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Cuba - Nueva Ley de Protección de Datos Personales

En resumen
El 25/08/2022 se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba la Ley 149 de Protección de Datos Personales ("Ley"). Entrará en vigencia
en febrero de 2023.
Su principal objetivo es garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales, y regular el uso y tratamiento
de la información por parte de personas o entidades públicas y privadas.
Con la Ley Cuba se suma a los países con legislación específica en materia de protección de datos personales.

En profundidad
Entre los fundamentos de la Ley se incluyen (i) los artículos 40, 48 y 97 de la Constitución de la República de Cuba sobre
"dignidad humana", "intimidad personal y familiar, derecho al respeto a la imagen y voz, al honor y a la identidad personal" y "el
derecho de las personas de acceder a sus datos personales así como a interesar su no divulgación", respectivamente; y (ii) el
impacto de los avances tecnológicos -especialmente en el entorno digital- en la vida de las personas.
La Ley tiene por objeto, por ejemplo (i) garantizar el derecho a la protección de datos personales; (ii) velar por el debido respeto a
la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, honor e identidad personal; (iii) regular el uso y efectivo tratamiento de los
datos personales e información pública; y (iv) contribuir a promover, fomentar y difundir en la sociedad una cultura sobre
protección de datos personales.
Se destaca que la Ley (i) considera titulares de datos personales únicamente a las personas humanas (a diferencia de lo que
sucede en Argentina, país en el que también son considerados titulares las personas de existencia ideal); y (ii) establece, como
principio general, que la recolección y el procesamiento de datos personales requiere el consentimiento de los titulares, el que
puede ser expreso o tácito (aplican algunas excepciones - por ejemplo, en lo que respecta al procesamiento de datos sensibles).
La Ley también dispone que en cualquier supuesto se debe informar a los titulares la licitud y finalidad específica para la que se
procesarán los datos que se solicitan, los destinatarios o clase de destinatarios, el carácter facultativo u obligatorio de
proporcionarlos, dónde se almacenan, a qué tratamiento pueden someterse, las consecuencias de aportarlos o no y de su
inexactitud, así como su régimen de conservación.
Asimismo, la Ley incluye disposiciones relacionadas con, por ejemplo, el tratamiento de datos personales de menores de edad, los
derechos de los titulares (incluyendo las acciones correspondientes de protección de datos personales) y transferencias
nacionales e internacionales.
El alcance práctico de la Ley podrá determinarse a medida que se aplique.
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