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CUESTIONARIO PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA 
RESPECTO A LA LEGISLACIÓN SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN VISTA DE LA  
POSIBLE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO JURÍDICO 

 
(presentado por los doctores Antonio Fidel Pérez y Jaime Aparicio) 

 

I. PARTE UNO: ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1. a. ¿De qué manera trata su legislación interna actual el tema del acceso a la 
información? 

b. De estar cubierto por su legislación interna, ¿cuáles son las reglas básicas que 
rigen el acceso a la información? 

c. ¿De qué manera se implementan o ejecutan dichas reglas? Por ejemplo, ¿cuáles 
previsiones se dan respecto a las violaciones específicas de estas reglas 
aplicables? 

d. En sus respuestas a las preguntas anteriores, ¿puede distinguir entre previsiones 
respecto a las violaciones por parte de entidades privadas y públicas? 

2.  ¿De qué manera trata su legislación interna actual el tema del acceso a la información 
en formato electrónico? 

3. ¿Existe alguna otra  fuente, tal como jurisprudencia (sólo casos sobresalientes) u otros 
materiales jurídicos que podrían ser relevantes en la elaboración de un estudio de 
legislación comparada referente a la manera en la cual los Estados miembros de la 
OEA tratan del tema del acceso a la información de manera interna? 

4. ¿Desearía realizar algún comentario adicional? 

II. PARTE DOS: PROTECCIÓN DE DATOS 

1. a. ¿De qué manera trata su legislación interna actual el tema de la protección de 
datos personales? 

b. De estar cubierto por su legislación interna, ¿cuáles son las reglas básicas que 
rigen el tema de la protección de datos personales? 

c. ¿De qué manera se implementan o ejecutan dichas reglas? Por ejemplo, ¿qué 
previsiones se dan respecto a las violaciones específicas de estas reglas 
aplicables?  

d. ¿En sus respuestas a las preguntas anteriores, ¿puede distinguir entre 
previsiones respecto a las violaciones por parte de entidades privadas y públicas? 

2. ¿De qué manera trata su legislación interna actual el tema de la protección de datos 
personales en formato electrónico? 

3. ¿Existe alguna otra fuente, tal como jurisprudencia (sólo casos sobresalientes) u otros 
materiales jurídicos que podrían ser relevantes en la elaboración de un estudio de 
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legislación comparada referente a la manera en la cual los Estados miembros de la 
OEA tratan estos temas internamente? 

4. ¿Desearía realizar algún comentario adicional? 

III. PARTE TRES: PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿De qué manera trata su derecho interno la relación entre el acceso a la información y 
la protección de datos personales? 

2. ¿Cuál es la opinión de su gobierno sobre la posibilidad de adoptar un instrumento 
interamericano que trate sobre los temas identificados en las preguntas anteriores? 
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