
PRESENTACIÓN 

La  Asamblea  General  de  la  OEA mediante  la  resolución  AG/RES.  2811  (XLIII‐O/13)  “Acceso  a  la 

información pública y protección de datos personales”, reiterado en  la resolución AG/RES. 2842 (XLIV‐

O/14)  “Acceso  a  la  información  pública  y  protección  de  datos  personales”,  encomendó  al  Comité 

Jurídico Interamericano (CJI): 

… que formule propuestas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre las distintas 

formas  de  regular  la  protección  de  datos  personales,  incluyendo  un  proyecto  de  Ley 

Modelo  sobre  Protección  de  Datos  Personales,  tomando  en  cuenta  los  estándares 

internacionales alcanzados en la materia. 

El Departamento de Derecho Internacional (DDI), en apoyo a  los trabajos del CJI ha seleccionado y 

presenta en este documento diversos documentos que podrían servir como  insumos en  la elaboración 

del Proyecto de  Ley Modelo  Interamericana de Protección de Datos Personales que  tiene a  su  cargo 

dicho  Comité.  Se  espera  con  este  documento  contribuir  a  facilitar  y  enriquecer  el  diálogo  y  las 

discusiones que sobre este tema tendrán los miembros del CJI. 

Los documentos de referencia que se acompañan se han divido en cinco apartados.   El apartado A 

contiene  un  Glosario  Iberoamericano  de  Protección  de  Datos  Personales,  instrumento  que  fue 

galardonado con el Premio Protección de Datos 2013 de  la Agencia Española de Protección de Datos. 

Este  trabajo,  preparado  por  la  firma  consultora  HabeasDat,  recoge  los  principios,  procedimientos  e 

institutos  más  salientes  de  la  regulación  en  protección  de  datos  personales  en  Iberoamérica.  Su 

contenido ha sido recogido directamente de directivas europeas, leyes, reglamentos, decretos y demás 

normativa de desarrollo y vigente para  los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa  Rica,  Ecuador,  España,  Honduras,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  Portugal  y 

Uruguay. 

En  segundo  lugar, el apartado B presenta un estudio comparativo de  la  legislación en materia de 

protección de datos personales en  Latinoamérica en el  contexto de  los  trabajos que adelanta  la OEA 

para elaborar un proyecto de Ley Modelo. Este documento fue remitido al Dr. David P. Stewart, relator 

del tema de datos personales en el CJI y al Director del DDI por el profesor y abogado de Google Pedro 

Less Andrade y su equipo. 

El apartado C lo integra un documento sobre Sistemas de Protección de Datos Personales (APEC y 

Unión  Europea),  preparado  por  el  DDI  que  contiene  un  análisis  comparativo  que  resume  las 

características,  marco  normativo  y  principios  de  los  sistemas  de  la  Cooperación  Económica  Asia  – 

Pacifico (APEC) y la Unión Europea. 

La sección D, Resoluciones, declaraciones, acuerdos y directrices internacionales, compila algunos 

instrumentos  internacionales  adoptados  en  el  marco  de  las  conferencias  Internacionales  de 

Comisionados de Protección de Datos de 2009 y 2014 y por  la Red  Iberoamericana de Protección de 

Datos que podrían ser relevantes en este proceso.  

En la sección E se incluyen dos aportes, enviados en el 2013 y 2014, por el Centro de Protección de 

Datos Personales (CPDP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina y una opinión técnica del 



Instituto Federal de Acceso a  la  información y Protección de Datos  (IFAI) de Mexico  respecto de  la 

Propuesta de Declaración de Principios de Privacidad y Protección de Datos Personales en las Américas.  

Ambos documentos fueron sometidos a la consideración del CJI en su oportunidad.  

Dicha sección contiene además una transcripción del Panel “La Experiencia de  las Autoridades de 

Protección de Datos en Iberoamérica. El Impulso Normativo A Través de una Ley Modelo de la OEA” 

organizado  en  el  marco  del  programa  del  XII  Encuentro  Iberoamericano  de  Protección  de  Datos 

celebrado en  la Ciudad de Mexico  los días 12‐13 de Noviembre de 2014, en donde se ofrecen algunos 

insumos que podrían contribuir en el proceso de elaboración de una Ley Modelo.  

Asimismo, se ha incluido la Declaración de Apoyo al Proyecto de Ley Modelo Interamericana sobre 

Protección de Datos de la OEA, adoptada por la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales 

en el marco del XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, mediante la cual se constituye un 

Grupo de Trabajo en el seno de  la Red para actuar como  interlocutor con  la OEA y el CJI y apoyar sus 

labores. 

Por último, con el objeto de dar respuesta de manera proactiva al creciente número de consultas 

sobre el proceso de elaboración de la Ley Modelo Interamericana de Protección de Datos que se recibe 

cada semana, el DDI ha creado una sección dentro de la página web de protección de datos personales, 

dedicada exclusivamente a explicar y dar seguimiento a este proceso.  Actualmente esta sección incluye 

un  resumen  del  proceso  de  elaboración  de  la  Ley  Modelo,  documentos  de  referencia,  boletines 

informativos y los documentos que aquí se presentan.  Se espera continuar enriqueciendo esta sección 

con materiales que se vayan generando en el transcurso de  los próximos meses.   La página puede ser 

visitada a través del siguiente enlace: http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales.asp. 
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