
Este Decreto establece disposiciones concretas para el cumplimiento de los principios, derechos y
obligaciones en materia de privacidad, lo que provee una protección definida para los dueños de los
datos, frente a los responsables del tratamiento.

Resulta interesante realizar una comparativa con el Reglamento General de Protección de Datos
Europeo (RGPD), por varios años ya a la vanguardia en el tema , para destacar fortalezas y debilidades
de la reglamentación panameña.

I. Similitudes

Muchas son las similitudes entre LPDP y RGDP, entre las más relevantes:

LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PANAMEÑA VIS A VIS

EL REGLAMENTO EUROPEO

l pasado viernes 28 de mayo de 2021, se promulgó el Decreto Ejecutivo 285, el cual
reglamenta la Ley de Protección de Datos en Panamá (LPDP-Ley 81/2019).

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Un interesante comparativo que destaca fortalezas y debilidades de la reglamentación panameña.



DEFINICIONES. Ambos reglamentos definen los datos personales como “toda información sobre
una persona física identificada o identificable”. Además, establecen la figura de datos sensibles
junto con los requisitos especiales para su tratamiento.

DERECHOS. Conceden la posibilidad de ejercer ante el responsable del tratamiento los derechos de
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad. Asimismo,
establecen que el ejercicio de los derechos es gratuito, a menos que exista un carácter repetitivo en
las solicitudes, en cuyo caso la empresa podrá cobrar un canon proporcional a los costes
administrativos.

BASES LEGALES.  Al igual que el RGDP, la normativa panameña exige a las empresas tener bases
legales para el procesamiento de datos personales: consentimiento, obligación legal, obligación
contractual, entre otros.

CONSENTIMIENTO. Debe ser mediante un acto afirmativo, inequívoco, claro y distinguible de otros
asuntos. Las empresas tendrán que mostrar sus condiciones de forma inteligible y de fácil acceso,
usando lenguaje claro y sencillo.

PRINCIPIO DE FINALIDAD.  Los datos deben tratarse de manera justa y lícita para un fin específico y
legítimo. Es decir, que solo deberán tratarse los datos necesarios para alcanzar ese objetivo. No
basta con tener una sola autorización de datos, sino que se deberá obtener consentimiento para
cada “nuevo” propósito. 

BRECHAS DE SEGURIDAD.  Las empresas deberán informar en un plazo de 72 horas de que han
sufrido una falla de seguridad y no solo deberán informar a las autoridades, sino también a todos
aquellos usuarios cuyos datos hayan podido ser comprometidos.



II. Diferencias
 
Son pocas las diferencias entre ambas reglamentaciones.  La principal, el alcance o ámbito de
aplicación. Por un lado, el RGDP es una norma que tiene efectos extraterritoriales, ya que alcanza a
todas las empresas que manipulen datos de ciudadanos europeos, independiente de su lugar de
origen, ubicación o actividad. Por otro lado, la LPDP solo tendrá efectos extraterritoriales cuando se
trate de tratamientos de datos realizados en el marco de una actividad comercial en línea dirigida al
mercado panameño.

Otra importante diferencia es la severidad de las infracciones. La sanción más grave del reglamento
europeo es una multa de hasta el 4% de la facturación global anual o de 20 millones de euros;
mientras que la LPDP contempla la clausura de la base de datos, la suspensión e inhabilitación de la
actividad de almacenamiento y/o tratamiento de datos personales de forma temporal o permanente,
sin perjuicio de la multa correspondiente (bastante mengua, de mil hasta diez mil balboas).

La reglamentación panameña en general se equipara en los principios, derechos y procesos al
reglamento europeo, sin embargo, tiene estándares y exigencias más tenues que el GDPR, por lo que,
si su empresa está resguardada y en cumplimiento de acuerdo a la norma europea, lo estaría
también bajo el régimen panameño.

Para más información y/o consultas sobre el cumplimiento de la LPDP, no dude en contactarnos a
Regulatorio-Arias@ariaslaw.com.
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