ser necesarios para las finalidades
que se previeron.

Por otro lado el apartado 8 establece las siguientes reglas con relación a las
transferencias de datos internacionales:
“8. Limitaciones a la transferencia internacional de datos
8.1. Como regla general sólo podrán efectuarse transferencias
internacionales de datos al territorio de Estados cuya legislación recoja lo
dispuesto en las presentes directrices.
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8.2. No obstante la Ley podrá́ establecer supuestos en que,
excepcionalmente, sea posible la transferencia internacional de datos a
otros Estados, atendiendo a las circunstancias que concurran en cada
supuesto. En todo caso, deberán tenerse en cuenta los derechos e
intereses del afectado y, en particular, si el mismo ha prestado su
consentimiento a la transferencia en cuestión.
8.3. Fuera de los supuestos mencionados en los dos párrafos anteriores,
sólo será́ posible la transferencia internacional de datos en caso de que se
obtenga la autorización de la autoridad a la que se refiere el apartado 9,
para lo cual será́ necesaria la aportación por parte del exportador de
garantías suficientes para asegurar que el importador cumplirá́ en todo caso
lo dispuesto en estas directrices75”.
En este orden de ideas, las Directrices en el numeral 8.3 establece que las
transferencias de datos hacia países que no cuentan con un nivel adecuado de
protección son permitidas siempre y cuando exista autorización de la autoridad de
protección de datos del lugar del exportador de los datos, y el exportador ofrezca
garantías suficientes que el importador va a cumplir con lo dispuesto de las
Directrices. Las NCV son un instrumento que permite exactamente lo anterior,
mediante su aprobación por parte de la autoridad de protección de datos se
permiten las transferencias de datos hacia entidades que pertenecen al grupo
empresarial aunque estas estén en jurisdicciones que no cuentan con un nivel
apropiado de protección.
Por otro lado, El Grupo de Trabajo de la Red Iberoamericana de Protección de
Datos, reiteró que los sistemas de autorregulación no pueden quedarse: “en meras
declaraciones simbólicas de buenas intenciones sin que produzcan efectos
concretos en la persona cuyos derechos y libertades pueden ser lesionados o
amenazados por el tratamiento indebido de sus datos personales 76 ”.
Consecuentemente, resalta la importancia sobre el carácter vinculante de los
sistemas auto-regulatorios para proteger activamente a los titulares. La autoregulación debe ser vinculante tanto para los empleados de las organizaciones,
cuya violación debe acarrear sanciones, y vinculantes para los titulares en el
sentido que puedan reclamar los daños ocasionados por la violación de las
normas auto-regulatorias. Por lo tanto, las NCV son un ejemplo de esquemas
auto- regulatorios con carácter vinculante, que ayudan a cumplir las normas de
protección de los distintos Estados.

75

Documento disponible en http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/Directrices_de_armonizacion.pdf. Pagina 17.

76

Grupo de Trabajo Temporal Sobre Autorregulación y Protección de Datos Personales. (2006). Documento,
Red Iberoamericana de Protección de Datos, Santa Cruz - Bolivia. p. 8.
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3.5. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) es un foro multilateral de negociación
en temas relativos al intercambio comercial, coordinación y cooperación entre las
economías de los países que la integran, orientado a promover y facilitar el
comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica entre los mismos.
Creado en 1989 incluye países como Australia, Canadá, Corea, Chile, Estados
Unidos de América, Filipinas, Indonesia, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú,
Rusia y Vietnam.
Este foro multilateral, ha desarrollado dos cuerpos normativos; por un lado el
APEC Privacy Framework que contiene el estándar de protección que deben
cumplir todos los países, estableciendo los principios que se deben respetar en
cada país, y por el otro, las Reglas de Privacidad Transfronterizas (Cross Border
Privacy Rules “CBPR”) para regular la transferencia de datos personales entre los
diferentes países miembros del APEC. Ambos instrumentos sirven como marco de
referencia para constituir NCV apropiadas como se verá a continuación.
APEC Privacy Framework es el documento marco para la regulación del
tratamiento de la información personal adoptado por las economías que integran el
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC); mediante dicho referente
se procura el establecimiento de un estándar de protección que no implique trabas
para el comercio internacional entre los países miembros. A este respecto, se
advierte que en el seno del APEC se aprobó en noviembre de 2004 un Marco de
Privacidad, con el ánimo de fortalecer la protección de la privacidad y permitir los
intercambios de información. Es un programa de cumplimiento voluntario,
recíproco, multilateral y de observancia de medidas de seguridad en materia de
transferencias transfronterizas de empresas en la región de APEC.
El documento está inspirado también en las directivas de 1980 de la OCDE, y
tiene como propósito proveer unos principios generales que guíen la regulación
interna de las economías de Asia, en relación con la recolección de información
personal que recogen las diferentes entidades públicas o privadas y las
transferencias electrónicas que se realicen entre los países miembros del APEC.
Sin embargo, la aplicación de dicho marco es de carácter flexible, considerando
las diferencias culturales, económicas y legales de cada economía.
Vale la pena resaltar que el APEC Privacy Framework enfatiza las facultades
normativas y de control con las que deben contar las entidades Responsables del
tratamiento de datos y mira con recelo la intervención de una autoridad pública en
la materia, por cuanto podría entorpecer el comercio entre las economías
involucradas. De hecho, se observa que el estándar de protección previsto en el
APEC es menor al previsto por las directrices de la OCDE en 1980.
Establecido lo anterior, a continuación se explican los principios contenidos en el
“APEC Privacy Framework”:
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a. Prevención de Daño: Este principio se refiere a la prevención del mal uso
o indebida recolección de la información personal con el objetivo de impedir
causar daño a los titulares de la información. Así, las regulaciones de los
países miembros del APEC deben estar orientadas a tomar las medidas
conducentes a impedir que se genere un perjuicio para los titulares de la
información por su indebida recolección o mal uso.
b. Noticia: Los Responsables de la información deben proveer a los titulares
de los datos, documentos claros y fácilmente accesibles que den cuenta de
sus prácticas y políticas respecto del tratamiento de datos personales.
Estos documentos deben incluir: El hecho de que la información está
siendo recolectada; los propósitos para los cuales la información es
recolectada; los tipos de personas u organizaciones frente a las cuales la
información será revelada; la identidad y dirección del Responsable de la
información; y las alternativas que el Responsable de la información ofrece
a los individuos relativas al derecho a limitar el uso o revelación de la
información, así como los derechos que tienen los titulares de acceder y
corregir su información. Se anota que toda esta documentación deberá ser
provista antes de la recolección de información, durante la recolección, o
inclusive inmediatamente después de la recolección.

c. Limitación a la recolección: La recolección de datos personales se
deberá limitar a los propósitos de dicha recolección y deberá ser realizada
de acuerdo con la ley y obteniendo el consentimiento del titular.
d. Usos de la Información Personal: Los usos que se le deberán dar a la
información recogida deberán ser exclusivamente los que se requieran para
lograr los propósitos de la recolección u otros propósitos conexos. Se
exceptúan de esta regla general, los casos en que el titular ha expresado su
consentimiento para que se le dé un uso diferente a sus datos personales;
cuando es necesario proveer un servicio o producto requerido por el mismo
titular de la información; cuando la autoridad competente, una ley o un
pronunciamiento judicial así lo determinen.
e. Escogencia: Los titulares de la información tienen derecho a ser provistos
de mecanismos claros, accesibles y fáciles de entender, que les permitan
escoger entre si quieren o no que se revele la información recolectada.

f. Integridad de la Información: Hace referencia a que la información deba
ser exacta, completa y recolectada únicamente hasta la fecha necesaria
para que se logren cumplir los propósitos para los cuales se recabó.

g. Garantía de Seguridad: Los Responsables de la información deben
proteger la información personal con las medidas necesarias para evitar
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riesgos como pérdida, destrucción, uso, modificación y revelación indebida.
Estas medidas deberán ser proporcionales dependiendo del grado de
sensibilidad de la información.
h. Acceso y Corrección: Estos principios consisten en el derecho que tiene
el titular de que el Responsable de la información le confirme si en efecto
tiene o no datos personales suyos; en el derecho que tiene el titular de ser
informado respecto de su información en un tiempo razonable, sin costo o
con uno no excesivo, de una manera razonable y en una forma fácilmente
entendible; y en el derecho a rectificar, completar o eliminar sus datos
personales de las bases de datos en las que reposan.
i.

Responsabilidad: El Responsable de la información será responsable de
contar con las medidas adecuadas que den cumplimiento a los principios
establecidos en el APEC. Adicionalmente, cuando la información personal
vaya a ser transferida a una organización dentro del mismo país o a una
organización por fuera del país, el Responsable de la información deberá
obtener el consentimiento del titular de los datos, o asegurarse de que la
organización a la cual se realizará la transferencia, cumpla con los
principios a los que se refiere el marco regulatorio APEC.

Los documentos del Grupo de Trabajo del Artículo referentes a las NCV cuentan
con disposiciones que incorporan de una u otra manera los principios contenidos
en el “APEC Privacy Framework”. Solamente el principio de Prevención del Daño
resulta novedoso bajo estos términos, pero se relaciona directamente con el
Principio de Seguridad de las NCV, ya que estas deben establecer medidas
eficaces con el objetivo de salvaguardar los datos personales y de esta manera
impedir la creación de daños a los titulares. Al igual que otra serie de instrumentos
internacionales de buenas prácticas los principios del APEC Privacy Framework
sirven de referencia para crear NCV con niveles adecuados de protección, y para
que las autoridades de protección las utilicen para corroborar lo anterior.
Al refrendar el acuerdo Marco de Privacidad de APEC en 2004, los líderes del
APEC reconocieron la importancia de desarrollar reglas eficaces para la
protección de la privacidad que no se constituyeran en barreras a los flujos de
información transfronteriza y garantizaran el continuo crecimiento comercial y
económico en la región.
Así, con el fin de implementar el Marco de Privacidad de APEC, APEC desarrolló
las Reglas de Privacidad Transfronterizas del Sistema (Cross Border Privacy
Rules “CBPR”), que están diseñadas principalmente para proteger la privacidad de
los datos de las personas que se desplazan entre las economías de APEC. Bajo
sus condiciones se exige a las empresas desarrollar sus propias reglas de negocio
internas sobre procedimientos de privacidad de datos transfronterizos.
Las CBPR utilizan "agentes de responsabilidad" o terceros que verifican si los
datos, políticas y prácticas de privacidad de la organización cumplen con los
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requisitos del programa APEC CBPR. Los entes o autoridades reguladoras de las
economías participantes deben contar con las facultades para emprender
acciones legales bajo las leyes y reglamentos nacionales que tengan como efecto
proteger los datos personales de conformidad con el sistema CBPR. Este grupo
internacional de reguladores y autoridades, pueden trabajar de manera coordinada
para ayudar en las investigaciones relacionadas con la privacidad de datos o
asuntos de aplicación, a través de su participación en el APEC Transfronterizo
Acuerdo de Aplicación de Privacidad ( CPEA ).

Las Reglas de Privacidad Transfronterizas del sistema (CBPR) se encuentran
principalmente contenidas en :
•
Un cuestionario de autoevaluación detallada basada en los nueve Principios
de Privacidad de APEC para el uso de un solicitante;
•
Un conjunto de requisitos del programa construido con base en los
Principios de Privacidad de APEC;
•
Criterios de reconocimiento para ser utilizados por las Economías de APEC
al considerar el reconocimiento de un Agente de Responsabilidad ;
•
El Cross Border Privacy Enforcement Arrangement ( CPEA ), y
•
La Carta de las Reglas de Privacidad Transfronterizas del sistema (CBPR)”
Una vez una organización decide hacer parte del Programa CBRP, debe cumplir
con los requisitos de dicho sistema, desarrollando las políticas y prácticas de
privacidad establecidas dentro del programa CBRP en cuanto al tratamiento y
transferencia de datos personales. Las mencionadas prácticas y políticas, deberán
ser evaluadas por un “Agente de Responsabilidad” reconocido por el APEC, para
que éste certifique que se están cumpliendo con las reglas y requisitos del
programa CBRP. Cuando la organización obtenga dicha certificación, las prácticas
de privacidad que ha implementado se tornarán en vinculantes para los
participantes y podrán ser exigidas por la autoridad competente77. Vale la pena

77

El Sistema CBPR consta de cuatro elementos: (i) auto-evaluación , (ii ) la revisión de cumplimiento , (ii ) el
reconocimiento / aceptación , y ( 4 ) la resolución de conflictos y la aplicación .

•
CBPR ELEMENTO 1 – AUTOEVALUACIÓN -Cuestionario de autoevaluación para las organizaciones
El Sistema CBPR se basa en la autoevaluación de la organización de sus políticas y prácticas de privacidad de
datos basado en el cumplimiento de los requisitos del APEC Privacy Framework. Mediante un cuestionario,
se evalúa la observancia de los estándares básicos establecidos en los requisitos del programa CBPR.
La presentación de este cuestionario es el primer paso en un proceso de evaluación que determinará si las
políticas y prácticas de privacidad de la organización están en consonancia con los requisitos del programa
del Sistema CBPR. Este proceso también puede ser utilizado por las organizaciones para ayudarles a
desarrollar políticas de privacidad o revisar las políticas de privacidad existentes para cumplir con los
requisitos del programa del Sistema CBPR.
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recalcar que existe una diferencia importante con las NCV europeas ya que estas
últimas deben ser aprobadas por una autoridad de protección de datos. Por lo
tanto, las NCV actualmente no pueden ser aprobadas por medio de agentes
privados externos acreditados como en el caso del programa de CBRP.
De acuerdo con lo anterior tanto las CBPR´s como las NCV tienen una serie de
requerimientos para demostrar que las compañías multinacionales cuentan con
niveles adecuados de protección de datos al interior de las mismas como
consecuencia de una serie de políticas y mecanismos internos que aseguran los
derechos de los titulares y su privacidad. Una vez que las compañías demuestran
Una organización al interior de la cual se verifica el cumplimiento de los requisitos del programa CBPR será
certificada como CBPR compatible y tendrá los detalles pertinentes de su certificación publicados en una
página web alojada en APEC para que consumidores y otras partes interesadas puedan tener conocimiento
de que la organización es un participante activo en el Sistema CBPR .
Si bien no es un requisito para ingresar como parte del Sistema CBPR, se alienta a las organizaciones
participantes a aplicar las mismas políticas y procedimientos de privacidad de toda la información personal
que se han recibido, incluso si no está sujeta a la transferencia transfronteriza, o si está sujeta a transferir
información fuera de las economías de APEC participantes.
•
CBPR ELEMENTO 2 - Revisión de Cumplimiento
Una vez la organización haya desarrollado e implementado sus políticas y prácticas en materia de
tratamiento y transferencia de datos personales, se requiere que un “Agente de Responsabilidad”,
reconocido por el APEC, certifique que dichas políticas y prácticas están en consonancia con los requisitos y
reglas establecidas en el Sistema CBRP. Así, pues el Agente de Responsabilidad evaluará el cuestionario
realizado, y lo comparará con las reglas CBRP, y de ser el caso sugerirá complementaciones o modificaciones
de tal manera que cumpla con lo establecido en las CBRP.
•
CBPR ELEMENTO 3 – Publicidad en el Directorio
Luego de que el Agente de Responsabilidad ha certificado que las políticas y prácticas de una organización
son conformes con las reglas y requisitos de las CBRP, dicha organización, así como sus prácticas y políticas,
serán publicadas en un directorio contenido en la página web del APEC, con el fin de que los demás
miembros o cualquier interesado tenga conocimiento de que dicha organización es un participante activo
dentro del sistema.
•
CBPR ELEMENTO 4 – EJECUCIÓN
Los Agentes de Responsabilidad, tendrán la competencia para hacer cumplir los requisitos de los
programas CBPR, así como las autoridades locales de protección de datos personales serán competentes
para aplicar la normatividad de cada país, en aras de lograr que las prácticas realizadas cumplan con los
requisitos de las CBPR.
Finalmente, vale la pena señalar que el CPEA crea un marco para el intercambio voluntario de información y
prestación de asistencia para las actividades que se relacionen con la aplicación o ejecución de las reglas
sobre privacidad en el manejo de la información. Cualquier Autoridad al interior de los países de APEC
puede participar para obtener asistencia o hacer referencias sobre las investigaciones de privacidad de la
información y las cuestiones de aplicación que involucran a las economías de los demás.

Carrera 9ª # 80 – 45. Piso 4 / Tel. (571) 493 50 50

/

Bogotá D.C. – Colombia

que cuentan con estos requisitos pueden transferir sus datos hacia los países
participantes.

A continuación se incluye un cuadro comparativo con las mayores diferencias y
similitudes entre las NCV y las CBPR´s:

CBRP´s
Límites de Alcance y Las
organizaciones
Cobertura
solicitantes podrán optar
por aplicar los requisitos
del programa CBPR para
todas las transacciones
o
pueden
limitar
la
certificación CBPR:
i. Por subsidiarias y / o
filiales
ii.
Por tipo
(s) de
información personal (Ej.
cliente, empleado)
iii. Por jurisdicción
- La certificación CBPR se
extiende
a
las
transferencias de terceros.

Obligatoriedad
Carácter Vinculante

y -Obligatoriedad
interna:
dentro de la empresa
certificada y entre
la organización certificada
y todos los contratistas
terceros, procesadores, etc
(pregunta 46)
-Obligatoriedad externa: El
sistema CBPR debe ser
ejecutable, tanto por los
Agentes
de
responsabilidad
y
la
Autoridad de Protección de
Privacidad:
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NCV
-Las NCV ofrecen una
solución para enmarcar
las
transferencias
internas del grupo de
países de la UE a países
no pertenecientes a la
UE .
-Las
Organizaciones
pueden extender sus
NCV
a
todas
las
transferencias intra-grupo
en todo el mundo.
- Las organizaciones
deberán decidir cuáles (i)
sociedades filiales y / o
afiliadas, y (ii) los tipo (s)
de
la
información
personal (por ejemplo,
clientes,
empleados)
serán cubiertos por el
NCV.
Obligatoriedad de las
NCV de acuerdo a las
leyes locales
-Obligatoriedad interna:
i.
entre
todas
las
empresas participantes
del grupo (por acuerdo
intra-grupo, compromisos
unilaterales, ...)
ii. en los empleados (por
diversos medios posibles
con sanciones)
-Obligatoriedad externa y
aplicabilidad
por
los
titulares (no por los

Bogotá D.C. – Colombia

.
1
Agentes
de
Responsabilidad deben ser
capaces de hacer cumplir
los requisitos del programa
CBPR mediante ley o
contrato;
Y

Principios

2. Las Autoridades de
Aplicación de privacidad
deben tener la capacidad
de tomar acciones de
ejecución bajo las leyes
nacionales aplicables y los
reglamentos que tengan el
efecto de proteger la
información personal de
acuerdo con los requisitos
del programa CBPR.
 Prevención
de
Daño:
 Noticia.
 Limitación
a
la
recolección.
 Usos
de
la
Información
Personal.
 Escogencia.
 Integridad de la
Información.
 Garantía
de
Seguridad.
 Acceso
y
Corrección.
 Responsabilidad.
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partidos de la NCV) ante
los tribunales:
i. Los interesados tienen
derechos como terceros
beneficiarios
con
la
posibilidad de presentar
denuncias
ante
las
autoridades de control
competentes y ante los
tribunales (ya sea ante la
corte del exportador de
datos de la UE, de los
tribunales de la sede de
la UE o entidad de la UE
con
responsabilidades
delegadas)
ii. Carga de la prueba
recae en la empresa (no
el sujeto de los datos)
•Información
/
transparencia.
•
Limitación
de
la
finalidad
• Datos personales y
'sensibles'
procesados
con
fundamentos
jurídicos específicos.
• Calidad de los datos
(por ejemplo, la exactitud
y la proporcionalidad)
• Derechos de Acceso y
Rectificación.
• El derecho a oponerse
al tratamiento de los
datos personales.
• Obligación de eliminar
los datos cuando ya no
hay ninguna justificación
para su retención.
• Seguridad ( obligación
de celebrar contratos con
todos los subcontratistas
/Encargados).
•
Las
transferencias
ulteriores.
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Rendición de Cuentas.

Responsabilidad

Organizaciones
que
buscan la certificación
CBPR deben:
1) Evaluar sus prácticas de
privacidad en contra del
Marco de Privacidad de
APEC de acuerdo a lo
establecido en el Sistema
CBPR. Estos requisitos
incluyen tanto las prácticas
internas
(formación,
seguridad), así como las
prácticas
externas
(procesos de resolución de
conflictos)
2)
Hacer
que
esta
aplicación evaluación sea
revisada por un “Agente de
Responsabilidad”.
- La responsabilidad por
violación de los requisitos
CBPR recae en la entidad
certificada CBPR
- La responsabilidad se
mantiene después de la
transferencia (aunque la
entidad certificada CBPR
pueda
obligar
a
los
terceros Encargados o a
los
Responsables
del
tratamiento de datos para
proporcionar
una
compensación
por
cualquier violación de los
requisitos
CBPR
(por
ejemplo a través de una
cláusula
de
indemnización).
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Las organizaciones con
NCV deben contar con:
- Un programa de
auditoría que cubre toda
las NCV,
- Un programa de
entrenamiento adecuado
de protección de datos
para los empleados.
Un
proceso
de
tramitación
de
las
reclamaciones.
- Red de oficiales de
privacidad
para
el
manejo de quejas y
asegurar el cumplimiento
de las normas.

Principio:
La
responsabilidad por la
violación
del
BCR
corresponde
a
una
empresa designada en la
UE:
i. Por lo general, la sede
de la UE o,
ii. Una subsidiaria en UE
delegada con las
responsabilidades
de
protección de datos,
iii. el exportador de la
UE
-Posible
reconvención
por
la
empresa
designada de la UE
contra la compañía que
violó las NCV
-Régimen
de
responsabilidad
Alternativa: mecanismo
de
responsabilidad
conjunta
entre
los
importadores de datos y
los
exportadores
de
datos.
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Solución
Controversias

de - La Entidad Certificada
debe disponer un punto de
contacto
para
la
tramitación
de
reclamaciones; Y
El
Agente
de
Responsabilidad
debe
tener un mecanismo de
solución de controversias;
Y
- El país debe tener una
legislación que tenga el
efecto de hacer cumplir los
requisitos del Programa
CBPR.

- Las entidades cobijadas
bajo las NCV deben
tener un punto de
contacto para quejas y
reclamaciones.
- Los titulares pueden
hacer valer sus derechos
ante las Cortes de le UE
o ante las Autoridades de
Protección de Datos, los
titulares pueden obtener
compensación en caso
de violación.
-Las
Cortes
o
las
Autoridades
de
Protección de Datos
pueden
asegurar
el
cumplimiento de las NCV
de acuerdo con las leyes
locales aplicables (por
ejemplo inhabilitando la
autorización
de
una
transferencia
internacional).
-Existe un deber de
cooperar
con
las
Autoridades
de
Protección de Datos.

Como se puede ver ambos instrumentos de acreditación de buenas prácticas de
protección de datos tienen elementos y requisitos comunes, pero en ciertos
aspectos determinantes como los niveles de protección requeridos y los
esquemas de rendición de cuentas los estándares exigidos por la UE para la
aprobación de las NCV son más completos y más altos.
Los expertos de las autoridades de protección de datos de la UE, junto con sus
homólogos, el Subgrupo de Datos y Privacidad de la APEC desarrollaron una
herramienta práctica (el " Referencial")78 para reflejar los respectivos requisitos de
las NCV y las Reglas Transfronterizas de Privacidad ("CBPR") . El Referencial
enumera los principales elementos generalmente requeridos para la presentación
de las NCV a la autoridad de protección de datos en la UE, y los requisitos para
aplicar al programa CBPR ante un Agente de Responsabilidad reconocido por el
APEC. El referencial fue respaldado por altos funcionarios de la APEC en su
reunión del 27 hasta el 28 febrero 2014, y el Grupo de Trabajo del Artículo 29
78

Disponible
reqs.pdf

en:

http://www.apec.org/~/media/Files/Groups/ECSG/20140307_Referential-BCR-CBPR-
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aprobó su dictamen en su reunión plenaria que tuvo lugar el 26 y 27 febrero
201479 .
El objetivo del Referencial es proporcionar una lista práctica informal y una
herramienta comparativa para las organizaciones que soliciten autorización de
NCV y / o certificación CBPR. Se desarrolló para facilitar el diseño y adopción de
políticas de protección de datos que cumplan con ambos sistemas. El Grupo de
Trabajo80 declara que si bien el Referencial no establece el reconocimiento mutuo
de los dos sistemas, este si tiene por objeto facilitar la doble certificación. Así
mismo, El Grupo de Trabajo también hace hincapié en que las políticas de
protección de datos de las empresas solicitantes que operan en ambas regiones
deban ser aprobadas por separado por las instituciones pertinentes de
conformidad con los procedimientos de aprobación aplicables para cada sistema.
Para cada uno de los principios y requisitos esenciales de los sistemas de NCV y
CBPR , el Referencial enumera los elementos comunes, así como los elementos
adicionales que son específicos para cada sistema. El Grupo de Trabajo señala
explícitamente que estos elementos adicionales deben ser tomados en cuenta por
las organizaciones que solicitan aprobación NCV o CBPR , pero el Referencial no
afecta la autorización individual de las NCV ante las autoridades de protección de
datos de la UE o la certificación de CBPR por Agentes de Responsabilidad de la
APEC . Además, el referencial no afecta la ejecución por los órganos de control y
/ o autoridades de aplicación pertinentes.
El Grupo de Trabajo del Artículo 29 observa que existen diferencias significativas
entre los requisitos generalmente impuestos por las autoridades de protección de
datos de la UE para la aprobación de NCV (en particular las derivadas de la
legislación de protección de datos de la UE) y los requisitos del programa CBPR.
Según el Grupo de Trabajo existen diferencias entre los respectivos objetivos,
alcances y los procesos de revisión de los sistemas de NCV y CBPR . En
consecuencia, ciertos requisitos de las NCV y CBPR no son totalmente
compatibles.
El Grupo de Trabajo recomienda que las organizaciones solicitantes proporcionen
claridad en cuanto al ámbito de protección de datos y normas de privacidad con el
fin de evitar conflictos con las leyes aplicables. Según el Grupo de Trabajo, las
organizaciones deben especificar claramente en sus aplicaciones si tienen la
intención de aplicar las leyes de protección de datos de la UE y / o los requisitos
del programa APEC CBPR .

79

Disponible en: http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_responsabilites/Transferts/wp212_en.pdf.
Documento WP 212 del Grupo de Trabajo del Artículo 29.
80
“Este referencial no pretende un reconocimiento mutuo de ambos sistemas. Sin embargo, puede servir
como
base
de
una
doble
certificación”.
(Traducción
libre).
http://www.apec.org/~/media/Files/Groups/ECSG/20140307_Referential-BCR-CBPR-reqs.pdf
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Adicionalmente, El Grupo de Trabajo expresa que las normas de protección de
datos y privacidad de una organización deben ser hechas a la medida con el
objetivo de reflejar la estructura del grupo de sociedades, el procesamiento de
datos realizado por el grupo empresarial, y las políticas y procedimientos que
tienen lugar para proteger los datos personales. Por lo tanto las autoridades de
protección de datos de la UE y los agentes de rendición de cuentas de la APEC no
aceptarán una simple copia del Referencial para que exista la doble aprobación.
En cuanto al alcance de los dos sistemas, el Grupo de Trabajo aclara que la
certificación CBPR se limita a las organizaciones certificadas dentro de una
Economía CBPR participante, y el alcance de la certificación CBPR de una
organización en particular, se limitará a las entidades, empresas subsidiarias y
afiliadas identificados en su solicitud de certificación CBPR . Del mismo modo, el
alcance de las NCV de una organización en particular se limitará a aquellas
entidades, empresas subsidiarias y afiliadas identificadas en su solicitud de
aprobación.
Si se aprueban correctamente las normas de protección de datos y de privacidad
aplicables a las transferencias transfronterizas de datos personales estas pueden
servir como política del grupo de empresas de todos los datos personales tratados
por el grupo de sociedades tal y como se definen en virtud de su NCV y el
programa CBPR. No obstante, el Grupo de Trabajo hace hincapié en que los
requisitos de la ley de protección de datos de la UE también se aplican cuando se
traten datos personales en la Unión Europea y, cuando se traten datos personales
en una Economía de APEC, se aplicarán las leyes de la jurisdicción relevante 81.
A modo de conclusión, el Programa CBRP, tiene ciertas similitudes con las NCV
europeas, que permiten generar instrumentos como El Referencial, que tienen
como finalidad facilitar la doble acreditación. Sin embargo, ambos instrumentos
tienen rasgos distintivos y no se ve la creación de un solo programa de aprobación
en el futuro cercano. Adicionalmente, las legislaciones pueden regular sus
esquemas de aprobación de NCV tomando elementos del Programa CBRP.
3.6. Resolución de Madrid de 2009: Estándares Internacionales sobre
Protección de Datos Personales y Privacidad.
La Propuesta Conjunta para la Redacción de Estándares Internacionales para la
Protección de Datos 82 , fue aprobada durante la Conferencia Internacional de
Autoridades de Protección de Datos y Privacidad83, celebrada el 5 de Noviembre
81

Información
basada
en
el
siguiente
documento:
https://www.huntonprivacyblog.com/2014/03/articles/article-29-working-party-issues-opinion-bcr-apeccbpr-requirements/
82
Disponible
en
http://www.avpd.euskadi.net/s045249/es/contenidos/informacion/documentos_otros/es_docum/adjuntos/estandares_resolucion_madrid_2
0091106.pdf
83
PROPONENTES: Agencia Española de Protección de Datos Comisario Federal de Protección de Datos y la
transparencia (Suiza) Supervisor Europeo de Protección de Datos Comisión Nacional de la Informática y de
Carrera 9ª # 80 – 45. Piso 4 / Tel. (571) 493 50 50

/

Bogotá D.C. – Colombia

de 2009 en la Ciudad de Madrid España. La resolución de Madrid (en adelante La
Resolución) representa el esfuerzo de casi cincuenta países, para desarrollar un
marco común sobre la privacidad y la protección de datos. Esta iniciativa es
importante porque a pesar de los diferentes enfoques legislativos que existen al
respecto, logra unir los elementos básicos de protección a nivel internacional
brindando principios y garantías característicos del derecho de protección de
datos. La Resolución busca generar un futuro instrumento legal internacional
vinculante para varios países con el objetivo de crear un marco común de
referencia con el objetivo de crear ciertos estándares en las legislaciones sobre
privacidad y protección de datos personales.
La Resolución trae un catálogo de Principios de Privacidad que acoge los
Principios plasmados en la Directiva de Protección de Datos 95/46/UE y añade el
Principio de Responsabilidad que consiste por un lado, en que el responsable
adopte todas las medidas necesarias para cumplir con los principios y
obligaciones que se establecen en la Resolución de Madrid y aquellos que se
establezcan en la legislación nacional aplicable, y por el otro, en que el
responsable cuente con los mecanismos necesarios para garantizar el
cumplimiento de los principios y obligaciones mencionados anteriormente 84 . La
Resolución tiene la finalidad de servir como un marco de referencia para que
cualquier Entidad involucrada en el tratamiento de datos implemente un esquema
interno de políticas y medidas.
El Párrafo 15 de la Resolución avala directamente el uso de NCV como una forma
segura de transferir datos hacia países que no tienen un nivel adecuado de
protección. El numeral segundo de dicho párrafo establece que será posible
realizar transferencias internacionales de datos de carácter personal a Estados
que no ofrezcan el nivel de protección previsto en el presente Documento, cuando
quien pretenda transferir los datos garantice que el destinatario ofrecerá dicho
nivel de protección, en particular cuando la transferencia se lleve a cabo en el
seno de organizaciones o de grupos multinacionales, dicha garantía podrá

las Libertades (Francia) Comisario de Protección de Datos de Irlanda Oficina del Comisario de Privacidad de
Canadá Oficina para la Protección de los Datos Personales (República Checa) Comisario Federal para la
Protección de Datos (Alemania) Garante para la Protección de Datos Personales (Italia) Autoridad
Holandesa de Protección de Datos Comisario de Privacidad de Nueva Zelanda Oficina del Comisario de
Información (Reino Unido)
COPROPONENTES: Agencia de Protección de Datos de Andorra Agencia Catalana de Protección de Datos
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid Agencia Vasca de Protección de Datos
Oficina del Supervisor de Protección de Datos la Isla de Man Inspección de Protección de Datos de
Estonia Inspección Estatal de Protección de Datos (Lituania) Comisario para la Protección de Datos de
Berlín (Alemania) Comisario de Protección de Datos de Schleswig-Holstein (Alemania) Director Nacional
de Protección de Datos Personales (Argentina) Comisario de Protección de Datos (Malta) Comisión de la
Informática y las Libertades (Burkina-Faso) Comisario de Protección de Datos Personales (Chipre) Defensor
de la Protección de Datos (Finlandia) Comisario de Información (Eslovenia) Autoridad Griega de Protección
de Datos
84
Principio No. 11 Resolución de Madrid.
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consistir en la existencia de normas internas de privacidad cuya observancia
resulte vinculante.
Por otro lado el literal g del Párrafo 22 referente a las medidas proactivas
establece que una de las medidas para lograr un buen cumplimiento de protección
de datos es la adhesión a acuerdos de autorregulación85 cuya observancia resulte
vinculante, que contengan elementos que permitan medir sus niveles de eficacia
en cuanto al cumplimiento y grado de protección de los datos de carácter
personal, y establezcan medidas efectivas en caso de incumplimiento.
Como se puede observar en la Resolución, los órganos internacionales, las
agencias de protección y los países en general concuerdan que las NCV son un
instrumento para asegurar niveles de protección adecuados.
A manera de conclusión, existen una serie de instrumentos internacionales de
buenas prácticas que pueden servir de modelos para que las multinacionales
diseñen sus políticas internas de privacidad de una manera afectiva y que
contenga niveles adecuados de protección. Por otro lado los citados instrumentos
internacionales sirven de guías para que las legislaciones corroboren que una
empresa ofrece garantías suficientes de protección a través de esquemas de
NCV, con el objetivo que las mismas sean aprobadas, permitiendo las
transferencias intra-organizacionales entre las distintas entidades que conforman
el grupo empresarial y están cobijadas por las NCV.
A continuación se realizara una recopilación de algunos de los casos prácticos que
hemos estimado representativos de experiencias en materia de NCV.

85

Esquema de autorregulación vinculante: Conjunto de principios, normas y mecanismos de protección de
datos que se crean, administran, aplican, vigilan, ejecutan y sancionan por el responsable, grupo de
responsables o sector que, de manera voluntaria, se obliga a su observancia; (…) (Acuerdo Único.- Se dan a
conocer los parámetros para el correcto desarrollo de los mecanismos, medidas y esquemas de
autorregulación vinculante a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. Secretaría de Economía, Estados Unidos Mexicanos).
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4. RECOPILACION DE LOS CASOS PRACTICOS MÁS REPRESENTATIVOS
EN EL AMBITO INTERNACIONAL DE NORMAS CORPORATIVAS
VINCULANTES
Hasta el momento existen 53 compañías que han aprobado sus NCV a través del
procedimiento de cooperación de la Unión Europea. A continuación se encuentra
la lista con las compañías mencionadas y la Autoridad Líder ante la cual
aprobaron sus NCV86:
Compañía
ABN AMRO Bank N.V.
Accenture
American Express
ArcelorMittal Group
Atmel
AXA
Axa Private Equity
BP
Bristol Myers Squibb
Care Fusion
Cargill, Inc.
Citigroup
CMA-CGM
D.E. Master Blenders 1753
("DEMB")
ex Sara Lee International B.V.
(indirect subsidiary of Sara
Lee Corporation)
Deutsche Post DHL
DSM

Autoridad Líder
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa
ICO (UK)
ICO (UK)
Luxemburgo
ICO (UK)
CNIL (FR)
CNIL (FR)
ICO (UK)
CNIL (FR)
ICO (UK)
ICO (UK)
ICO (UK)
CNIL (FR)
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa

e-Bay
Ernst & Young
First Data Corporation

BfDI, Alemania
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa
Luxemburgo
ICO (UK)
ICO (UK)

General Electric (GE)

CNIL (FR)

GlaxoSmithKline plc

ICO (UK)

86

Disponible en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/bindingcorporate-rules/bcr_cooperation/index_en.htm
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Hermès
Hewlett Packard
HR Access
Hyatt
IMS Health Incorporated
ING Bank N.V.
Intel Corporation
International SOS
JPMC
Koninklijke DSM N.V. and
affiliated companies

CNIL (FR)
CNIL (FR)
CNIL (FR)
ICO (UK)
ICO (UK)
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa
Irlanda
CNIL (FR)
ICO (UK)
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa

Linklaters
LVMH
Michelin
Motorola Mobility LLC

ICO (UK)
CNIL (FR)
CNIL (FR)
ICO (UK)

Motorola Solutions, Inc.

ICO (UK)

NOVARTIS
Novo Nordisk A/S
Osram

CNIL (FR)
Danish DPA
Autoridad de Protección de
Datos de Bavaria (Alemania)

OVH
Rabobank Nederland

CNIL (FR)
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa

Royal Philips Electronics

Autoridad de Protección de
Datos Holandesa

Safran
Sanofi Aventis
Schlumberger Ltd.

CNIL (FR)
CNIL (FR)
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa
CNIL (FR)
Autoridad de Protección de
Datos Holandesa

Schneider Electric
Shell International B.V.
Siemens Group

Autoridad de Protección de Datos
de Bavaria (Alemania)

Société Générale
Spencer Stuart
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Total

CNIL (FR)

En el cuadro mencionado se evidencia que varias multinacionales con presencia
en todos los continentes han implementado esquemas de privacidad con NCV
aprobadas por Europa. Las NCV han venido adquiriendo especial relevancia en
materia de transferencia de datos como. A continuación se hará un breve análisis
de algunos casos representativos de NCV aprobadas para examinar su modelo y
estructura:
4.1 e-BAY (Compañía de Luxemburgo) 87
Las NCV de esta empresa contienen los siguientes elementos:
a.
Finalidad: Se dispone que las NCV se establecen con la finalidad de
aplicar estándares uniformes, adecuados y globales de privacidad y
protección de datos personales en eBay y en todas las empresas que
conforman su grupo empresarial.
b.
Ámbito: Se establece que las NCV son pautas corporativas que se
aplican al tratamiento de la información del usuario por parte de las
entidades de eBay.
c.
Aplicación de Leyes: Se establece que aun cuando las NCV
establecen unos requisitos básicos que las entidades del grupo empresarial
deben cumplir, dichas entidades deberán cumplir también con las leyes
aplicables que pueden imponerles unos estándares más estrictos a los
contemplados en las NCV.
d.
Principios para el tratamiento de la información personal: En este
numeral se define qué se entiende por tratamiento y se establece que las
entidades de eBay cumplirán con los siguientes principios: Tratamiento de
la información de manera imparcial y conforme a la ley; notificación a los
usuarios del tratamiento que se le da a su información personal y los
derechos que les asisten; recopilación de información con fines específicos
y legítimos; mantenimiento de la información de forma adecuada y
pertinente de acuerdo a los fines para los que se recopiló; mantenimiento
de la información de forma precisa y actualizada; tratamiento de la
información de manera pertinente y no excesiva para los fines por los que
se recopiló; almacenamiento de la información durante todo el tiempo
necesario para la prestación de los servicios; y protección de la información
por medio de medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas para
impedir acceso no autorizado, tratamiento ilegal, pérdida o destrucción de la
información.
e.
Finalidades para las que se trata la información: Se determina que
los Responsables de los ficheros de datos de eBay deben proporcionar una
87

Pueden
ser
consultadas
http://www.ebayprivacycenter.com/sites/default/files/User_Corporate_Rules_eBay__Spanish_Translation%20_07dec2010_.pdf
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política de privacidad y revelar la naturaleza y el tipo de información tratada
y transferida. Se establecen las finalidades más comunes por las cuales las
entidades eBay recolectan y almacenan información.
f.
Formación en materia de privacidad, seguridad y confidencialidad:
Se describen las herramientas de control que utilizan las entidades eBay
para impedir el acceso no autorizado a la información, su pérdida o
destrucción.
g.
Opciones del Usuario: Se indica el procedimiento que deben seguir
los usuarios que no deseen recibir comunicaciones de marketing de las
entidades eBay. Se establece igualmente que las entidades eBay deberán
dar a los usuarios la oportunidad de revisar, acceder y rectificar la
información que se ha recolectado sobre ellos en la forma en que se haya
descrito en el sitio Web de servicio. De igual forma se establece que los
usuarios pueden solicitar que se cierren sus cuentas siguiendo con las
instrucciones proporcionadas a través del sitio Web del Servicio.
h.
Transferencia y Uso Compartido de la Información del Usuario: Se
establece que las organizaciones de eBay pueden transferir información del
usuario a otras entidades del mismo grupo en todo el mundo con el permiso
del Responsable del fichero y de acuerdo con sus instrucciones cuando
exista una necesidad empresarial legítima, se adopten suficientes medidas
de seguridad y el destinatario cumpla con las NCV o proporcione un nivel
adecuado de protección.
i.
Marketing Directo: Se establece una prohibición en el sentido que las
organizaciones de eBay no podrán vender ni alquilar información del
usuario a terceros para propósitos de marketing sin el consentimiento previo
del usuario.
j.
Proceso de Gestión de Quejas: Se establece un procedimiento de
quejas para que los usuarios puedan manifestarse frente a eBay cuando
consideren que se han infringido las NCV.
k.
Responsabilidad y Derechos como beneficiarios de Terceros: Se
establece que las normas corporativas de eBay tienen carácter vinculante y
que el empleado que no las siga se verá expuesto a las medidas correctivas
dentro de las cuales se encuentra la rescisión de su contrato.
l.
Procedimientos de Auditoría: Se establece que para garantizar el
cumplimiento de las NCV el Departamento de Privacidad de eBay revisará
regularmente las actividades y prácticas de tratamiento de la información.
m.
Modificaciones de las Reglas Corporativas: Se establece que eBay
se reserva el derecho de modificar sus NCV cuando lo considere necesario
en cuyo caso el Departamento de Privacidad de la empresa deberá aprobar
todos los cambios. Las modificaciones a las reglas corporativas se dan a
conocer a los usuarios, de acuerdo con la preferencia de servicio de cada
entidad eBay y/o se publican en los sitios Web externos seleccionados a los
cuales los usuarios pueden acceder. Estas modificaciones entran a regir
después de un periodo razonable, una vez eBay notifica al usuario, y
además deben ser notificadas a las autoridades de protección de datos si
se requiere de esta ultima una aprobación de las modificaciones. Si la
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autorización de la autoridad protección de datos no es requería se deberá
igualmente notificarla mínimo una vez al año. .
n.
Obligaciones hacia las Autoridades de Protección de Datos: Se
establece que las entidades de eBay deberán responder de forma diligente
y apropiada todas las solicitudes de las autoridades de protección de datos
sobre las reglas corporativas y su conformidad con las leyes de privacidad.
4.2 MOTOROLA SOLUTIONS (Compañía del Reino Unido88)
El texto de las normas corporativas vinculantes de Motorola Solutions comienza
con una introducción en la que se explica que las NCV tienen como finalidad dar
cuenta de que todas las empresas pertenecientes al grupo Motorola Solutions
respetan el derecho a la privacidad de sus consumidores, empleados,
proveedores y cualquier otro individuo del cual se recabe información en las bases
de datos de las empresas del grupo. Así mismo, se establece que las NCV son
obligatorias para todos los empleados del grupo empresarial cuando recolecten o
traten información personal. De igual manera, se establece que las NCV buscan
que la información que se recaba en el grupo empresarial reciba un tratamiento
consistente y seguro con respeto absoluto al derecho a la privacidad.
Después de la introducción se establece el ámbito de aplicación de las NCV
determinando que las mismas se aplicarán cuando Motorola Solutions recolecte
información de cualquier individuo en cualquier parte del mundo ya sea de manera
electrónica o no electrónica.

Las NVC de Motorola Solutions cumplen con los requisitos generales establecidos
por el Grupo de Trabajo debido a que dicha compañía tiene su sede en la UE, y
así delimita su ámbito de aplicación determinando que las NCV se aplicarán
cuando Motorola Solutions recolecte información de cualquier individuo en
cualquier parte del mundo ya sea de manera electrónica o no electrónica, describe
la naturaleza de los datos que se procesan haciendo referencia a la calidad de la
información, delimita los propósitos para los cuales se van a utilizar los datos
limitándolos a los usos que fueron informados o autorizados por los titulares e
incorporan los principios materiales del procesamiento de datos de la UE de la
siguiente manera:
a.
Cumplimiento con la ley local: Se establece que Motorola Solutions
cumplirá con la ley aplicable del lugar donde se recolecta o trata
información. En el caso de que no exista dicha ley o que la misma no

88

Se
pueden
encontrar
en
http://www.motorolasolutions.com/web/Business/_Documents/_staticfiles/Motorola_Solutions_BCR_Polic
y.pdf
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contenga un estándar igual o superior al establecido en las NCV, se
aplicarán las NCV.
b.
Transparencia y equidad: Se establece que las empresas del grupo
empresarial le explicarán a los individuos de manera clara y comprensible el
tratamiento que se le dará a su información personal, determinando el
propósito de la recolección, la identidad del controlador y los derechos que
les asisten como titulares.
c.
Datos personales sensibles: Se establece que sólo se utilizará
información sensible si es absolutamente necesario para un fin propuesto
por la empresa y siempre que se cuente con el consentimiento previo y
expreso del titular.
d.
Transferencia de datos a países por fuera de la Unión Europea: Se
establece que entre las entidades del grupo Motorola Solutions podrá haber
transferencia de datos, inclusive si las entidades se encuentran en países
cuya legislación no cuente con un estándar igual o superior al que tiene la
legislación europea, pero que en todo caso se deberá asegurar que se
cumple con las NCV del grupo.
e.
Limitación a la finalidad: Se establece que Motorola Solutions sólo
recolectará y usará información personal para los propósitos específicos
que se les informaron a los titulares.
f.
Calidad de la información: Se establece que la información
recolectada por las entidades pertenecientes al grupo empresarial deberá
ser exacta, actualizada, adecuada, relevante y mantenida durante el tiempo
necesario para cumplir los fines para los que se obtuvo.
g.
Transferencia a terceros: Se establece que las entidades que
conforman el grupo empresarial no podrán transferir datos personales a
terceros controladores o procesadores por fuera del grupo a menos de que
garanticen que la información recibirá una adecuada protección por medio
de cláusulas contractuales.
h.
Publicidad de las NCV: Se establece la dirección web donde se
pueden encontrar las NCV.
i.
Derechos de acceso, rectificación, eliminación de la información, uso
y transferencia desde Europa: Se establecen las reglas de procedimiento
para atender los reclamos y solicitudes de los titulares de datos.
j.
Derecho a no recibir información de marketing: Se establece el
procedimiento que deben seguir las personas que no deseen recibir
información de marketing por parte de Motorola Solutions.
k.
Seguridad y Confidencialidad de la Información: Se describen las
herramientas técnicas y organizacionales que adoptan las empresas de
Motorola Solutions para garantizar la seguridad y confidencialidad de la
información que en sus bases de datos reposa.
l.
Programa de Entrenamiento: Se establece que Motorola Solutions
garantizará que todas las personas que tengan acceso a sus bases de
datos entiendan las NCV y las cumplan.
m.
Programa de Auditoría: Se describen los mecanismos que Motorola
Solutions utilizará para garantizar que se cumplan las NCV.
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n.
Cumplimiento y supervisión: Se establece que Motorola Solutions
cuenta con un Comité de Privacidad, Seguridad y Cumplimiento que opera
a través de diversos subgrupos en todos los países para coordinar y
garantizar el cumplimiento de las NCV. Se describe cómo opera.
o.
Mecanismos de reclamo internos: Se establece que cualquier
persona cuyos datos reposen en bases de datos de Motorola Solutions
podrá presentar reclamos por incumplimiento de las NCV. Para el efecto se
transcribe el correo electrónico al que se pueden enviar dichos reclamos.
p.
Asistencia Mutua y Cooperación con las Autoridades de Protección
de Datos: Se establece que cada miembro del grupo empresarial deberá
cooperar y ayudar a cualquier otro miembro del grupo si ello es necesario
para cumplir con un requerimiento presentado por un titular de información
o una autoridad de protección de datos.
q.
Modificación de las NCV: Se establece que Motorola Solutions
comunicará cualquier cambio material a las NCV a las autoridades de
protección de datos.
4.3. MICHELIN (Compañía Francesa)89.
El documento de NCV de Michelin se divide en diferentes capítulos. Los dos
primeros se refieren a notas preliminares y definición de términos. El tercer
capítulo hace una descripción de la compañía y el cuarto capítulo describe las
entidades que conforman el grupo a quienes les aplican las NCV.
El capítulo quinto describe las operaciones de tratamiento de la información y el
sexto determina que cada exportador o importador de información personal deberá
asegurar que se cumpla con la ley de su domicilio así como con las NCV.
El capítulo séptimo por su parte establece una serie de disposiciones que
cumplirán las entidades del grupo que exporten datos personales a otras
entidades del mismo grupo. Estas disposiciones son:
a.
b.
c.

Calidad de la información recolectada.
Limitación del tratamiento de la información para la finalidad o
propósito previsto en un principio.
Reglas aplicables a la información sensible.

El capítulo octavo determina las disposiciones que deberá cumplir el importador de
datos personales en su calidad de controlador, dentro de las cuales se encuentra
darle el tratamiento a la información en concordancia con el propósito para el que
fue recolectada y de manera compatible con dicho propósito cumpliendo con las
NCV del grupo empresarial.

89

Sus
NCV
pueden
ser
encontradas
http://m.michelinman.com/mediabin/Approved/Michelin/Supporting%20Documents/12-0_PrivacyPolicy_BCRs_en.pdf
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en:

El capítulo noveno establece los derechos de los titulares de la información en
caso de transferencia de sus datos. Dentro de estos derechos se encuentran el de
obtener una copia de las NCV; ser informado de la transferencia, de su propósito y
del lugar al que se hace la transferencia; acceder a la información que se ha
recolectado, rectificarla o solicitar su eliminación; presentar quejas o reclamos;
entre otros.
El capítulo décimo establece que todas las entidades del grupo Michelin se obligan
a implementar todos los mecanismos para hacer efectivas las NCV. El capítulo
onceavo se refiere a los programas de entrenamiento que implementará el grupo
Michelin para asegurar que sus empleados, en particular aquellos que tienen
acceso a las bases de datos, cumplan con las NCV y se informen acerca de las
consecuencias que su incumplimiento acarrea.
El capítulo doceavo se refiere a aquella situación en la cual el importador de datos
considera que tiene un impedimento legal para cumplir con las NCV del grupo. En
este caso, se establece que el importador deberá informar inmediatamente al
Delegado para la Protección de Datos del Grupo Michelin para que éste decida
sobre el caso y resuelva el conflicto normativo.
El capítulo trece se refiere a la transferencia de datos personales a controladores
no pertenecientes al grupo Michelín y a la transferencia de datos personales a
procesadores no pertenecientes al grupo Michelín, determinando que en cada uno
de los casos se deberá celebrar un contrato entre el exportador y el importador
que se fundamente en las cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión
Europea en sus diferentes decisiones, bajo las disposiciones de la Directiva 95/46.
El capítulo catorce establece el principio de seguridad y el capítulo décimo se
refiere a la seguridad de la información y a las medidas técnicas y
organizacionales que se deben implementar en las empresas del grupo Michelín
para garantizar la no adulteración, pérdida y acceso no autorizado a la
información.
El capítulo dieciséis se refiere a las relaciones entre los procesadores del grupo
Michelín ubicados fuera de la Unión Europea (importadores) y los procesadores no
pertenecientes al mismo grupo ubicados dentro de la Unión Europea. En este
sentido se establece que las NCV aplican para ambos casos.
El capítulo diecisiete determina el sistema de monitoreo para garantizar la
aplicación de las NCV. El capítulo dieciocho determina el procedimiento que se
seguirá en caso de que se presente una queja por incumplimiento de las NCV y el
capítulo diecinueve determina las sanciones disciplinarias que se le podrán
imponer a quienes incumplan con las NCV y el procedimiento para su imposición.
El capítulo veinte se refiere a la cooperación con autoridades de supervisión,
estableciendo que los importadores y exportadores del grupo empresarial se
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obligan a cooperar con los requerimientos que provengan de autoridades de
protección de datos.
El capítulo veintiuno se refiere a la modificación de las NCV y al procedimiento
para realizar los cambios. El capítulo veintidós establece que las previsiones de
las NCV se gobernarán por la ley del Estado en el que se encuentra el exportador
de la información.
Finalmente se establece que las NCV estarán vigentes por un tiempo
indeterminado.
En el presente capítulo se expusieron ejemplos prácticos sobre NCV aprobadas
de compañías multinacionales, que ayudan a dilucidar los diferentes enfoques que
pueden tener las NCV manteniendo los niveles de protección adecuados exigidos
por la UE.
A continuación se encuentra una breve mención de las normas internacionales
relacionadas con la aplicación y aprobación de las NCV
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5. RECOPILACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON
LA APLICACIÓN DE NCV`S.
Este capítulo desarrolla un análisis de las Normas Internacionales más relevantes
sobre la aplicación de NCV. Para efectos de lo anterior, se realizó un análisis de la
Resolución 45/95 de 1990 de la ONU, del Convenio 108 del Consejo de Europa,
de la Directiva 95 N° 95/46/CE del Parlamento Europeo, de la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al
tratamiento de datos personales por las autoridades competentes a efectos de la
prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos.
5.1.

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

La Organización de las Naciones Unidas emitió en 1990 la Resolución 45/95 que
contiene una lista básica de principios para la protección de datos personales de
aplicación mundial, como el de exactitud de los mismos, la determinación de su
finalidad, su acceso y la no discriminación. Los procedimientos para llevar a la
práctica las normas relativas a los archivos de datos personales informatizados se
dejan a la iniciativa de cada Estado, con sujeción a las siguientes orientaciones:
Principios Relativos a las Garantías Mínimas que deben Prever las
Legislaciones Nacionales






Principio de la licitud y lealtad. La información relativa a las personas no
se debe recolectar ni tratar con procedimientos desleales o ilícitos, ni
utilizarse con fines contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas.
Principio de exactitud. Las personas encargadas de la creación de un
fichero o de su funcionamiento deben tener la obligación de verificar la
exactitud y pertinencia de los datos registrados y cerciorarse de que
resultan completos y veraces a fin de evitar los errores por omisión y de que
se actualizan periódicamente o cuando se utilicen las informaciones
contenidas en un expediente, mientras se estén procesando.
Principio de finalidad. La finalidad de un fichero y su utilización en función
de esta finalidad, debería especificarse y justificarse y, en el momento de su
creación, ser objeto de una medida de publicidad o en todo caso se deben
poner en conocimiento de la persona interesada a fin de que ulteriormente
sea posible asegurarse de que: a) Todos los datos personales reunidos y
registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida; b) Ninguno
de esos datos personales es utilizado o revelado sin el consentimiento de la
persona interesada, con un propósito incompatible con el que se haya
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especificado; c) El período de conservación de los datos personales no
excede del necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado.
Principio de acceso de la persona interesada. Toda persona que
demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando
información que le concierne; a conseguir una comunicación inteligible de
ella sin demoras o gastos excesivos; a obtener las rectificaciones o
supresiones adecuadas cuando los registros sean ilícitos, injustificados o
inexactos y, cuando esta información sea comunicada, tiene derecho a
conocer los destinatarios. Debería preverse una vía de recurso, en su caso,
ante la autoridad encargada del control de conformidad con el principio que
se refiere a supervisión y sanciones. En caso de rectificación, el costo
debería sufragarlo el Responsable del fichero. Es conveniente que las
disposiciones de este principio se apliquen a todas las personas, cualquiera
que sea su nacionalidad o su residencia.
Principio de no discriminación. A reserva de las excepciones previstas
con criterio limitativo en el principio vi), no deberían registrarse datos que
puedan originar una discriminación ilícita o arbitraria, en particular
información sobre el origen racial o étnico, color, vida sexual, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, sobre la
participación en una asociación o la afiliación a un sindicato.
Facultad de establecer excepciones. Sólo pueden autorizarse
excepciones a los principios de legalidad y lealtad; exactitud; finalidad; y al
principio de acceso a la persona interesada si son necesarias para
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública
y, en particular, los derechos y libertades de los demás, especialmente de
personas perseguidas (cláusula humanitaria), a reserva de que estas
excepciones se hayan previsto expresamente por la ley o por una
reglamentación equivalente, adoptada de conformidad con el sistema
jurídico nacional, en que se definan expresamente los límites y se
establezcan las garantías apropiadas. Las excepciones al principio de no
discriminación, deben estar sujetas a las mismas garantías que las
previstas para las excepciones a los principios de licitud, exactitud,
finalidad, y acceso y sólo podrán autorizarse dentro de los límites previstos
por la Carta Internacional de Derechos Humanos y demás instrumentos
pertinentes en materia de protección de los derechos y de lucha contra la
discriminación.
Principio de seguridad. Se deben adoptar medidas apropiadas para
proteger los ficheros contra los riesgos naturales, como la pérdida
accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos,
como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la
contaminación por virus informático.
Control y sanciones. Cada legislación debe designar a la autoridad que,
de conformidad con el sistema jurídico interno, se encarga de controlar el
respeto de los principios anteriormente enunciados. Dicha autoridad deberá
ofrecer garantías de imparcialidad, de independencia con respecto a las
personas u organismos Responsables del procesamiento de los datos o de
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su aplicación, y de competencia técnica. En caso de violación de las
disposiciones de la legislación interna promulgada en virtud de los
principios anteriormente enunciados, deben preverse sanciones penales y
de otro tipo así como recursos individuales apropiados.
Flujo de datos a través de las fronteras. Cuando la legislación de dos o
más países afectados por un flujo de datos a través de sus fronteras
ofrezca garantías comparables de protección de la vida privada, la
información debe poder circular tan libremente como en el interior de cada
uno de los territorios respectivos. Cuando no haya garantías comparables,
no se podrán imponer limitaciones injustificadas a dicha circulación, y sólo
en la medida en que así lo exija la protección de la vida privada.

Sobre los mencionados principios vale la pena recalcar que los documentos del
Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre NCV incorporan los mismos predicados a
través de los Principios de contenido (Principio de limitación de objetivos, Principio
de proporcionalidad y de calidad de los datos, Principio de transparencia, Principio
de seguridad, Derechos de acceso, rectificación y oposición, Restricciones
respecto a transferencias sucesivas a otros terceros países). El Principio de flujo
de datos a través de las fronteras dictamina la prohibición de limitar las
transferencias a países que no cuenten con un nivel adecuado de protección
cuando existen razones justificadas para su circulación, una de estas
justificaciones se da cuando el exportador de datos ofrece garantías suficientes
sobre la protección de la vida privada a través de las transferencias
internacionales de datos con base en NCV.
Estos principios también serán aplicados a los archivos personales que tengan
organizaciones internacionales gubernamentales, y cada organización deberá
designar una autoridad que supervise el cumplimiento de dichos principios. Las
organizaciones internacionales gubernamentales podrán exceptuar el
cumplimiento de los principios cuando la finalidad del archivo sea la protección de
los derechos humanos o las libertades fundamentales
5.2.

Consejo de Europa – Convenio 108

En 1981, el Consejo de Europa adoptó el Convenio para la protección de las
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal,
también conocido como "Convenio de Estrasburgo" o "Convenio 108" 90 . El
convenio contiene disposiciones aplicables al tratamiento automatizado de datos
personales relativos a personas físicas tanto por el sector público como por el
privado. No obstante esta condición, debe tenerse en cuenta que en todo caso un

90

Convenio No 108 del Consejo, de 28 de enero de 1981, de Europa, para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
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país parte91 podría también aplicar sus disposiciones a los datos concernientes a
personas jurídicas y al tratamiento manual de los datos. En efecto, tal como lo
dispone expresamente el literal b) del artículo 3 del Convenio 108 el mismo se
aplicará “a informaciones relativas agrupaciones, asociaciones, fundaciones,
sociedades, compañías o cualquier otro organismo compuesto directa o
indirectamente de personas físicas, tengan o no personalidad jurídica.”
El artículo 12 del Convenio establece que una Parte no podrá, con el fin de
proteger la vida privada, prohibir o someter a una autorización especial los flujos
transfronterizos de datos de carácter personal con destino al territorio de otra
Parte, estableciendo como excepción cuando la transmisión se lleve a cabo a
partir de su territorio hacia el territorio de un Estado no contratante por intermedio
del territorio de otra Parte, con el fin de evitar que dichas transmisiones tengan
como resultado burlar la legislación de la Parte a que se refiere el comienzo del
presente párrafo. Esta disposición fue la primera norma internacional de
regulación de transferencias de datos transfronterizos, y sirvió como base para la
adopción de normas posteriores sobre transferencias de datos internacionales. El
espíritu de esta disposición es que no debe existir una limitación para transferir
datos hacia países que cuenten con un nivel adecuado de protección o cuando
existan suficientes salvaguardias que protejan los derechos de los titulares como
en el caso de las transferencias hechas con base en las NCV.
Gracias a la globalización, el Convenio del 108 vio la necesidad de modernizarse
para así poder responder a los nuevos desafíos que la protección de datos
demandaba como resultado del uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación, del aumento de los flujos de datos y de la inseguridad jurídica, esto
sin descuidar los principios básicos comunes que garantizan una protección
mínima de los datos personales en el mayor numero de países del mundo.
En la propuesta de modernización del Convenio 108, el Comité Consultivo de la
Convención propuso un nuevo texto que reemplaza parcialmente el artículo 12 de
la misma, y que dicta lo siguiente92:
“Un nivel apropiado de protección se puede asegurar por:
(…)
b) garantías ad hoc o estandarizadas

y aprobadas provenientes de

91

Los países parte del Convenio 108 son: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bélgica, Bornia y
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania,
Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova,
Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, San Marino, Serbia,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Yugoslavia República de Macedonia, Turquía, Ucrania, Reino
Unido,
Marruecos
y
Uruguay.
(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CL=ENG).
92

Disponible
en:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/TPD(2012)04Rev4_E_Convention%20108%20modernised%20version.pdf. Pagina 6.
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instrumentos legalmente vinculantes y coactivos adoptados e
implementados por las personas involucradas en la transferencia
internacional y el procesamiento posterior”. (Traducción Libre).
Así mismo, el Protocolo Adicional al Convenio 108 que contiene lo relativo a las
autoridades de control y flujos de datos transfronterizos, que también fue retoma
la intención de evitar las limitaciones en las transferencias de datos cuando
existan garantías suficientes que protejan los derechos de los titulares de la
información. El articulo segundo de dicho Protocolo Adicional establece que cada
parte deberá asegurar que si la transferencia de datos no es a un Estado que
forme parte del Convenio 108, este Estado u organización deberá asegurar ( por
medio de sus autoridades) un nivel adecuado de protección a menos que se
prevean particularmente salvaguardas que sean consideradas adecuadas por la
autoridades competentes de acuerdo con la legislación interna de cada Estado.
Como se puede evidenciar las NCV constituyen garantías aprobadas que
provienen de instrumentos legalmente vinculantes adoptados por las personas que
están involucradas en la transferencia internacional. Por lo tanto, sirven como un
instrumento adecuado de protección según el Consejo de Europa, y cuentan con
su aval en la propuesta de actualización del Convenio 108.
Por otro lado el Convenio 108 trae una serie de Principios que fueron incluidos en
la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea, y consecuentemente
deben materializarse en las NCV aprobadas en Europa.
5.3.

Directiva 95 N° 95/46/CE del Parlamento Europeo.

La Directiva 45/96 CE relativa a la protección de datos personales, a la cual todos
los países miembros de la Unión Europea deben adecuar sus legislaciones, hace
referencia a las normas corporativas vinculantes en sus artículos 25 y 26.
Como se mencionó inicialmente, la Directiva 95/46/CE requiere que las
transferencias de datos hechas por fuera de la Unión Europea mantengan un nivel
adecuado de protección y manejo de datos personales, garantizando de esta
manera los estándares de protección europeos. El objetivo de la exigencia
consiste en asegurarse que la información personal de los titulares tenga niveles
de protección adecuados, inclusive cuando esta información se traslada por fuera
de la Unión Europea. De manera que pretende salvaguardar los derechos y
libertades civiles de las personas, no sólo en los Estados miembros de la EU, sino
en cualquier parte del mundo a la cual se transfieran los datos personales.
Es así como el numeral primero del artículo 25 de la mencionada Directiva
establece una “prohibición general” para los Estados Miembros de realizar
transferencias internacionales de datos por fuera del Área Económica Europea
hacia países que no ofrecen un nivel adecuado de protección de datos. Al
respecto, dicta el numeral primero del artículo 25, lo siguiente: “Los Estados
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miembros dispondrán que la transferencia a un país tercero de datos personales
que sean objeto de tratamiento o destinados a ser objeto de tratamiento con
posterioridad a su transferencia, únicamente pueda efectuarse cuando, sin
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas
con arreglo a las demás disposiciones de la presente Directiva, el país tercero de
que se trate garantice un nivel de protección adecuado”. (Subrayado Propio).
Bajo la normatividad europea de protección de datos no existe ninguna limitación
cuando se transfieren datos por fuera del Área Económica Europea hacia Estados
que cuentan con un nivel equiparable de protección de datos a los estándares de
la EU. Sin embargo, cuando la transferencia de datos se hace a terceros países
sin niveles adecuados de protección de datos se debe aplicar la prohibición
general del artículo 25 de la Directiva de Protección de Datos; prohibición que de
todas formas cuenta con una serie de excepciones que habilitan hacer
transferencias a terceros países que no cuentan con un nivel adecuado de
protección. Esto se debe a que existen mecanismos para garantizar un nivel
apropiado de protección, aun cuando el país importador no cuente con los medios
legales que certifiquen una protección suficiente.
Es importante recalcar que hasta el momento sólo los siguientes países se
consideran con un nivel adecuado de protección de acuerdo con los criterios de la
Comisión Europea:













Suiza. Decisión 2000/518/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000
Canadá. Decisión 2002/2/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001,
respecto de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la ley
canadiense de protección de datos.
Argentina. Decisión 2003/490/CE de la Comisión, de 30 de junio de 2003
Guernsey. Decisión 2003/821/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de
2003
Isla de Man. Decisión 2004/411/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2004
Jersey. Decisión 2008/393/CE de la Comisión, de 8 de mayo 2008
Islas Feroe. Decisión 2010/146/UE de la Comisión, de 5 de marzo de 2010
Andorra. Decisión 2010/625/UE de la Comisión, de 19 de octubre de 2010
Israel. Decisión 2011/61/UE de la Comisión, de 31 de enero de 2011
Uruguay. Decisión 2012/484/UE de la Comisión, de 21 de agosto de 2012
Nueva Zelanda. Decisión 2013/65/UE de la Comisión, de 19 de diciembre
de 2012
Las entidades de EEUU adheridas al programa de “Puerto Seguro”.
Decisión 2000/520 CE de la Comisión, de 28 de julio de 200093.

En adición a la opción de definir el destino de una determinada transferencia como
país con nivel adecuado, en el numeral primero del artículo 26 de la Directiva
93

Disponible
en
:
transfers/adequacy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-
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95/46/CE se prevén una serie de casos taxativos en los cuales se permitiría la
transferencia de datos hacia terceros países que no ofrecen un nivel adecuado de
protección de datos personales. Dice al respecto la norma:
“1. No obstante lo dispuesto en el artículo 25 y salvo disposición contraria
del Derecho nacional que regule los casos particulares, los Estados
miembros dispondrán que pueda efectuarse una transferencia de datos
personales a un país tercero que no garantice un nivel de protección
adecuado con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 25,
siempre y cuando:
a) el interesado haya dado su consentimiento inequívocamente a la
transferencia prevista, o
b) la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el
interesado y el Responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas
precontractuales tomadas a petición del interesado, o
c) la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un
contrato celebrado o por celebrar en interés del interesado, entre el
Responsable del tratamiento y un tercero, o
d) La transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguardia
de un interés público importante, o para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un procedimiento judicial, o
e) la transferencia sea necesaria para la salvaguardia del interés vital del
interesado, o
f) la transferencia tenga lugar desde un registro público que, en virtud de
disposiciones legales o reglamentarias, esté concebido para facilitar
información al público y esté abierto a la consulta por el público en general
o por cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, siempre
que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece la
ley para la consulta”.
Cuando no se dan los presupuestos fácticos de los casos señalados en el numeral
primero del artículo 26 de la Directiva 95/46/CE, la prohibición general contiene
otra excepción para realizar transferencias internacionales de datos por fuera del
Área Económica Europea hacia países que no ofrecen un nivel adecuado de
protección de datos personales (según los estándares europeos). Esta excepción
se encuentra consagrada en el numeral segundo del artículo 26 de la Directiva
95/46/CE, el cual establece que las transferencias de internacionales de datos se
pueden llevar a cabo, siempre y cuando el Responsable del tratamiento certifique
contar con suficientes garantías que prueben un nivel adecuado de protección de
datos personales y atestigüen el debido ejercicio de los derechos de los
ciudadanos. La base para el desarrollo de las NCV se encuentra en numeral
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segundo del artículo 26 de la Directiva 95/46/CE. Al respecto dicta lo siguiente el
mencionado numeral: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados
miembros podrán autorizar una transferencia o una serie de transferencias de
datos personales a un tercer país que no garantice un nivel de protección
adecuado con arreglo al apartado 2 del artículo 25, cuando el Responsable del
tratamiento ofrezca garantías suficientes respecto de la protección de la vida
privada, de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como
respecto al ejercicio de los respectivos derechos; dichas garantías podrán
derivarse, en particular, de cláusulas contractuales apropiadas.” (Resaltado
Propio).
De acuerdo con lo previsto en las mencionadas excepciones, una compañía
puede transferir datos a un tercer país que no ofrece niveles adecuados de
protección de datos bajo dos supuestos:
a. Cuando la transferencia de datos se adecúe a los supuestos fácticos de
las seis excepciones contenidas en el numeral primero del artículo 26 de la
Directiva 95/46/CE.
b. Cuando los supuestos fácticos de la transferencia no se enmarcan en las
excepciones del numeral primero del artículo 26 de la Directiva 95/46/CE,
pero el Responsable del tratamiento ofrezca garantías suficientes respecto
de la protección de la vida privada, de los derechos y libertades
fundamentales de las personas, así como respecto al ejercicio de los
respectivos derechos.
La diferencia entre la excepción contenida en el numeral primero y el numeral
segundo del artículo 26, radica en que cuando se está ante el primer presupuesto
no se necesita autorización de la autoridad competente del Estado miembro,
mientras que en el segundo presupuesto se necesita autorización de la autoridad
de protección de datos, porque las NCV deben ser aprobadas previamente para
que se puedan transferir datos hacia destinos sin un nivel adecuado de protección
a través de las NCV, u otros instrumentos como las cláusulas estándar o el
Programa “Safe Harbor”.
Por lo tanto, cuando se está bajo el segundo supuesto se hace necesario utilizar
algún mecanismo que garantice lo predicado en el numeral segundo del artículo
26 de la Directiva 95/46/CE. Las NCV son uno de los mecanismos que puede
utilizar una compañía multinacional para realizar la transferencia internacional de
datos, cuando no existe una de las excepciones consagradas en el numeral
primero del artículo 26 de la Directiva 95/46/CE, garantizando el cumplimiento del
mandato contenido en el numeral segundo del artículo 26 de la Directiva
95/46/CE.
Las NCV se convierten en un vehículo para poder realizar transferencias de datos
a países por fuera de la Área Económica Europea, que no tienen un amparo legal
adecuado de protección de datos según los estándares europeos, debido a que el
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Responsable del tratamiento de los datos ofrece los mismos estándares de
protección en el país destino de la transferencia. De acuerdo con lo anterior, las
NCV son una de las modalidades amparadas por el numeral segundo del artículo
26 de la Directiva 95/46/CE, para realizar transferencias internacionales de datos
hacia países que no cuentan con un nivel adecuado de datos, de manera que se
garantiza la materialización de los Principios y Derechos relativos a la protección
de datos contenidos en la Directiva.
5.3.1 Paralelo entre a Directiva Europea 95 N° 95/46/CE y la Ley 1581 de 2012
Colombiana
La regulación Europea ha sido de tal importancia para el desarrollo normativo
Colombiano , que efectuando un paralelo entre lo que dispone la Directiva europea
y la legislación Colombia en materia de transferencia internacional de datos, se
tiene que los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE son muy similares a lo que
se establece en el artículo 26 de la ley 1581 de 2012 de Colombia el cual
consagra también una prohibición general de transferir datos personales a países
que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos, dejando claro que
se entiende por nivel adecuado cuando se cumpla con los estándares fijados por
la Superintendencia sobre la materia, lo cuales nunca podrán ser inferiores a los
establecidos para Colombia. De igual manera, dicha prohibición contiene 6
excepciones muy similares a las que trae el artículo 26 de la Directiva 95/45. Así,
ambos artículos establecen la excepción consistente en que el titular haya
otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia; ambos
artículos establecen como excepción las transferencias necesarias para la
ejecución de un contrato entre el titular y el responsable o para la ejecución de
medidas precontractuales, con la única diferencia que el artículo 26 94 de la ley
94

Artículo 26. Prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que
no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel
adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de
Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente
ley exige a sus destinatarios.
Esta prohibición no regirá cuando se trate de:
a) Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la
transferencia;
b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el Tratamiento del Titular por razones de
salud o higiene pública;
c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable;
d) Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de Colombia
sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad;
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1581 exige que en este caso también se cuente con la autorización del Titular,
mientras que la Directiva Europea no lo exige; y los dos artículos contienen la
excepción relacionada con las transferencias legalmente exigidas para la
salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial.
Las diferencias entre los artículos 26 de la ley 1581 y 26 de la Directiva 95/46
radican en las tres excepciones restantes que ambos tienen. Así, mientras en la
ley 1581 se consagran las excepciones consistentes en las transferencias
bancarias o bursátiles; las que se acuerdan en el marco de tratados
internacionales con fundamento en el principio de reciprocidad; y las que tengan
que ver con el intercambio de datos de carácter médico, en la Directiva Europea
no se consagran estas tres excepciones sino otras diferentes que son las que
aparecen en los literales c), e) y f) del artículo 26 citado en páginas anteriores.
Aunque las NCV habilitan las transferencias de datos hacia países que no tienen
un nivel de protección adecuado de protección, nada obsta su utilización para
realizar transferencias hacia países que si cuentan con un nivel adecuado de
protección. Consecuentemente, las NCV una vez aprobadas por una autoridad de
protección de datos, adquieren carácter vinculante para todas las transferencias
de datos que se hacen dentro del grupo empresarial. Por lo tanto, a partir de ese
momento las NCV rigen para todas las transferencias que se hagan dentro del
grupo empresarial, sin importar si la transferencia se hace hacia un país que
cuenta o no cuenta con un nivel adecuado de protección de datos.
Las reglas para garantizar un nivel adecuado de protección de datos pueden darse
a un nivel estatal a través de leyes internas, o pueden darse a nivel empresarial
por medio de instrumentos utilizados para verificar que las empresas intervinientes
en el proceso de tratamiento y transferencia internacionales de datos, cuentan con
garantías adecuadas de protección. En los casos en los cuales se hagan

e) Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el Responsable del
Tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la
autorización del Titular;
f) Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
Parágrafo 1°. En los casos no contemplados como excepción en el presente artículo, corresponderá a la
Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia
internacional de datos personales. Para el efecto, el Superintendente queda facultado para requerir
información y adelantar las diligencias tendientes a establecer el cumplimiento de los presupuestos que
requiere la viabilidad de la operación.
Parágrafo 2°. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán aplicables para todos los datos
personales, incluyendo aquellos contemplados en la Ley 1266 de 2008.
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transferencias de datos hacia países sin un nivel adecuado de protección, los
instrumentos ideados para garantizar un nivel de protección de datos adecuado de
acuerdo con los estándares europeos son las NCV, el Programa de Puerto Seguro
(US-EU Safe Harbor) y los Modelos de Contratos Estándar aprobados por la Unión
Europea.
De acuerdo con lo anterior, las NCV no son la única opción que tienen los grupos
empresariales para asegurar el cumplimiento de la reglamentación europea de
transferencias internacionales de datos hacia terceros países que carecen de un
nivel de protección de datos adecuado. Por un lado, existe el programa Principios
Internacionales de Privacidad Safe Harbor (Puerto Seguro), también conocido
como “US-EU Safe Harbor”, (desarrollado por la Comisión Europea y el
Departamento de Comercio de los EEUU). El programa permite que compañías
estadounidenses certifiquen que se adhieren a los siete principios de protección
de datos plasmados en la Directiva 95/46/CE y de esta manera aseguren el
cumplimiento con los estándares de protección de datos exigidos por la Unión
Europea. Cuando las compañías estadounidenses se incorporan al programa,
adquieren la presunción de nivel adecuado de protección de datos por parte de los
Estados pertenecientes a la Unión Europea, lo cual habilita las transferencias
internacionales de datos hacia las compañías adheridas al programa.
Debe tenerse en cuenta sin embargo, que este programa sólo resulta aplicable
para organizaciones estadounidenses bajo la jurisdicción de la Comisión Federal
del Comercio (Federal Trade Comission “FTC”) o del Departamento de Transporte
(Department of Transportation “DoT”).
Por otro lado, como se indicado en el capitulo 1.4 del presente documento, existen
los Modelos de Contratos Estándar aprobados por la Unión Europea, los cuales
permiten la transferencia de datos hacia terceros países que no ofrecen un nivel
adecuado de protección de datos en sus jurisdicciones. Los Modelos de Contratos
Estándar fueron desarrollados por la Comisión Europea para facilitar el
cumplimiento del mandato del numeral segundo del artículo 26 de la Directiva
95/46/CE, proporcionando suficientes garantías para la protección de la privacidad
de los individuos. A partir de lo anterior, la Comisión Europea creó una serie de
contratos estandarizados, con base en las Decisiones 2001/497/EC y
2004/915/EC para regular las transferencias entre Controlador a Controlador, que
bajo la normatividad colombiana se conocen como los Responsables del
Tratamiento, y la Decisión 2010/87/EU para regular las transferencias entre
Controladores y Procesadores; los Procesadores equivalen a lo que en nuestra
legislación se entiende como Encargado del Tratamiento. Las cláusulas que
ofrecen suficientes garantías pueden ser las cláusulas estándar desarrolladas por
la Comisión Europea en desarrollo del numeral cuarto del artículo 26 de la
Directiva, o pueden ser cláusulas contractuales ad hoc aprobadas por los Estados
Miembros.
La prohibición general contenida en la Directiva 95/46/CE extiende la restricción
de transferencia de datos personales hacia terceros países con un nivel
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inadecuado de protección de datos, a transferencias realizadas a entidades dentro
del mismo grupo. Por esta razón, se hace necesario firmar un contrato estándar
por cada transferencia de datos, cada vez que una compañía requiera transferir
datos hacia un miembro de su grupo empresarial que se encuentre en un estado
con un nivel inadecuado de protección de datos.
Por simples razones de eficiencia, se considera que una alternativa viable frente al
tema de los contratos estándar, es precisamente la implementación de NCV dentro
de un grupo empresarial. Estas ultimas aseguran que todas las transferencias de
datos realizadas dentro de un mismo grupo empresarial gocen del mismo nivel de
protección de datos, en este orden de ideas las compañías se ahorran los costos
derivados de perfeccionar un contrato estándar cada vez que se va a realizar una
transferencias dentro de un grupo empresarial hacia terceros países que carecen
de un nivel adecuado de protección de datos. Una vez que las NCV de una
compañía son aprobadas por una autoridad de protección de datos de los Estados
Miembros de la Unión Europea, se presume que las NCV proveen un nivel
adecuado de manejo de datos que las habilita para realizar transferencias de
datos hacia miembros de la misma organización localizadas geográficamente en
terceros países con un nivel inadecuado de protección de datos.
5.4. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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.
Actualmente, existe una iniciativa de actualización normativa que es el resultado
de una amplia consulta de todas las partes interesadas sobre la revisión del actual
marco jurídico para la protección de datos de carácter personal, que se prolongó
durante más de dos años la cual incluyó una conferencia de alto nivel celebrada
en mayo de 2009 y dos fases de consulta pública. Tal y como consta en la
exposición de motivos de la propuesta de reglamento95la iniciativa de actualización
normativa es el resultado de una amplia consulta objetivos de la expedición del
reglamento comprenden el impacto de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones, así como la necesidad de minimizar las diferencias entre las
legislaciones de los distintos países europeos.
En efecto, se ha reconocido que si bien los principios incorporados desde la
Directiva siguen siendo válidos, la evolución de las telecomunicaciones y las
opciones de transmisión de datos y bases informáticas de manera cada vez más
amplia, rápida y hasta cierto punto imperceptible (desarrollo de bases de datos en
la nube), junto con el acelerado crecimiento del comercio internacional imponen
contar con reglas claras, homogéneas, sencillas, y competitivas que permitan a los
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COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD)Exposición de motivos
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 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 (Reglamento general de protección de datos)
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países de la Unión Europea conciliar la necesidad de protección de los derechos
de los ciudadanos con la realidad de la globalización96.
Al respecto, la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento establece:
“La rápida evolución tecnológica ha supuesto nuevos retos para la protección de
los datos personales. Se ha incrementado enormemente la magnitud del
intercambio y la recolección de datos. La tecnología permite que tanto las
empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una
escala sin precedentes a la hora de desarrollar sus actividades. (…) Ha llegado
por ello el momento de establecer un marco más sólido y coherente en materia de
protección de datos en la UE, con una aplicación estricta que permita el desarrollo
de la economía digitar en el mercado interior, otorgue a los ciudadanos el control
de sus propios datos y refuerce la seguridad jurídica y la práctica de los
operadores económicos y las autoridades públicas”.
Los objetivos de la expedición del reglamento comprenden tanto el impacto de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como la necesidad de
minimizar las diferencias entre las legislaciones de los distintos países europeos.
El nuevo marco jurídico consta de dos propuestas legislativas:
 Una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
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
(Reglamento general de protección de datos), y

 Una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de
datos personales por las autoridades competentes a efectos de la
prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones
penales o la ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de
estos datos. 97
96

Ver, COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Exposición de motivos
de la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 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 (Reglamento general de protección de datos)
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COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 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 (Reglamento
general de protección de datos) numeral 3.2. “Se considera que un Reglamento es el instrumento jurídico
más apropiado para definir el marco de la protección de datos personales en la Unión. La aplicabilidad
directa de un reglamento, de conformidad con el artículo 288 del TFUE, reducirá la fragmentación jurídica y
ofrecerá una mayor seguridad jurídica merced a la introducción de un conjunto armonizado de normas
básicas, la mejora de la protección de los derechos fundamentales de las personas y la contribución al
funcionamiento del mercado interior.”
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Dentro de la exposición de motivos de la propuesta de reglamento se señala que
si bien el marco jurídico actual vigente en la Unión Europea es adecuado y
completo en cuanto a sus principios y objetivos, la manera de aplicarse en la
Unión es fragmentada.
Así, la exposición de motivos de la propuesta de reglamento señala:
“Ha llegado por ello el momento de establecer un marco más sólido y
coherente en materia de protección de datos en la UE, con una
aplicación estricta que permita el desarrollo de la economía digital en el
mercado interior, otorgue a los ciudadanos el control de sus propios
datos y refuerce la seguridad jurídica y práctica de los operadores
económicos y las autoridades públicas”.
A inicios del 2012 La Propuesta de Reglamento fue presentada al Parlamento
Europeo quien debatió sobre los distintos artículos de la misma, posteriormente
se revisaron los informes del comité económico y social europeo (mayo 2012), del
supervisor europeo de protección de datos (marzo 2012) y de la agencia de
derechos fundamentales de la Unión Europea (octubre 2012) y finalmente el
Parlamento aprobó la primera lectura de la propuesta. Actualmente, el texto de
dicha propuesta fue enviado al Consejo de Ministros.
En las consideraciones de la Propuesta de Reglamento, se establece que: “Todo
grupo de sociedades debe poder hacer uso de normas corporativas vinculantes
autorizadas para sus transferencias internacionales de la Unión a organizaciones
dentro del mismo grupo de empresas, siempre que tales normas corporativas
incluyan principios esenciales y derechos aplicables con el fin de asegurar las
garantías apropiadas para las transferencias o categorías de transferencias de
datos de carácter personal”. Sobre esta mención vale la pena enfatizar que bajo
esta óptica las NCV deben incluir como mínimo los derechos y principios
esenciales de protección de datos establecidos por la Unión Europea, al igual que
mecanismos para que los titulares puedan materializar sus derechos y libertades.
La Propuesta de Reglamento, trae por primera vez el uso directo de la palabra
“Normas Corporativas Vinculantes”, por lo tanto en el proyecto de Reglamento se
incluyen a las NCV como instrumentos apropiados para garantizar niveles
apropiados de protección bajo los parámetros del artículo 42. Al efecto, el artículo
citado establece:
“Artículo 42. Transferencias mediante garantías apropiadas:
1. Cuando la Comisión no haya adoptada una decisión con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 41, un responsable o un encargado del tratamiento
sólo podrán transferir datos personales a un tercer país o a una
organización internacional si hubieran ofrecido garantías apropiadas en lo
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que respecta a la protección de datos personales en un instrumento
jurídico vinculante.
2. Constituirán garantías apropiadas a tenor de lo dispuesto en el apartado
1, en particular:
a) Las normas corporativas vinculantes de conformidad con el artículo
43; o
b) Las cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la
Comisión; dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad
con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 87,
apartado 2; o
c) Las cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una
autoridad de control de conformidad con el mecanismo de
coherencia contemplado en el artículo 57, cuando la Comisión haya
declarado que tienen validez general con arreglo al artículo 62,
apartado 1, letra b: o;
d) Las cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado del
tratamiento y el destinatario de los datos autorizadas por una
autoridad de control de conformidad con lo dispuesto en el apartado
4.
3. Una transferencia efectuada en virtud de la cláusula tipo de protección
de datos o de normas corporativas vinculantes como lo contempla en el
apartado 2, letras a, b o c, no requerirán nuevas autorizaciones.
4. Cuando una transferencia se efectúe en virtud de las cláusulas
contractuales como las contempladas en la letra d del apartado 2, el
responsable o el encargado del tratamiento deberán haber obtenido de la
autoridad de control, la autorización previa de las cláusulas contractuales
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1. Si la transferencia
se refiere a actividades de tratamiento que atañan a interesados en otros u
otros Estados miembros o que afecten sustancialmente la libre circulación
de datos personales dentro de la Unión, la autoridad de control aplicará el
mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 57.
5. Cuando las garantías apropiadas con respecto a la protección de datos
personales no se proporcionen en un instrumento jurídicamente vinculante,
el responsable o el encargado del tratamiento deberán obtener la
autorización previa de la transferencia o serie de transferencias, o de las
disposiciones que se vayan a insertar en el acuerdo administrativo que
constituye la base de dicha transferencia. Una autorización de esta índole,
concedida por la autoridad de control deberá ser conforme lo dispuesto en
el artículo 34, apartado 1. Si la transferencia se refiere a actividades de
tratamiento que atañan a interesados en uno u otros Estados miembros o
que afecten sustancialmente la libre circulación de datos personales dentro
de la Unión, la autoridad de control aplicará el mecanismo de coherencia
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contemplado en el artículo 57. Las autorizaciones otorgados por una
autoridad de control de conformidad con el artículo 26, apartado 2, de la
Directiva 95/46/CE seguirán siendo válidas hasta que hayan sido
modificadas, sustituidas o derogadas por dicha autoridad de control”.
Tal como se evidencia del numeral tercero del artículo 42 citado, una
transferencia efectuada en virtud de cláusulas tipo de protección de datos o de
normas corporativas vinculantes letras no requerirá nuevas autorizaciones. El
artículo 17 define las NCV como: “las políticas de protección de datos personales
asumidas por un Responsable o Encargado del tratamiento establecido en el
territorio de un Estado miembro de la Unión para las transferencias o un conjunto
de transferencias de datos personales a un Responsable o Encargado del
tratamiento en uno o más países terceros, dentro de un grupo de empresas”.
Dentro de las funciones que se le asignan a las autoridades de protección de
datos se encuentra las de aprobar las NCV que les presenten las compañías.
El artículo 43 describe las condiciones aplicables a las transferencias realizadas a
través de las NCV, sobre la base de las prácticas y requisitos desarrollados por
los documentos del Grupo de Trabajo. Lo anterior representa un paso muy
importante para la regulación de las NCV debido a que los requisitos que deben
tener las NCV se vuelven obligatorios para todos los Estados Miembros.
Anteriormente, las autoridades de protección tenían la potestad de incorporar o no
los documentos del Grupo de Trabajo, o hacer más o menos exigibles los
requisitos que debían tener las NCV para ser aprobadas, pero con la aprobación
de la Propuesta de Reglamentación se eliminara esa discrecionalidad y por el
contrario se armonizaran y unificaran las diferentes legislaciones sobre los
requisitos de aprobación de las NCV.
Dispone el mencionado artículo al respecto:
“1. Una autoridad de control aprobará normas corporativas vinculantes de
conformidad con el mecanismo de coherencia establecido en el artículo 58,
siempre que estas:
a) sean jurídicamente vinculantes y se apliquen a todos los miembros del
grupo de empresas del Responsable o del Encargado del tratamiento,
incluidos sus empleados, que asegurarán su cumplimiento;
b) confieran expresamente a los interesados derechos exigibles;
c) cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2.
2. Las normas corporativas vinculantes especificarán, como mínimo:
a) la estructura y los datos de contacto del grupo de empresas y de sus
miembros;
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b) las transferencias o serie de transferencias de datos, incluidas las
categorías de datos personales, el tipo de tratamientos y sus fines, el tipo
de interesados afectados y el nombre del tercer o los terceros países en
cuestión;
c) su carácter jurídicamente vinculante, tanto a nivel interno como externo;
d) los principios generales en materia de protección de datos, en particular
la limitación de la finalidad, la calidad de los datos, la base jurídica del
tratamiento, el tratamiento de datos personales sensibles, las medidas
encaminadas a garantizar la seguridad de los datos y los requisitos en
materia de transferencias ulteriores a organizaciones que no estén
vinculadas por esas políticas;
e) los derechos de los interesados y los medios para ejercerlos, en
particular el derecho a no ser objeto de una medida basada en la
elaboración de perfiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, el
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente y ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados
miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, y el derecho a
obtener una reparación, y, cuando proceda, una indemnización por
violación de las normas corporativas vinculantes;
f) la aceptación por parte del Responsable o del Encargado del tratamiento
establecidos en el territorio de un Estado miembro de la responsabilidad por
cualquier violación de las normas corporativas vinculantes por parte de
cualquier miembro del grupo de empresas no establecido en la Unión; el
Responsable o el Encargado del tratamiento solo podrán ser exonerados de
esta responsabilidad, total o parcialmente, si prueban que el acto que
originó el daño no es imputable a dicho miembro;
g) la forma en que se facilita a los interesados la información sobre las
normas corporativas vinculantes, en particular en lo que respecta a las
disposiciones contempladas en las letras d), e) y f), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11;
h) las tareas del delegado de protección de datos designado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, en particular la supervisión,
dentro del grupo de
empresas, del cumplimiento de las normas
corporativas vinculantes, así como la supervisión de la formación y de la
tramitación de las reclamaciones;
i) los mecanismos establecidos dentro del grupo de empresas para
garantizar que se verifica el cumplimiento de las normas corporativas
vinculantes;
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j) los mecanismos establecidos para comunicar y registrar las
modificaciones
introducidas en las políticas y para notificar esas
modificaciones a la autoridad de control;
k) el mecanismo de cooperación con la autoridad de control para garantizar
el cumplimiento por parte de todos los miembros del grupo de empresas,
en particular poniendo a disposición de la autoridad de control los
resultados de las verificaciones de las medidas contempladas en la letra i).
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar los
criterios y requisitos aplicables a las normas corporativas vinculantes a
tenor de lo dispuesto en el presente artículo, en particular en lo que
respecta a los criterios aplicables a su aprobación, la aplicación de las
letras b), d), e) y f) del apartado 2 a las normas corporativas vinculantes a
las que se hayan adherido los Encargados del tratamiento, y otros
requisitos necesarios para garantizar la protección de los datos personales
de los interesados afectados.
4. La Comisión podrá especificar el formato y los procedimientos para el
intercambio de información por vía electrónica entre los Responsables del
tratamiento, los Encargados del tratamiento y las autoridades de control en
relación con las normas corporativas vinculantes a tenor de lo dispuesto en
el presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 87, apartado 2”.

Como se puede apreciar existe la intención de crear una norma positiva vinculante
con disposiciones relativas de las NCV. Se le otorga la competencia a la Comisión
de crear criterios y requisitos para las NCV de carácter obligatorio para todas las
autoridades de protección de datos. pero sabemos si las hay?. Si bien los
requisitos creados por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 tienen un alcance
mucho más específico, la inclusión de las NCV en la Propuesta de Reglamento
constituye un avance muy importante para generar una serie de elementos
básicos y comunes que deben tener todas las NCV, dentro los cuales están la
inclusión de un decálogo de principios de contenido, mecanismos y
procedimientos para ejercer esos derechos, y el carácter vinculante tanto interno
como externo que de las NCV.
Por otro lado, resulta novedosa la Propuesta de Reglamento sobre la
obligatoriedad de las NCV de tener un delegado de protección de datos, lo que
los norteamericanos denominan un Chief Privacy Officer o “DPO”. Si bien varios
documentos del Grupo de Trabajo mencionaban esta posibilidad, esta no era
obligatoria. El artículo 35 introduce la obligatoriedad de contar con un delegado de
protección de datos cuando se trate de grandes empresas (que de acuerdo con el
artículo mencionado, son aquellas que emplean a doscientas cincuenta personas
o más) o en caso de que las actividades principales del Responsable o del
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Encargado del tratamiento consistan en operaciones de tratamiento que exijan un
seguimiento periódico y sistemático. Esta disposición se fundamenta en el artículo
18, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, que establecía la posibilidad de que los
Estados miembros introdujesen este requisito en lugar de una obligación general
de notificación.
El artículo 38 se refiere a los códigos de conducta. A tal efecto e inspirado en el
concepto del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, aclara el contenido
de los códigos y procedimientos, y faculta a la Comisión para decidir sobre la
validez general de los códigos de conducta. Siguiendo el espíritu de la Directiva
95/46/CE la parte considerativa de la Propuesta de Directiva establece que: “Se
debe incitar a las asociaciones u otros organismos que representen a categorías
de Responsables del tratamiento a que elaboren códigos de conducta, dentro de
los límites fijados por el presente Reglamento, con el fin de facilitar su aplicación
efectiva, teniendo en cuenta las características específicas del tratamiento llevado
a cabo en determinados sectores”. La Propuesta de Directiva fomenta la creación
de mecanismos auto-regulatorios como lo son los códigos de conducta sectoriales
o las NCV para los grupos empresariales.
De igual manera, resulta importante resaltar que el artículo 39 introduce la
posibilidad de establecer mecanismos de certificación y sellos y marcados de
protección de datos. Los anteriores mecanismos pueden servir como un buen
indicador para la aprobación de las NCV, por otro lado se podría abrir el debate si
los sellos de confianza o de certificación pueden ser un mecanismo alterno para
permitir que empresas exporten datos hacia destinos que no cuentan con un nivel
adecuado de protección dado las garantías que ofrecen (como arriba se
mencionó, México ya incorporo esta posibilidad en el Reglamento de la ley de
protección de datos personales98). Si bien los sellos de confianza o de certificación
pueden convertirse en una excelente alternativa para que las empresas de
pequeño y mediano tamaño que no cuentan con la infraestructura ni con los
medios logísticos para imponer un régimen de NCV puedan ofrecer garantías
suficientes de protección de datos, su aplicabilidad esta condicionada a las
decisiones que tome la Comisión al respecto, y el alcance que se les otorgue.
5.5 La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de
datos personales por las autoridades competentes a efectos de la
prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones
penales o la ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos
datos.
Reflexiones generadas a nivel europeo en los últimos 3 años han motivado la
discusión acerca de la necesidad de trabajar también en una nueva Directiva.
Dicha propuesta, se espera sea aprobada en un mismo bloque junto con la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo explicado anteriormente.
98

Disponible en :http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226005&fecha=21/12/2011
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Como se acaba de reseñar, esta propuesta de Directiva tuvo como fundamento un
análisis realizado en los años 2010 y 2011 por medio del cual se concluye que era
necesario modificar el marco regulatorio de protección de datos personales,
mediante la inclusión en particular del tratamiento de datos a escala nacional,
pues el marco actual únicamente hace referencia al tratamiento de datos que se
transfieren entre los diferentes países. Con esta inclusión, se pretende lograr una
base sólida para las autoridades competentes en los ámbitos de cooperación
judicial en materia penal y policial.
La propuesta tiene por objeto garantizar un nivel uniforme y elevado de protección
de los datos en este ámbito, reforzando así́ la confianza mutua entre las
autoridades policiales y judiciales de los distintos Estados miembros y facilitando
la libre circulación de datos y la cooperación entre las autoridades policiales y
judiciales”99.
Teniendo claras las razones por las cuales se presenta la propuesta de directiva y
cuáles son sus bases, a continuación explicamos el contenido que se relaciona
con las NCV.
Resulta novedosa la inclusión del ya mencionado Principio de Responsabilidad, el
numeral F del artículo 4 de la Propuesta de la Directiva, relativo a los principios
generales del tratamiento de datos, establece que el Responsable del tratamiento
garantizará el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la
presente Directiva. Consecuentemente, las NCV deben contar con mecanismos
que le den ejecución, efectividad y coacción a las disposiciones contenidas en las
mismas.
La Propuesta de Directiva establece a profundidad las obligaciones de las
entidades que procesan datos personales (Responsable y Encargados del
tratamiento), obligaciones que son fundamentales para entender las diferencias
existentes entre las NCV del Responsable y las NCV del Encargado. Las
diferencias que existen entre las obligaciones del Responsable y el Encargado
generan deberes, actitudes y compromisos distintos que se deben observar de
acuerdo con el tipo de NCV que se acojan. El Encargado sólo puede actuar bajo
los parámetros establecidos por el Responsable, lo anterior genera un grado de
subordinación que deben tener en cuenta las NCV del Encargado respecto de las
NCV del Responsable.
El artículo 35 de la Propuesta de Directiva establece que cuando la Comisión no
haya adoptado una decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34
(dictaminar que un país cuenta con un nivel adecuado de protección), los Estados
miembros dispondrán que podrá́ tener lugar una transferencia de datos personales
a un destinatario en un tercer país o una organización internacional cuando se
hayan aportado garantías apropiadas con respecto a la protección de datos
99

Disponible en : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
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personales en un instrumento jurídicamente vinculante. De acuerdo con el
supuesto factico, las NCV entrarían como garantías jurídicamente vinculantes
pues la Propuesta de la Directiva establece de forma expresa que las NCV son
instrumentos que sirven para realizar transferencias a destinos que no cuentan
con un nivel adecuado de protección.
De acuerdo con el análisis de las normas internacionales relacionadas con la
aplicación de NCV se puede corroborar que varias normas (tanto las aprobadas,
como las que están en tramite de aprobación100) son una fuente importante para la
reglamentación de las NCV, y pueden ser un apoyo importante para la
reglamentación de las mismas en Colombia. A modo de conclusión el siguiente
capítulo contiene un estudio de la aplicación de las NCV bajo el marco legal
colombiano.

100

Las normar no aprobadas son: La propuesta de reglamento del parlamento europeo y del consejo
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 La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales por las
autoridades competentes a efectos de la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de
infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos
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6. ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE
LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA NACIONAL

NCV

ACORDE

CON

LA

Las NCV que pretendan ser aprobadas en Colombia deben ofrecer garantías
suficientes de niveles adecuados de protección de acuerdo con la legislación
Colombiana,las autoridades competentes y el precedente constitucional. La Corte
Constitucional mediante sentencia C- 742 de 2011, se ocupó de examinar la
constitucionalidad de la Ley 1581 de 2012, relacionados con el nivel adecuado de
protección de datos.
Es importante precisar que el régimen nacional de protección previsto en el
artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, está fundado sobre la existencia de "niveles
adecuados de protección", concepto que se articula sobre dos elementos: uno
material y otro de garantía.
a) El elemento material se construye sobre la existencia de unos principios básicos
de protección. Cualquier tratamiento de datos por parte de un sujeto de derecho
público o privado debe respetar fundamentalmente los principios de finalidad,
libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida,
seguridad y confidencialidad. De otra parte, el elemento material exige el
establecimiento de un catálogo de derechos consagrados en favor del titular de la
información. Estos derechos deben permitir como mínimo el acceso, rectificación y
supresión de los datos personales recolectados.
b) El elemento de garantía hace referencia al establecimiento de mecanismos que
faciliten el ejercicio de los derechos de los titulares de información frente a los
Responsables y Encargados del tratamiento, lo que implica la existencia de una
infraestructura para la garantía y control de dichos derechos (Artículos 14 y 15 de
la Ley 1581 de 2012). Este elemento de garantía procesal contempla además,
mecanismos de sanción al Responsable por parte de la autoridad de protección
(Artículo 23 Ley 1581 de 2012)101.

101

Estos dos elementos fueron claramente puestos de presente por la Corte Constitucional al analizar la
exequibilidad de la regulación estatutaria. Al precisar el alcance de la expresión “niveles adecuados de
protección de datos”, la Corte indicó como criterio para determinar si un país cuenta con elementos
suficientes para garantizar un nivel adecuado de protección de datos la necesidad de verificar si "su
legislación cuenta; con unos principios, que abarquen las obligaciones y derechos de las partes (titular del
dato, autoridades públicas, empresas, agencias u otros organismos que efectúen tratamientos de datos
personales), y de los datos (calidad del dato, seguridad técnica) y; con un procedimiento de protección de
datos que involucre mecanismos y autoridades que efectivicen la protección de la información. De lo
anterior se deriva que el país al que se transfiera los datos, no podrá proporcionar un nivel de protección
inferior al contemplado en este cuerpo normativo que es objeto de estudio".
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Haciendo un paralelo con la normatividad colombiana sobre protección de datos,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, el principio
general que rige en las transferencias internacionales a un país que no tenga un
“nivel de protección adecuado” es la concurrencia de cualquiera de las
excepciones previstas en la misma norma. En los demás casos, deberá
comprobarse la existencia de ese nivel adecuado con fundamento en los
estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Las NCV son
un instrumento que permite la transferencia de datos hacia países que no cuentan
con un nivel adecuado de protección, porque incorporan tanto el elemento material
como el elemento de garantía, al asegurarse que todos los miembros del grupo
empresarial procesaran datos personales de acuerdo con una serie de reglas que
aseguran el cumplimiento de los estándares adecuados de protección
establecidos en el marco legal colombiano. Por lo tanto las NCV son un
instrumento que ofrece garantías suficientes, al asegurar que todos los miembros
de un grupo empresarial procesaran datos personales con un nivel adecuado de
protección.
Así, los estándares de protección que, a la luz de lo establecido en el artículo 26
de la Ley 1581 de 2012, debe ofrecer la legislación de un Estado para ser
considerados como adecuados deben ser examinados desde dos puntos de vista:
(i) el contenido de las normas aplicables a los datos personales y (ii) los
mecanismos procesales existentes establecidos para garantizar la eficacia de
dichas normas. Consecuentemente, las NCV deben garantizar que el Grupo
Empresarial puede garantizar tanto el contenido de las normas aplicables a los
datos personales, como la implementación de los mecanismos procesales
establecidos para garantizar la eficacia de dichas normas. El contenido de las
normas aplicables a los datos personales se cumple estableciendo un catalogo de
principios vinculante que deben respetar todas las entidades de la organización
que cobijan las NCV, y de igual forma implementando derechos a favor de los
titulares de los datos. Los mecanismos de procedimiento se cumplen
estableciendo una serie de instrumentos que permiten a los titulares ejercer sus
derechos, como por ejemplo mecanismos de quejas y reclamos, mecanismos de
acceso, rectificación y supresión de los datos personales recolectados, y un
régimen de responsabilidad por parte del Responsable del tratamiento en el que
se compromete a responder por las violaciones de las NCV y de las leyes sobre
protección de datos por cualquier miembro del grupo empresarial, como si él
mismo hubiera cometido la falta (el titular podrá ejercer las acciones
administrativas y jurisdiccionales en contra del Responsable que exportó los datos
por la violación de las mismas por cualquier miembro del grupo empresarial, en el
lugar en donde está localizado el Responsable y se realizó la exportación).
Es importante tener en cuenta que los criterios establecidos por la Corte Constitucional, se desprenden
directamente de los parámetros fijados por el Grupo del artículo 29 sobre Protección de Datos de la Unión
Europea, contenidos principalmente en el Documento de Trabajo Transferencias de datos personales a
terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva sobre protección de datos de la UE
Aprobado por el Grupo de Trabajo el 24 de julio de 1998.
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Tomando como base el Documento de Trabajo Transferencias de datos
personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva
sobre protección de datos de la UE Aprobado por el Grupo de Trabajo el 24 de
julio de 1998, y la sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional procedemos
a enumerar aquellos principios que constituyen principios de “contenido” de
protección de datos y de requisitos “de procedimiento/de aplicación”, cuyo
cumplimiento es un requisito indispensable para estimar adecuada la protección
brindada por las NCV.
A continuación se estudian los principios de contenido y los mecanismos de
aplicación:
a. Principios de contenido: Se diferencian dos tipos de principios de contenido,
los básicos y los adicionales aplicables a tipos específicos de tratamiento.
a.1 Principios básicos:



Limitación de objetivos: Los datos deben tratarse con una finalidad
específica y posteriormente utilizarse o transferirse únicamente en cuanto
no sea incompatible con la finalidad de la transferencia



Proporcionalidad y calidad de los datos: Los datos deben ser exactos y,
cuando sea necesario, estar actualizados, así como adecuados, pertinentes
y no excesivos con relación a la finalidad para la que se transfieren o traten
posteriormente.



Transparencia: Debe informarse a los interesados acerca de la finalidad
del tratamiento y de la identidad del Responsable del tratamiento en el país
tercero, y de cualquier otro elemento necesario para garantizar un
tratamiento legítimo



Seguridad: El Responsable debe adoptar medidas técnicas y organizativas
adecuadas a los riesgos que presente el tratamiento; toda persona que
actúe bajo su autoridad, incluido el Encargado, no debe tratar los datos
salvo bajo sus instrucciones.



Derechos de acceso, rectificación y oposición: El interesado debe tener
derecho a obtener una copia de todos sus datos y a rectificar los inexactos.

a.2 Principios adicionales


Datos sensibles: Cuando se trate de datos sensibles la legislación deberá
contemplar mecanismos de protección reforzada.
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Datos de niños, niñas y adolescentes la legislación revisada deberá
prever instrumentos específicos de protección para el tratamiento de
información de menores de edad.

b. Mecanismos de procedimiento/aplicación:
Un modelo adecuado de protección de datos personales debe proporcionar tanto
un nivel satisfactorio de cumplimiento de las normas como asistencia a los titulares
de la información en el ejercicio de sus derechos, así como instrumentos y
mecanismos apropiados de recurso para quienes resulten perjudicados en caso
de que no se observen las normas. Así, se entenderá que existen suficientes
garantías para cumplir con un nivel adecuado de protección cuando:




Asegura un nivel satisfactorio de cumplimiento de las normas de protección
de datos.
Ofrece apoyo y asistencia a los titulares en el ejercicio de sus derechos.
Ofrece vías adecuadas de recurso a quienes resulten perjudicados en caso
de que no se observen las normas.

Por lo tanto, las NCV deben ofrecer como mínimo los anteriores requisitos para
que se considere que ofrecen garantías suficientes de un adecuado nivel de
protección de datos. Consecuentemente, las NCV aprobadas por otras
legislaciones, deben tener los requisitos mínimos ya mencionados, para que se
puedan considerar validas en Colombia.
7. Proyecto de Decreto Reglamentario para la ley Estatutaria de Habeas Data
Por último, resulta importante referirnos al Proyecto de Decreto Reglamentario que
se presentó en su momento para regular la Ley 1581 de 2012. En el Título X de la
Propuesta del Grupo de Trabajo para el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo del DECRETO REGLAMENTARIO PARA LA LEY ESTATUTARIA DE
HÁBEAS DATA, se incluyó toda la regulación concerniente sobre las NCV. El
Título X no quedó incluido en el Decreto 1377 de 2013, pero fue un primer intento
de regular las NCV en Colombia y ciertas disposiciones pueden ser objeto de
análisis, con el objetivo de crear una futura regulación sobre las mismas.
La Introducción al Título X define Los Programas de Auto-regulación Vinculante
(en adelante PAVs) como “procesos de certificación voluntarios por medio de los
cuales las empresas pueden demostrar su capacidad para cumplir con las
obligaciones y compromisos que han adquirido en el tratamiento de datos
personales”, y por lo tanto, “Una empresa interesada en certificarse en un PAV,
documentará sus programas y procesos frente a los criterios generales y solicitará
la evaluación de sus procesos mediante radicación ante un Agente Certificador
autorizado”.
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El proyecto de Decreto referido propone una importante diferenciación con las
NCV europeas, ya que estas deben aprobarse por la autoridad de protección de
datos en cada jurisdicción. El esquema que se propuso se asemeja más al
Programa Cross Border Privacy Rules de la APEC, en donde un Agente de
Responsabilidad certificado por la APEC realiza una evaluación para dictaminar el
nivel adecuado de protección que debe brindar una empresa que se somete al
sistema de certificación. El modelo planteado se asemeja más a un sistema de
certificación de sellos de confianza, con la diferencia que a través de la
certificación realizada por el Agente Certificador, las PAV´s quedan aprobadas por
la Superintendencia de Industria y Comercio y gozarían de una serie de
prerrogativas; “tales como un tratamiento regulatorio especial, el permiso para
manejar el flujo transfronterizo de información casi sin limitaciones, la exención o
flexibilización en el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, sistemas de
mediación con consumidores antes que las quejas sean remitidas a la autoridad
de protección de datos personales, y consideraciones importantes respecto de la
imposición y la cuantía de las multas, las sanciones o acciones sancionatorias, en
caso que se presente un incidente o una queja”.
En este orden de ideas: “Los Agentes Certificadores deberán obtener la
aprobación de la SIC respecto de los PAVs que pretendan implementar, los cuales
deberán cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad conforme al inciso
anterior. Por medio de estos Programas los Responsables podrán demostrar su
cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley (2) y el presente
Decreto”. De esta manera, el control que hace la Superintendencia de Industria y
Comercio se propone frente a los Agentes de Certificación, y no directamente
sobre las NCV del grupo empresarial.
En esto se separa radicalmente la propuesta de lo previsto a nivel europeo. Tal
como se ha referido, en Europa el grupo empresarial debe presentar una solicitud
y una aplicación directamente ante la autoridad de protección de datos para que
sean aprobadas. Estimamos que el esquema sugerido en dicha propuesta podría
no coincidir con el mandato de la Corte Constitucional dispuesto en la Sentencia
C-748 de 2011. El artículo 27 de la Ley 1581 de 2012 que ordena al Gobierno
Nacional expedir la reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas
Vinculantes, fue declarado exequible bajo el entendido que dichas normas las
revise la autoridad de protección, es decir la Superintendencia de Industria y
Comercio. De acuerdo con lo anterior, entendemos que las NCV que se pretendan
aprobar deben ser revisadas directamente por la SIC, y no mediante Agentes
Certificadores. Por otro lado, estimamos que el alcance del mandato que
establece el artículo 27 de la Ley 1581 de 2012 se limita a la reglamentar las NCV
y no otros sistemas de autorregulación.
Por otro lado, el esquema de NCV que establecía el Proyecto de Decreto
solamente aplicaba para los Responsables del Tratamiento, y no establecía NCV
específicas para los Encargados, que ya han sido desarrolladas e implementadas
de acuerdo con los documentos del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la UE.
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Así, el artículo 54 del Proyecto de Decreto propone que: “la SIC establecerá un
sistema integral para la implementación de normas corporativas vinculantes o el
Sistema de Autorregulación Vinculante (en adelante SAV) y en desarrollo del
mismo determinará las características que los Programas de Autorregulación
Vinculante (PAVs) en Colombia deberán cumplir. Por ende, la SIC definirá los
requisitos para el establecimiento y administración de los PAVs en Colombia y
para el reconocimiento de los programas de autorregulación vinculante
reconocidos por autoridades de protección de datos personales en otras
jurisdicciones.”. Lo anterior también resulta problemático ya que es el Gobierno el
que deberá expedir la reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas
Vinculantes para la certificación de buenas prácticas en protección de datos,
personales y su transferencia a terceros países, y no la SIC. Por lo tanto, los
requisitos que deben contener las NCV deben estar incorporados directamente en
el Decreto Reglamentario, y no desarrollarse posteriormente a través de
resoluciones de la SIC.
Asimismo, el Parágrafo del artículo 54 del Proyecto de Decreto establece que los
Responsables que cuenten con PAV´s podrán transferir y transmitir datos
personales a los Encargados, quienes estarían obligados a cumplir las políticas de
privacidad del Responsable, sin necesidad de la autorización de la SIC, lo cual
constituiría una excepción al Parágrafo1 del artículo 26 de la Ley 1581 de 2012
que establece que: “En los casos no contemplados como excepción en el presente
artículo, corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la
declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional de datos
personales. Para el efecto, el Superintendente queda facultado para requerir
información y adelantar las diligencias tendientes a establecer el cumplimiento de
los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación”.
A la luz de lo anterior, a través de la certificación de las PAV´s el Responsable
garantiza salvaguardias adecuadas y suficientes de protección de datos, incluso
cuando se hacen transferencias a países sin un nivel adecuado de protección, ya
sea hacia entidades que están cobijadas por las PAV´s que pertenecen al mismo
grupo empresarial o hacia Encargados externos que se obligan a cumplir las
políticas de privacidad del Responsable, y por lo tanto no requerirán de la
autorización previa por parte de la SIC.
Bajo este orden de ideas, las PAV´s se asemejan a las NCV europeas en el
sentido que constituyen un vehículo que permite las transferencias internacionales
de datos intra-organizacionales hacia países que no cuentan con un nivel
adecuado de protección.
El artículo 56 del Proyecto de Decreto establece una serie de Objetivos
Específicos de los PAVs, los objetivos delineados son consecuentes con los
objetivos de las NCV europeas, como la adopción de mecanismos y
procedimientos de seguridad, la identificación de los Responsables del
tratamiento, y la implementación de mecanismos de cumplimiento e inclusión de
los derechos de los titulares. Sin embargo, se establecen una serie de objetivos
que no están incluidos en las NCV europeas, como por ejemplo la implementación
Carrera 9ª # 80 – 45. Piso 4 / Tel. (571) 493 50 50

/

Bogotá D.C. – Colombia

de medios alternativos de resolución de conflictos entre los Responsables y los
Titulares, que sean administrados por los Agentes Certificadores, incluyendo
mecanismos de mediación como requisito de procedibilidad para elevar una
controversia ante la SIC cuando los Responsables participen en dichos
programas.
De igual manera, el numeral 3 establece que: “cuando un Responsable participe
en un PAV, esta circunstancia será tenida en cuenta como causal de atenuación
para determinar la extensión de las posibles sanciones en caso de que la SIC
verifique alguna violación a la Ley (2) y el presente Decreto”. Las NCV europeas
no establecen que se debe agotar el requisito de procedibilidad de mediación
antes de interponer una queja ante la autoridad de protección de datos, lo cual
podría alargar injustificadamente el acceso de los titulares ante las autoridades
administrativas para hacer valer su derecho fundamental de Hábeas Data. Por otro
lado, las compañías que tienen NCV aprobadas en Europa no cuentan con
ninguna prerrogativa sobre la atenuación sancionatoria cuando se violen las leyes
de privacidad o protección de datos, sólo por el hecho de implementarlas, su
incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas e indemnizaciones de
carácter civil para los Titulares a los cuales se le hayan ocasionado daños.
Por otro lado, el artículo 57 del Proyecto de Decreto establece el Contenido
Mínimo del SAV, ordenando que la SIC, al aprobar el esquema de SAV´s debe
tener en cuenta por lo menos los siguientes parámetros:
“a)
El SAV, podrá tomar como referencia códigos de conducta, códigos
de ética, y otros de organizaciones gremiales o profesionales, para
garantizar que el Sistema permita a los Titulares identificar a aquellos
Responsables obligados a la protección de sus datos personales bajo
criterios de responsabilidad demostrada;
b)
Los procedimientos y mecanismos que se usarán para medir la
eficacia y el nivel de protección de los datos personales ofrecidos por los
Responsables que voluntariamente adopten los PAV;
c)
Mecanismos que faciliten el ejercicio de los derechos de los
Titulares;
d)
Los datos sobre los Responsables comprometidos con PAVs que
deberán incluirse en los PAV’s, para permitir identificarlos; y
e)
Medidas correctivas en caso de incumplimiento de los Responsables
con los parámetros y compromisos adquiridos bajo el PAV”.
Estimamos, que la mayoría de objetivos delimitados se ajustan perfectamente con
los requisitos que deben contener las NCV en la UE, plasmados en los
documentos del Grupo de Trabajo del Artículo 29, documentos que han sido
incluidos dentro de los requisitos aprobatorios que deben tener las NCV según las
autoridades de protección de datos de la mayoría de Estados Miembros de la UE.
Sin embargo, vale la pena recalcar que las NCV están diseñadas para permitir un
diseño flexible que sea capaz de adaptarse al modelo de negocios del grupo
empresarial que las implementa (manteniendo un nivel mínimo y adecuado de
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protección de datos de acuerdo con las leyes aplicables), por lo cual no se deben
confundir con los códigos de conducta gremiales establecidos en el artículo 27 de
la Directiva Europea de Protección de Datos.
Por último, llama la atención el artículo 66 sobre el Reconocimiento de Programas
autorizados en el extranjero, que establece lo siguiente:
“La SIC podrá reconocer programas equivalentes a los PAV’s, que hayan
sido autorizados por autoridades de protección de datos personales de
terceros países o por organismos internacionales y que suministren al
menos el mismo nivel de protección a los datos personales establecido en
el SAV como requisito para los PAV’s.
Para que la SIC pueda reconocer programas autorizados por autoridades
extranjeras, los países en donde éstas ejerzan funciones deberán tener un
estándar adecuado de protección de datos personales consistentes con
normativas internacionales”.
La anterior disposición se considera adecuada ya que fomenta la cooperación de
las distintas autoridades de protección de datos, garantiza el libre flujo
internacional de datos manteniendo estándares adecuados de protección, y
promueve la interoperabilidad. La disposición es razonable, porque nada obsta
para que la SIC reconozca programas de auto-regulación vinculantes aprobados
en otros países con un nivel igual o superior de protección de datos, sin que
tengan que tramitar nuevamente todo el proceso aprobatorio en Colombia.
A manera de conclusión, el Decreto Reglamentario que regule las NCV debe
asegurarse que las NCV que se apliquen en Colombia cuenten con niveles
adecuados de protección que sean iguales o superiores a los establecidos en la
Ley 1581 de 2012.
Cómo se ha repetido en varias ocasiones, sólo se permiten las transferencias
internacionales de datos a países con un nivel igual o superior de protección que
Colombia. Por lo tanto, bajo un esquema de NCV se podrían realizar
transferencias internacionales hacia entidades de un mismo grupo empresarial
que asegure que cuenta con niveles equiparables de protección a los establecidos
en la Ley 1581 de 2012, aun cuando se encuentre en un país que no cuenta con
niveles adecuados de protección.
Resulta fundamental en ese sentido que las NCV`s aprobadas por Colombia
incorporen los principios, deberes y obligaciones previstos en la ley estatutaria, al
igual que mecanismos efectivos para que los titulares puedan ejercer sus
derechos fundamentales. De acuerdo con el mandato de la Corte Constitucional,
en todo caso será la Superintendencia de Industria y Comercio quien deberá en
última instancia aprobar el uso de las NCV.
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8. Modelo de Decreto Reglamentario
DECRETO XXXXX DE 2014
(Fecha )
Por el cual se reglamenta el artículo 27 de la Ley 1581 de 2012.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular las previstas en el numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política y en el artículo 27 de la Ley 1581 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1581 de 2012 se expidió el Régimen General de Protección de Datos
Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1°, tiene por objeto “(...) desarrollar el
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás
derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de
la misma”.
Que la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los datos
personales en Colombia.
Que el artículo 27 de la Ley 1581 de 2012 ordenó al Gobierno la expedición de la:
“reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas Vinculantes para la
certificación de buenas prácticas en protección de datos, personales y su transferencia a
terceros países”.
Que con el fin de facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se
deben reglamentar aspectos relacionados con el uso de Normas Corporativas Vinculantes.
Que en virtud de lo expuesto,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto definir las condiciones mínimas
que deben incorporar las Normas Corporativas Vinculantes a efectos de la certificación de
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que trata el artículo 27 de la ley 1581 de 2011.
Artículo 2°. Definiciones. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3º de la
Ley 1581 de 2012 y las definiciones del artículo 3º del Decreto 1377 de 2013, para los
efectos del presente decreto se entenderá por:
1. Normas Corporativas Vinculantes: Las políticas de protección de datos personales
asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio
Colombiano para las transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a
un responsable o encargado del tratamiento en uno o más países terceros, dentro de un
mismo Grupo Empresarial.
2. Empresa: Para todos los efectos, se entiende por Empresa, toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana.
3. Grupo Empresarial: De conformidad con el artículo 28 de la ley 222 de 1995, habrá
grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades
unidad de propósito y dirección.
Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades
de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o
controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del
desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

Artículo 4°. De la garantía que frente a los principios deben proveer las Normas
Corporativas Vinculantes. Las Normas Corporativas Vinculantes que se adapten en un
Grupo Empresarial deberán garantizar el cumplimiento de los Principios para el
Tratamiento de datos personales consagrados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012; los
Derechos y Condiciones de Legalidad para el Tratamiento de Datos contenidos en el Título
IV de la Ley 1581 de 2012;. Deberán a su vez deberán tener en cuenta los Deberes De los
responsables del Tratamiento y encargados del Tratamiento consagrados en el Título VI de
la Ley 1581 de 2012 dependiendo si se trata de un Responsable o un Encargado; tendrán
que cumplir las reglas sobre las Categorías Especiales de Datos consagradas en el Título III
de la Ley 1581 de 2012; y en general cumplir con las disposiciones aplicables a la
protección de datos personales.
Para efectos de lo anterior, las Normas Corporativas Vinculantes implementadas por un
grupo de empresas deben establecer mecanismos para asegurar que los datos serán:
a) Tratados de manera licita, leal y transparente en relación con el interesado;
b) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados
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posteriormente de manera incompatible con dichos fines;
c) Adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario en relación a los fines
para los que se traten; solo se tratarán si y siempre que estos fines no pudieran
alcanzarse mediante el tratamiento de información que no implique datos
personales;
d) Exactos y se mantendrán actualizados; se habrán de adoptar todas las medidas
razonables para que se supriman o rectifiquen sin demora los datos personales que
sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan;
e) Conservados de manera que permitan identificar al interesado durante un
periodo no superior al necesario para los fines para los que se someten a
tratamiento.
f) Tratados bajo el control del Responsable del tratamiento, quien, para cada
operación de tratamiento, garantizará y demostrará el cumplimiento de las
disposiciones del presente Decreto.

Artículo 5° Transferencias Internacionales de Datos efectuadas a través de Normas
Corporativas Vinculantes. Una transferencia de datos personales a un tercer país o una
organización internacional podrá́ realizarse cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya decidido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1581
de 2012, que el tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento en ese tercer país, o
la organización internacional de que se trate, garantizan un nivel de protección adecuado.
Dichas transferencias no requerirán nuevas autorizaciones.
En adición, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio establezca que un tercer
país no ofrece un nivel adecuado de protección de datos, las Normas Corporativas
Vinculantes, en los casos en que han sido aprobadas por la Superintendencia de Industria
y Comercio constituirán una excepción a la prohibición general de transferencia, siendo
así un instrumento a través de las cual se podrán hacer transferencias a terceros países
que no cuenten con un nivel adecuado de protección de datos.
Una vez las Normas Corporativas Vinculantes de un determinado Grupo Empresarial sean
aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de acto
administrativo debidamente motivado, podrá haber transferencia a las empresas a ese
Grupo vinculadas sin necesidad de autorización previa por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio, ni la necesidad de nuevas autorizaciones.
Artículo 6°. Reconocimiento de instrumentos jurídicamente vinculantes equivalentes
autorizados en el extranjero. La Superintendencia de Industria y Comercio reconocerá
instrumentos jurídicamente vinculantes
equivalentes a las Normas Corporativas
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Vinculantes establecidas en el presente Decreto que hayan sido autorizados por
autoridades de protección de datos personales de terceros países o por organismos
internacionales, que suministren al menos el mismo nivel de protección a los datos
personales establecidos en la Ley 1581 de 2012, y el precedente de la Corte Constitucional
en materia de protección de datos.
Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer programas
autorizados por autoridades extranjeras, los países en donde éstas ejerzan funciones
deberán contar con un estándar adecuado de protección de datos de acuerdo con los
criterios utilizados al efecto por la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales en
ningún caso podrán ser inferiores a los que la Ley 1581 de 2012 exige a sus destinatarios.

Artículo 7°. Aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. La
Superintendencia de Industria y Comercio aprobará las Normas Corporativas Vinculantes
presentadas por parte de un Grupo de Empresas de conformidad con las disposiciones
contendidas en el presente Decreto, siempre que estas:
a) Sean jurídicamente vinculantes y se apliquen a todos los miembros del Grupo de
Empresas del responsable o del encargado del tratamiento, incluidos sus
empleados, que asegurarán su cumplimiento;
b) Confieran expresamente a los interesados derechos exigibles;
c) Cumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto.
Artículo 8º. Requisitos Generales de las Normas Corporativas Vinculantes. Las Normas
Corporativas Vinculantes que apruebe la Superintendencia de Industria y Comercio
deberán contener como mínimo los siguientes requisitos o elementos:
a) La estructura y los datos de contacto del grupo de empresas y de sus miembros;
b) Las posibles transferencias o serie de transferencias de datos, incluidas las
categorías de datos personales, el tipo de tratamientos y sus fines, el tipo de
interesados afectados y el nombre del tercer o los terceros países en cuestión;
c) Su carácter jurídicamente vinculante, tanto a nivel interno como externo;
d) Los principios generales en materia de protección de datos, en particular la
limitación de la finalidad, la calidad de los datos, la base jurídica del tratamiento, el
tratamiento de datos personales sensibles, las medidas encaminadas a garantizar
la seguridad de los datos y los requisitos en materia de transferencias ulteriores a
organizaciones que no estén vinculadas por esas políticas;
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e) la referencia a los derechos de los Titulares y los medios para ejercerlos, en
particular el derecho a obtener la rectificación o supresión de los datos debido a
que estos son inexactos o están incompletos, el derecho a oponerse por motivos
legitimas relacionados con sus situación particular a menos que el procesamiento
sea requerido por ley, el derecho a presentar una reclamación ante la
Superintendencia de Industria y Comercio y ante los órganos jurisdiccionales
competentes, y el derecho a obtener una reparación, y, cuando proceda, una
indemnización por violación de las Normas Corporativas Vinculantes;
f) La aceptación por parte del responsable o del encargado del tratamiento
establecidos en el territorio de Colombiano de la responsabilidad por cualquier
violación de las Normas Corporativas Vinculantes por parte de cualquier miembro
del Grupo de Empresas no establecido en Colombia; el Responsable o el Encargado
del tratamiento solo podrán ser exonerados de esta responsabilidad, total o
parcialmente, si prueban que el acto que originó el daño no es imputable a dicho
miembro;
g) La forma en que se facilita a los interesados la información sobre las Normas
Corporativas Vinculantes, en particular en lo que respecta a las disposiciones
contempladas en las letras d), e) y f), dando cumplimiento a lo siguiente:
h) La referencia al personal encargado del cumplimiento de las normas
corporativas vinculantes, así ́ como la supervisión de la formación y de la
tramitación de las reclamaciones, el personal encargado deberá gozar de la
suficiente independencia para ejercer sus funciones;
i) Los mecanismos establecidos dentro del Grupo de Empresas para garantizar que
se verifica el cumplimiento de las Normas Corporativas Vinculantes;
j) Los mecanismos establecidos para comunicar y registrar las modificaciones
introducidas en las políticas y para notificar esas modificaciones a la
Superintendencia de Industria y Comercio;
k) El mecanismo de cooperación con la Superintendencia de Industria y Comercio
para garantizar el cumplimiento por parte de todos los miembros del grupo de
empresas, en particular poniendo a disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio los resultados de las verificaciones de las medidas contempladas en la
letra i).
l) Las especificaciones o requisitos adicionales que haga la Superintendencia de
Industria y Comercio con base en los anteriores numerales.
Artículo 9°. Requisitos de las Normas Corporativas Vinculantes para el Encargado. Las
Normas Corporativas Vinculantes del Encargado ofrecen la posibilidad de realizar
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transferencias de datos internacionales hacia Encargados que se encuentran dentro de la
misma organización, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Responsable.
Las Normas Corporativas del Encargado no cobijan transferencias externas por fuera de
las entidades que conforman el Grupo de Empresas del Encargado del tratamiento.
Conforme lo prevé el artículo 25 del decreto 1377 de 2013, debe existir un Contrato de
Transmisión entre el responsable del tratamiento de datos y el encargado por medio del
cual el Encargado se comprometa a cumplir con las obligaciones allí se establezcan. Dicho
contrato, deberá respetar en todo caso, la finalidad que los titulares hayan autorizado
para el tratamiento de sus datos.
Las Normas Corporativas Vinculantes para los Encargados, deberán cumplir además de los
requisitos generales establecidos en el artículo anterior, los siguientes requisitos
específicos:
a) Debe existir un Contrato de Transmisión entre el Responsable del tratamiento
de datos y el Encargado que deberá contener los siguientes elementos:
- Las Normas Corporativas, se harán vinculantes a través de una referencia
concreta de las mismas en el Contrato de Transmisión.
- Si la transferencia involucra categorías especiales de datos, el responsable
se comprometerá a informar previamente al titular de los datos, sobre la
transferencia que se realizará a terceros países que no cuentan con niveles
adecuados de protección.
- El Responsable se comprometerá a informar al Titular por medio de la
aclaración en su política de tratamiento de datos personales sobre la
existencia de Encargados fuera de Colombia, y de las Normas Corporativas
Vinculantes. El Responsable deberá poner a disposición de los Titulares,
previa solicitud, una copia de las Normas Corporativas Vinculantes y del
Contrato de Transmisión, sin ningún tipo de información comercial sensible
y confidencial.
- Las medidas de confidencialidad y seguridad se deben describir en un
enlace electrónico de forma clara.
- Una descripción clara de las instrucciones y el procesamiento de datos.
b) La creación de derechos para terceros beneficiarios de los datos, incluyendo la
posibilidad de presentar una denuncia ante Superintendencia de Industria y
Comercio y ante los jueces.
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c) Las Normas Corporativas Vinculantes deben indicar que todo Responsable
tendrá el derecho de hacer cumplir las Normas Corporativas Vinculantes en contra
de cualquier entidad por las infracciones que causaron.
d) Las Normas Corporativas Vinculantes deberán contener una clara obligación
para cualquier Encargado de cooperar y ayudar al Responsable a cumplir con la ley
de protección de datos.
f) Las especificaciones y requisitos adicionales que establezca la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Artículo 10°. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio para regular los
requisitos de las Normas Corporativas Vinculantes.
La Superintendencia de Industria y Comercio deberá especificar los criterios y
requerimientos aplicables a las Normas Corporativas Vinculantes al tenor de lo dispuesto
en el presente decreto y en particular en lo que respecta a los requisitos generales que
estas deben contener, a los criterios y procedimientos aplicables a su aprobación y a
cualquier otro requisito necesarios para garantizar la efectiva protección de los datos
personales de los interesados afectados.
Dentro del año siguiente a la fecha de expedición del presente Decreto, la
Superintendencia de Industria y Comercio publicará todos los requisitos y especificaciones
que deberán contener las Normas Corporativas Vinculantes y en dicha publicación
establecerá la fecha a partir de la cual los interesados podrán presentar las solicitudes
para la aprobación de Normas Corporativas Vinculantes.
Artículo 11°. Formatos y modelos de Normas Corporativas Vinculantes.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá publicar y especificar en su pagina
web, formatos y modelos de documentos para ser utilizados como Normas Corporativas
Vinculantes. No obstante, cada formato o modelo deberá reflejar la estructura del grupo
de sociedades, el procesamiento de datos realizado por el grupo empresarial, y las
políticas y procedimientos que tienen lugar para proteger los datos personales.
Artículo 12°. Vigencia.
El presente decreto rige a partir de su publicación
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