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Honduras: Protegerán privacidad de 
ciudadanos 
05:33PM  -  Redacción   Esta ley será de aplicación a los datos personales 
registrados en bases de datos automatizadas o manuales, de organizaciones 
del sector público como del sector privado. 

Tegucigalpa, Honduras

El anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales y Acción de 
Hábeas Data en Honduras será puesto en el tapete de discusión a partir 
de enero del próximo año.

El objetivo de la ley será darle un tratamiento especial a las bases de 
datos de distintas entidades donde se maneja información personal de 
la población.

Se establece la protección de los datos personales con la finalidad de 
regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa 
de las personas.

Datos sensibles

El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), Adolfo Manzanares, explicó que es un tema del cual la 
ciudadanía se va a apoderar, porque será la protección de datos 
sensibles y confidenciales.

La propuesta de ley define como datos sensibles aquellos que se 
refieran a las características físicas o morales de las personas o a 
hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como: los 
hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, 
las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud, físicos o 
psíquicos, y preferencias sexuales u otras análogas que afecten su 
intimidad.

Asimismo, cualquier otra información excluida por ley y cualquier otro 
dato respecto de la libertad individual que violente el derecho al honor, a 

SAN PEDRO SULA 29° Max: 30° Min: 21°
EL CLIMA HOY

Inicio Al Frente País M etro Zona Deportiva Vida Mundo Opinión Economía Sucesos Regionales Conexión.hn

Hondureños en el mundo Especiales Blogs Entretenimiento Apuntes Clasificados Videos Ediciones anteriores Documentos Unidad Investigativa

Me gusta

La población será beneficiada con la Ley de Protección de Datos Personales 
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la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, consagrado en la 
Constitución de la República o en convenios internacionales suscritos 
por Honduras.

Según Manzanares, muchas veces al introducir el número de identidad 
en “x” empresa, ya tienen toda la información de una persona, lo cual 
representa un peligro, sin embargo no implica que con esta nueva ley 
se quite o rebasen dichas bases de datos.

El Hábeas Data

La ley viene a proponer un esquema procesal para interponer el recurso 
de Hábeas Data que venga a complementar lo dispuesto en la Ley 
sobre Justicia Constitucional.

Lo anterior, previendo necesario que se realicen reformas a la 
Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional, para 
dar mayor peso jurídico a la Ley de Protección de Datos Personales y 
Acción de Hábeas Data.

El anteproyecto concluye especificando una serie de acciones 
transitorias para preparar el camino hacia la implementación de la Ley 
de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas Data, tal como 
la elaboración del Reglamento de la Ley y la conformación e integración 
de la Gerencia de Protección de Datos (Prodatos) en el IAIP y el plazo 
de adecuación para los responsables de bases de datos públicas y 
privadas.

La ley en referencia es congruente con la Ley General de Archivos que 
se discute en tercer debate en el Congreso Nacional.
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