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IVAI y especialistas internacionales analizan casos polémicos 
 

Protección de datos personales,  
un derecho que urge de atención 

 
 IVAI organiza mesa de análisis y conferencia magistral en el marco del día internacional 

 
Xalapa, Ver., 27 de enero de 2015.- En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales que se celebra el 28 de enero y como parte de su compromiso por crear conciencia acerca de 
la importancia de este derecho fundamental, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
llevó a cabo dos importantes actividades de capacitación para titulares de unidades de acceso a la 
información y público en general.  
 
Este 26 de enero, el consejero Fernando Aguilera de Hombre, al lado de Óscar Raúl Puccinelli Parucci y 
Nelson Remolina Angarita, importantes especialistas en protección de datos a nivel internacional –de 
Argentina y Colombia, respectivamente– llevaron a cabo una mesa de análisis, donde el Dr. Remolina 
Angarita comentó que autoridades y sociedad deben pensar y actuar globalmente, que no se puede 
seguir pensando en este tema inter fronteras, sino que “hay que actuar transfronterizamente” –refirió–; 
pues lo que sucede en internet en un lugar puede afectar en otra parte del mundo. 
 
Ante este escenario, externó que un ideal sería que las autoridades dedicadas a la protección de datos 
tuvieran competencia internacional para que un ciudadano en cualquier parte del mundo pueda ejercer su 
derecho. Sin embargo, reconoció que no todos los países tienen organismos que lo protejan; solo el 46 
por ciento.  
 
Recordó que en los años 70 y 80, la tecnología era de las empresas y particularmente del sector 
financiero, pero que cada día estamos en un mundo más global e interconectado gracias a internet, por lo 
que exhortó a la ciudadanía a comenzar por la educación en casa y exigir a las escuelas que se eduque a 
los estudiantes acorde a esta realidad. “Si seguimos con los mismos programas académicos no estamos 
haciendo mucho, algo sin duda, pero no lo necesario mínimo, que es comenzar a formar a la gente”, 
señaló.  
  
En su participación, el consejero Fernando Aguilera de Hombre hizo hincapié en la importancia de que la 
sociedad esté consciente de su derecho a la protección de datos personales, pues en ocasiones no se le 
da el valor que merece hasta que se está ante un problema de esta naturaleza. “Solo nos percatamos de 
que existe este derecho cuando nos pasa algo, cuando somos objeto de un acto ilícito o un acto donde se 
nos hace una suplantación”, criticó. 
 
Es por ello que, aterrizando la teoría que existe en la materia, realizó un análisis de cuestiones cotidianas 
a las que se enfrentan las personas como el robo de identidad, que es un caso al que cada vez más 
personas se han tenido que enfrentar por el uso de internet y del comercio electrónico. “Es cuando 
consideramos que debe de haber una ley, debe haber una autoridad, alguien que haga algo respecto a 
esta situación” –refirió– “pero el problema empieza desde la formación, del uso de esta herramienta tan 
valiosa que es el internet”, enfatizó. 
 
Hizo referencia a un caso real de afiliación política sin consentimiento, en el que una persona se vio 
afectada por aparecer en una lista de militantes partidistas, y expresó que así existen cientos de casos 
donde se puede dar una transferencia de datos ilícita, pero que se necesita de la queja ciudadana para 
iniciar un procedimiento sancionatorio. Por lo que al señalar que esta cuestión es grave y delicada, 
enfatizó la urgencia de crear consciencia, aumentar el cuidado de los datos personales y fortalecer la 
reglamentación. “Creo que nuestro marco jurídico, hablando en lo local, sigue siendo débil, sigue siendo 
algo que tenemos que seguir trabajando que tenemos que seguir perfeccionando”, enfatizó.  
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El Dr. Oscar Raúl Puccinelli Parucci centró su participación en un fenómeno llamado “el derecho al 
olvido”, que surgió el año pasado a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
donde se le ordenó a Google que eliminara la información relacionada con un aviso muy antiguo de una 
deuda que cierta persona había contraído con la seguridad social; a Google se le pidió que este dato no 
pudiera ser arrojado a través de la búsqueda del nombre la persona, pues tal situación le seguía 
afectando en la actualidad. 
 
En contraparte, comentó algunos casos donde el interés público prevalece sobre el derecho al olvido, 
como en Estados Unidos donde la lista de nombres, fotos y hasta lugar donde viven los agresores 
sexuales condenados no tiene caducidad, lo que ha generado discusiones, pues de esa manera hay 
quienes consideran que no van a tener derecho a enmendarse. Sin embargo, comentó que aquí se 
ponderó el interés público porque se consideró que estos ofensores no tienen posibilidad de dejar de 
serlo pues en cualquier momento pueden reincidir. 
 
La misma disyuntiva, dijo, se presenta cuando se trata de servidores públicos con antecedentes 
negativos; en esos casos, refirió, es cuestionable su derecho a que la información sea olvidada pues esos 
datos son importantes para combatir la corrupción. “Este derecho al olvido es un derecho muy 
interesante, pero plantea muchos problemas en la práctica y de hecho ha provocado que se le haya 
retirado con ese nombre de la propuesta de reglamento europeo y se haya dejado como derecho de 
cancelación precisamente cuando este dato ha dejado de ser útil para la finalidad que perseguía”.   
  
Asimismo, el día de hoy, el Dr. Oscar Raúl Puccinelli Parucci impartió la conferencia magistral “Las 
excepciones al derecho de acceso en las leyes de acceso y de protección de datos”, donde relató los 
casos y las razones que existen en diferentes países sobre la clasificación de la información para permitir 
o no el acceso a ella, pero refirió que a pesar de que sean diferentes debe subsistir el interés público que 
está en la ley, y si no es así debe estar sujeto a revisión.  
 
Enfatizó la importancia de una ley modelo de protección de datos y la homogeneización, pues en 
ocasiones hay contradicciones entre especialistas que le dan sentidos diferentes. Explicó que si un 
extranjero quiere pedir que se le dé de baja un dato en otro país debe recibir el mismo trato. “El acceso a 
la información es más local, pero la protección de datos no tiene fronteras, habría que tener una ley 
modelo y adaptar toda legislación nacional a esta terminología”.  
 
En su intervención como presentadora del evento, la consejera Yolli García Alvarez comentó que estas 
propuestas abonarán en el mejor diseño de las leyes secundarias de protección de datos personales que 
están pendientes tanto a nivel federal como estatal y permitirán tomar conciencia de la privacidad como 
un derecho humano sagrado en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales. 


