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Como lo señalé en un trabajo referido al tema, entre las novedades, naturalmente dicho lo anterior 

en términos históricos lo cual nos aleja de la inmediatez, de la conformación de las sociedades actuales 

encontramos diferentes demandas, no necesariamente novedosas pero si más inmediatas, de los 

individuos -esencialmente pero no de manera exclusiva- acerca de la necesaria protección jurídica de 

diferentes valores considerados primarios e irrenunciables que hacen a la esencia de un Estado de 

Derecho que se precie de tal. 

Al respecto y vinculado a la materia debe hacerse referencia al Derecho a la Privacidad y 

Protección de Datos Personales, a la libre circulación de la información así como al Acceso a la 

Información Pública como elementos estructurales de una sociedad democrática. Cabe precisar que no 

nos encontramos ante concepciones contrapuestas o que persiguen finalidades diferentes sino que son de 

naturalezas complementarias y, en algunos aspectos de las mismas, necesitadas de una delimitación 

precisa que implique un balance, una estimación de los valores que buscan preservar y que, en cada caso, 

será imprescindible proceder a su determinación. Dicho lo anterior debemos señalar que si bien estamos 

frente a institutos complementarios e intrínsecamente vinculados son diferentes y admiten un tratamiento 

separado, aunque no independiente o autárquico, uno del otro.  

La importancia de dicho tema ha tenido su reflejo en la recepción que realizan las normas de los 

derechos internos de los diferentes Estados. Es del caso señalar que en algunos países el Derecho a la 

Protección de Datos Personales se encuentra recogido en la norma de mayor eficacia formal, es decir la 

Constitución, de manera expresa o derivada de la interpretación evolutiva de la misma y, en otros, se 

establece el mismo mediante normas legislativas. A su vez, cabe destacar que en la mayoría de los países 

latinoamericanos el dictado de leyes sobre el Derecho a la Protección de Datos Personales fueron 

realizadas en la última década. 

En el ámbito del Derecho Internacional americano debe consignarse que la Asamblea General de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante resolución AG/RES. 2811 (XLIII-O/13), 

encomendó al Comité Jurídico Interamericano (CJI) que formule propuestas a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y Políticos sobre las diferentes formas de regular la protección de datos personales, incluyendo 

un proyecto de Ley Modelo sobre Protección de Datos Personales, tomando en consideración los 

estándares internacionales alcanzados en la materia. 

El Comité Jurídico Interamericano (CJI) mediante resolución (CJI/RES. 212 (LXXXVI-O/15) de 

fecha 27 de marzo de 2015 dispuso: 

“Aprobar el informe del Comité Jurídico Interamericano, “Privacidad y protección de 

datos personales”, documento CJI/doc. 474/15 rev.2, anexo a la presente resolución. 3. 

Transmitir esta resolución al Consejo Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos. 4 Dar por concluido los trabajos del Comité Jurídico Interamericano sobre 

este tema” 

Un primer aspecto a considerar refiere a que el Comité Jurídico Interamericano se inclinó -

teniendo en consideración la naturaleza del tema a estudio y el impacto que causa en el mismo las nuevas 
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tecnologías de la información- por una Declaración de Principios de Privacidad y Protección de Datos 

Personales en las Américas. Tal como fuere señalado en el mencionado informe:  

La finalidad de estos principios es instar a los Estados Miembros de la Organización a que 

adopten medidas para que se respete la privacidad, la reputación y la dignidad de las 

personas. Su propósito es servir de base para que los Estados Miembros consideren la 

posibilidad de formular y adoptar leyes con objeto de proteger la información personal y 

los intereses en materia de privacidad de las personas en las Américas. 

A su vez, la  

finalidad de los Principios de la OEA sobre la privacidad y la protección de datos 

personales es establecer un marco para salvaguardar los derechos de la persona a la 

protección de los datos personales y a la autodeterminación en lo que respecta a la 

información. Los principios se basan en normas reconocidas a nivel internacional. Su 

intención es proteger a las personas de la recopilación, el uso, la retención y la divulgación 

ilícitos o innecesarios de datos personales… Las normas relativas a la privacidad deben 

permitir que los consumidores y las empresas se beneficien del uso de datos personales de 

una manera segura y protegida. Deben ser equilibradas y tecnológicamente neutrales y 

permitir el libre flujo de datos dentro de cada país y a través de fronteras nacionales de 

una manera que fomente la innovación tecnológica y promueva el desarrollo económico y 

el crecimiento del comercio. Además de 1) proteger efectivamente la privacidad personal; 

2) garantizar el libre flujo de datos para promover el progreso económico; por lo cual los 

Estados deben 3) aplicar una política clara de transparencia con respecto a sus 

protecciones y procedimientos. 

El concepto de privacidad, tal como fuere señalado, se encuentra “claramente establecido en el 

artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y en los artículos 

11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”) (1969) (apéndice 

A). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado el derecho a la privacidad. Además, 

la Constitución y las leyes fundamentales de muchos Estados Miembros de la OEA garantizan el respeto 

y la protección de la privacidad, la dignidad personal y el honor familiar, la inviolabilidad del hogar y 

las comunicaciones privadas, los datos personales y conceptos conexos… Asimismo, los principios 

fundamentales de la libertad de expresión y de asociación y el libre flujo de información se reconocen 

en los principales sistemas de derechos humanos del mundo, entre ellos en el sistema de la OEA”.  

Por su parte el ámbito de aplicación abarca por igual a los órganos públicos y privados en relación 

a los datos generados, recopilados o administrados por los mismos. 

Con relación a los Principios sobre la Protección de la Privacidad y los Datos Personales los 

mismos se concretizan de la siguiente manera: 

Propósitos Legítimos y Justos: los datos personales deben ser recopilados solamente para fines 

legítimos y por medios justos y legales; 

Claridad y Consentimiento: Se deben especificar los fines para los cuales se recopilan los datos 

personales en el momento de proceder a su recopilación. Como regla general, los datos personales 

solamente deben ser recopilados con el consentimiento de la persona a que se refieran; 

Pertinencia y Necesidad: los datos deben ser verídicos, pertinentes y necesarios para los fines 

expresos de su recopilación; 

Uso Limitado y Retención: los datos personales deben ser mantenidos y utilizados solamente de 

manera legítima no incompatible con el fin o fines para los cuales se recopilaron. No deberán mantenerse 

más del tiempo necesario para su propósito o propósitos y de conformidad con la legislación nacional 

correspondiente; 
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Deber de Confidencialidad: los datos personales no deben divulgarse, ponerse a disposición de 

terceros ni emplearse para otros propósitos que no sean aquellos para los cuales se obtuvieron, excepto 

con el conocimiento o consentimiento de la persona en cuestión o bajo la habilitación de la ley; 

Protección y Seguridad: los datos personales deben ser protegidos mediante salvaguardias 

razonables y adecuadas contra accesos no autorizados, pérdida, destrucción, uso, modificación o 

divulgación; 

Fidelidad de los Datos: los datos personales deben mantenerse fieles y actualizados hasta donde 

sea necesario para los propósitos de su uso; 

Acceso y Corrección: Se deben establecer métodos razonables para permitir que aquellas 

personas cuyos datos personales han sido recopilados puedan solicitar al contralor de datos que los 

modifique, corrija o elimine. En caso de disponerse la restricción a dicho acceso o corrección deberán 

fundarse los motivos de cualquiera de estas restricciones de conformidad a la legislación nacional; 

Datos Personales Sensibles: Algunos tipos de datos personales, teniendo en cuenta su 

sensibilidad en contextos particulares, son especialmente susceptibles de causar daños considerables a 

las personas si se hace mal uso de ellos. Los controladores de datos deberían adoptar medidas de 

privacidad y de seguridad que sean acordes con la sensibilidad de los datos y su capacidad de hacer daño 

a los individuos sujetos de la información; 

Responsabilidad: Los controladores de datos adoptarán e implementarán las medidas 

correspondientes para el cumplimiento de estos principios. 

Flujo Transfronterizo de Datos y Responsabilidad: Los Estados Miembros cooperarán entre sí 

en la creación de mecanismos y procedimientos que aseguren que los controladores de datos que operen 

en más de una jurisdicción puedan ser efectivamente responsabilizados por el incumplimiento de estos 

principios. 

Publicidad de las Excepciones: Cuando las autoridades nacionales establezcan excepciones a 

estos principios por motivos relacionados con la soberanía nacional, la seguridad interna o externa, el 

combate a la criminalidad, el cumplimiento de normativas u otras prerrogativas de orden público, deben 

poner en conocimiento del público dichas excepciones.  

La resolución de la Asamblea General de 5 de junio de 2018 –AG/RES. 2926 (XLVIII-O/18)- 

Derecho Internacional, numeral “i. Observaciones y recomendaciones al informe anual del CJI” 

establece un mandato para que el CJI “inicie la actualización de los Principios sobre la Protección de 

Datos Personales, teniendo en cuenta la evolución de los mismos”. 

Es del caso señalar que, a su vez, el Comité Jurídico Interamericano (CJI/RES. 212 (LXXXVI-

O/15) en la resolución que aprueba el informe que contiene los Principios de la OEA sobre la Privacidad 

y Protección de Datos Personales dispuso en su numeral 4º “Dar por concluido los trabajos del Comité 

Jurídico Interamericano sobre este tema”, no obstante ello la evolución de la cuestión hizo necesario 

que el Comité dispusiera en su 92o período ordinario de sesiones, llevada a cabo del 26 de febrero al 2 

de marzo de 2018 en México DF, volver a incluir el mismo en su orden del día. Como fundamento de la 

decisión se tuvo en consideración, entre otros aspectos, los Estándares de Protección de Datos Personales 

para los Estados Iberoamericanos elaborados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos 

Personales (RIPD), la nueva normativa de la Unión Europea sobre el tema así como algunos hechos de 

notoriedad directamente vinculados a esta cuestión. 

Tratándose en el caso de una primera aproximación a la actualización de dichos Principios me 

permito destacar que el trabajo elaborado por el CJI sobre los Principios de la OEA sobre la Privacidad 

y la Protección de Datos Personales mantienen plenamente su vigencia, no obstante lo cual debería 

profundizarse acerca aspectos, entre otros, como: a) el denominado de la Anonimización entendiendo 

por tal, en una primera aproximación, “la aplicación de medidas de cualquier naturaleza dirigidas a 

impedir la identificación o reidentificación de una persona física sin esfuerzos desprorcionados”; 
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b) la vinculación y efectos de los Principios con los Derechos Internos; 

c) el tratamiento de datos personales concernientes a niñas, niños y adolecentes; 

d) el derecho a la portabilidad de los datos personales; y 

e) la ampliación de la legitimación de las personas físicas vinculadas a personas fallecidas o 

designados por éstos, en los términos establecidos a ejercer el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición y portabilidad.  

La presente es una guía a efectos de comenzar el análisis del mandato establecido por la Asamblea 

General sobre el punto en estudio. 

 

  


