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WEBINAR DBO 
DESAFÍO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS, A UN AÑO DE SU VIGENCIA 

          bjetivos:

Abordar los aspectos de la ley de protección 
de datos de manera técnica teórica y práctica

Expertos BDO

Fundador de IT Panama empresa de data analityc en 
Panama (+de 3 años)

Guillermo Grimaldo 
Socio Advisor – Lider de Transformación Digital y 
Analisis de Datos, 20 años de diseño e implementación 
de datos, machine learning y data plataform.

Simone Mitil
Socia Lider de Impuestos y Legal de la oficina de DBO 
Asesora tributaria en impuestos locales, impuestos 
internacionales, cumplimiento corporativo, 
impuestos a transacciones, funciones y 
adquisiciones y revisiones de diligencias de vida 
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Victor Vera Tudela

Socio de consulting S.A.C. de la oficina de DBO en 
Lima Peru. Experiencia en asesoría de protección de 
datos personales, adecuación a la ley, auditoria de 
cumplimiento durante proceso de fiscalización, en 
muchos sectores

Antecedentes: 

Protección de la privacidad o protección de los 
datos personales 

En los años 60 aparecen las primeras normas y 
consejos internacionales que comienzan a tener una 
protección a la vida personal o datos personales 
por la aparición de tecnología de información. 

En mayo de 1967: En una juristas nórdicos se aconseja 
la protección a la vida privada mediante instrumentos 
específicos adecuados de a las tecnologías de 
información.

1968: Nace la resolución 68/509/CE Derechos 
Humanos u los nuevos logros científicos y técnicos, 
Esta resolución Europea hacia una pequeña 
referencia sobre la importancia de la privacidad 
con relación con la tecnología de esas técnicas.

Este mismo año Europa pasa ah América y en este 
mismo año el 19 de diciembre sale la resolución 2450 
que es la necesidad de fijar limites a las aplicaciones de 
la electrónica y sistemas de información de esta época .

1970: La asamblea Consultiva del consejo de Europa 

mediante la resolución 408 habla del como limitar el 
objeto de obligada protección frente a la intromisión 
de las tecnologías de información. (se observa 
una preocupación mas real sobre la información 
que se recolectaba, se guardaba y protegia).

1973: Salen 2 resoluciones Resolución 73 y 
resolución 74 que el consejo de Europa ratifica 
como protección de la vida privada de las 
personas físicas frente al sector privado y esta 
misma resolución frente al sector público. (Nace 
la necesidad de protección de estos datos).

1980: El consejo de ministro de Europa firma el 
convenio 108 que da a pie lo que conocemos como 
la protección de datos. En este convenio hablaba 
de protección de personas respecto al tratamiento 
automatizado de la protección de datos personal. 

2006: El consejo de ministro de Europa crea el día 
internacional de la protección de datos personal.

Que pasa en Panamá:

En el 2014 se celebra el día internacional de protección 
de datos personales en el colegio de abogados.

2016: Consulta publica se presenta el anteproyecto 
de la protección de datos realizada con la AIG 
y ANTAI con la OEA y se empieza hablar del 
anteproyecto de la protección de datos personales.

2017: La ANTAI presenta ante el consejo de 
gabinete el anteproyecto de datos personales.

2019: El proyecto de ley llega a la asamblea y se sanciona 
la ley 81 sobre la ley de protección de datos personales .

(2 años pasaron)

Hoy contamos esta ley base a ciudadanos tener 
herramientas sobre la protección de estos datos.  
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Legislación sobre protección de datos en Panamá 
Marco Legal y Jurisdicción
Protección de datos personales

Es derecho fundamental reconocido como un 
Derecho autónomo de otros derechos conexos 
y esta consagrado en nuestra constitución que 

establece como el marco general del derecho 
dentro capítulo de garantías fundamentales 

Tenemos el marco regulador general conocido 
que es ley 81 del 19 de marzo de 2019

Las otras leyes tienen disposiciones en lo relativo a 
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los datos personales y están aplicadas generalmente 
a actividades reguladas como la banca y servicios 
públicos y decreto ejecutivo .

 
El ultimo punto: en que el tratamiento de datos 
esta dentro del marco de actividades esta 
basado en internet u otros medios digitales 
que están dirigido al mercado panameño. 

Los principios constitucionales 

 
Imprtante mencionar que Inicio en el 2019, pero se le 
dio un vacatio ley de dos años, vencido el año pasado, 
lo cual empezó su vigencia el 19 de marzo del 2021

 
A que base de datos aplica esta legislación 

 La ley 81 se fundamenta en directrices como:

Directrices Obdec de 1981.
Los principios de protección de datos para 
iberoamerica de la oea 1996 .
El reglamento europeo de protección de datos de 2016
Estándares de protección de datos para los estados 
iberoamericanos del 2017.

Otras leyes 

Recientemente la procudadoria de la administración 
emitio una opinión que la autoridad nacional 
de ministerio publico( ASEP) esta legalmente 
facultada por la ley 81 de 2019 para tramitar quejas 
o denuncia por personas que están afectadas 
en términos a su información personal por parte 
de las empresas que brindan servicio publico 

Decreto 285: tiene como objeto regular las disposiciones 
que regula el régimen general de la protección de datos 
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Excepciones 
Anonimización:

Proceso que los datos personales se desvinculan 
de los identificativos de las personas a las que 
pertenecen, permitiendo compartir la información 
sin capacidad de identificar una persona.
 
Definiciones importantes

Datos Personales: información de persona natural 
que las identifican o las hace indentificables. 

Ejemplo: edad, el sexo, correo, numero de 
teléfono, la cedula identidad, el ingreso mensual. 

Datos sensibles: 

Son datos que pueden generar riesgos discriminación 
u otros a la persona

Ejemplo: datos Político, datos raciales, creencias, 
filosóficas, afiliación sindical, datos de la salud, 
preferencia u orientación sexual, datos genéticos o 
biométricos. 

Y deben seguir los principios básicos, para el manejo 
y transferencias de datos 

Titular de los datos: 
Persona que se refiere a los datos. 

Personas fallecidas se debe ver con el código civil 

Persona menor: se tratamiento con una 
atención especial al interes superior del menor 
conforme a la ley y los tratados internacionales 

Responsable del tratamiento de datos:

Es persona natural o jurídica, corresponde las 
decisiones de los datos, determina sus fines medios 
y alcances

Base de datos

Conjunto ordenado de datos que permite la 
relación entre si, tratamiento y trasmisión 

Autoridad de control

En caso de Panamá es la ANTAI (Autoridad nacional 
de trasparencia y acceso a la información)

Tratamiento de datos

Cualquier operación que permita recolectar, 
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almacenar, grabar, seleccionar, comunicar, ceder, etc. 
Datos en cualquier forma 

Cuando se puede tratar los datos 

- Se obtenga consentimiento del titular

- Tratamiento sea necesario para la ejecución de una 
obligación contractual

- Tratamiento sea necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal 

- Tratamiento autorizado por una ley especial.

 
Principios del tratamiento de datos 

Principio de lealtad.

Los datos se recolecta sin engaños, sin falsedad o 
métodos fraudulentos.

Finalidad 

Usarse para los fines específicos, y se define por 
cuanto se pueden conservar. Una vez cumplido con 
el tratamiento, se debe borrar los datos o generar su 
anonimización.

Proporcionalidad

Solicitar solo los datos necesarios.

Veracidad y exactitud

Datos exactos y veracidad de estos datos y al día. 

Seguridad de datos

Adoptar medidas para garantizar la seguridad de los 
datos, e informar al titular cuando se produzca alguna 
brecha. 

Transparencia

Lenguaje sencillo y claro para los usuarios y sus datos

Confidencialidad 

Todos los que manejen los datos, deben cumplir 
con la confidencialidad de los datos y la empresa 

Licitud

Los datos son recolectados de forma licita, con 
consentimiento previo, informado o formación legal 

Portabilidad

El titular puede obtener sus datos de manera general y 
genérico para su movilidad
 
Derechos de los titulares de los datos 

Acceso: 

Obtener, conocer el origen, finalidad de los datos 

Rectificación:

Solicitar la corrección de datos

Cancelación:

Eliminación de datos y no son correcto, irrevelante, 
desfazados

Oposición:

Permite negarse a proporcionar sus datos con motivos 
fundamentados. O revocar un consentimiento dado 

Portabilidad:

Obtener copia de datos de manera clara, generico y 
legible 

 



Legislación y Economía Mayo 2022

23

IMPORTANTE MENCIONAR

La ley y el reglamente le daban 9 meses a todos, y esta 
información no esta disponible en ANTAI, en la página 
existen en el ANTAI, y actualmente no hay un método 
formal para la entrega de formalización.

h t t p s : / / w w w. a n t a i . g o b . p a / t a l l e r e s - d e -
sensibilizacion-sobre-la-ley-81-de-proteccion-de-
datos-personales/

Seguridad de datos personales 

Se basa en el cumplimiento del 5 principio de la ley. 

1. El principal punto en agenda para gobierno y 
empresas privadas debe ser la seguridad de los datos, 
y se debe entender lo importante como esta el sistema 
de seguridad de los datos y las brechas que se puede 
tener.

2. Importante tener buenos sistemas de 
ciberseguridad y estar listos para afrontarlos. 

3. Recomendaciones.

a. Asegurar las conexiones remotas 

b. Encriptar la información

i. Encriptar y tener procesos de encriptar y desencriptar 
esta información 

c. Concientiza al personal sobre la importancia de la 
ciberseguridad y sus riesgos

i. Crear políticas y capacitaciones al personal 
Siempre va haber brechas, pero se debe buscar la 
manera de mitigarlo 

Establecer metodologías y procesos.

Infracciones y sanciones

Tres tipos de infracciones: 

Leve:  no remitir información a la autoridad en los 
plazos debido.

Grave : manejar información sin consenticimiento 
de las personas.

Muy grave: no suspender la relación de datos 
personales cuando la autoridad informo que 
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debia hacerlo.
Experiencia en el proceso de reclamo

- El usuario reclama a la empresa, a cambiar borrar o 
solicitar la información, en caso no se cumpla entonces 
el usuario se dirige a la empresa regulatoria o autoridad

Impactos

Impactos en la imagen reputacional: al no evidenciarse 
se pierde confianza de los clientes.

Impacto económicos: puede llegar a ser importante y 
dependerá de la sanción.
 
Impacto sobre el core del negocio: esto es mas fuerte 
que puede tener es la inhabilitación o cierre. 

¿Como implementar con éxito? 

Veamos errores primero:

1- Bajo compromiso de la alta dirección 

a. La alta gerencia debe estar comprometida 

2- No adoptar una conducta de prevención de riesgos 
en protección de datos 

a. La gestión de riesgo que se realiza en el estudio de 
ciberseguridad general de la empresa, Debe involucrar 
la gestión de riesgos personal de datos personales en 
los riesgos 

3- No identificar todos los tipos de tratamientos de la 
organización

a. Debe saber conocer y tener gobernabilidad de 
los datos y que se hacen con ellos, para establecer 
clausulas de consentimiento fidelidad y los 
tratamientos

4- Considerar a la norma únicamente como aspecto 
jurídico 

a. Hay procesos organizacionales, procesos técnicos, 
y otras especialidades que deben ser considerado

5- Inversión en tecnologías sin un diagnostico de 
cumplimiento

a. No implementar tecnología sin saber como manejan 
el consentimientos de datos

6- Continuar adoptando tácticas que vulneran la 
intimidad de la persona

a. Contar con clausulas, los avisos de privacidad, 
avisos de coockies, políticas de datos personales, 
procesos de recursos humanos. 

¿Qué hacemos?

1. Reportar las bases de datos personales ante la 
autoridad: 

a. Reportar todo aquellos datos que recopilo, tanto 
sean digitales como físicos

b. Que información cuento y que información de datos 
personales utilizo 

2. Medidas de seguridad para la protección de datos 
personales 

a. Considerar 

i. Resultados de análisis de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades.

ii. Naturaleza de datos

iii. Antecedentes de destrucción de datos personales, 
perdida, divulgación.

Hoja de ruta (pasos de proceso de implementación)

1. Diagnósticos de cumplimiento:  

a. Identificar brechas, conocer los datos y donde, y 
los controles para protegerlos, con esto de demuestra 
gobernabilidad de datos

2. Diseño y ejecución de plan de remediación 
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a. Identificadas las brechas, se crea plan para 
cerralas. Documentando y creando que compromisos 
se realizaran y las clausulas. 

3. Monitoreo y gestión 

a. Supervisar y ver brechas que se deben ir subsanando. 
4. Auditoria de cumplimiento

a. Verificar que todo se cumple. Y puede crearse un 
informe. 

Principales desafíos en la protección de datos 
personales 

- Tomar la protección como ventaja competitiva 

- Interacción segura con clientes y proveedores

o Avisar a los clientes en caso tal se guarda información 
en la nube y mostrar la protección de la misma 

- Cultura de protección de datos personal 

o En los colaboradores

- Privacidad desde el diseño por defecto 

o incorporar la protección en futuros proyectos y 
diseños

- privacidad de la era tecnología 

o actualizarse de las nuevas tecnologías y protección

- líder experto y calificado 

o tener un oficial de seguridad de información

- ciclo de vida del dato personal 

o tener el proceso de vida de estos datos 

- promoción de mejorar continua de la protección

o revisar siempre los procesos y los datos nuevos y 
que todos cumplan 

-  medidas de seguridad definidas sobre la información 
histórica 

o medidas de información histórica para estadísticas, 
campañas de actualización de datos y consentimientos 
para minimizar el riesgo de la sanciones

- protocolo para la atención de los derechos de las 
personas

o los titulares (personas naturales) deben conocer 
los derechos que tienen antes de ir a la autoridad a 
colocar los reclamos, dar a entender que dialogue con 
nosotros primero y atenderemos sus quejas.
 
Elemento clave a considerad durante el Procesos 
de fiscalización 

Esto son practicas recomendadas al momento de 
recibir una inspección o reclamo sobre la información 
para minimizar el riesgo de sanción :

1- Asignar al encargado según su competencia para 
acompañar a la autoridad 

a. Administración 

b. Informática 

c. Abogado que conozca sobre el tema (si no da 
autorización, hace que revisen a más detalle y se da 
sanciones)

2- Atención acompañada de un representante legal 

3- Documentación fidedigna y no creada en el 
momento

4- Asesoria de especialistas en protección de datos 
personales 

5- Designación del responsable en atender a la 
autoridad durante el proceso de fiscalización, no 
argumentar sin un no conocimiento de la ley, es mejor 
informar con fundamento.  
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Preguntas y respuestas: 

1. ¿Hay alguna protección legal para los datos 
de las personas jurídicas?

o Tema de controversia internacional. 

o Los datos de las personas jurídicas en este 
momento no hay una protección exclusiva, las 
personas jurídicas deben apoyarse con medios 
legales, algunas normas y códigos del tipo penal que 
hablan de la protección y privacidad e intervención de 
medios externos. 

2. ¿Cuáles son sus recomendaciones para 
establecer la comunicación directa a través de 
las redes sociales, pero manteniendo la ley de 
protección de datos?

o Con relación a las redes sociales es importante 
tener habitos. En la página web se debe tener políticas 
de privacidad para que se observe la información de 
políticas de privacidad

3. Al momento que la entidad regulatoria consulte 
sobre el cumplimiento a la empresa. ¿Solicitará 
una documentación estandarizada o verificara 
cada sistema buscando el cumplimiento de los 
datos?

o Conforme a la regulación existente no hay medidas 
existentes, se habla mas de autorregulación en el cual 
cada empresa responsable, pueda autorregularse y 
cumplir ciertos parámetros del ANTAI

o Respondiendo a la pregunta: El responsable del 
tratamiento puede elegir la manera que puede 
presentar de forma clara, accesible, electrónico o 
dispositivos. Pero en futuro se podrá establecer 
ANTAI alguna estandarización.

o Como experiencia en otros países se da una 
fiscalización de oficio, navegando de las redes 
sociales o la página web donde envía un documento 
fiscal, después llega a una fiscalización más física a 
la empresa solicitando más información.

4. ¿En su experiencia en qué área se debe ubicar 
al oficial de protección de datos o el rol?

o Generalmente esta en áreas de cumplimiento 
interno, legal o tecnología

o Depende mucho de la política interna.

5. Temas sobre información de usuario en 
sistemas de teceros, como Google, correos 
masivos, empresas de correos masivos.

o Cuando se contrata un servicio como en la nube, 
generalmente hay un contrato de servicio. El cual 
habla de la protección de datos. también si hay 
disponibilidad se puede solicitar un certificado de 
protección de datos, que al ser empresas grandes 
generalmente lo tienen el cual confirman que cumplen 
sobre la protección de datos.

6. Si la ley 81 empezo a regir en 2019. ¿Se debe 
hacer todo el protocolo a todos los empleados, 
clientes y empresas que se tienen antes de 
establecerse la ley?

o Es recomendable que todas las base de datos esten 
debidamente documentas

o Revisar protocolos internos con respecto a la 
información que poseemos, y borrar información que 
no deberíamos tener

7. La protección de datos ¿incluye al personal 
interno, o esto entra en la política de la empresa? 

o Incluye toda relación de tratamiento de datos tenga, 
es decir, incluye cliente, a los colaboradores, a los 
proveedores. Para los colaboradores debe tener una 
política muy claras, sobre protección de datos porque 
se maneja una información importante de datos 
sensibles, para el manejo de planilla, administración 
de RRHH. Por lo tanto se debe informar al colaborador 
cual información la manejamos, con que propósito la 
manejamos y por cuanto tiempo lo manejaremos. Y 
tener su consentimiento explicito para poder tratar la 
información. 



8. ¿Existe alguna institución local que pueda 
certificar el proveedor para cubrir el conocimiento 
y el alcance de la ley de privacidad de datos 
ejemplo para empresas que prestan servicios de 
mensajeria externas a empresas?

o La BDO (presentadores) pueden ayudar y asesorar 
en el cumplimiento de la norma. Se puede validar, 
crear cronogramas y como implementar la norma en 
la empresa

9. ¿La información de los clientes de manera 
física en documentos como archivos, entra en 
esta protección? 

¿Se debe mejorar el acceso a esta información 
también?

o Recordar que hablamos de personas Físicas o 
naturales. 

o Siempre en el manejo de relación con los clientes 
manejamos información sensible y se debe cumplir. 

o Si la información si está en papel, físico o virtual, 
se debe cumplir con la ley sin importar como este 
almacenada.L&E


