
Bajo el concepto protección de datos personales se engloba un conjunto 
de principios y normas relativas a la recolección, almacenamiento y 
difusión de la información referida a las personas naturales, que se ha 
venido desarrollando en los sistemas jurídicos de derecho continental 
europeo desde 1983 en adelante, y que no tiene otro fin que evitar la 
vulneración de todos los derechos fundamentales de las personas a 
través del tratamiento abusivo de sus propios datos.

Nuestro país, que no es ajeno a esta realidad, ya en 1999, a través de la Ley 
Nº 19.628, persiguió este mismo objetivo, aunque hoy se encuentra en un 
necesario proceso de revisión, dado que su texto ha sido superado tanto 
por el desarrollo tecnológico como por los estándares internacionales 
aplicables en la materia. 

De la actual regulación y sus modificaciones, así como de las directrices 
futuras de este nuevo derecho fundamental, los autores dan detallada 
cuenta en el presente libro.
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