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INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 64 DEL DECRETO 57-2008, LEY DE 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa busca resguardar derechos personalísimos reconocidos por la 
Constitución Política de la República, tratando de dar certeza a la información personal 
de cada individuo, esto guarda relación con derechos tales como el derecho a la 
intimidad y fundamentalmente al derecho a la autodeterminación informativa, mismo 
que es necesario diferenciar de la información pública, más conocida como Habeas 
Data, de tal cuenta que es importante y necesario primeramente tener claridad 
conceptual, que será abordada o explicada a continuación. 

Protección de datos personales 
"Los datos de toda persona deben ser objeto de protección para que éstos puedan ser 
tratados o elaborados, y finalmente ser convertidos en información y en consecuencia, 
sólo ser utilizados para los fines y por las personas autorizadas. 

La protección de datos personales se ubica dentro del campo de estudio fiel Derecho 
Informático. Se trata de la garantía o la facultad de contr()l de ·la propia información 
frente a su tratamiento automatizado o no, es decir, no sólo a aquella información 
albergada en sistemas computacionales, sino en cualquier soporte que permita su 
utilización: almacenamiento, organización y acceso. 

Para propósitos de su definición también se recurre a la formulada por Hondius, quien 
señala que la protección de datos es "aquella parte de la legislación que protege el 
derecho fundamental de la libertad, en particular el derecho individual a la intimidad, 
respecto del procesamiento manual o automático de datos". 

Es necesario definir lo que se entiende por resguardo de datos personales. Una de las 
definiciones más acertadas es la que aporta Ana Garriga, quien señala: "Entendemos por 
protección de datos personales el estatuto jurídico destinado a definir las condiciones 
sobre las cuales terceros podrán hacer uso de datos que conciernen a una persona. Ello 
principalmente porque un mal uso de dichos datos puede afectar su entorno personal, 
social o profesional desde las esferas más públicas de su persona y hasta los límites de 
su intimidad. De esta definición resulta necesario clarificar que la protección de datos 
no persigue abstraer del conocimiento público la información de una persona, sino 
dotarla de los medios necesarios para controlar quién, cómo, dónde y con qué motivo 
conoce cualquier información acerca de su persona, sea ésta calificable como íntima o 
no, pública o secreta". 1 

http://legalcorp.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=26:el-derecho-a-la
proteccion-de-datos-personales&catid=2:actualidad&ltemid=3 
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Habeas Data 
"Los procesos constitucionales constituyen una poderosa herramienta para la 
salvaguarda integral de los derechos fundamentales, uno de los cuales es el acceso a la 
información pública en su sentido más lato. Si una información es sustantivamente 
pública, no hay razón valedera para denegar el acceso de cualquier persona, sin 
expresión de causa, a este tipo de información. Esta facultad de acceso es materia de 
tutela por el proceso de habeas data cuyo significado etimológico es "conserva o guarda 
tus datos"? 

"Uno de las primeras regulaciones sobre esta materia fue la Datenschutz del Land de 
Hesse del 07 de octubre de 1970, la cual preveía: "La Ley de protección de datos es 
necesaria para mantener viva la confianza del ciudadano hacia el Estado en la época de 
las computadoras y contrarrestar cualesquiera temores en el sentido de que la 
automatización vaya a restringir el ámbito de la participación democrática en el Estado 
y los municipios".3 

El habeas data protege un segundo derecho: la autodeterminación informativa, cuyo 
sustento en el sistema interamericano de derechos humanos4 se expresa en el derecho de 
rectificación que existe para toda persona en relación a que la información a emitirse 
por parte de cualquier medio determinado, se ajuste a la verdad de las condiciones 
expuestas. 

Derecho a la Intimidad 
"Aun cuando desde antiguo el hombre ha buscado un lugar de sosiego y refugio para el 
desarrollo de su ser interior, a buen recaudo del tumulto y frenesí de la vida en sociedad, 
la intimidad no se constituyó en una preocupación central sino con el desarrollo del 
liberalismo; serán Thomas HOBBES, John LOCKE y John STUART J\.1ILL quienes 
apuntarán, con matices, la necesidad de conciliar el accionar del Estado con los 
intereses del individuo, quien dispondrá de un margen de vida privada exento de la 
intervención estata1"5

. "Y es que sólo la mutación desde una sociedad feudal a otra 

2Edwin Figueroa Gutarra. Habeas data, información pública y autodeterminación 
informativa 
3 Vid. HORSTKOTTE, H. La Protección de datos en Alemania, Basis-lnfo 23-19961NPRES, 
ÍNTER NATIONES. P. 3 
4 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 14. Derecho de rectificación o 
respuesta 
5 En este sentido Béjar, Helena, "El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y 
modernidad", Alianza Editorial. Madrid, 1990. passim. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, 
Pablo. "El Derecho a la Autodeterminación Informativa. La Protección de los Datos Personales 
frente a la Informática." Editorial Tecnos. Madrid, 1990, pp. 45 y ss. 
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burguesa ofrecía las condiciones para que la disponibilidad de un ámbito de acción 
reservado se constituyera en una sentida necesidad de los individuos."6 

"Sólo en las postrimerías del siglo XIX tiene inicio el proceso de elaboración jurídica 
del derecho a la intimidad. En efecto, en 1890 Louis BRANDEIS y Samuel W ARREN 
publican en la Harvard Law Review el artículo titulado "The Rigth to Privacy", en el 
cual, con base en el derecho de propiedad y denotando la versatilidad evolutiva del 
common law, esbozan el derecho a la intimidad, sirviéndose de la formulación del juez 
COOLEY, como "the right to be left alone". (4) El propósito era cimentar un derecho 
para hacer frente al hostigamiento por los medios de comunicación social de la época, 
para guardar reserva respecto de aquel aspecto de la vida personal que legítimamente 
podía ser excluido de la injerencia de la prensa". 7 

"A mediados del siglo recién pasado, el derecho a la intimidad viene a merecer 
reconocimiento en un instrumento internacional, cual es la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, que prevé que nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada y, a su vez, asegura a toda persona el derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques. 8 De entonces a esta parte, con un mayor o menor 
desarrollo normativo, el derecho a la intimidad está previsto sistemáticamente en los 
tratados internacionales sobre derechos humanos y en términos más o menos explícitos 
en la Carta Fundamental de los diversos Estados9

."
10 

Constitucionalmente, el derecho a la autodeterminación informativa ha merecido 
reconocimiento, con mayor o menor precisión y extensión, en diversas cartas 
fundamentales; así lo es en los artículos 35 de la Carta Fundamental de Portugal de 
1976, 18 de la Constitución de España de 1978, 10 de la Constitución de los Países 
Bajos de 1983, 5 de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, 59 de 
la Constitución de Hungría de 1989, 3 de la Carta Fundamental de Suecia de 1990, 5 de 
la Constitución Política de Colombia de 1991, 2 de la Constitución Política del Perú de 

6 CONST ANT, Benjamín, "De la libertad de los antiguos comparada con la de los 
modernos", cit. por Béjar, Helena, op. cit., pp. 41 49 
volver] 
7 Cerda Silva, Alberto. Autodeterminación informativa y leyes sobre protección de datos 
8 Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (111), de 10 de diciembre de 
1948. 
9 Cf. entre otros instrumentos internacionales, además de la Declaración Universal, el artículo 5 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el artículo 11 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos de 1969, y el artículo 16 de la Convención de Derechos del 
Niño de 1989. 
1° Cerda Silva, Alberto. Ob. Cit. 
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1993, 43 de Constitución de la Nación Argentina de 1994, 10 de la Carta Fundamental 
de Finlandia de 1999, entre otras. 

En cambio, la autodeterminación informativa o libertad informativa carece de 
reconocimiento en tratados internacionales sobre derechos humanos, pues la mayor 
parte de ellos fueron aprobados con anterioridad a que se suscitaran problemas jurídicos 
en relación con el tratamiento automatizado de datos personales, de hecho, su debate 
internacional tiene inicio recién en 1968, durante la celebración de la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos de Teherán, organizada por Naciones Unidas, en la 
cual se consideraron los límites que una sociedad democrática debía imponer para 
proteger los derechos humanos frente al creciente uso de la tecnología 

No obstante, las Naciones Unidas han emitido directrices aplicables al tratamiento de 
datos personales, se trata de los "Principios rectores para la reglamentación de los 
ficheros computarizados de datos personales", adoptados por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas en su resolución 45/95, de 14 de diciembre de 1990. Más aún, 
recientemente la Unión Europea, al aprobar la "Carta de Derechos Fundamentales", ha 
contemplado, aunque sin referencia ex~lícita a la categoría doctrinal y jurisprudencia!, 
la libertad informativa entre aquellos. 1 En efecto, después de asegurar en su artículo 7 
el derecho a la vida privada, consagra, como categoría autónoma, la libertad informativa 
en los siguientes términos: 
" ... la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a continuación. 
Articulo 8. Protección de los bienes de carácter personal 

l. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal 
que la conciernan. 

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del 
consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legitimo 
previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos 
que la conciernan y a su rectificación. · 

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad 
independiente". 

Por su parte, la Organización de Estados Americanos se encuentra actualmente abocada 
a la elaboración de un anteproyecto de convención americana sobre autodeterminación 
·-~ . 12 11uormat1va. 

Puede pues apreciarse que la construcción del derecho a la autodeterminación 
informativa, o libertad informativa si se prefiere, sigue los derroteros propios de los 

11Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, en Niza el 7 de diciembre de 2000 
12 Anteproyecto de Convención Americana sobre Autodeterminación Informativa, Organización 
de Estados Americanos, [en línea] [consulta e impresión: 16 novie.mbre 2002]. 
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derechos fundamentales de nueva generación: surgen a raíz de la "liberties pollution" de 
las categorías precedentes, se abren paso tímidamente entre la doctrina y jurisprudencia 
nacionales, para finalmente cristalizar su reconocimiento en disposiciones legales, 
llegando a constitucionalizar su contenido y aun inclusive a recibir acogida en 
instrumentos internacionales. 

Los antecedentes de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad 
con respecto a la comercialización de datos · 
Derivado de la vulneración de derechos a particulares por parte de empresas que 
comercializan sin su consentimiento datos personales, se han planteado varias acciones 
de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad. · 

En el año 2006 se promovió por medio de expediente identificado como 1356-2006, un 
amparo por parte del Procurador de los Derechos Humanos en favor de Fredy 
Rafael Arévalo, señalando que: sin autorización de este último la entidad Informes en 
Red Sociedad Anónima, propietaria de la empresa mercantil lnfomet, a través de la 
página web "informaciónpublica.net", "afecta la intimidad, privacidad y el honor de 
dicha persona, pues vende información de carácter privado de personas, entre las que 
se encuentra la persona ya indicada, información que incluye relación de parentesco 
entre personas y referencias de crédito, judiciales y de prensa, información que 
transmite a través de la página web aludida sin su autorización, causándole con ello a 
esta ultima un agravio personal y directo, en atención a que el prestigio de dicha 
persona está siendo afectado de tal manera que le está impidiendo la posibilidad de 
conseguir trabajo para sostener a su tamilia .... " 

Dentro de las abundantes consideraciones de la resolución del caso en referencia por las 
que otorga el Amparo la Corte indica: " ...... en Guatemala no existe tal regulación, y en 
tanto no la haya, para no incurrir en situaciones legibus solutus, a criterio de esta Corte 
toda comercialización de información de datos de una persona debe de este sujeta a que 
esta información fuera proporcionada voluntariamente por la personas cuyos datos serán 
objeto de comercialización; y que al momento de obtenerse, se le haya garantizado a 
dicha persona los derechos de actualización, rectificación confidencialidad y exclusión 
antes citados, como una forma de resguardar los derechos fundamentales de su 
intimidad personal, privacidad y honor .... " 

En el año 2011 se promueve un nuevo amparo (Expediente 863-2011), este accionado 
por el señor Rubby Bayardo Gálvez Bolaños contra Digitación de Datos Sociedad 
Anónima (DIGIDATA), el Acto reclamado fue: la comercialización, sin 
consentimiento del amparista, de datos de información correspondiente a su persona. 
Las violaciones que denuncia: a los derechos a la intimidad, la vida privada, a la 
autodeterminación informativa y de defensa. Agravios que se reprochan al acto 
reclamado: estima que los actos de comercialización relacionados vulneran sus 
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derechos de defensa, a la intimidad y a la privacidad, así como al principio de 
presunción de inocencia y otros derechos reconocidos en tratados y convenios 
internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, en virtud que cualquier 
persona que esté afiliada al servicio que presta la entidad impugnada tiene acceso a la 
información de sus datos personales, la que en su caso crea un perfil incorrecto, 
situación que le ha perjudicado, particularmente. negándole solicitudes de 
financiamiento para invertir en algún negocio pequeño, lo que le afecta gravemente 
para el sostenimiento personal y de su núcleo tamiliar. 

En este caso el amparo también fue otorgado y entre las múltiples motivaciones 
invocadas por la Corte puede hacerse referencia a: 
. . . .. "En ese orden de ideas, la recopilación de datos personales de particulares para su 
comercialización, que hace la entidad impugnada sin autorización expresa de los 
mismos, los cuales en muchos casos ni siquiera se encuentran actualizados, como en el 
presente caso, y que además para actualizar dichos datos deba de pagarse cierta 
cantidad, deviene en perjuicio de cualquier persona y constituye una injerencia abusiva 
en su ámbito personal y de su dignidad como persona humana, por lo que se concluye 
que esto forma el elemento fáctico que provoca un agravio personal y directo, y no 
específicamente lo denunciado por el agraviado al perjudicarle el acceso a un trabajo, ya 
que la materialidad del elemento que provoca agravio es la divulgación de su 
información privada la cual quedó plenamente establecida y es reparable únicamente 
por esta vía, en consecuencia debe dejarse de difundir a través de medios electrónicos 
cualquier información sobre el postulante, para que cese la vulneración de derechos 
fundamentales conculcados." 

En 2014 el Procurador de los Derechos Humanos plantea Acción de Amparo 
(expediente 3552-2014). El acto reclamado es: la actividad sistemática e 
ininterrumpida desarrollada por las entidades cuestionadas, consistentes en recopilar y 
difundir de manera ilegítima e indiscriminada,· datos personales de la población en 
general, consignando dentro de esta información crediticia, judicial, mercantil y de 
prensa, actividades que se desarrolla sin el consentimiento expreso de los titulares y la 
cual es almacenada utilizando la tecnología informática moderna, de fácil acceso y 
divulgación, permitiendo su comercialización. Violaciones que denuncia: a los 
derechos de intimidad, libertad de acción, autodeterminación informativa, derecho al 
trabajo, defensa y a una vida digna. En esta acción la Corte otorga el amparo 
promovido a favor de la población que aparece en las bases de datos de la entidades 
Informes en Red Sociedad Anónima -INFORNET-, Digitación de Datos, sociedad 
Anónima -DIGIDATA- y Trans Union Guatemala, Sociedad Anónima, .... en 
consecuencia y para los efectos positivos del presente fallo, se ordena a las entidades 
relacionadas para que en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que el 
mismo produzca ejecutoria, se abstengan de realizar actividades de recopilar, difundir y 
comercializar con terceros, por cualquier otro medio, datos personales o de la vida 
privada de las personas que figuren en sus bases de datos, que no ha dado su 
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consentimiento expreso para dicha actividad lucrativa, bajo apercibimiento que en caso 
de incumplimiento se impondrá una multa de cuatro mil quetzales a cada entidad que 
incumpla, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes, 
debiendo libarse los oficios respectivos ...... " 

Estas tres resoluciones ilustran por una parte que la práctica efectuada por las empresas 
ha sido ya definida por la Corte como una cuestión que lesiona derechos y por otra parte 
que a pesar de estas resoluciones, la práctica no cesa lo que motiva en el presente caso 
el planteamiento de esta iniciativa que busca, mediante la modificación de un tipo penal, 
salvaguardar los derechos de los ciudadanos y lograr además la certeza jurídica de los 
nnsmos. 

El contexto guatemalteco 
Al abordar el tema de la comercialización de datos personales por entidades que los 
sistematizan y comercializan en el contexto actual, es contradictorio que la SAT y MP 
no puedan tener acceso a información bancaria con el pretexto del secreto bancario, 
pero las empresas que sistematizan datos para venderlos sin tengan acceso a todo, esto 
lleva a preguntarse sonde está el secreto bancario. El secreto bancario lleva la no 
publicidad, difusión, entrega de información hacia particulares, medios, al público, 
imposibilitándose brindarlos a entidades estatales para investigaciones de tipo judicial, 
como es el caso que en la coyuntura actual se discute con respecto al secreto bancario. 
En ese sentido es prudente pensar en que debe 'de legislarse también para que las 
entidades privadas materialicen esa prohibición en la práctica de no trasladar esos 
datos." 

Todo lo anteriormente expuesto justifica y motiva la necesidad de promover la iniciativa 
que a continuación se presenta. 
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DECRETO NÚMERO -2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus fines 
considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, 
teniendo a la persona como sujeto y fm del orden social, organizándose para que ésta 
logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de todos los ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario garantizar la certeza jurídica, fundamentalmente la que se relaciona 
con el derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa. 

CONSIDERANDO: 
Que la ausencia de legislación que garantice el derecho a la protección de datos 
personales, que pueden ser vulnerados. 

POR TANTO: 
En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, DECRETA: La siguiente: 

Reforma al Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. 

Artículo l. Se reforma el artículo 64 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la 
Información Pública, el cual queda de la siguiente manera: 

Artículo 64. Publicación, compilación y sistematización de datos personales sin 
autorización. Quien, por cualquier medio, sin la debida autorización expresa y escrita 
del titular de los mismos, compilare, sistematizare, guardare en archivos o bases de 
datos, escritos, digitales o de cualquier forma, información que no provengan de 
registros púbicos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de 
cincuenta mil a cien mil Quetzales y el comiso de los objetos instrumentos del delito. 

La misma pena será aplicada a quien los suministrare. La pen¡:¡. será aumentada en una 
tercera parte, si la información obtenida sin la autorización debida, además fuera usada 
para ser comercializada y se obtuvieran cualquier tipo de beneficio económico. 

Artícu•o 2. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia treinta días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. EMITIDO EN EL PALACIO DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL_ DE 

DE DOS MIL DICISEIS. --


