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RESUMEN
Lo preceptuado en la Constitución cubana, así como la legislación que de ella se ha derivado permiten
identiicar un régimen de protección de la información personal que alcanza en algunas partes, a lo que
en doctrina y práctica jurídica se conceptualiza como Protección de Datos. Sin embargo, dichos referentes
constitucionales y legales, evidencian una regulación limitada en cuanto a la salvaguardia de la persona
humana como titular de sus datos personales. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo se propone
caracterizar desde la normativa vigente, los elementos que distinguen la protección de los datos personales
en Cuba y proponer puntos de análisis que contribuyan a la coniguración del derecho a la protección de
datos personales en el contexto cubano.
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ABSTRACT
The Precepts in Cuban Constitution as well as the legislation that has come from it permits to identify regime
of protection of personal information. This is what in doctrine and juridical practice is conceptualize as
data protection. Nevertheless, those constitutional and legal articles show a limited regulation according to
the save guard of human being as titular of personal data. This present article aims to propose characterize
since the norm in force, the elements that distinguish protection of personal data en Cuba propose points of
analysis that contribute to the form of right of personal data protection in Cuban context.
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