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ANTECEDENTES 

El derecho de la información ha estado presente en el temario del Comité Jurídico Interamericano, 

de una forma o de otra, desde 1980. Una revisión amplia del primer trabajo del Comité Jurídico fue 

preparada por el anterior relator, el doctor Olmedo Sanjur G., y presentado en su informe de 1998 

(OEA/Ser.Q CJI/doc.5/98), razón por la cual no será repetida en el presente informe. 

En su vigésimo sexto período ordinario de sesiones celebrado en la ciudad de Panamá realizado en 

junio de 1996, la Asamblea General solicitó al Comité Jurídico Interamericano que diese una atención 

especial a los asuntos relacionados con el acceso a la información y protección de datos personales 

transferidos por correo electrónico o por otros sistemas de transmisión electrónica computadorizada 

[AG/RES.1395 (XXVI-O/96)]. De 1996 a 1998, las deliberaciones del Comité Jurídico se concentraron 

en la Convención de Estrasburgo de 1981 sobre la protección de las personas respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal, y en un Proyecto preliminar de convención interamericana 

sobre auto determinación informativa. 

En su 53o período ordinario de sesiones celebrado en agosto de 1998, habiendo revisado el 

proyecto preliminar de convención interamericana en comparación con la Convención de Estrasburgo, el 

Comité Jurídico Interamericano reconoció que el derecho de las personas al acceso y protección de datos 

personales planteaba cuestiones de ámbito jurídico tanto de derecho internacional como nacional. Por 

tanto, con miras a suministrar una base amplia para ulteriores consideraciones sobre el asunto, el Comité 

Jurídico requirió que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos solicitase a los Estados miembros de la OEA 

informaciones sobre la legislación, normas y políticas nacionales existentes para regir: 

a) la libertad o el derecho de una persona a tener acceso a la información bajo el poder o control 

de los gobiernos; 

b) la protección contra el uso no autorizado de datos personales bajo el poder o control de los 

gobiernos; 

c) la libertad o el derecho de la persona a tener acceso a la información bajo el poder o control de 

entidades privadas (por ejemplo, prestadoras de servicios, bancos o agencias de crédito); 

d) la protección contra el uso no autorizado de datos personales bajo el poder o control de 

entidades privadas; 

e) las dimensiones transfronterizas o internacionales de lo anteriormente mencionado; y 

cualquier otra legislación, normas o políticas nacionales que tratan de los datos personales o de 

informaciones recibidas en formato electrónico o en máquinas lectoras que no consten en los puntos a) a 

e) enunciados.” (OEA/Ser.Q CJI/RES.15/LIII/98).  

La Secretaría General solicitó esta información en la Nota N [OEA/2.2/39/98] del 8 de diciembre 

de 1998. Sólo seis Estados miembros suministraron informaciones en respuesta a la petición: Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y México. Este informe está basado en tales informaciones, así 

como en investigaciones y fuentes independientes de información sobre Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Estados Unidos y Uruguay. No se obtuvieron informaciones relevantes con relación a 

los otros Estados Miembros antes de la preparación de este informe. 
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La preparación del presente informe contó con la inestimable asistencia de la doctora Laura 

Belloni (LL.M., Universidad de Ottawa, miembro del Colegio de Abogados de Argentina) y del doctor 

Daniel Daley, actualmente Embajador del Canadá en Panamá e anteriormente Coordinador de Acceso a 

la Información del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá. 

Cualquier error u omisión es de estricta y plena responsabilidad del relator. 

VISIÓN GENERAL 

El acceso a la información y la protección de la información y datos personales son elementos 

esenciales para una buena acción gubernamental en las sociedades democráticas. Sin embargo, ellos 

también constituyen los dos lados de la misma moneda y deben ser sopesados para asegurar el respeto a 

los derechos individuales, incluyendo el derecho de privacidad. 

En las sociedades democráticas, es lógico considerar que las informaciones del gobierno deben ser 

accesibles públicamente dondequiera que sea posible. En la opinión de aquellos países que han adoptado 

el acceso a la información o la libertad de regímenes de información, el acceso público a los documentos 

del gobierno promueve la responsabilidad y ayuda a los ciudadanos a entender cómo los gobiernos 

toman las decisiones sobre las políticas públicas. 

Empero, especialmente con el avance de la tecnología, los gobiernos en general mantienen 

cantidades masivas de informaciones personales sobre sus ciudadanos: declaraciones del impuesto sobre 

la renta, archivos de impuesto predial, gravámenes de títulos, archivos de asistencia social, registros de 

inmigración y empleo, para mencionar algunos. El acceso público a tales registros en nombre de la 

garantía de la libertad a la información gubernamental puede privar a los individuos de su capacidad para 

proteger su privacidad. 

Los objetivos del acceso a la información y de la protección de informaciones personales son 

potencialmente opuestos. Por un lado, el “acceso a la información” garantiza a los que viven en una 

sociedad democrática el acceso a la información en poder de los gobiernos, respetando de este modo uno 

de los principios de la forma democrática de gobierno - la divulgación de los actos del gobierno - y 

permitiendo que las personas ejerzan el control de estos actos a través del efectivo ejercicio de este 

derecho. Por otro lado, la protección de la información y datos personales garantiza a la persona el 

acceso a su propia información y al mismo tiempo provee medios para la corrección y protección de esta 

información, erigiendo un escudo contra la revelación pública y previniendo el acceso de personas no 

autorizadas. 

En una sociedad democrática, la ley debe proteger la privacidad de los individuos con relación a 

su información personal en poder de las instituciones gubernamentales y debe proveer a los individuos el 

derecho de acceso a tal información. Reconociendo que la recopilación y el uso de la información 

personal son esenciales para la administración de muchas actividades y programas gubernamentales, los 

individuos deben tener, por lo menos, el derecho a una expectativa razonable de privacidad, incluyendo 

el derecho fundamental de ejercer control sobre su propia información personal, el derecho de saber por 

qué sus informaciones son recopiladas por el gobierno, cómo ellas serán usadas, por cuánto tiempo serán 

conservadas y quién tendrá acceso a ellas; y el derecho de acceso a toda su información personal en 

poder de las instituciones gubernamentales, supeditado únicamente a excepciones limitadas y 

específicas. Visto bajo este prisma, la protección de la información y datos personales no se opone a los 

principios de responsabilidad gubernamental. La confidencia pública en una administración 

gubernamental de información personal es vital para la confianza pública y el apoyo de programas y 

acciones del gobierno. 

Este informe, por lo tanto, analiza los regímenes jurídicos nacionales sobre el acceso y la 

protección de información en el hemisferio. Si bien una revisión de la información disponible sugiere un 

movimiento progresivo en dirección a la promulgación de una legislación en esta área, Canadá y los 

Estados Unidos son de lejos los dos países que poseen los regímenes jurídicos más avanzados y mejor 

desarrollados del mundo, andando lado a lado por casi dos décadas. Con base en la experiencia 

norteamericana, así como también en los más recientes progresos en otros Estados miembros, el presente 
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informe destaca los principios básicos propuestos sobre el acceso a la información y la protección de 

información y datos personales (Parte I), resalta varios dispositivos de la legislación nacional a la luz de 

los principios (Parte II), debate el deseo de promover la adhesión a la Convención de Estrasburgo o de 

desarrollar un instrumento interamericano en esta área (Parte III), provee un análisis preliminar sobre la 

recusación de información personal en manos privadas (Parte IV), y presenta recomendaciones en la 

forma de proyecto de resolución para las consideraciones del Comité Jurídico Interamericano. 

PARTE I 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 
A. Protección y acceso a la información y datos personales  

Recopilación de información personal 

La recopilación de información personal desempeña un papel importante en la administración 

gubernamental de varios programas y actividades. La recopilación de datos personales debe ser 

prohibida a menos que se relacione directamente a un programa o actividad específica del gobierno. Las 

leyes o la política deben exigir que dichas instituciones cuenten con controles administrativos en vez de 

asegurar que ellas no recopilen más información personal que la necesaria para los programas o 

actividades relacionadas. Esto significa que esas instituciones deben tener una autoridad legal adecuada 

para los programas o actividades relevantes y una necesidad evidente de cada parte de la información 

personal recopilada para cumplir el programa o actividad. 

Siempre que sea posible, esta información deberá ser recopilada directamente de la persona a 

quien está relacionada. La recopilación a partir de otras fuentes deberá ser permitida en casos en que la 

persona sea incapaz de proveer información (por ejemplo, un individuo que ya falleció, que esté 

incapacitado o a quien no se le pueda localizar después de haberse realizado grandes esfuerzos en este 

sentido) o cuando la recopilación pueda debelar el propósito o perjudicar el uso para el cual la 

información es recopilada (como por ejemplo, en las investigaciones criminales) o cuando la 

información ya se encuentre en manos de otra institución gubernamental autorizada a revelar la 

información, evitando con ello una carga innecesaria de preguntas al individuo. 

Cada institución gubernamental que recopila información deberá informar a la persona del 

propósito para el cual dicha institución está recabando esa información personal. (Una excepción podría 

ser dada por las circunstancias cuando la información recopilada de la persona pudiese llevar a una 

recopilación de informaciones falsas o inexactas.). Este requerimiento reconocería el derecho de la 

persona de saber y entender el propósito para el cual la información está siendo recopilada, y de como 

ella será usada. En casos donde la persona no esté en la obligación de proveer la información, tal 

conocimiento y entendimiento permitiría que la persona tomase una decisión sobre si responder o no. 

Este principio podría ser adecuadamente extendido también a las recopilaciones indirectas de 

información personal. Esto podría significar que cada persona solicitada a suministrar información 

personal (sea esta información sobre su persona o sobre otra) tendría que ser informada del propósito de 

dicha recopilación, sea la respuesta voluntaria o exigida por ley; de las posibles consecuencias de rehusar 

a responder, y sobre los derechos de acceso y protección de la información personal que tiene la persona 

a quien pertenece dicha información. 

Nuevamente, una excepción podría ser válida en el caso en que tanta información brindada al 

demandante pudiese resultar en la recopilación de información inexacta, o anular el propósito o 

perjudicar el uso para el cual la información sería recopilada (por ejemplo, en el caso en que las 

informaciones dadas al demandante pudiesen poner en peligro una investigación criminal, o en una 

encuesta donde las informaciones dadas a los encuestados sobre los propósitos de la misma pudiese 

colocar en peligro la validez de los resultados de la encuesta). La aplicación de tal excepción podría ser 

aprobada durante el proceso de aprobación de la recopilación. 
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Las instituciones gubernamentales deberían tomar todas las disposiciones pertinentes para 

garantizar que la información personal usada para un fin administrativo sea segura, actualizada y lo más 

completa posible. Esta solicitación tendría por objetivo minimizar la posibilidad de que una decisión que 

afecte a una persona sea realizada sobre la base de informaciones inexactas, obsoletas o incompletas. 

Retención y destrucción de información personal 

La información personal que ha sido usada por la institución gubernamental para un propósito 

administrativo deberá ser retenida por la institución gubernamental por un período mínimo de tiempo 

(por ejemplo, dos años) después de la última vez que la información fue usada, a menos que la persona 

consienta su destrucción antes de ese plazo. La ley debería también solicitar que cuando se reciba un 

pedido de acceso a la información personal,1 la institución debería retener la información hasta un 

determinado tiempo que le permita a la persona la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos 

legales. De la misma manera, en el caso de que las autoridades competentes hayan solicitado la 

revelación de información personal, cualquier revelación de información en respuesta a dicha 

solicitación deberá ser retenida por un período mínimo de tiempo después de la fecha en que el pedido 

fue solicitado por aquella institución. 

Inevitablemente, existen excepciones al principio de retención. Por ejemplo, en el caso de que 

exista una emergencia en una misión diplomática o consular en el exterior, la autoridad responsable 

podría ser autorizada a destruir la información personal a fin de prevenir la retirada de la información del 

control de la institución. Así también, la eliminación de información personal antes que expire el período 

mínimo de retención podría ser permitida mediante un consentimiento escrito de la persona. Ello podría 

ocurrir si, por ejemplo, fuese determinado que la información es incorrecta y si los medios más 

adecuados de corrección fueron eliminados, o si la información ya no será más requerida. 

Las normas para la retención y eliminación de información personal por las instituciones 

gubernamentales podrían proveer adecuadamente la eliminación más rápida en la hipótesis de que la 

información recopilada no respetó el principio de recopilación relevante y por lo tanto no se encuentra 

directamente relacionada a un programa o actividad vigente de la institución, para el caso en que la 

mayor retención de información personal pudiese injustamente perjudicar los intereses de la persona a 

quien la información está relacionada, o para el caso en que la información personal no sea más 

solicitada para el fin para el cual fue obtenida o recopilada por la institución. 

Sin embargo, la información personal puede tener un valor de archivo o histórico. Los 

procedimientos pueden ser establecidos para asegurar que la retención y la transferencia de dicha 

información para un archivo adecuado de la institución proceda antes de su eliminación. 

Uso de la información personal 

En coherencia con los principios de recopilación, las instituciones gubernamentales deben usar la 

información personal únicamente para el fin para el cual fue obtenida o recopilada, para los usos 

coherentes2 con dicho propósito, o para los fines para los cuales la información puede ser revelada a las 

instituciones bajo disposiciones específicas de exención o divulgación.3 

Divulgación de información personal 

De igual manera, ante la ausencia del consentimiento de la persona individual, las instituciones 

gubernamentales deberían divulgar la información personal únicamente para el fin para el cual la 

información fue obtenida y recopilada, para los usos coherentes con dicho propósito, o para los fines 

                                                
1 Ver Derecho de acceso a la información personal de uno, abajo. 
2 Para que el uso o divulgación sean coherentes, tendría que haber una conexión razonable y directa con el 

propósito original para el cual la información fue obtenida o recopilada. Una prueba para saber si el uso o la 

divulgación propuesta es "coherente" sería analizar si es razonable para el individuo que suministró la información 

esperar que ella sea usada de la manera propuesta. 
3 Ver Divulgación permitida de información personal sin necesidad de consentimiento, abajo. 
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para los cuales la información puede ser revelada a las instituciones bajo disposiciones específicas de 

exención o divulgación. 

Los gobiernos deben solicitar a sus instituciones que tengan controles administrativos locales para 

garantizar que la información personal no sea revelada a alguna persona no autorizada legalmente a tener 

dicho acceso. 

Consentimiento 

El consentimiento debería permitir a las instituciones gubernamentales el uso o la divulgación de 

información personal para cualquier propósito consentido por el individuo. En otras palabras, el 

consentimiento del individuo retiraría la necesidad de depender de una disposición específica de 

exención o divulgación. El consentimiento dado por un individuo para el uso o divulgación de 

información personal podría ser solicitado ya sea en el momento de la recopilación de la información o 

después, cuando una necesidad especifica surgiese. 

Caso el consentimiento para divulgación o uso adicional sea solicitado en el momento que la 

información personal es recopilada, las instituciones gubernamentales deberán proveer suficiente 

información respecto a la intención de su uso o divulgación a fin de permitir al individuo tomar una 

decisión informada para su consentimiento o negación. Tal información debería incluir una descripción 

de la información específica concerniente, el uso o divulgación para el cual fue solicitado el 

consentimiento, y una declaración de que la negativa a consentir tal uso o divulgación no perjudicará al 

individuo de ninguna manera o resultará en alguna consecuencia adversa para el individuo en relación 

con el propósito administrativo básico para el cual sirve la recopilación de información. 

El consentimiento para el uso o divulgación que se sigue a la recopilación debería ser obtenido por 

escrito. Éste, normalmente, tomaría la forma de un consentimiento suscrito por el individuo o 

representante autorizado, especificando el uso o la divulgación permitida. 

Divulgaciones permitidas de información personal sin necesidad de consentimiento 

La privacidad exige que el gobierno proteja contra la divulgación la información y datos 

personales bajo su poder o control. Entretanto, varias circunstancias pueden exigir la divulgación sin el 

consentimiento del individuo. Tales circunstancias deben ser reglamentadas por ley. Algunos de esos 

fundamentos básicos para la divulgación no consensual incluyen los siguientes: 

1. Divulgación para el propósito original y un uso coherente 

La información personal puede ser divulgada para el propósito para el cual la información fue 

obtenida o recopilada por la institución o para un uso coherente con tal propósito. Ello podría dar a las 

instituciones gubernamentales la discreción para divulgar la información personal en el caso que esta sea 

necesaria para la ejecución del propósito para el cual la información fue obtenida y recopilada, o para un 

uso coherente con tal propósito. 

2. Citaciones, mandatos judiciales, órdenes del Tribunal y reglas de procedimiento de los 

Tribunales de Derecho 

La información personal puede ser divulgada con el propósito de acatar una citación o un mandato 

judicial emitido, o una orden emitida por un tribunal de derecho o una persona u órgano con jurisdicción 

para imponer la producción de información, o para cumplir con el reglamento de un tribunal relacionado 

con la producción de información. 

3. Divulgación a la asesoría legal del gobierno para su uso en procesos jurídicos 

La información personal puede ser divulgada a la asesoría legal del gobierno para ser aplicada en 

procesos jurídicos concernientes al gobierno. La divulgación puede abarcar aquellas circunstancias en las 

cuales la información personal sea solicitada por el asesor para la conducción de un caso ante los 

tribunales (o un órgano con atribuciones judiciales) en el cual el gobierno es parte o está implícito. 
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4. Divulgación para los órganos gubernamentales de investigación  

La información personal puede ser divulgada a un órgano de investigación especificado en la ley, 

a solicitud escrita del órgano, con el propósito de hacer cumplir cualquier ley o de llevar a cabo una 

investigación lícita. La solicitación debe especificar el propósito de la misma y describir la información a 

ser divulgada. Tal disposición normalmente no concedería a los órganos que realizan la investigación un 

derecho de acceso a la información personal, más bien, la decisión de la divulgación quedaría a juicio de 

la institución, una vez que los criterios relevantes han sido satisfechos. 

Puede ser que los gobiernos quieran restringir la autoridad de los funcionarios principales para 

divulgar la información bajo esta disposición. Más aún, en vista de este serio impacto que una 

divulgación bajo esta disposición pueda tener sobre la privacidad personal, los gobiernos pueden exigir a 

sus instituciones que establezcan directrices internas para normar la divulgación de información personal 

de conformidad con tal demanda. Estas directrices internas podrían distinguir entre los varios tipos de 

información personal (por ejemplo, los datos biográficos no clasificados versus información médica 

clasificada) y establecer las directrices que regulen las circunstancias para la divulgación de cada tipo de 

información personal a los órganos de investigación. 

5. Divulgación a los Estados extranjeros y órganos internacionales 

La información personal puede ser divulgada bajo acuerdo o tratado entre: 1) el gobierno (o una 

institución del mismo) y 2) el gobierno de un Estado extranjero (o una institución del mismo) o una 

organización internacional de Estados (u otra organización internacional similar), con el propósito de 

administrar o hacer cumplir la ley o de llevar a cabo una investigación lícita. 

Esta disposición acomodaría prácticas por las cuales la información personal sería intercambiada 

entre órganos policiales, de seguridad y de investigación y sus similares internacionales. Tales 

divulgaciones ayudarían al cumplimiento efectivo de la ley bien como a las actividades de investigación. 

6. Divulgación a los miembros del poder legislativo 

Es posible que los gobiernos quieran estipular que la información personal puede ser divulgada a 

un miembro del poder legislativo con el propósito de asistir a un individuo para quien la información 

tiene a ver en la resolución de un problema. Tal disposición entraría en uso cuando un constituyente 

solicitase asesoría a su representante en el poder legislativo, pero no podría estipular específicamente el 

consentimiento para la divulgación de la información personal de esa persona. Un ejemplo posible sería 

el caso de un gobierno que haya solicitado asesoría consular.  

7. Divulgación para propósitos de auditoría, archivo, investigación o estadística  

Sin duda, los gobiernos desearían asegurar que la ley de privacidad disponga la divulgación de 

información personal para personas u órganos específicos con propósitos de auditoría.4 Sería importante 

estipular que la información personal pudiese ser divulgada de conformidad con esta disposición para 

propósitos de auditoría apenas y no como parte de cualquier proceso de toma de decisión concerniente al 

individuo con el cual la información está relacionada. 

Una disposición autorizando la divulgación para propósitos de archivo sería también importante. 

"La divulgación para propósitos de archivo" debería ser definida de modo que incluya no solamente la 

transferencia real de información personal para el control del archivo nacional con propósitos de archivo 

e histórico, sino también la evaluación por parte de los funcionarios del archivo nacional de la 

información personal mantenida por las instituciones gubernamentales para determinar si la información 

es calificada o no como registro de archivo y para establecer las normas adecuadas para retención y 

divulgación de la información. 

De igual manera, una disposición podría autorizar a una institución gubernamental a divulgar la 

información personal para cualquier persona u órgano para fines de investigación o estadísticos, caso la 

                                                
4 Los propósitos de auditoría normalmente incluyen la conducción de una revisión independiente y la evaluación 

de prácticas y controles de gerencia  así como de la contabilidad de operaciones y programas particulares. 
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entidad se convenza de que el propósito para el cual la información va a ser divulgada no puede ser 

razonablemente cumplido a menos que la información sea suministrada en una forma que identifique al 

individuo a quien le pertenece dicha información, y obtenga de la persona u órgano una garantía escrita 

de que no será hecha ninguna divulgación posterior de la información que pudiese de alguna forma 

identificar al individuo con quien la información está relacionada. 

8. Divulgación en nombre del interés público 

Como un suplemento a las disposiciones de divulgación específicas descritas anteriormente, un 

gobierno podría querer incluir en su legislación una autorización acompañada de las siguiente líneas: la 

información personal puede ser divulgada para cualquier propósito en el caso, según la opinión del 

presidente de una institución, (i) que el interés público en la divulgación sea claramente más valioso que 

cualquier invasión de privacidad que pudiese resultar de la divulgación, o (ii) que la divulgación 

claramente beneficie al individuo con el cual la información está relacionada. 

Esta disposición permitiría al gobierno tratar con situaciones que no puedan ser previstas 

rápidamente o que son tan particulares que no puedan ser convenientemente cubiertas, vale decir, en 

otros lugares donde las disposiciones autoricen la divulgación. La disposición tendría que ser usada con 

bastante restricción, y su uso tendría que ser registrado cuidadosamente. 

Ejemplos de situaciones en las cuales pudiese existir un interés público con mayor valor que una 

potencial invasión de privacidad mediante divulgación incluyen: 

a) emergencias de salud o médicas, accidentes, desastres naturales o actos hostiles o terroristas 

donde la vida de un o más individuos y su bienestar dependan de la divulgación; 

b) la divulgación de información en cumplimiento de una orden de un tribunal (por ejemplo, el 

cumplimiento de una orden de custodia); y 

c) la divulgación de información ya sea para substanciar o para corregir una declaración hecha 

públicamente por el individuo en cuestión. En estos casos, el individuo primero tendría que 

hacer pública la información a ser substanciada o corregida. 

9. La divulgación para beneficiar al individuo a quien la información se refiere 

La legislación debería transferir a la institución gubernamental la discreción de asegurar que la 

información personal no está oculta para divulgación cuando el individuo podría beneficiarse claramente 

de su liberación. Ejemplos de situaciones donde la información personal pudo ser liberada en estas bases 

son: 

a) la divulgación a un médico u hospital sobre el tipo de sangre de una persona, en una 

emergencia cuando se hace necesaria una transfusión; 

b) la notificación a los parientes más cercanos en caso de un accidente o desastre (o la 

divulgación de informaciones a una compañía aérea para localizar los parientes más cercanos 

en caso de haber sucedido un accidente); y 

c) la divulgación de información para ayudar a determinar el propietario de un bien perdido o 

robado; 

d) la divulgación de información sobre un individuo para los miembros más próximos de la 

familia o para un representante autorizado del individuo tal como un abogado, en casos 

humanitarios (por ejemplo, la información de si un individuo ha sido arrestado o no en otro 

país). 

Nuevamente, esta disposición tendría que ser usada con bastante restricción, y su uso tendría que 

ser justificado. 

Derecho de acceso a la información personal de uno 

El derecho de una persona a tener acceso a la información que el gobierno mantiene sobre ella, 

dentro de un específico límite de tiempo, es un elemento esencial de un gobierno responsable, conforme 
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señalado anteriormente. El acceso a la información personal de la propia persona, sin embargo, está 

sujeto a intereses públicos más amplios. A seguir se presentan ejemplos de exenciones encontrados a 

menudo en las legislaciones sobre privacidad: 

1. Secretos de gabinete 

En un sistema ministerial de gobierno, las confidencias de gabinete5 están generalmente fuera de 

la aplicación del derecho de privacidad. La exclusión de dicha información es considerada necesaria para 

la preservación de la confidencialidad de las deliberaciones esenciales para el efectivo funcionamiento de 

este sistema de gobierno. 

2. Información recibida en carácter confidencial 

La legislación sobre privacidad usualmente estipula que una institución gubernamental deberá 

rehusar la divulgación de cualquier información personal que sea obtenida en carácter confidencial6 

proveniente de un gobierno de un estado extranjero o de una institución del mismo, o de una 

organización de estados internacionales o de una institución de la misma. Sin embargo, la institución 

gubernamental debe tener la discreción para divulgar información personal obtenida en forma 

confidencial de otro gobierno u organización internacional si el gobierno u organización de la cual fue 

obtenida la información consiente en su divulgación o la torna pública. 

3. Asuntos internacionales y defensa  

Los gobiernos, sin duda, desearían incluir en la legislación una disposición que permitiese a una 

institución del gobierno negarse a divulgar cualquier información personal cuya divulgación se 

presuponga, con cierta razón, que sea ofensiva para la conducción de los asuntos internacionales, la 

defensa del estado o de cualquier estado aliado o asociado con el estado, o la detección, prevención o 

supresión de actividades subversivas u hostiles.7 

Para prevenir que la exención sea usada para burlar la ley de privacidad o, de lo contrario, para 

socavar su vigencia, los gobiernos desearían, indudablemente, asegurar (como sucede con las otras 

excepciones a las disciplinas de la ley de privacidad) que haya disposiciones eficaces para que un órgano 

independiente (de preferencia un tribunal de derecho) realice la revisión de las decisiones tomadas por 

instituciones del gobierno para invocar esta exención, como se discutirá a seguir.  

4. Aplicación de la ley, investigaciones e instituciones penales 

Al igual que los asuntos internacionales y de defensa, los gobiernos pueden desear asegurar que la 

legislación conceda discreción a una institución gubernamental para negarse a proveer acceso a la 

                                                
5 Los secretos de gabinete por lo general suelen incluir: documentos que presentan propuestas o recomendaciones 

al Consejo de Ministros; temario del Consejo de Ministros o registros con las deliberaciones o decisiones del 

gabinete; registros de comunicaciones o discusiones entre el gabinete ministerial sobre asuntos relacionados con la 

toma de decisiones del gobierno o con la formulación de políticas gubernamentales; documentos para informar a los 

ministros con relación a los asuntos del gabinete; y proyectos de legislación. 
6 En este contexto, el término "en carácter confidencial" significa que el proveedor de la información no desea que 

ella sea divulgada fuera de la institución a la cual está siendo suministrada. Siempre que sea factible, es aconsejable 

que las instituciones gubernamentales entren en acuerdo con aquellos gobiernos, organizaciones internacionales o 

sus instituciones con las cuales ellos están intercambiando información, estipulando que la información está siendo 

intercambiada en carácter confidencial. 
7 Para evitar interpretaciones demasiado amplias o el abuso de tales exenciones, "las actividades subversivas u 

hostiles" podrían ser definidas como: a) espionaje contra el Estado o cualquier Estado aliado o asociado con el 

Estado; b) sabotaje; c) actividades dirigidas para la comisión de actos terroristas, incluyendo secuestro, en el Estado 

o contra el Estado o en Estados extranjeros; d) actividades dirigidas al cumplimiento de cambios gubernamentales 

dentro del Estado o en los estados extranjeros mediante el uso o estímulo al uso de la fuerza, violencia o de 

cualquier medio delictivo; e) actividades dirigidas a la recopilación de información usada para propósitos de 

inteligencia que se relacionan con el estado o cualquier Estado aliado o asociado con el estado; y f) actividades 

dirigidas a la amenaza a la seguridad de los ciudadanos del Estado, empleados del gobierno de Estado o a las 

propiedades del gobierno de Estado en el exterior.  
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información personal hasta un límite necesario para la eficaz aplicación de la ley, incluso la aplicación 

del derecho penal, la integridad y la efectividad de otros tipos de actividades investigadoras (por 

ejemplo, investigaciones en áreas fiscalizadoras e investigaciones de accidentes aéreos), o la seguridad 

de las instituciones penales.  

5. Seguridad de los individuos 

Una institución gubernamental puede negarse a divulgar cualquier información personal cuya 

divulgación fuese considerada capaz de amenazar la seguridad de los individuos. Normalmente, esta 

exención se aplicaría a las informaciones suministradas por informantes o que se refieran a ellos. 

También podría incluir los individuos que proveen informaciones concernientes a actividades criminales, 

subversivas u hostiles, pero no necesariamente estaría limitada a tales individuos.  

6. Información sobre otro individuo 

La Ley de Privacidad incluye el principio de que un individuo sólo tiene el derecho de acceso a la 

información sobre el propio. Este principio se aplica claramente para el caso en que la información 

personal sobre un individuo se combina inseparablemente con la información de otro individuo (por 

ejemplo, las informaciones de marido y mujer en un archivo de inmigración). Cuando esto ocurre, tales 

informaciones no deben ser divulgadas a menos que alguna discreción para divulgar la información sea 

concedida específicamente en la ley. 

7. Privilegio de abogado-cliente 

Las comunicaciones entre abogado y cliente son tratadas como privilegiadas en casi todas las 

jurisdicciones. Consistente con el estado especial acordado para estas comunicaciones, la ley debe 

disponer que una institución del gobierno pueda negarse a divulgar cualquier información personal que 

sea privilegio de abogado-cliente. Esta disposición normalmente permitiría a la institución del gobierno 

exigir la misma protección para las comunicaciones con sus abogados como se permite en el sector 

privado. Se pensaría que la exención es usada cuando la divulgación de la información pudiera engañar 

los procedimientos normales (tal como el proceso de "divulgación") en casos presentados ante las Cortes, 

cuando perjudique la posición jurídica del gobierno en litigios o negociaciones presentes o futuras, o 

menoscaben la habilidad de las instituciones gubernamentales en comunicarse de forma plena y franca 

con sus consejeros legales.  

Correcciones y anotaciones 

Como un complemento básico al derecho de un individuo a tener acceso a su propia información 

personal que una institución del gobierno mantiene, todos los individuos deben proteger el derecho de 

una persona de asegurar la exactitud de la información recogida y de solicitar la corrección de la misma 

en el caso de que exista un error u omisión. Por consiguiente, en el caso de ser aceptada una corrección 

por la institución del gobierno, dicha corrección deberá ser notificada por la institución, dentro de un 

plazo determinado, al individuo y a la persona u órgano que recibió dicha información.  

En el caso de que una corrección sea negada en su totalidad o en parte, la institución del gobierno 

deberá, dentro de un plazo determinado, adjuntar una anotación a la información personal mencionando 

que fue solicitada una corrección la cual fue negada en su totalidad o parcialmente; notificar al individuo 

que la solicitación de corrección fue negada en su totalidad o en parte y dar las razones para esa negativa, 

y notificar a cualquier persona u órgano que recibió dicha información personal que la solicitación de 

corrección fue recibida y que se ha adjuntado una anotación a la información personal. 

Las correcciones y las anotaciones deben ser almacenadas para garantizar que ellas serán 

recuperadas y usadas siempre que la información personal original sea usada para fines administrativos.  

Revisión independiente de las decisiones 

Para la administración eficaz de la ley en la protección de la información y datos personales, debe 

disponerse de una revisión independiente con respecto a las decisiones tomadas bajo la ley. Esto 
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significaría que, por lo menos, un defensor del pueblo independiente del gobierno debe ser autorizado 

para revisar las materias siguientes, a petición de los individuos afectados: 

- el uso o divulgación de información personal que no esté de acuerdo con la ley de privacidad; 

- la negación a una petición del individuo al acceso de su propia información personal; 

- el incumplimiento por parte de una institución de acordar los derechos relacionados a la 

corrección o anotación de la información personal, o de notificar otras instituciones sobre tales 

correcciones o anotaciones; 

- la extensión de los plazos para responder a una petición de acceso a la propia información 

personal; y 

- cualquier otra materia que se relacione con la recopilación, retención y eliminación; uso o 

divulgación; o solicitación u obtención de acceso a la información personal bajo el control de 

las instituciones gubernamentales. 

Revisión judicial 

Los gobiernos deben considerar también el establecimiento de un derecho de apelación ante los 

Tribunales (sea por el individuo afectado o por el defensor del pueblo), por lo menos con respecto a la 

negativa de una institución del gobierno ante una petición de acceso a la información personal de uno.  

B. Acceso a la información mantenida por los gobiernos 

Como señalado en la sección de Visión general, los ciudadanos deben tener el derecho de acceso a 

las informaciones mantenidas por sus gobiernos. Si bien se puede argumentar que este acceso debe ser 

garantizado a cualquier persona, también puede ser considerada justificada la exigencia de ciertas 

condiciones relativas a la ciudadanía o a la residencia permanente que son de responsabilidad de los 

gobiernos. 

El acceso debe ser garantizado para todas las informaciones mantenidas por los gobiernos, incluso 

las informaciones bajo el poder o control del gobierno. El acceso público no deben ser impedido excepto 

por motivos claros, de manera que en el caso de duda acerca de la divulgación de la información, se 

resolvería a favor de la divulgación. Por tanto, el derecho de acceso debe ser la regla, y las excepciones a 

este principio deben ser específicas y limitadas a ciertas circunstancias. La ley también debe establecer la 

definición de lo que será considerado una institución gubernamental, tal como el gobierno, 

departamentos u organismos federales. La tendencia es extender el alcance del acceso a todas las 

organizaciones que prestan servicios públicos o cumplen funciones reglamentarias aún cuando estas 

organizaciones sean instituciones privadas. 

Exenciones al derecho de acceso a la información 

Como propuesto anteriormente, el principio básico de acceso a la información debe ser la 

divulgación. Las excepciones a este derecho deben ser limitadas y específicas. Algunas circunstancias 

exigen la negativa automática de la divulgación, por ejemplo las que se refieren a la información 

personal o la información comercialmente confidencial, tal como los secretos de fabricación y otras 

informaciones de terceros. Otras circunstancias pueden exigir la determinación de un riesgo, daño o 

lesión que podrían ser provocados por la divulgación, tal como los efectos posibles en la conducción de 

asuntos internacionales. 

Revisión independiente de decisiones sobre divulgación 

De modo semejante a las decisiones tomadas con relación a las informaciones o datos personales, 

cuando una institución de gobierno a la cual se haya solicitado la divulgación de información recuse el 

acceso, el individuo debe tener el derecho de ordenar la revisión de esta decisión ante un órgano 

independiente. Aquí, la divulgación no sólo puede ser expresamente negada como también ser negada de 

forma implícita cuando la institución del gobierno no responde o lleva demasiado tiempo para responder 

a la solicitación del individuo. En estos casos, una entidad o un defensor del pueblo independiente debe 

ser autorizado para revisar estas decisiones o situaciones. 
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Esta entidad podría representar el papel de mediador haciendo con que la institución del gobierno 

y el individuo llegasen a un acuerdo o entendimiento previo a la revisión judicial. Sería de mucho 

provecho que la entidad también fuese autorizada a hacer revisiones por iniciativa propia. Podría tener o 

no poderes para hacer cumplir las decisiones, pero debería, por lo menos, tener autoridad para hacer una 

recomendación a la institución del gobierno sobre cómo proceder con la divulgación. 

Revisión judicial 

Cuando la entidad independiente no recomiende la divulgación de la información o habiendo 

recomendado su divulgación, la institución del gobierno no sigue las recomendaciones del órgano 

independiente, el solicitante debe ser autorizado a buscar la revisión judicial de la acción (o inacción) 

administrativa. La revisión judicial de las decisiones debe ser autorizada especialmente en casos donde 

no se disponga de ninguna revisión administrativa independiente. 

Como fue mencionado antes, la responsabilidad exige la presunción a favor de la divulgación, así 

la incumbencia de la prueba debe ser de responsabilidad de la parte que impide la divulgación, sea ésta el 

gobierno, una corporación o un individuo. Cuando una entidad independiente es establecida por ley, ésta 

debe ser capaz de presentarse como parte interesada ante el tribunal, sea para respaldar o no la 

divulgación. 

El tribunal debe ser facultado a ordenar la divulgación. 

Procedimientos sobre la información de terceros  

Cuando la información que será divulgada pertenece a una tercera persona, esa persona debe tener 

el derecho a impedir la divulgación garantizada por ley. Tales procedimientos generalmente están 

disponibles para la protección de informaciones de negocios y no para informaciones personales, las 

cuales son consideradas confidenciales. Sin embargo, como en el caso de las instituciones 

gubernamentales, la incumbencia de la prueba con relación a la decisión de divulgar o no la información 

debe ser de responsabilidad de la tercera persona que impide la divulgación. 

Procedimientos para el acceso a la información 

El derecho de acceso a la información mantenida por las instituciones gubernamentales debe ser 

garantizado por los procedimientos reglamentarios, respetando para ello el principio del debido proceso. 

Estos procedimientos deben ser iniciados con la petición por escrito de la persona interesada en la 

divulgación de la información. Esta solicitud puede tomar varias formas. La institución del gobierno 

debe contar con un período limitado de tiempo (días) para responder a la solicitación de información, 

sujeta a circunstancias excepcionales dispuestas por ley. Además, en el caso de ser liberada información 

de terceros, la institución del gobierno debe notificar a esa persona a fin de permitir que esa persona 

exponga las razones por las cuales esa información no debe ser divulgada. La institución del gobierno 

que rehuse divulgar la información debe mencionar siempre el estatuto en el cual se fundamenta su 

negativa. 
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PARTE II 

EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

CONCERNIENTES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

INFORMACIONES Y DATOS PERSONALES EN LAS AMÉRICAS8 

 

Protección y acceso a la información y datos personales 

 

Recopilación de información personal 

La recopilación de información personal es reglamentada detalladamente por las leyes canadiense, 

chilena y estadounidense, cada una respetando los principios básicos definidos en la Parte I. 

La Ley de Privacidad canadiense declara en su Sección 4 que el gobierno no recopilará 

información personal a menos que esta sea pertinente para un programa o actividad del gobierno. Dicha 

información será obtenida directamente de la persona a quien le pertenece, a menos que ésta consienta de 

otra manera (Sección 5 (1)) o cuando una institución del gobierno sea autorizada a divulgar 

informaciones a otras instituciones del gobierno (Sección 8 (2)). El individuo también debe ser 

informado del propósito para el cual la información está siendo reunida (Sección 5 (2)). La Sección 5 (1) 

y la Sección (2) no se aplican cuando las informaciones obtenidas son inexactas o anulan el propósito o 

perjudican el uso para el cual la recopilación de la información ha sido realizada.9 Una vez obtenida la 

información adecuadamente, la institución del gobierno debe tomar todas las medidas pertinentes para 

garantizar que la información permanezca íntegra, exacta y actualizada.10 

La ley chilena no prescribe la necesidad de que haya un programa o actividad gubernamental para 

autorizar a la institución responsable a recopilar informaciones. Sin embargo, la Sección 9 de la Ley de 

protección de privacidad dispone que cuando la recopilación sea efectuada de los registros civiles, 

archivos, boletines o a través de otros medios de circulación pública autorizados por ley, el individuo a 

quien la información pertenece debe ser notificado de las circunstancias que rodean la recopilación y 

guarda de la información personal, en un plazo de 30 días de esas circunstancias. También, el artículo 19 

de la Constitución chilena dispone el respeto y protección de la privacidad, el domicilio y de todas las 

formas de comunicación privada. La ley deberá establecer excepciones a estas reglas.  

                                                
8 La documentación revisada incluye la siguiente (en orden alfabético): 

 Argentina: Disposiciones de la Constitución Nacional (1994) y Ley No. 104 promulgados por la Ciudad de 

Buenos Aires en 1998 (propósitos ilustrativos); 

 Brasil: Constitución Federativa (1988); 

 Canadá: Ley de Privacidad (1985), R.S.C., cap. P-21 (como enmendado); Acceso a la Ley de Infomación 

(1985), R.S.C., cap. A-1 (como enmendado); 

 Chile: Constitución Chilena y la reciente Protección de la Ley de Privacidad (Boletín no.00896-07); 

 Colombia: Constitución Colombiana (artículos 15 y 20); 

 Costa Rica: Reforma de la Ley de Jurisdicción Constitucional presentada por la Ley 7135 (1997). 

Constitución Política 1949 y Ley 7425; 

 Ecuador: Constitución Nacional (1998); 

 Guatemala: Constitución Nacional (1985) y Código Penal; 

 México: Ley de la Comisión de Derechos Humanos (1992), Constitución Mexicana (1917) y Código Penal; 

 Paraguay: Constitución Nacional (1992) y Código Penal; 

 Perú: Constitución Nacional (1993) y el Código Penal; 

 Estados Unidos: Ley de la Privacidad de 1974 5 U.S.C., 552a. (como enmendado), Libertad de Infomación 

Act de 1966 5 U.S.C., 552 (como enmendado); 

 Uruguay: Constitución Nacional. 
9  Sección 5 (3) de la Ley de Privacidad canadiense.  
10  Sección 6 (2) de la Ley de Privacidad canadiense.  
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Conforme la legislación de los EUA, el párrafo e) de la Ley de privacidad determina que, en la 

medida de lo posible, la información personal será recopilada directamente del individuo a quien le 

pertenece, a menos que la información resulte en fallos desfavorables sobre el individuo.11 También, la 

institución del gobierno debe informar al individuo del propósito y uso de la recopilación, si la 

divulgación es obligatoria o voluntaria, y los efectos sobre el individuo, caso hubiese algún, de no prestar 

la información solicitada.12 

Parece ser que otros Estados miembros de la OEA proveen amplias garantías de privacidad en 

general. Muchas constituciones o códigos penales regulan la inviolabilidad de la privacidad, a menos que 

la ley prescriba lo contrario, estableciendo penas, en algunos casos, cuando la violación de estas 

disposiciones es probada. Sin embargo, no todas son específicas con relación a este derecho para la 

protección de información y datos personales. 

La Constitución argentina determina que el domicilio, la correspondencia escrita y documentos 

privados no pueden ser violados a menos que la ley determine lo contrario.13 

La Constitución Federativa del Brasil determina en su artículo 5 que la privacidad, el honor y la 

imagen de las personas son inviolables y asegura el derecho de compensación en el caso de violación de 

estos derechos.14 Más aún, el domicilio y la vivienda son también inviolables excepto en el caso de 

flagrante delicto, desastre o de orden judicial.15 La correspondencia y las comunicaciones son 

inviolables, a menos que una orden judicial dictamine lo contrario para fines de investigaciones 

delictivas.16 

La Constitución colombiana dispone en la Sección 15 que el proceso de recopilación, 

administración y circulación de información respetará los derechos y las libertades garantizadas por la 

Constitución, y también, que la correspondencia y todas las formas de comunicación privada son 

inviolables y sólo podrán ser interceptadas o grabadas mediante una orden judicial o bajo la autoridad y 

condiciones establecidas por la ley. 

En Costa Rica, la Ley 7425 regula las condiciones en las que el gobierno puede invadir la vida 

privada de sus habitantes estableciendo que las intervenciones en los registros, grabaciones, análisis de 

documentos privados y comunicaciones pueden ser realizadas cuando exista una orden del tribunal en 

caso de investigaciones delictivas.  

Con respecto a Ecuador, su Constitución de 1984 establece que la correspondencia personal, 

correo o cualquier otro medio de comunicación son confidenciales a menos que la ley prescriba lo 

contrario.17 

El Artículo 31 de la Constitución guatemalteca determina un límite para la recopilación de 

informaciones estableciendo que las grabaciones de afiliación política sólo serán guardadas por las 

autoridades electorales y los partidos políticos. También, el artículo 24 dispone el secreto de la 

correspondencia, teléfono, radio o cualquier otro medio de comunicación, libros y documentos los cuales 

sólo podrán ser examinados en conformidad con la ley.18 

El Artículo 16 de la Constitución mexicana19 determina que la persona, familia, domicilio, 

documentos o sus pertenencias no serán perturbadas. Las excepciones a esta regla tienen que estar 

basadas y motivadas por procedimientos prescritos por ley.  

                                                
11 Párrafo e (2). 
12 Párrafo e (3) A, B, C, y D. 
13 Artículo 18 de la Constitución Nacional de Argentina (1994). 
14 Artículo 5 (10) de la Constitución Federativa de Brasil (1988). 
15 Artículo 5 (11) de la Constitución Federativa de Brasil (1988). 
16 Artículo 5 (12) de la Constitución Federativa de Brasil (1988). 
17 Artículo 23 (13) de la Constitución Nacional de Ecuador (1984).  
18 Constitución de Guatemalta, Artículos 24 y 31.   
19 Constitución de México de 1917. 
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La Constitución paraguaya reglamenta que sólo en casos prescritos por ley y mediante una orden 

judicial, el patrimonio documental puede ser examinado.20 

El Código Penal peruano establece una penalidad para toda persona que recopile o divulgue 

ilícitamente informaciones referentes a convicciones políticas o religiosas o a cualquier otro aspecto de la 

privacidad. La penalidad se agrava si el acto es cometido por un funcionario público.  

En consecuencia, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, 

Paraguay y Perú poseen disposiciones que garantizan el derecho a la privacidad (incluyendo el domicilio, 

las comunicaciones o correspondencia), la cual será respetada por otros individuos y por el gobierno. El 

gobierno sólo puede tener acceso a esta esfera de la vida privada caso la ley se lo permita y mediante 

procedimientos que la ley prescriba. Sin embargo, de la información presentada parece desprenderse que 

los principios básicos de recopilación, vale decir, el límite de relevancia, la manera en que la información 

es recopilada, la comunicación del propósito de su recopilación, y todo lo demás, no están regulados 

específicamente por ley. 

Retención y eliminación 

Sólo tres de los trece países estudiados poseen disposiciones con respecto a la retención y la 

eliminación de la información personal. Canadá, Costa Rica y los Estados Unidos regulan la eliminación 

de información personal de una manera similar. Sin embargo, Canadá es la única que regula la retención 

de información después de haber sido usada por un periodo determinado de tiempo, de modo que 

asegure que el individuo a quien pertenece dicha información tenga una oportunidad razonable de 

obtener acceso a ella.21 La Sección 6(2) establece que las instituciones gubernamentales deberán 

deshacerse de la información personal de acuerdo con las pautas o directrices emitidas por sus 

respectivos ministros responsables.  

La legislación de Costa Rica22 dispone la inmediata eliminación de la información cuando la 

recopilación fue ejecutada sin un propósito legítimo para su uso o divulgación, o bien con el propósito de 

divulgarla para personas sin legitimidad. También, estas informaciones pueden eliminarse cuando ya no 

sean más requeridas para el propósito para el cual fueron reunidas o cuando ellas fueron obtenidas en 

violación de la ley.23 

El párrafo e) (1) de la Ley de Privacidad de los EUA establece que sólo las informaciones que 

sean pertinentes al propósito para el cual fueron recopiladas serán mantenidas en los registros del 

gobierno. Por lo tanto, podemos inferir que cuando la información no sea más pertinente para cumplir 

con el propósito asignado, las agencias del gobierno eliminarán los datos de sus registros.  

Uso de la información personal 

Las leyes canadiense y chilena regulan la manera por la cual el uso de la información tiene que 

llevarse a cabo. La legislación de ambos países da énfasis a la exigencia del consentimiento para permitir 

que las instituciones gubernamentales usen la información personal. La Sección 7 de la Ley de 

Privacidad canadiense dispone que sin esta autorización, las informaciones sólo pueden usarse para el 

propósito para el cual fue obtenida o para uso consistente con este propósito.24 La Sección 10 de la Ley 

de Privacidad canadiense establece que la información personal sólo puede ser usada o divulgada para 

los propósitos permitidos por ley o con el consentimiento del individuo a quien se relaciona la 

información. La Constitución colombiana dispone en la Sección 15 que la administración y circulación 

de la información deberá respetar los derechos y libertades garantizados por la Constitución.  

                                                
20 Artículo 36. El patrimonio documental incluye correo, comunicaciones por teléfono, recopilación, reproducción 

y otros. Constitución de Paraguay, 1992. 
21 Sección 6 (1) de la Ley de Privacidad canadiense. 
22 Artículo 78 de la Ley de Jurisdicción de Constitución de Costa Rica. 
23 Violación de los medios legales: acción penal, abuso de poder, falta o negligencia, violación del debido proceso 

legal o cuando la fuente de información es ilegal. 
24 El uso permitido sin consentimiento es analizado a seguir. 
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Por otro lado, Ecuador y Paraguay poseen dispositivos para las posibles consecuencias de un uso 

ilegal o ilícito de la información personal. Según la Constitución del Ecuador, las Secciones 94 (2) y (3) 

establecen que toda persona posee una acción por daños cuando ella sea perjudicada por el uso ilegal de 

su información personal. El Código Penal paraguayo regula de acuerdo con las diferentes infracciones 

delictivas relacionadas al uso ilícito de la información personal.25 

Divulgación de la información personal 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y los Estados Unidos 

incorporaron leyes referentes a la divulgación de la información personal.  

La Sección 8 de la Ley de Privacidad canadiense establece que sin el consentimiento del individuo 

a quien pertenece la información, dicha información puede ser divulgada para el propósito para el cual 

fue recopilada o para uso consistente con este propósito. Otras excepciones se describen más adelante, en 

la sección “Divulgación Permitida de Información Personal.” 

La Sección 10 de la Ley de Protección de la Privacidad de Chile establece que “el administrador 

del banco de datos que en forma legal y legítima procesa la información personal sólo puede usar y 

divulgar la información para los propósitos permitidos por ley o con el consentimiento del individuo 

cuya información está siendo usada o divulgada”. La Constitución colombiana sólo establece en su 

Sección 15 que la circulación de la información debe respetar los derechos y libertades garantizados por 

la Constitución. 

La Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica 26 de 1989, dispone la divulgación de la 

información a terceras personas sólo cuando un interés legítimo sea determinado. El manejo de la 

información no debe colocar en peligro la intimidad, la libre determinación de la información y el 

ejercicio de los derechos y libertades, excepto para propósitos estadísticos. También, la divulgación 

puede ser impedida cuando la información sea considerada confidencial, delicada, perjudicial o 

errónea.27 

La Constitución ecuatoriana prohíbe la divulgación de la información personal referente a 

creencias religiosas, salud, orientación sexual o de afiliación política, restringiendo su uso únicamente 

para fines de tratamiento médico.28 

Guatemala y México crearon leyes penales en sus respectivos códigos penales con respecto a la 

divulgación de información personal confidencial o secreta. En ambos casos, existen penalidades, 

multas, o sentencias de encarcelamiento para las personas que revelan esta información.29 El Código 

Penal guatemalteco también declara en el artículo 96 que cuando un funcionario público o empleado de 

la Administración Tributaria revela hechos, archivos o documentos que deben permanecer 

confidenciales, ellos recibirán sanciones administrativas. 

La Constitución peruana regula la divulgación de la información personal de una manera distinta, 

declarando que toda persona tiene el derecho de prevenir la divulgación de su información personal. No 

está claro si toda la información personal referente a la persona a quien pertenece podría ser divulgada o 

restringida, o si las informaciones no deben ser divulgadas sin consentimiento previo.30 

                                                
25 Código penal: Sección 174: Alteración de datos, Sección 175: Sabotaje por computadoras, Sección 188: 

Operación fraudulenta por computadora, Sección 248: Alteración de información usada para fines de prueba y 

Sección 250: Producción de documentos públicos que contienen información falsa. 
26 Sección 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica. 
27 Sección 78 de la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica. 
28 Sección 23 (21) de la Constitución de Ecuador. 
29 Artículo 422 del Código Penal de Guatemala y Artículo 210 y 214 del Código Penal de México. 
30 Sección 2 (6) de la Constitución peruana. 
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La ley de los EUA sólo dispone la divulgación de la información personal cuando el individuo a 

quien está relacionada la consiente. El párrafo (b) de la Ley de Privacidad regula las excepciones bajo las 

cuales la información personal puede divulgarse sin el consentimiento de un individuo.31 

Un proyecto de ley fue presentado por el Senado brasileño en 1996, que incluye una disposición 

declarando que ninguna información personal será divulgada sin el consentimiento del individuo a quien 

se relaciona excepto para el uso consistente con el propósito para el cual fue recopilada u obtenida.  

Consentimiento 

El recurso del consentimiento se prescribe en las leyes de sólo tres Estados miembros y en el 

proyecto de ley brasileño. Canadá, Chile, y los Estados Unidos exigen el consentimiento previo del 

individuo para usar o divulgar la información a quien ésta se relaciona. Las Secciones 7 y 8 de la Ley de 

Privacidad canadiense establecen que, como regla para el uso o divulgación de la información, es 

necesario el consentimiento. El uso o la divulgación sin consentimiento se regulan como excepciones a 

esta regla. La ley chilena dispone en la Sección 10 que el consentimiento del individuo tiene que ser 

dado para permitir a un administrador de banco de datos usar o divulgar la información. Más aún, la 

Sección 18 regula que el consentimiento para la divulgación no debe ser presumido; este debe ser por 

escrito, con plazo limitado y restringido a hechos particulares y concretos. El consentimiento es nulo 

cuando la autorización que la concede es de naturaleza indefinida o general. 

De igual manera, la Ley de Privacidad estadounidense declara que ninguna información será 

divulgada “...excepto en cumplimiento a una demanda escrita por, o con el consentimiento escrito del 

individuo a quien pertenece el registro....” La regla del consentimiento escrito establece que sin este 

consentimiento, las informaciones sólo pueden ser divulgadas si ellas corresponden a una de las 

excepciones reguladas en el mismo párrafo (b). Por otro lado, el proyecto de ley brasileño dispone que 

ninguna información personal puede divulgarse sin la autorización expresa de su dueño. Las excepciones 

a esta regla están reguladas de manera similar por todos estos países, como se analizará en la sección 

siguiente. 

Divulgación permitida de información personal sin necesidad de consentimiento 

Canadá, Estados Unidos y más recientemente Chile poseen regímenes detallados que rigen la 

divulgación de información de una persona sin el consentimiento de ése individuo. Las circunstancias 

particulares explícitamente especificadas son excepciones al principio superior de que ninguna 

información será divulgada sin el consentimiento de la persona a quien se relaciona. 

La Sección 8 (1) de la Ley de Privacidad canadiense generalmente impide la divulgación de 

informaciones relacionadas a otros sin el consentimiento previo de esas personas. Por ende, la 

divulgación según la Ley del Privacidad deben hacerse en conformidad con la Sección 8 (2) de la Ley de 

Privacidad que enumera trece situaciones o circunstancias específicas en que la información personal 

puede o no ser divulgada. Estas situaciones y circunstancias incluyen: 

- la divulgación permitida por ley o reglamentación (Sección 8 (2) b)); 

- en cumplimiento a citaciones, mandatos judiciales, órdenes judiciales y reglas de 

procedimiento (Sección 8 (2) c)); 

- la divulgación al Procurador General del Canadá para uso en procedimientos jurídicos (Sección 

8 (2) d)); 

- la divulgación a los órganos públicos de investigación (Sección 8 (2) e)); 

- la divulgación a los estados extranjeros y organizaciones internacionales (Sección 8 (2) f)); 

- la divulgación a un miembro del Parlamento para fines de asistencia (Sección 8 (2) g)); 

- la divulgación para fines de auditoría (Sección 8 (2) h)); 

- la divulgación para fines de archivo (Sección 8 (2) i)); 

                                                
31 Las excepciones son examinadas en la sección siguiente: “Divulgación Permitida de Información Personal”. 
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- la divulgación para propósitos estadísticos (Sección 8 (2) j)); 

- la divulgación para propósito de investigación y validación de demandas de tierras indígenas, 

controversias y agravios (Sección 8 (2) k)); 

- la divulgación para fines de deuda debida a o por Su Majestad, en derecho de Canadá (Sección 

8 (2) l)); 

- la divulgación por interés público, (Sección 8 (2) m) i)); 

- la divulgación para beneficiar a las personas a quienes la información se relaciona (Sección 8 

(2) m) ii)). 

La Ley de Privacidad estadounidense también prohíbe la divulgación de información relacionada 

a un individuo a quien pertenece un registro, sin el previo consentimiento escrito de ése individuo. Sin 

embargo, la Sección 552 de la Ley de Privacidad dispone bases específicas que permiten la 

comunicación o divulgación de la información sin el consentimiento de esa persona. Estas exenciones y 

condiciones de divulgación incluyen: 

- la divulgación a funcionarios y empleados de un organismo que mantiene la información, 

Sección b)1); 

- la divulgación exigida por ley o regulación, Sección b) 2); 

- la divulgación para uso rutinario, Sección b) 3); 

- la divulgación a la Oficina de Censo, Sección b) 4); 

- la divulgación para propósitos estadísticos, Sección b) 5); 

- la divulgación para propósito de archivo, Sección b) 6); 

- la divulgación para fines de aplicación legal, Sección b) 7); 

- la divulgación por salud o seguridad de un individuo, Sección b) 8); 

- la divulgación al Congreso, Sección b) 9); 

- la divulgación para fines de auditoría ante la Contraloría General, Sección b)10); 

- la divulgación requerida por orden judicial, Sección b)11), 

- la divulgación a un organismo de información al consumidor, Sección b)12); 

- La ley chilena dispone en la Sección 10 de su legislación sobre privacidad que el uso o la 

divulgación sin consentimiento está autorizada únicamente para los propósitos permitidos y 

casos prescritos por ley.  

Brasil posee legislación en trámite que evitaría la comunicación de información personal “sin 

autorización expresa del dueño, excepto en el caso de una orden judicial o para propósitos de 

investigación delictiva o procedimiento de orden legal.” La presentación de esta disposición en la ley 

brasileña obedecería a los principios detallados en la Parte I.  

Derecho de acceso a la información personal de una persona 

El derecho de acceso a la información personal de una persona es garantizado expresamente por 

todos menos por uno de los países en estudio (Uruguay) mediante disposiciones legislativas o 

constitucionales.  

Por su parte, Argentina garantiza el derecho de acceso conforme la Sección 43 de la Constitución 

de Argentina de 1994 que establece que un individuo puede archivar una acción para obtener 

información sobre los datos recopilados sobre su persona y el propósito para el cual esta información es 

reunida por los bancos de datos públicos o privados. 

La Constitución brasileña de 1988 dispone un nuevo procedimiento de habeas data para facilitar y 

asegurar el acceso a informaciones contenidas en los registros o banco de datos de los organismos del 

gobierno o públicos. También, el proyecto de ley de privacidad de datos personales, que gobernaría los 
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sectores público y privado, y que fue presentado en 1996 exige la garantía del derecho de acceso a los 

datos personales contenidos en los bancos de datos, sin ningún costo. El individuo también debe ser 

informado por los administradores de los bancos de dados, de la existencia de datos con relación a su 

persona. 

La Sección 12 (1) de la Ley de Privacidad canadiense otorga al solicitante de la información el 

derecho de acceso a cualquier información personal registrada en bancos de datos de información 

personal o que esté bajo el control de una institución del gobierno a la cual ése individuo es capaz de 

especificar la situación de esta información. Caso el solicitante no sea ciudadano canadiense o residente, 

el Gobernador de acuerdo con su Consejo podrá conceder el acceso a una persona no residente bajo 

ciertas condiciones establecidas por dicha autoridad.32 

Con todo, la Ley de Privacidad somete el derecho de acceso a la información personal de uno a 

ciertas excepciones, entre las cuales: 

- la información personal obtenida bajo confidencialidad, Sección 19; 

- la información referente a asuntos de jurisdicción federal, Sección 20; 

- la información concerniente a las relaciones internacionales y asuntos de defensa, Sección 21; 

- la información relacionada con materias de investigación, Sección 22; 

- la información relacionada con la acreditación, Sección 23; 

- las informaciones respecto a individuos sentenciados por un delito, Sección 24; 

- la información que amenaza la seguridad de los individuos, Sección 25; 

- la información sobre otro individuo, Sección 26; 

- la información protegida por el privilegio cliente-procurador, Sección 27; 

- la información relacionada a registros médicos, Sección 28. 

Chile ha promulgado recientemente una ley amplia que cubre los sectores público y privado. La 

Sección 11 establece que cualquier individuo puede solicitar una copia de la información relacionada a 

su persona, mantenida por un administrador de banco de datos así como la fuente, los medios de 

recopilación, su uso autorizado y el destino de la información, en un plazo de 5 días útiles después de la 

solicitación. Cuando la información no sea fácil de entender, el individuo tendrá que recibir una 

explicación detallada por escrito. 

La Constitución colombiana determina que toda persona tiene el derecho a la protección de su 

privacidad personal así como de su buen nombre, y el Estado respetará esos derechos y los hará 

cumplir.33  

Costa Rica, a través de un mandato de habeas data y de conformidad con la Sección 71 de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional, garantiza el acceso a la información relacionada a una persona o de su 

propiedad, contenida en un banco de datos.  

La Sección 94 de la Constitución ecuatoriana también garantiza el derecho de acceso a los 

registros de información personal de un individuo, bajo el control de instituciones públicas o privadas, 

las cuales incluirían el derecho de conocer el uso y el propósito para el cual ella fue recopilada. Sin 

embargo, ninguna disposición impide o limita el derecho de acceso a la información personal.  

La Constitución de Guatemala contiene un derecho de acceso a cualquier banco de información 

personal, así como el derecho de conocer el uso y el propósito para el cual se destina34. Es más, ninguna 

excepción impide tal derecho del acceso. 

                                                
32 Sección 12 (3) de la Ley de Privacidad canadiense. 
33 Sección 15 de la Constitución colombiana. 
34 Sección 31 de la Constitución guatemalteca.  
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La Sección 135 de la Constitución paraguaya incluye derechos similares con respecto a la 

información de naturaleza pública. Nuevamente, ninguna excepción ha sido dispuesta por la 

Constitución.  

Perú sólo garantiza, en la Sección 2 (5) de la Constitución de 1993, el derecho de acceso a 

cualquier información mantenida por una autoridad gubernamental. 

La Ley de Privacidad de los EUA protege el derecho de una persona a revisar los registros que 

contienen información perteneciente a sí mismo 35 La Ley también dispone las siguientes exenciones al 

derecho del acceso: 

 información mantenida por la CIA, Sección d) 1); 

 información pertinente a la aplicación de leyes penales, Sección d) 2); 

 información sobre material de investigación, Secciones d) K (2) 3), 4), 5) 6) y 7).  

Uruguay, por su parte, no incluye específicamente el derecho de acceso a la información, aunque 

puede ser inferido de otras disposiciones legislativas y constitucionales (ej., Secciones 7, 72 y 332 de la 

Constitución uruguaya). 

Correcciones y anotaciones 

El derecho de acceso a su propia información faculta al individuo a solicitar la corrección de esa 

información cuando éste crea que la información allí mantenida contiene un error u omisión. Con el fin 

de cumplir este derecho a corrección, un proceso o esquema administrativo de corrección ha sido 

adoptado únicamente por Canadá y los Estados Unidos, por medio del cual el órgano gubernamental que 

mantiene la información personal de una persona tiene ciertos deberes legales con respecto a atrasos, 

avisos y la adición de anotaciones. 

La Sección 43 (3) de la Constitución argentina de 1994 permite a cualquier persona a revelar 

informaciones que el gobierno guarda sobre un demandante en sus bancos de datos y a rectificar, 

suprimir, actualizar o lacrar esos datos si están incorrectos.  

La Sección 5, LXXII, b) de la Constitución Federativa brasileña también dispone de un recurso 

similar (habeas data) por medio del cual un demandante puede solicitar la corrección de sus datos 

mantenidos en registros o en bancos de datos de entidades públicas o gubernamentales excepto “cuando 

es preferible efectuarlo a través de procedimientos administrativos o judiciales confidenciales”. 

La Constitución colombiana establece en la sección 15 que la persona a quien es garantizado el 

derecho de acceso a su información personal tiene el derecho de saber, actualizar y corregir las 

informaciones recopiladas sobre su persona, independientemente de que los registros del banco de datos 

sean guardados por entidades públicas o privadas.  

La Ley de Jurisdicción Constitucional costarricense también exige que esa información sea 

inmediatamente rectificada, actualizada, o incluida, lacrada o anulada si es requerido así por el individuo 

cuya información está siendo almacenada en bancos de datos del gobierno (Sección 71).  

Según las Secciones 94 (2) y (3) de la Constitución de Ecuador, el derecho de corrección de su 

información personal es aplicable cuando un individuo considere que ha sido incluido un error u omisión 

o si la información ilegalmente contenida afecte los derechos de ese individuo.  

La situación guatemalteca revela que la Sección 31 de la Constitución específicamente incluye el 

derecho de requerir la corrección, rectificación o actualización de la información contenida en un banco 

de datos público.  

La Constitución de Paraguay dispone el derecho de corrección de la información personal cuando 

un individuo considera que la información contenida es errónea o cuando esta información pueda afectar 

ilegalmente sus derechos individuales.  

                                                
35  Sección d) 1) de la Ley de Privacidad de los EUA. 
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La Ley de Privacidad chilena provee en la Sección 12 que cualquier individuo tiene el derecho de 

requerir rectificación, conclusión y actualización de su información personal al administrador del banco 

de datos cuando esta información sea incorrecta, incompleta u obsoleta. También, ese individuo puede 

pedir la supresión de esta información cuando sea obsoleta o fue recopilada, guardada, usada o divulgada 

en aquellos casos diferentes de los dispuestos por ley y consentidos por el requeriente. El administrador 

del banco de datos debe por consiguiente, proporcionar una copia de la información modificada a 

solicitud del requeriente.  

Como mencionado previamente, Canadá ha promulgado un sistema por el cual el derecho de 

correcciones y anotaciones deben seguir un proceso estricto que abarca ciertas obligaciones legales que 

un gerente de información debe seguir cuando una solicitación de corrección o anotación haya sido 

realizada. Siguiendo este procedimiento, las autoridades del gobierno que controlan la información 

deben notificar al requeriente la aceptación o la negativa de corrección, o para agregar una anotación a la 

información contenida en el registro personal. Cuando el órgano administrativo niegue la corrección, 

entonces debe incluirse una anotación en el registro reflejando ese pedido, así como notificar a cualquier 

otro grupo u organismo para el cual fue revelada la información dos años antes de la corrección o 

anotación.  

Por su parte Estados Unidos, posee un sistema similar por el cual la información personal de un 

individuo es enmendada a pedido cuando se la encuentre inexacta, no pertinente, inoportuna o 

incompleta. El órgano supervisor debe acusar recibo del pedido, hacer las correcciones, y, en caso de no 

aceptar la solicitud, éste debe informar al requeriente la negativa de la petición y las razones de ella, así 

como de su derecho a solicitar una revisión de esa decisión (Sección d) (2) A) b) i) y ii de la Ley de 

Privacidad de los EUA).  

Revisión independiente de las decisiones bajo la Ley de Privacidad 

Como previamente establecido, para asegurar una apropiada administración del derecho del 

acceso a la información, las leyes de privacidad deben incluir un amplio derecho de recurso ante un 

órgano independiente y con suficiente autoridad para revisar decisiones tomadas por el gobierno con 

respecto al derecho de acceso a la información. Pocos países han adoptado este tipo de régimen y los 

sistemas de revisión que han sido adoptados no son organismos especializados. Parece que solamente 

Canadá, por ahora, ha creado un organismo especializado.  

Argentina, siguiendo la Sección 86 de la Constitución Nacional, ha creado un organismo 

autónomo llamado de Defensor del Pueblo (Defensor Público) para la defensa y protección de los 

derechos humanos o de cualquier otro derecho garantizado por leyes y por la Constitución así como el 

control de la acción del gobierno y de las funciones administrativas. El Defensor del Pueblo es escogido 

por el Congreso y posee los mismos privilegios e inmunidades de un legislador. El Defensor tiene un 

mandato de cinco años como máximo, con la posibilidad de renovar el mandato por más un período.  

La legislación mexicana también tiene un procedimiento más general ante la Comisión de los 

Derechos Humanos, la cual es autorizada o tiene el poder para hacer recomendaciones a las autoridades 

públicas que han violado un derecho humano. (Ver la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

mexicana) 

La Ley de Privacidad canadiense, en su Sección 53, crea el cargo de Comisario de la Privacidad 

que es nombrado por el Consejo de Gobierno después de la aprobación del nombramiento por ambas 

Casas del Parlamento. El Comisario de la Privacidad, según la Sección 29 de la Ley de Privacidad, tiene 

el poder para recibir e investigar quejas con respecto a la información personal mantenida por 

instituciones del gobierno, su uso o divulgación así como el requerimiento y/o la obtención de la 

información personal según la Sección 12 de la Ley de Privacidad. 

Revisión judicial 

La Ley de privacidad también debe incluir el derecho de apelación ante los tribunales de justicia, 

ya sea por el individuo afectado o por el organismo a cargo de revisar las violaciones del derecho de 
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acceso. La mayoría de los países estudiados dispone este tipo de revisión judicial ya sea a través de 

disposiciones constitucionales o legislativas.36 

Acceso a la información  

 

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y los Estados 

Unidos regulan en diferentes partes de su legislación el derecho de acceso a la información mantenida 

por el gobierno. 

El Artículo 5, XXXIII de la Constitución Federativa brasileña establece que las personas tienen el 

derecho de recibir información del gobierno en la forma y plazo determinados por ley.  

La Ley de Acceso a la Información canadiense determina que todos los ciudadanos canadienses o 

residentes37 tienen el derecho de acceso a cualquier información del gobierno o cualquier información 

controlada por el gobierno38 en concordancia con el principio que establece que la información del 

gobierno deben ser pública y transparente.  

La Sección 20 de la Constitución colombiana establece que toda persona tiene garantizada la 

libertad de expresión y el derecho a ser informada y de recibir información verdadera e imparcial.  

La Constitución de Costa Rica garantiza el derecho de petición y el derecho de recibir una pronta 

respuesta en el ejercicio de este derecho ante cualquier funcionario público.39 También, la Sección 30 

garantiza la libertad de acceso a la información del gobierno concerniente a los intereses públicos. Más 

adelante, en la Sección 72 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el recurso de un habeas data 

inadecuado es introducido. El habeas data generalmente se relaciona con la información que pertenece 

al requeriente. Sin embargo, a través de un habeas data no apropiado, los individuos tienen acceso a 

informaciones que se relacionan a terceros o al gobierno.  

El Artículo 24 (15) de la Constitución ecuatoriana establece que en los procedimientos jurídicos, 

“... las partes tendrán derecho de acceso a los documentos relacionados con tal procedimiento”, con la 

finalidad de garantizar el derecho a dicho procedimiento. 

La Constitución guatemalteca determina que los actos o procedimientos administrativos son 

públicos y que las partes interesadas tienen el derecho de obtener acceso a ellos.40 

La Constitución mexicana dispone el respeto al ejercicio del derecho de petición, requiriendo que 

solamente ciudadanos mexicanos sean calificados para hacer un requerimiento cuando la petición se 

relaciona con asuntos políticas. La demanda deberá ser respondida, por escrito, puntualmente y con una 

actitud respetuosa y pacífica.41 

La Constitución paraguaya determina que todo individuo tiene el derecho de acceso a las fuentes 

públicas de información y a recibir información en un modo responsable respetando los plazos y 

formalidades establecidos por ley.42 

                                                
36  Argentina (Sección 43 de la Constitución Nacional); Brasil (Secciones 5, LXXVII, 102, 105, 108 y 109 de la 

Constitución Federativa); Canadá (Sección 41 de la Ley de Privacidad); Chile (Sección 20 de la  Constitución y 

Secciones 13 y 24 de la Ley sore Protección de la Privacidad); Costa Rica (Sección 71 de la Constitución); Ecuador 

(Secciones 94 (2) y (3) de la Constitución); Paraguay (Sección 135 de la Constitución); Estados Unidos (Sección g) 

(1) de la Ley de Privacidad). 
37 El Consejo de Gobierno puede extender el derecho de ser concedido acceso con el fin de incluir personas no 

referidas en esta Subsección. 
38   Sección 2 y Sección 4 de la Ley de Acceso a la Información canadiense. 
40 Sección 27 de la Constitución de Costa Rica. 
41 Sección 30 de la Constitución guatemalteca. 
42 Sección 8 de la Constitución mexicana de 1917. 
43 Sección 28 de la Constitución paraguaya de 1992.   
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La Ley de Libertad de Información de los EUA (como enmendada) enumera en los párrafos 3 (1) 

y (2) los registros que deben ser disponibles al público. Cuando la información no es incluida dentro de 

la enumeración de estas dos subsecciones, el párrafo 3 (A) también dispone el acceso estableciendo que 

cada órgano debe responder rápidamente a los requerimientos. El requeriente debe describir los registros 

a ser localizados y respetar ciertas reglas que determinan plazo, local, tasas y procedimientos a ser 

seguidos.  

Argentina no posee una ley nacional que gobierne el acceso a la información pública. Sin 

embargo, el año pasado, una ley fue promulgada por la ciudad de Buenos Aires donde casi un tercio de 

la población argentina reside. Esta ley dispone el acceso a la información pública municipal en 

concordancia con el principio de transparencia de los actos públicos del gobierno.43 

Excepciones al derecho de acceso a la información 

Como fue apreciado en la Parte I, el derecho de acceso a la información no es un derecho 

absoluto. La legislación establece a menudo excepciones, las cuales deben ser limitadas y especificadas 

en concordancia con los principios expuestos en la Parte I. 

La Constitución brasileña en la Sección 5 XXXIII sustenta que ningún acceso deberá ser dado a la 

información “... cuyo secreto es vital a la seguridad de la sociedad y del Estado.” En forma semejante, la 

Constitución de Costa Rica determina que el acceso es garantizado a menos que “la información se 

relacione con secretos de Estado”.44 También, la Constitución guatemalteca exenta el derecho de acceso 

a la información cuando esta información concierne a asuntos militares y diplomáticos relacionados con 

la seguridad nacional. Más aun, Guatemala establece que no será permitido el acceso a informaciones 

dadas bajo garantía de confidencialidad.45 

Las disposiciones canadiense y estadounidense disponen de una lista más completa de 

informaciones exentadas. La Ley de Acceso a la Información de Canadá regula que ningún acceso será 

dado cuando la información se relacione con uno de los siguientes asuntos: 

- informaciones obtenidas en confianza, Sección 13; 

- asuntos de las provincias federativas, Sección 14; 

- asuntos internacionales y de defensa, Sección 15; 

- aplicación de la ley e investigaciones. Seguridad. Servicios policiales para provincias o 

municipalidades, Sección 16; 

- seguridad de los individuos, Sección 17; 

- interés económico de Canadá, Sección 18; 

- Información personal, Sección 19,; 

- Información de terceros, Sección 20,; 

- procedimientos de ensayo, pruebas y auditoría, Sección 22; 

- Privilegio del abogado-cliente, Sección 23,; 

- prohibiciones reglamentadas contra la divulgación, Sección 24. 

El párrafo b) de la Ley de Libertad de Información de los EUA establece que las disposiciones que 

regulan el acceso a la información no se aplicarán a asuntos que sean: 

- específicamente autorizados bajo criterios establecidos mediante orden ejecutiva; 

- relacionados solamente con reglas y prácticas del personal interno de un órgano; 

- específicamente exentos de divulgación por ley; 

                                                
43 Artículo 1 y 2 de la Ley n. 104 la cual es presentada en este análisis como mera ilustración. 
44 Sección 30 de la Constitución de Costa Rica. 
45 Sección 30 de la Constitución guatemalteca. 
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- secretos de fabricación e informaciones comerciales o financieras; 

- interinstitucional o memorándums interinstitucionales; 

- archivos médicos y personales; 

- registros o informaciones compiladas con propósitos de aplicación de la ley; 

- informaciones contenidas o relacionadas con la evaluación, funcionamiento, o informes de 

situaciones preparados por, o en nombre de, o para el uso de una órgano responsable por la 

regulación o supervisión de instituciones financieras;  

- información geológica y geofísica y datos concernientes a pozos . 

Además, declara que cualquier porción justificada separable de un determinado registro deberá ser 

suministrada una vez que haya sido concluida la eliminación de las porciones exentas.  

La ley de la Ciudad de Buenos Aires dispone que ninguna información deberá ser presentada 

cuando ésta afecte la intimidad de una persona, sea obtenida confidencialmente de terceras personas, 

afecte el resultado de los procesos jurídicos, viole privilegios profesionales, sea parte de los privilegios 

del Consejo de Ministros, o sea específicamente exenta conforme la ley. Cuando parte de la información 

no es considerada exenta la misma deberá ser revelada.46 

Revisión independiente de decisiones sobre divulgación 

Actualmente, Canadá es el único país que ha establecido una entidad independiente para revisar 

las decisiones sobre divulgación. La Ley de Acceso a la Información de Canadá regula las funciones del 

Comisario de Información que puede recibir o iniciar las quejas de las personas: a quienes se les ha 

negado el acceso; o que consideran que las tasas cobradas no son justas; o que creen que el plazo 

estipulado para respuesta ha sido extendido de manera exagerada; o que no han tenido acceso a la 

información en el idioma oficial solicitado; o que han tenido acceso a la información en un formato 

diferente del solicitado; o para cualquier otra asunto relacionado con el requerimiento de acceso a los 

registros, conforme dispuesto en la Ley. 

Procedimientos judiciales 

Canadá, Costa Rica y los EUA regulan los procedimientos judiciales cuando el acceso a la 

información ha sido negado, expresa o implícitamente. Canadá dispone un procedimiento de revisión 

judicial una vez que la queja se ha presentado ante el Comisionado de Informaciones. Los Estados 

Unidos no han creado un organismo de revisión independiente, por esto el procedimiento de revisión 

judicial es la primera fase para rebatir la negativa de la demanda.  

La Sección 41 de la Ley de Acceso a la Información de Canadá establece que cualquier persona 

que haya tenido negado el acceso a la información solicitada y haya presentado una queja ante el 

Comisionado de Informaciones puede solicitar al Tribunal la revisión de la materia en los primeros 45 

días después de que el Comisionado de Informaciones se haya pronunciado sobre la cuestión. El 

Tribunal puede, a través de una moción, extender este plazo. 

La Sección 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica declara que el acceso a la 

información debe ser concedido a través de una orden de habeas data la cual tiene prioridad sobre la 

orden de embargo y debe ser resuelta en un periodo no mayor que 8 días. El procedimiento se inicia ante 

el Tribunal de Jurisdicción Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.  

El párrafo 4 (b) de la Ley de Libertad de Información de los EUA establece que al recibir una 

queja, el tribunal federal de primera instancia de los Estados Unidos tiene jurisdicción para prohibir al 

órgano de retener los registros de la agencia y ordenar la producción de cualquier registro que el órgano 

haya retenido impropiamente del demandante. El párrafo 4 (c) establece que “el demandado debe 

responder a la demanda o, caso contrario, presentar defensa a alguna queja en el plazo de treinta días”, a 

menos que el tribunal ordene lo contrario. 

                                                
46 Sección 3 y Sección 4 de la Ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Procedimientos relacionados a terceros 

La Ley de Acceso a la Información canadiense previene la divulgación de las informaciones de 

terceros, cuando estas informaciones se relacionan con secretos industriales, informaciones financieras, 

comerciales, científicas o técnicas suministradas confidencialmente a una institución del gobierno, y 

también cuando esta información pudiera resultar en una pérdida material o financiera, o beneficiar o 

perjudicar la posición competitiva de una tercera persona.47 Cuando la institución del gobierno tiene la 

intención de revelar una información relacionada a dicha persona, ésta deberá ser notificada por la 

institución y tendrá 20 días para objetar la divulgación y dar sus razones del por qué esta información no 

debe ser revelada. 48 

Procedimiento para obtener acceso a la información 

Canadá, Costa Rica y los Estados Unidos son los únicos países que disponen de un proceso 

detallado que habilita el acceso a la información solicitada por un individuo. La Constitución brasileña 

solamente establece que la información tiene que ser recibida en conformidad con los plazos establecidos 

por la ley. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna ley específica que regule el acceso a la 

información.  

Canadá administra la petición requiriendo que ésta sea hecha por escrito y con suficientes detalles 

para facilitar la localización de la información.49 También, la ley establece que el requeriente debe pagar 

una tasa para hacer la petición, que no excederá los veinticinco dólares por concepto de costos posibles 

de reproducción o en el caso de haber solicitado la conversión de la información a otro formato.50 

La Ley Jurisdiccional de Costa Rica establece en la Sección 73 que el proceso tiene prioridad 

sobre un decreto de embargo y debe resolverse en no más de 8 días. La acción puede ser presentada por 

una persona natural o sus herederos, una persona jurídica, el defensor del pueblo o asociaciones contra la 

discriminación,51 especificando su nombre y dirección, identificando claramente la información 

solicitada. Cuando la demanda incluye daños y perjuicios, en la petición se deben alegar las razones que 

justifican la reclamación.52 

El párrafo 4 (A) de la Ley de Libertad de Información de los EUA establece que “cada órgano 

promulgará regulaciones, para observar y recibir el comentario público, especificando la lista de tasas 

aplicables al procesamiento de las demandas bajo esta sección y estableciendo procedimientos y pautas 

para determinar cuando estas tasas deben ser eliminadas o reducidas....” Dichos órganos reguladores 

deben disponer que i) las tasas deberán ser limitadas a precios razonables o estándares para la búsqueda 

de documentos, duplicación, y revisión, cuando los registros son requeridos para uso comercial; ii) las 

tasas deberán ser limitadas a precios razonables o estándares, iii) los documentos serán producidos sin 

cualquier cargo o a un cargo inferior a las tasas establecidas en la cláusula ii si la divulgación de la 

información es considerada de interés público y puede contribuir significativamente para el 

entendimiento público de las operaciones o actividades del gobierno y principalmente, no es del interés 

comercial del requeriente, y iv) el programa de tasas deberá disponer únicamente la recuperación de los 

costos directos de búsqueda, duplicación, o revisión.” El párrafo (6) A dispone un plazo adicional de 20 

días para que el órgano gubernamental pueda responder. 

 

PARTE III 

¿UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL PARA LAS AMÉRICAS? 

 

                                                
47 Sección 20 (1) de la Ley de Acceso a la Información de Canadá. 
48 Sección 27 (1) de la Ley de Acceso a la Información de Canadá. 
49 Sección 6 de la Ley de Acceso a la Información. 
50 Sección 11 (1) de la Ley de Acceso a la Información. 
51 Sección 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica.  
52 Sección 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
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El primer relator, el doctor Mauricio Gutiérrez Castro, presentó un informe al Comité Jurídico 

Interamericano en agosto de 1996, titulado Derecho de la información: acceso a la información y 

protección de la información y datos personales. El informe abarcó la historia de este tema dentro del 

Comité Jurídico Interamericano y el desarrollo de la protección de datos personales en las Américas, y 

analizó varias constituciones que disponen el habeas data. Es de destacarse el hecho de que 

constituciones recientes en las Américas no poseen una enumeración finita de los derechos 

fundamentales y de este modo hacen posible inferir de ellos derechos que no son enumerados 

específicamente.  

En agosto de 1997, el doctor Gutiérrez Castro presentó otro informe titulado Derecho de 

información: acceso y protección de información y datos personales (Parte III), el cual proponía un 

proyecto de convención sobre la protección de datos personales como un siguiente paso a ser tomado por 

el Comité Jurídico Interamericano. Para este fin, el doctor Gutiérrez Castro usó Convenio sobre la 

protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal 

(1981), conocido como la Convención de Estrasburgo, como referencia clave y un punto de partida para 

la elaboración de un proyecto de convención interamericana.  

Algunas disposiciones especiales fueron presentadas en relación al nivel desigual de desarrollo de 

países latinoamericanos. En la elaboración del proyecto de la convención propuesta, el doctor Gutiérrez 

Castro tomó en cuenta el hecho de que varias naciones latinoamericanas firman tratados pero no 

promulgan leyes apropiadas para llevarlos a cabo. La solución propuesta a este vacío jurídico sería la 

introducción en la convención de normas mínimas que permitirían su aplicación, usando como modelo la 

Ley de Procesamiento Automático de Datos Personales de España de 1992.  

El doctor Olmedo Sanjur fue nombrado co-relator del doctor Gutiérrez Castro con el propósito de 

concluir el mandato dado por la Asamblea General al Comité Jurídico Interamericano con respecto al 

derecho de la información.53 El doctor Sanjur recomendó que se concentrasen esfuerzos en la 

preparación del proyecto de convención.  

El Comité Jurídico Interamericano aprobó una resolución54 a través de la cual invitó a los 

miembros del Comité Jurídico a estudiar ambas convenciones con miras a determinar si era más 

conveniente adoptar la Convención de Estrasburgo o iniciar la preparación de una Convención 

Interamericana. En consecuencia de este pedido, el doctor Olmedo Sanjur presentó un informe titulado 

Derecho de la información: algunas notas para valorar el anteproyecto de convención americana sobre 

autodeterminación informativa,55 comprendiendo un análisis comparativo entre la Convención de 

Estrasburgo y el proyecto de convención presentado por el doctor Gutiérrez Castro.  

En términos generales, el proyecto de convención sigue la Convención de Estrasburgo. Las 

diferencias encontradas se relacionan con el alcance del proyecto, con la disposición del proyecto de 

convención de proteger los datos procesados manualmente. Además, el proyecto de convención es más 

amplio abarcando no solamente personas físicas como también jurídicas. El proyecto provee un 

tratamiento más completo de aspectos como la recopilación de información,56 consentimiento del 

individuo a quien la información pertenece57, calidad de la información58 y seguridad de datos 

personales.59 Las garantías legales que el individuo posee para buscar un recurso simple y rápido son 

presentadas de una manera más precisa que en la Convención de Estrasburgo.60 También, el 

Anteproyecto estipula que cada Estado miembro puede crear un órgano independiente para la protección 

                                                
53 OEA/Ser.Q CJI/doc.50/97 rev.1. 
54 CJI/RES.4/LII/98. 
55 OEA/Ser.Q CJI/doc.52/98. 
56  Artículo 5 del Anteproyecto de convención americana sobre autodeterminación informativa. 
57 Artículo 6, Artículo 5 del Anteproyecto de convención americana sobre autodeterminación informativa. 
58 Ibid., Artículo 7. 
59 Ibid., Artículo 9. 
60 Ibid., Artículo 12. 
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de la información y datos personales, yendo más lejos que la Convención de Estrasburgo con respecto a 

este problema. Las omisiones del Anteproyecto en comparación a la Convención de Estrasburgo son el 

establecimiento de un comité consultivo encargado de manejar asuntos concernientes a la aplicación de 

la convención61, las disposiciones relacionadas a los costos y procedimientos para brindar 62 o negar 

pedidos de asistencia.63  

Las razones que explican, en una manera más detallada, por qué el Anteproyecto de convención 

regula estos asuntos pueden ser encontradas en los comentarios finales escritos por el doctor Gutiérrez 

Castro, quien consideró que los países latinoamericanos toman mucho tiempo para acceder y aprobar 

este tipo de convención, y que una vez aprobada, la legislación y las regulaciones nacionales son 

raramente promulgadas. 

El presente estudio sugiere que la discusión sobre la conveniencia de acceder a la Convención de 

Estrasburgo64 o promover la firma de una convención hemisférica no es pertinente. El objetivo 

subyacente de cualquier una de estas aproximaciones es guardar con cuidado los medios eficaces para el 

acceso y protección de información y datos personales. El análisis general de la sección anterior indica la 

falta de medidas internas en un buen número de Estados miembros acarreando con ello que los principios 

básicos para acceso y protección no sean generalmente respetados en el hemisferio.  

La aceptación de las obligaciones de los tratados todavía depende de la implantación y 

administración de disposiciones pertinentes llevadas a cabo por los organismos nacionales, ya sea por un 

departamento administrativo a quien la información es requerida, o por un órgano o tribunal 

independiente. Las diferentes maneras de recopilar de la información, la responsabilidad de responder a 

los requerimientos, las notificaciones a terceras personas que pueden ser involucradas, las excepciones a 

las reglas del derecho de acceso o los casos donde la divulgación o utilización pueden proseguir sin el 

consentimiento del individuo, son aspectos que deben reglamentarse en el ámbito nacional, 

particularmente para garantizar un efectivo y eficiente respeto a estos derechos.  

En suma, la busca de una convención o la adhesión a Estrasburgo no parecería lógica sino viene 

acompañada de medidas internas.  

Un estudio de las leyes internas, como el solicitado por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 

condujo a solamente 6 respuestas de los 34 países requeridos. Algunos tuvieron una tarea abrumadora en 

el intento de reunir esta información de diferentes fuentes, como códigos penales, códigos civiles, 

constituciones, leyes especiales, etc. En muchos países, el derecho de información y en particular el 

derecho del acceso a la información y la protección de la información y datos personales no está 

unificado bajo una única ley.  

Resumiendo, los esfuerzos para proseguir una convención pueden ser infructuosos cuando los 

países no poseen leyes nacionales que regulen en detalle los derechos de acceso a la información y la 

protección de informaciones y datos personales. La efectividad de cualquier convención en este asunto 

puede ser comprometida cuando los países no promulgan leyes nacionales relacionadas con el acceso a 

la información y protección de las informaciones y datos personales, que permitan una aplicación 

factible o practicable. 

 

PARTE IV 

INFORMACIÓN PERSONAL MANTENIDA POR ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 

                                                
61 Capítulo V de la Convención de Estrasburgo. 
62 Ibid, Artículo 17. 
63 Ibid, Artículo 16. 
64 El Artículo 23 (1) de la Convención de Estrasburgo dispone la adhesión de otro Estado no miembro al Consejo 

de Europa. Sin embargo, hasta el 23 de junio de 1999 ningún Estado no miembro había firmado aún. 
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Tradicionalmente, los legisladores preocupados con la protección de la privacidad han tratado de 

abordar el hecho de que los gobiernos mantienen una gran cantidad de informaciones sobre los 

individuos. Ello ha promovido una acción legislativa, como fue descrito anteriormente, para poner 

límites al uso que estas informaciones mantenidas por el gobierno pueden tener y para suministrar a los 

individuos el derecho de tener acceso a sus propias informaciones personales y para solicitar las 

correcciones de las mismas. 

Recientemente, existe una preocupación adicional con relación a la privacidad: el sector privado 

es ahora un importante recopilador y usuario de información personal, ya sea en el mercado como en la 

distribución a terceros de servicios del gobierno. Es importante, a la luz de esta tendencia, que la 

legislación de la privacidad provea directrices comunes para el manejo y el tratamiento de la información 

personal en el sector privado. 

Es digno de mencionar también que la capacidad de un país de proveer una eficaz protección para 

la información personal puede tener un impacto en su competitividad en la economía global de 

informaciones. Por ejemplo, ella podría afectar el intercambio de datos con los Estados miembro de la 

Unión Europea. En 1995, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó una Directriz sobre la 

protección de individuos con relación al procesamiento de datos personales y sobre el libre tránsito de 

tales datos65 para el propósito, inter alia, de armonizar las prácticas de protección66 de datos dentro de la 

Unión Europea. 

La Directriz dispone que los Estados miembros adopten leyes para proteger la información 

personal tanto en el sector público como privado. El Capítulo IV de la Directriz trata sobre la 

"Transferencia de Datos Personales para otros Países." Ella determina que las leyes de protección de 

datos de los miembros de la UE deben incluir una disposición para bloquear las transferencias de 

información a estados no miembros que no provean un "adecuado" nivel de protección. El Artículo 25 de 

la Directriz es expuesto a seguir: 

1. Los Estados miembros deben disponer que la transferencia a un tercer país de datos 

personales que están en procesamiento o que se destinarán a procesamiento después de su transferencia 

podrá realizarse solamente si, sin prejuicio a la obediencia de las disposiciones nacionales adoptadas 

conforme las otras disposiciones de esta Directriz, el tercer país en cuestión garantiza un nivel adecuado 

de protección.  

2. La adecuación del nivel de protección proporcionado por un tercer país se evaluará a la luz 

de todas las circunstancias que rodean una operación de trasferencia de datos o un conjunto de 

operaciones de transferencia de datos; se dará una atención particular a la naturaleza de los datos, el 

propósito y la duración de la operación u operaciones de procesamiento propuesta, el país de origen y de 

destino final, las normas jurídicas, tanto general como sectorial, vigentes en el país en cuestión y las 

normas profesionales y las medidas de seguridad a ser cumplidas en ese país. 

3. Cuando la Comisión encuentre que un tercer país no asegura un nivel adecuado de 

protección dentro del significado de párrafo 2 de este Artículo, los Estados miembros tomarán las 

medidas necesarias para prevenir cualquier transferencia de datos del mismo tipo al país en cuestión.  

4. En el momento apropiado, la Comisión entrará en negociaciones con miras a remediar la 

situación que resulte del hallazgo hecho conforme el párrafo 4.  

Así, un fracaso en proveer una adecuada protección a la información personal podría poner un país 

en riesgo de tener impedido "el flujo de datos" desde la Unión Europea.67 En países que no tienen 

                                                
65 La Directriz 95/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, Diario Oficial de la 

Comunidad Europea del 23 de noviembre de 1995, n L. 281 p. 31. 
66 La Unión Europea tiende a usar el término "protección de datos" mientras que Canadá acostumbra usar 

“protección a la privacidad". 
67 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) parecería anticipar las medidas para 

este propósito. El Artículo XIV del GATT que define las "Excepciones Generales" dispone en parte: “A reserva de 
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legislación para proteger la información personal en el sector privado, los negocios individuales (o 

asociaciones de industria) pueden ser forzados a emprender negociaciones con la Comisión con miras a 

demostrar su conformidad con las normas de la Unión Europea. Las incertidumbres, costos y atrasos 

inherentes a este proceso podrían tener un impacto bastante negativo en los negocios afectados. 

Felizmente, los gobiernos que desean desarrollar leyes en esta área cuentan con el beneficio de un 

órgano considerable de precedentes en el ámbito nacional e internacional, del uno de los primeros fue el 

Convenio sobre la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal del Consejo de Europa.68 A este respecto también cabe destacar Directrices sobre la protección 

de la privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales 69 publicado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económica (OCDE) en 1981. Las Directrices han influido en el desarrollo de 

las leyes que protegen la información personal tanto en el sector público como el privado en un número 

de jurisdicciones, incluso en Canadá. 

A inicios de la década del 90, la Asociación de Normas Canadiense (CSA) preparó un Código 

modelo para la protección de información personal en la forma de un conjunto de principios para la 

protección de la información personal en el sector privado. El Código modelo era basado en las 

Directrices de la OCDE, sin embargo era más perfeccionado que los principios incluidos en las 

Directrices. Este abordaba dos grande preocupaciones: 

- la manera como las organizaciones privadas colectan, usan, divulgan y protegen la información 

personal; y 

- el derecho de los individuos a tener acceso a la propia información personal en poder de 

organizaciones privadas, y a tener la información corregida en caso necesario.  

El Parlamento de Canadá está considerando ahora un proyecto de Ley de protección de 

información personal y documentos electrónicos70 que daría fuerza legal a los principios elaborados en el 

Código Modelo de la CSA. Esos principios forman la base de la siguiente lista de disposiciones que los 

gobiernos podrían desear examinar como posibles elementos de una ley de privacidad aplicada al sector 

privado.  

Responsabilidad 

1. Una organización71 es responsable por la información personal bajo su poder y deberá designar 

a un individuo o individuos para ser responsables por el cumplimiento de la organización con los 

siguientes principios.  

La responsabilidad por el cumplimiento de la organización con estos “principios de información 

justos” quedaría con él (los) individuo(s) designado(s), aunque otros individuos dentro de la 

organización podrían ser responsables por la recopilación diaria y el procesamiento de la información 

personal. Además, otros individuos dentro de la organización pueden ser delegados para actuar en 

nombre del (de los) individuo(s designado(s).  

                                                                                                                                                    
que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que constituya un medio de discriminación 

arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta del 

comercio de servicios, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un 

Miembro adopte o aplique medidas: (c) necesarias para afianzar la complacencia con leyes o regulaciones que no 

sean incoherentes con las disposiciones de este Acuerdo, incluyendo aquellas relacionadas con: ...    

(ii) la protección de la privacidad de individuos en relación con el procesamiento y diseminación de datos personales 

y la protección de la confidencialidad de los registros y cuentas individuales;...”  
68 Abrió para la firma el 28 de enero de 1981, n. 108. 
69 París: OCDE, 1981, adoptado por los gobiernos de los Países miembros de la OCDE el 11 de abril de 1985. 
70 El proyecto de legislación, llamado de Ley C-54, recibió su primera lectura en la Cámara de los Comunes el 1o 

de octubre de 1998. 
71 En esta Parte, “organización” incluye una asociación, una sociedad, una persona (natural o jurídica) y un 

sindicato. 
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2. La identidad del (de los) individuo(s) designado(s) por la organización para supervisar el 

cumplimiento de los principios deberá darse a conocer al ser solicitada.  

3. Una organización es responsable por la información personal en su poder o custodia, incluso 

de la información que se ha transferido a terceros para procesamiento. La organización deberá usar 

medios contractuales u otros para proveer un nivel de protección comparable mientras la información 

está siendo procesada por terceros.  

4. Las organizaciones deberán implementar políticas y prácticas para dar efecto a los principios, 

incluyendo: 

a) implementación de procedimientos para proteger la información personal; 

b) establecimiento de procedimientos para recibir y responder las quejas y preguntas; 

c) capacitación y comunicaciones al personal a respecto de las políticas y practicas de la 

organización; y 

d) desarrollo de la información para explicar las políticas y los procedimientos de la organización.  

Identificando propósitos 

1. Los propósitos para el cual la información personal es recopilada serán identificados por la 

organización en el momento o antes que la información sea reunida.  

2. La organización deberá documentar los propósitos para el cual la información personal es 

recopilada, para cumplir con el principio de Franqueza [definido abajo] y el principio de Acceso 

Individual [abajo]. 

Identificando los propósitos para el cual la información personal es recopilada, antes o en el 

momento de la recopilación, permite a las organizaciones determinar la información que ellos necesitan 

reunir para cumplir con estos propósitos. El principio de la Recopilación Limitada (abajo) exige que una 

organización recopile únicamente aquella información necesaria para los propósitos que han sido 

identificados.  

3. Los propósitos identificados deben72 ser especificados antes o en el momento de la 

recopilación para el individuo de quien la información personal será reunida.  

Dependiendo de la manera en la cual la información es reunida, esta podría hacerse oralmente o 

por escrito. Un formulario de solicitud, por ejemplo, puede notificar los propósitos. 

4. Cuando la información personal ha sido recopilada para un propósito previamente no 

identificado, el nuevo propósito deberá ser identificado antes de usar esa información. A menos que el 

nuevo propósito sea requerido por ley, el consentimiento del individuo será solicitado antes que la 

información pueda ser usada para ese propósito.  

5. Las personas que recopilan la información personal debe ser capaces de explicar a los 

individuos los fines para los cuales la información está siendo reunida. 

Consentimiento 

1. El conocimiento y consentimiento del individuo es exigido para la recopilación, uso, o 

divulgación de la información personal,73 excepto cuando no sea adecuado exigir que ese consentimiento 

sea obtenido.74 

                                                
72 En esta Parte, la palabra “debe” indica que la ley de privacidad hizo una recomendación en vez de imponer una 

obligación. La palabra "deberá", al contrario, indica que habría una obligación. 
73 Durante la obtención del consentimiento, las expectativas razonables del individuo son pertinentes. Por ejemplo, 

un individuo no esperaría en forma razonable que la información personal dada a un profesional de seguro de salud 

sería dada a una compañía que vende productos para la salud, a menos que el consentimiento fuese obtenido. 
74 Como fue discutido en la Parte I, en ciertas circunstancias la información personal puede ser recopilada, usada, o 

divulgada sin el conocimiento y consentimiento del individuo. Por ejemplo, razones de orden legal, médico o de 

seguridad pueden hacer imposible o impracticable el buscar consentimiento. Cuando la información está siendo 
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El consentimiento es exigido para la recopilación de la información personal y su uso o 

divulgación subsecuente. Normalmente, una organización buscará el consentimiento para el uso o 

divulgación de la información en el momento de la recopilación. Sin embargo, en ciertas circunstancias, 

el consentimiento con respecto al uso o divulgación puede ser buscado después que la información haya 

sido reunida pero antes de haber sido usada (por ejemplo, cuando un organización desea usar la 

información para un propósito previamente no identificado). 

2. Las organizaciones deberán esforzarse lo bastante para asegurar que el individuo sea 

informado de los propósitos para los cuales las informaciones serán usadas. Para que el consentimiento 

sea significativo, los propósitos deben ser definidos de modo a que el individuo pueda entender 

razonablemente cómo las informaciones serán usadas o divulgadas.  

3. Una organización no deberá, como una condición a la oferta de un producto o servicio, exigir 

que un individuo consienta en la recopilación, uso, divulgación de la información más allá de lo exigido 

para cumplir con los legítimos propósitos explícitamente especificados.  

4. La forma del consentimiento buscado por la organización puede variar, dependiendo de las 

circunstancias y el tipo de la información. Al determinar la forma de consentimiento para usar, las 

organizaciones tendrán en cuenta la delicadeza de la información. Aunque algunas informaciones (por 

ejemplo, los registros médicos y de declaración de renta) son casi siempre consideradas delicadas, 

cualquier información puede ser considerada así, dependiendo del contexto.  

5. El consentimiento no será obtenido a través del engaño.  

6. La manera por la cual una organización busca el consentimiento puede variar, dependiendo de 

las circunstancias y el tipo de información reunida. Una organización generalmente debe buscar el 

consentimiento expreso cuando exista la posibilidad que la información sea considerada delicada. El 

consentimiento implícito sería generalmente apropiado en el caso que la información sea menos 

delicada. El consentimiento también puede ser dado por un representante autorizado (tal como un tutor o 

apoderado).75 

7. Un individuo puede retirar su consentimiento a cualquier momento, sujeto a restricciones 

legales o contractuales y a aviso previo. La organización debe informar al individuo sobre las 

implicaciones de tal acto. 

Recopilación con límites 

1. La recopilación de la información personal se limitará a aquella necesaria a los propósitos 

identificados por la organización. La información será recopilada por medios justos y legales.76 

                                                                                                                                                    
reunida para la detección y la prevención de fraude o para el cumplimiento de la ley, la búsqueda del consentimiento 

del individuo puede hacer fracasar el propósito de recopilar la información. La búsqueda del consentimiento también 

puede ser imposible o impropia cuando el individuo es un menor de edad, está seriamente enfermo o mentalmente 

incapacitado. Además, las organizaciones que tienen una relación directa con el individuo no siempre pueden 

conseguir el consentimiento. (Por ejemplo, la búsqueda del consentimiento puede ser impracticable para una 

empresa que desea adquirir una lista de destinatarios. En este caso, se esperaría que la organización que suministrase 

la lista obtenga el consentimiento antes que se divulgue la información personal). 
75 Los individuos pueden dar su consentimiento de varias maneras. Por ejemplo: 

se puede usar un formulario para buscar el consentimiento, recopilar la información e informar al individuo del uso 

que se hará de la información. Al llenar y firmarlo, el individuo consiente la recopilación y los usos especificados; se 

puede usar casilleros de marcación para permitir que los individuos soliciten que sus nombres y direcciones no sean 

dados a otras organizaciones. Se asume que los individuos que no marcaron los casilleros consienten en la 

transferencia de esta información a terceros; el consentimiento puede ser dado oralmente cuando la información es 

reunida por teléfono; o el consentimiento puede ser dado en el momento que los individuos usan un producto o 

servicio. 
76 La exigencia de que la información sea recopilada por medios justos y legales es con la intención de prevenir 

que las organizaciones recopilen informaciones a través de individuos que engañan o cometen fraude sobre el 
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2. Las organizaciones no deben recopilar información personal indiscriminadamente. Tanto la 

cantidad como el tipo de información recopilada deberá ser limitada a aquella necesaria para llevar a 

cabo los propósitos identificados. Las organizaciones deberán especificar el tipo de información 

recopilada como parte de sus políticas y prácticas de manejo de la información, de acuerdo con el 

principio de Franqueza [abajo].  

Uso, divulgación y retención con limitaciones 

1. La información personal no deberá ser usada o divulgada para otros propósitos que no sean 

aquellos para los cuales fue recopilada, excepto con el consentimiento del individuo o cuando exigido 

por ley. La información personal deberá solamente ser retenida el tiempo necesario para el cumplimiento 

de esos propósitos.  

2. Las organizaciones que usan la información personal para un nuevo propósito deberán 

documentar dicho propósito.77 

3. Las organizaciones deben desarrollar directrices e implementar procedimientos con respecto a 

la retención de la información personal. Estas directrices deben incluir un periodo máximo y mínimo de 

retención. La información personal que haya sido usada para tomar una decisión sobre un individuo 

deberá ser retenida el tiempo suficiente para permitir al individuo el acceso a la información después que 

haya sido tomada la decisión.  

4. La información personal que no sea más necesaria para cumplir los propósitos identificados 

debe ser destruida, borrada, o tornarse anónima. Las organizaciones deberán desarrollar directrices e 

implementar procedimientos que regulen la destrucción de la información personal.  

Exactitud 

1. La información personal deberá ser lo más exacta, completa y actualizada posible para atender 

a la necesidad de los propósitos.  

2. Hasta qué punto la información personal deberá ser exacta, completa, y actualizada dependerá 

del uso de la información y tendrá en cuenta los intereses del individuo. La información deberá ser lo 

suficientemente exacta, completa, y actualizada para minimizar la posibilidad de que se usen 

informaciones inadecuadas para tomar una decisión sobre el individuo.  

3. Un organización no deberá actualizar rutinariamente la información personal, a menos que tal 

proceso sea necesario para el cumplimiento de los propósitos para los cuales la información fue 

recopilada. 

La información personal que es usada en una base continuada, incluso la información que es 

divulgada a terceros, generalmente debe ser exacta y actualizada, a menos que los límites a la exactitud 

estén claramente definidos. 

Dispositivos de seguridad 

1. La información personal será protegida por dispositivos de seguridad adecuados a la 

sensibilidad de la información.  

2. Los dispositivos de seguridad deberán proteger la información personal contra pérdida o robo, 

así como contra el acceso no autorizado, la divulgación, copia, uso o modificación. Las organizaciones 

deberán proteger la información personal indiferente de la forma en la cual está almacenada.  

La naturaleza de los dispositivos de seguridad variará conforme la sensibilidad78 de la información 

que ha sido reunida, la cantidad, distribución, formato y el método de almacenamiento. La información 

más delicada debe ser salvaguardada con un nivel más alto de protección. 

                                                                                                                                                    
propósito para el cual la información está siendo reunida. (Es decir, el consentimiento con respecto a la recopilación 

no debe ser obtenido a través del engaño.) 
77 Vea el principio Identificación de Propósitos, supra. 
78 El concepto de delicadeza es discutido bajo el principio del Consentimiento, anteriormente enunciado. 
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3. Los métodos de protección deben incluir: 

a) medidas físicas, por ejemplo, armarios de archivos cerrados con llave y acceso restringido a las 

oficinas; 

b) medidas de organización (por ejemplo, acreditación y limitación de acceso basado en 

restricciones tipo “es necesario saber”); y 

c) medidas tecnológicas (por ejemplo, el uso de contraseñas y encriptación).  

4. Las organizaciones deberán hacer que sus empleados tengan consciencia de la importancia de 

mantener la confidencialidad de la información personal.  

5. Se deberán tomar cuidados en la eliminación o destrucción de información personal, para 

impedir que personas no autorizadas consigan acceso a la información.79 

Franqueza 

1. Una organización deberá colocar a disposición de los individuos, de una manera rápida, las 

informaciones específicas sobre sus políticas y prácticas relacionadas a la administración de la 

información personal.  

2. Las organizaciones deberán ser abiertas sobre sus políticas y prácticas con respecto a la 

administración de la información personal. Los individuos deberán ser capaces de adquirir informaciones 

sobre las políticas y prácticas de una organización sin necesidad de mucho esfuerzo. Estas informaciones 

deberán ser colocadas a disposición en una forma que sea generalmente comprensible.  

3. Las informaciones colocadas a disposición deberán incluir: 

a) el nombre o título y la dirección de la persona responsable por las políticas y prácticas de la 

organización y la persona a quien pueden ser encaminadas las quejas o preguntas; 

b) los medios de conseguir el acceso a la información personal mantenida por la organización; 

c) una descripción del tipo de información personal mantenida por la organización, incluyendo 

una relación general de su uso; 

d) una copia de cualquier folleto u otra información que explique las políticas, normas, o códigos; 

y  

e) qué información personal está disponible para organizaciones afines (por ejemplo, subsidiarias).  

Una organización puede colocar a disposición informaciones sobre sus políticas y prácticas de 

varias maneras. El método escogido depende de la naturaleza de su negocio y de otras consideraciones. 

Por ejemplo, una organización puede optar por colocar a disposición folletos en su local de negocios, 

enviar por correo informaciones a sus clientes, proveer acceso on-line, o un número de teléfono para 

llamadas gratis. 

Acceso individual 

1. Habiendo solicitación, un individuo deberá ser informado de la existencia, uso y divulgación 

de su información personal y se le concederá el acceso a dicha información.80 Un individuo deberá ser 

capaz de objetar la exactitud e integridad de la información y de obtener la corrección adecuada.  

2. Habiendo solicitación, una organización deberá informar a un individuo si la organización 

mantiene información personal o no sobre su persona. Las organizaciones son incentivadas a indicar la 

                                                
79 Ver el principio de Uso, Divulgación y Retención con Limitaciones, anteriormente mencionado. 
80 En ciertas situaciones, una organización puede ser incapaz de proveer acceso a toda la información personal que 

mantiene sobre un individuo. Sin embargo, las excepciones al derecho del acceso deben ser limitadas y específicas. 

Las razones para negar el acceso deben ser dadas al individuo que hizo la solicitación. (Las excepciones pueden 

incluir la información que tiene costos de suministro prohibitivos, la información que contiene referencias a otros 

individuos, la información que no puede divulgarse, por razones legales, de seguridad o de propiedad comercial, y la 

información que está sujeta al privilegio de abogado-cliente.) 
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fuente de esta información. La organización deberá permitir el acceso individual a esta información.81 

Además, la organización deberá proveer una relación del uso que se ha hecho o se está haciendo de esta 

información y una relación de terceras personas a las cuales ha sido divulgada la información.  

3. Un individuo puede ser requerido a proveer información suficiente para permitir a una 

organización suministrar una relación de la existencia, uso y divulgación de la información personal. Las 

informaciones suministradas deberán únicamente ser usadas para este propósito.  

4. Al suministrar una relación de terceras personas para las cuales se ha divulgado la información 

personal sobre un individuo, una organización debe tratar de ser lo más específico posible. Cuando no 

sea posible suministrar una lista de las organizaciones a las cuales dicha información ya fue divulgada 

realmente, la organización deberá proveer una lista de las organizaciones a las cuales puede haber 

divulgado dicha información. 

5. Una organización deberá responder a la solicitación de un individuo dentro de un plazo 

razonable de tiempo y con mínimo o ningún costo al individuo. Las informaciones solicitadas deberán 

ser suministradas o colocadas a disposición de una forma que sea normalmente comprensible. Por 

ejemplo, si la organización usa abreviaciones o códigos para registrar la información, una explicación 

deberá ser suministrada.  

6. Cuando un individuo demuestre que la información personal es inexacta o incompleta, la 

organización deberá corregir la información conforme solicitada. Dependiendo de la naturaleza de la 

información cuestionada, la rectificación incluye la corrección, supresión o adición de información. 

Cuando necesaria, la información rectificada deberá ser transmitida a terceros que tengan acceso a la 

información en cuestión.  

7. Cuando una refutación no es resuelta a satisfacción del individuo, la esencia de la cuestión 

irresoluta deberá ser registrada por la organización. Cuando conveniente, la existencia de una refutación 

no resuelta deberá ser transmitida a terceros que tengan acceso a dicha información.  

Refutando la obediencia a los principios de una organización 

1. Un individuo deberá ser capaz de dirigir una refutación, concerniente a la obediencia de los 

principios mencionados antes, a la persona o personas de la organización responsables por su 

cumplimiento.82 

2. Las organizaciones deberán colocar procedimientos en el local para recibir y responder a las 

quejas o preguntas sobre sus políticas y prácticas relacionadas con la manipulación de la información 

personal. Los procedimientos para la queja deben ser fácilmente accesibles y simples de usar.  

3. Las organizaciones deberán informar a los individuos que hacen las diligencias o reciben las 

quejas de la existencia de procedimientos pertinentes para la queja.  

4. Una organización deberá investigar todas las quejas. Si una queja es justificada, la 

organización deberá tomar las medidas apropiadas incluyendo, si es necesario, la modificación de sus 

políticas y prácticas aplicadas.  

También, de modo similar a la propuesta de la Parte I, la ley referente a la protección de la 

información personal en el sector privado debe disponer una revisión independiente de las quejas acerca 

del cumplimiento por las organizaciones de los principios contenidos en esta Parte. Esto significaría, 

como mínimo, la indicación de un defensor del pueblo independiente. 

Como apropiado, los gobiernos deben considerar también el establecimiento de un derecho (en la 

parte del individuo afectado y el defensor del pueblo) para solicitar a las Cortes con respecto a la 

                                                
81 La organización puede, sin embargo, optar por hacer disponible las informaciones médicas delicadas a través de 

un practicante de medicina. 
82 El individuo responsable por el cumplimiento de una organización es discutido bajo el principio de 

Responsabilidad, presentado anteriormente. 
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obediencia de las organizaciones. La ley de privacidad podría autorizar, entre otros, los siguientes 

recursos judiciales: 

- una orden para que una organización corrija sus prácticas para obedecer los principios definidos 

en esta Parte; 

- un orden para que una organización publique un aviso de cualquier acción tomada para corregir 

sus prácticas; y 

- una recompensa por daños y perjuicios para el demandante.  

 

CONCLUSIÓN 

 
Las limitaciones de este informe descansan en parte en la cantidad insuficiente de informaciones 

presentada por los Estados miembros en respuesta al requerimiento de la Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos. Una opinión informada sobre la conveniencia de respaldar o preparar un instrumento 

internacional depende en gran medida del alcance de los sistemas jurídicos nacionales para proveer las 

bases, y procedimientos al respecto, para el acceso y la protección de la información y datos personales. 

Por tanto, el proyecto de resolución adjunto recomienda que se realice más un esfuerzo para obtener 

informaciones al respecto de la situación en otros Estados miembros, antes que el Comité Jurídico 

Interamericano decida seguir cualquier ley modelo o principios, o encaminar la evaluación de 

convenciones internacionales actuales o propuestas. 

Posteriormente, el Comité Jurídico Interamericano aprobó la resolución CJI/RES.9/LV/99, 

Derecho de la información: acceso y protección de la información y datos personales. Dicha resolución 

resuelve continuar la consideración del tema con miras a determinar la manera de proseguir con su 

estudio, incluyendo la posibilidad, de ser el caso, del desarrollo de los principios básicos, normas y leyes 

modelo o de un proyecto de instrumento internacional en esta área. Dicha resolución se aprobó en los 

siguientes términos: 
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