
Leyes de protección de datos de

América del Sur

Argentina

Ley de Protección de Datos Personales

(Ley 25.326)

2000

Se aplica a

Las personas físicas o jurídicas que realicen el tratamiento o 

tratamiento de datos personales.

Sanción por incumplimiento

Multas desde 1000 a 5 millones de pesos argentinos y prisión 

de un mínimo de seis meses a un máximo de 3 años.

Brasil

Ley General De Protección de Datos 
Personales (LGPD)

18 de septiembre del 2020

Se aplica a

Todas las empresas que procesan los datos personales de los 

interesados recopilados o procesados en Brasil o cuyas 

actividades de procesamiento tienen como objetivo 

proporcionar bienes o servicios a personas en Brasil.

Sanción por incumplimiento

Multas de hasta el 2% de los ingresos anuales de una 

empresa hasta un máximo de 50 millones de reales 

brasileños por infracción, junto con la suspensión parcial de 

la actividad de procesamiento de datos durante 6 meses o la 

prohibición total para siempre.

Chile

Protección de la Vida Privada

(Ley N° 19.628 de 1999)

1999

Se aplica a

Organizaciones públicas y privadas responsables de 

decisiones relacionadas con el tratamiento de datos 

personales.

Sanción por incumplimiento

Las multas por incumplimiento pueden ascender a $3500 y 

deben ser otorgadas por un tribunal en un reclamo privado 

ya que no existe una autoridad de protección de datos.

Colombia

Ley Estatutaria 1581 de 2012

Octubre del 2012

Se aplica a

Regula a todas los individuos, empresas públicas, privadas y 

entidades gubernamentales que recolectan datos personales 

de personas domiciliadas en Colombia o procesen datos 

personales de cualquier individuo en Colombia.

Sanción por incumplimiento

Las multas pueden llegar hasta 2000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (es decir, COP 1.8 mil millones) y 

prisión de 4 a 10 años, y la clausura temporal o definitiva del 

establecimiento/suspensión del tratamiento de datos.

Ecuador

Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales (LOPD)

26 de Mayo del 2021

Se aplica a

Empresas o entidades domiciliadas o que traten datos 

personales en el Ecuador o no establecidas en el Ecuador 

pero que traten datos personales de residentes en el Ecuador 

ofreciéndoles bienes o servicios o controlando su 

comportamiento.

Sanción por incumplimiento

Sanciones que van del 0.3 % al 0.7 % de los ingresos anuales 

de una organización del año anterior por infracciones 

menores y del 0.7 % al 1 % por infracciones mayores.

Paraguay

Ley de Protección de Datos Personales de 
Crédito o Ley de Datos de Crédito

28 de Octubre del 2020

Se aplica a

Controladores de datos que operan en Paraguay,  individuos 

y entidades que recopilan, almacenan, distribuyen, publican, 

modifiquen, destruyan, conserven y traten datos personales.

Sanción por incumplimiento

Multa de hasta 15.000 salarios mínimos, duplicable en caso 

de reincidencia, que podría ascender a 50.000 salarios 

mínimos en los casos de personas o jurídicas que tengan una 

facturación anual superior a Gs. 6.000.000.000. La pena de 

prisión va de 1 año a 5 años con posibilidad de suspensión 

total de operaciones.

Perú

Ley N° 29733 De Protección de Datos 
Personales

Junio de 2011

Se aplica a

Datos relativos a personas naturalizadas que se contengan, o 

se pretenda contener, en bases de datos públicas o privadas 

que se trate en territorio peruano o si para el tratamiento de 

los datos personales se utilizan medios ubicados en el Perú o 

la ley se aplica contractualmente.

Sanción por incumplimiento

Las multas van hasta 5 unidades tributarias (22.000 soles 

peruanos) por infracciones leves, hasta 50 unidades 

tributarias (220.000 soles peruanos) por infracciones graves 

y hasta 100 unidades tributarias (440.000 soles peruanos) 

por infracciones graves.

Uruguay

Ley de Protección de Datos Personales y 
Acción de Habeas Data (Law No. 18.331)

11 de Agosto del 2008

Se aplica a

Individuos, dependencias gubernamentales, organizaciones 

públicas o privadas que procesen datos personales que estén 

establecidos en Uruguay o no establecidos en Uruguay pero 

que suministran bienes y servicios o analizan el 

comportamiento de individuos en Uruguay o utilican medios 

de procesamiento ubicados en Uruguay.

Sanción por incumplimiento

Multas de hasta 500.000 unidades indexadas (1 unidad 

indexada equivale aproximadamente a $5.2520 pesos 

uruguayos en Abril del 2021) y suspensión de la base de 

datos por 6 días hábiles.
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Países sudamericanos

sin leyes de protección de datos

Los siguientes países de América del Sur no cuentan con una ley de 

protección de datos. Sin embargo, sí valoran la privacidad como un 

derecho fundamental.

Bolivia Falkland Islands French Guiana

Guyana Suriname Venezuela

Descargo de responsabilidad: Securiti ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión y confiabilidad de la información 
proporcionada en estos materiales. Sin embargo, la información se proporciona tal cual sin garantía de ningún tipo. Securiti no 
acepta ninguna responsabilidad u obligación por la exactitud, contenido, integridad, legalidad o confiabilidad de la información 
contenida en estos materiales. Se debe consultar a un asesor legal antes de tomar cualquier decisión con base en la información 

contenida en estos materiales.

Leyes de protección de datos de


América del Sur

El RGPD de la UE ha desencadenado una reacción en 

cadena global, obligando a los países de todo el mundo 

a revisar sus leyes de protección de datos existentes o 

establecer nuevas leyes basadas en las estrictas 

regulaciones del RGPD.



De 14 países sudamericanos, siete han promulgado leyes 

de protección de datos.

8
leyes de protección de datos

6
leyes de protección sin datos
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