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Introducción.  

La apertura masiva de los datos públicos -los datos en posesión del estado, que están 

disponibles gratuitamente y se pueden compartir en línea- reduce drásticamente el tiempo 

y el dinero de los ciudadanos para entender lo que el gobierno está haciendo y exigirle 

rendición de cuentas.  

Al mismo tiempo, los datos abiertos utilizables a granel y en formatos simples -

aquellos que los programas informáticos puedan analizar-, hacen más rápida y fácil su 

comparación.  Incluso, la combinación de datos de diferentes fuentes puede realizarse 

más allá de las fronteras nacionales y en diferentes períodos de tiempo. En definitiva, la 

circulación de datos sin obstáculos mejora la capacidad de los decisores políticos y 

económicos para encontrar soluciones a los complejos problemas de desarrollo que 

enfrentan las sociedades del siglo XXI (IDB:2016). 

La apertura y reutilización de datos públicos es una realidad cada vez más extendida 

entre los gobiernos nacionales, estatales y locales. A su vez, existe mayor evidencia1 del 

impacto que la reutilización de datos generados o en posesión del estado2 tiene para el 

desarrollo económico, los emprendimientos innovadores, la generación de nuevos 

empleos y la atracción de inversiones. Ahora bien, la apertura de conjuntos de datos 

públicos requiere de la incorporación y aplicación de las tecnologías. También de la 

implementación de políticas de transparencia en la gestión. Ambas, han experimentado 

innovaciones en los últimos años y sus efectos se vislumbran tanto en la manera en la que 

los gobiernos interactúan con los ciudadanos, como en la forma en que prestan sus 

servicios. Sin embargo, enfrentan desafíos.  

Analizada desde una perspectiva de derechos la apertura de datos públicos se 

enfrenta a dos retos que convergen en la persona. Ello es así desde que interpelan a dos 

derechos humanos: el de acceder a la información pública y el de la protección los datos 

personales. Estos son los desafíos que abordamos en las páginas siguientes. 

                                                      
1 Numerosas experiencias de diferentes regiones del mundo lo demuestran. Ver algunas reseñas en: Panorama Digital 
de Datos Abiertos (CEPAL:2016); Big Data in the Public Sector (IDB:2016); La Nueva Revolución Digital (CEPAL: 2017); 
Estudio de Datos Abiertos Gubernamentales de México (OCDE:2017); Gobiernos que sirven (IDB:2016).  
2 Al utilizar el término estado, nos referimos a éste en un sentido amplio como sujeto pasivo del derecho de acceso a 
la información pública. Esto es, el Estado nacional en sus tres poderes, entes descentralizados, empresas estatales e 
instituciones que administren fondos públicos, estados provinciales y gobiernos locales. 
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1. El Gobierno Abierto y el derecho de acceso a la información pública 

 

En términos generales, existe un claro entendimiento de que se necesitan datos 

veraces, oportunos y sólidos para impulsar la democracia y el desarrollo. Los datos 

abiertos son esenciales para la construcción de las instituciones responsables, eficaces y 

para garantizar el acceso público a la información.   

En los últimos años, el derecho de acceso a la información pública se ha fortalecido 

notablemente en América Latina3. Dicho avance se expresa, entre otras medidas, con la 

adopción en un número creciente de países de leyes que promueven la transparencia 

estatal, garantizan el acceso a la información pública e instituyen agencias encargadas de 

la implementación de políticas de apertura de datos públicos.  

En Argentina, el derecho de acceso a la información pública está consagrado en la 

Ley No. 27.275, sancionada el 14 de septiembre de 2016 y reglamentada mediante el 

Decreto No. 206/2017.4 

El presupuesto de un estado abierto es el derecho de acceso a la información 

pública5. En los regímenes democráticos, este derecho permite que los ciudadanos 

participen en las decisiones públicas, monitoreen la eficacia y eficiencia en la entrega de 

los bienes y servicios públicos, y prevengan actos de corrupción. Este derecho se 

configura como una herramienta que, además de tener un valor en sí mismo, es un 

prerrequisito para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos, sociales y 

económicos (Stalker, 2009). El derecho de acceso a la información pública comprende la 

posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar, y 

redistribuir libremente la información en posesión del Estado. 

En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentó un 

precedente cardinal en la materia al interpretar y aplicar en el fallo “Reyes, Claude vs. 

Gobierno de Chile”6 el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

                                                      
3 Mendel, Toby (2009:3) 
4 La citada norma, que entrará en vigencia el 29 de septiembre de 2017, salda una deuda que el Estado argentino 
tenía con el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y fue el resultado de un trabajo de muchos años de la 
sociedad civil, y también, en los últimos años de la justicia (ver fallos CSJN “Giustiniani c/ YPF”, 2015”, “CIPPEC c/ EN 
(Ministerio de Desarrollo Social), 2014”; “ADC c/ INDEC”, entre otros. Antes de la sanción de la Ley regía el Dto. 
1172/2003, de aplicación exclusiva en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.  
5 Según la Alianza para el Gobierno Abierto, es uno de los tres pilares sobre los que se asienta el Gobierno Abierto 
junto con la participación y la colaboración. (Stalker:2013) 
6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”. Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 151. http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm  

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
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que ampara el derecho humano a la libertad de expresión. En particular, expresó que la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole protege el 

derecho de todas las personas a acceder a la información contenida en los archivos 

estatales, con las salvedades autorizadas por el sistema de restricciones que forma parte 

de la Convención7. Además, promueve la rendición de cuentas y la transparencia en el 

Estado y establece el principio general de la publicidad según el cual toda la información 

en posesión del Estado se presume pública, salvo las excepciones establecidas en ley 

expresa. 

En consecuencia, el derecho de acceso a la información pública es considerado un 

derecho humano del que gozan todas las personas y que les faculta a acceder a la 

información en poder del estado en forma veraz y oportuna para que puedan tomar 

decisiones más informadas sobre su destino individual y colectivo. 

A partir del dictado del fallo, los países de la región –además del demandado Chile- 

comenzaron a sancionar leyes que hacen efectivo el derecho de acceso a la información, 

y que establecen mecanismos para su protección efectiva. En definitiva, ingresa en la 

agenda de los estados de la región la necesidad de implementar políticas de transparencia 

de manera proactiva, además de las respuestas a solicitudes de información. Luego, con 

la incorporación de las tecnologías en la gestión pública, se comenzó a avanzar hacia una 

política de apertura de datos generando un ecosistema de innovación a partir de la 

utilización de los datos públicos.  

El desafío del derecho de acceso a la información radica en que pueda ser ejercido 

en la práctica, sin cortapisas. Ello requiere de un accionar estatal abierto, que rinda 

cuentas y con servidores públicos comprometidos con un estado democrático y 

republicano.  

En ese ecosistema los términos comunicación, información, datos y conocimiento 

son de uso natural dentro tanto para los ámbitos científicos, empresarios como estatales. 

Incluso, en la vida cotidiana, entre usuarios y consumidores de bienes y servicios. En la 

llamada sociedad de la información o del conocimiento, las tecnologías facilitan la 

creación, distribución y manipulación de la información. La UNESCO considera que la 

sociedad del conocimiento y las transformaciones sociales, culturales y económicas que 

conlleva deben favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible. Sus pilares son el acceso 

                                                      
7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”. Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 151.  
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universal a la información, la libertad de expresión y la diversidad lingüística (UNESCO, 

2005).  

 

2. El Gobierno Abierto y la protección de los datos personales 

 

El veloz avance de las tecnologías de información y comunicación permite la 

apertura de cada vez mayores cantidades de datos públicos. La liberación de información 

pública y su circulación permite a las personas expresarse con mayor libertad y a las 

sociedades tomar decisiones más informadas. Ahora bien, ¿todos los datos en posesión 

del Estado son de acceso público? No. El derecho de acceso a la información pública tal 

como lo estableció el fallo mencionado, está sujeto a limitaciones que, bajo ciertas 

condiciones, restringen su acceso. Uno de esos supuestos es el caso de los datos 

personales.8  

En la apertura de datos no solamente nos importa el para qué, sino también el cómo. 

Esto es, los medios para alcanzarlo. La operación de datos no se puede realizar de 

cualquier manera. Tiene un límite: la persona. Y una garantía para la protección de su 

intimidad: el hábeas data.  

La recopilación, el tratamiento y el intercambio de información pública que 

contiene datos personales en grandes escalas plantea nuevos retos para la eficaz 

protección de la intimidad de las personas. Desde el punto de vista jurídico, la protección 

de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal 

debe ser garantizado en tanto es considerado un derecho fundamental. La protección de 

este derecho es tan importante porque permite un espacio para la libre expresión y la plena 

realización del plan de vida, objetivo central de la democracia y constituye una 

salvaguarda para el libre ejercicio de sus derechos. 

De allí que las repúblicas democráticas prevén una esfera de protección de la vida 

privada de las personas sobre la cual los gobiernos ni otras personas pueden avanzar. El 

tratamiento de la información pública que contiene datos personales debe estar concebido 

para servir a la humanidad, aunque no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse 

en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos 

fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad.9  

                                                      
8 En definitiva, no existen derechos absolutos. El derecho de acceso a la información pública no puede ser entendido 
como avasallante de otros derechos reconocidos en la Constitución Nacional. (Stalker: 2010). 
9 Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas e lo que respecta al tratamiento de datos personales. Párr. 4.  
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En particular el respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las 

comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la 

libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y la 

diversidad cultural, religiosa y lingüística. 

Las tecnologías facilitan el crecimiento, la acumulación y el compartimiento de 

enormes cantidades de información. Inclusive los datos biométricos, datos genéticos 

datos personales de carácter sensible- son colectados y utilizados de manera rutinaria por 

agencias estatales, en tanto las herramientas tecnológicas permiten hacerlo.10  Esta 

dinámica vertiginosa plantea nuevos dilemas que los estados en sus diversos roles –como 

reguladores, o titulares de los datos- y en todas sus manifestaciones –poder ejecutivo, 

judicial, legislativo, empresas públicas, órganos de transparencia o de protección de 

datos, etc.- deben enfrentar cotidianamente.  

Las Constitución Nacional establece el principio general de autonomía moral o de 

reserva según el cual todas las personas tenemos una esfera de intimidad o privacidad 

para el desarrollo de nuestro plan de vida, exenta de la injerencia de terceros. En especial, 

del Estado. Además, el derecho a nuestros datos está garantizado mediante la acción 

jurisdiccional hábeas data. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa 

se concreta en la facultad de toda persona para ejercer control sobre la información 

personal que le concierne, contenida en registros públicos o privados, especialmente -

pero no exclusivamente- los almacenados en medios informáticos. Esto no es suficiente. 

Además, los estados deben ofrecer las herramientas de protección efectivas.  Crear 

tribunales especiales de protección de datos personales, autoridades de aplicación, 

controlo sobre los titulares de los registros de bases de datos, asignación de presupuesto 

y el diseño de una política pública. En definitiva, los estados deben esforzarse en el diseño 

e implementación de políticas públicas para una protección de los datos personales eficaz 

y robusta. La respuesta normativa reguladora de los estados debe ser actualizada de 

                                                      
10 De allí que, por ejemplo, la protección de datos sea uno de los componentes clave dentro del comercio electrónico, 
porque permite a los usuarios confiar en que sus datos personales serán protegidos cuando hacen transacciones en 
línea. El Comité Económico y Social Europeo en el año 2012 sostuvo que “La tecnología digital debe ser un medio al 
servicio de la economía sin poner en peligro los logros económicos, sociales, humanos y culturales. La producción y 
los intercambios y el desarrollo de la economía digital están cambiando el mercado de trabajo. El CESE desea más 
visibilidad e información para los actores empresariales y para los consumidores, y garantías pertinentes para todos.”  
Si se deben extremar los cuidados para las relaciones de consumo, cuanto más debe hacerlo el Estado para sus 
interacciones con los ciudadanos. CESE, 481 sesión plenaria de los días 23 y 24 de mayo de 2012, Dictamen 2012/C 
229/01). 
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manera permanente. Y no solamente debe consagrar el derecho a la intimidad de las 

personas, sino también hacer efectiva su protección11.  

En este sentido, la Unión Europea aprobó el Reglamento Relativo a la Protección 

de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre 

Circulación de estos datos12, el cual será aplicable a partir de mayo de 2018. El citado 

reglamento, establece los principios esenciales para el tratamiento13 de los datos 

personales.  

Si bien se trata de normas de diferente ámbito de aplicación como de fecha de 

sanción, juzgamos oportuno comparar sus aspectos fundamentales al solo efecto 

ilustrativo. A continuación, se realiza un cotejo sintético entre los principios que informan 

la Ley No.25.326 y el Reglamento europeo. 

2.1. Cuadro comparativo principios de protección de datos personales 

 

  REGLAMENTO UE LEY 25.326 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITUD, LEALTAD y 
TRANSPARENCIA 

 

Lícita, leal y transparente 
en relación con el 

interesado (arts. 5, inc. 1 

a); y 6) 

La formación de archivos 

de datos será lícita cuando 
se encuentren 

debidamente inscriptos, 

observando en su 

operación los principios 

que establecen la presente 

ley y las reglamentaciones 

que se dicten en su 

consecuencia (art. 3).  

 

FINES 

Los datos deben ser 

recogidos con fines 

determinados, explícitos y 

legítimos (art. 5, inc. b).  

 

Los archivos de datos no 

pueden tener finalidades 

contrarias a las leyes o a la 

moral pública (art. 3) y no 

pueden ser utilizados para 

finalidades distintas con 

las que motivaron su 

obtención. (art. 4, inc. 3). 

 

 

ADECUACIÓN, 

PERTINENCIA y 

LIMITACIÓN 

Adecuados, pertinentes y 

limitados a lo necesario en 

relación con los fines para 

los que son tratados. 

“minimización” (art. 5, 

inc. 1, c). 

Los datos personales que 

se recojan a los efectos de 

su tratamiento deben ser 

ciertos, adecuados, 

pertinentes y no excesivos 

en relación al ámbito y 

                                                      
11 En Argentina, la Ley No. 25.326, del 4 de octubre del año 2000, requiere de una actualización lo antes posible para 
adaptarse a las exigencias de un mundo diferente a la que existía cuando fue sancionada.    
Ver texto en:  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64790  
12 Aprobado en su sesión del 27 de abril de 2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
13 Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, 
ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el 
procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, 
interconexiones o transferencias. (conf. Art.2,Ley 25.326) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64790
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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PRINCIPIOS 

RELATIVOS AL 

TRATAMIENTO 

finalidad para los que se 

hubieren obtenido (art.4, 

inc1º) 

 

 

EXACTITUD, 

ACTUALIZACIÓN 

Exactos y, si fuera 

necesario, actualizados; se 

adoptarán todas las 

medidas razonables para 

que se supriman o 

rectifiquen sin dilación los 

datos personales que sean 

inexactos con respecto a 

los fines para los que se 

tratan (art. 5, inc. 1, d). 

Los datos total o 

parcialmente inexactos, o 

que sean incompletos, 

deben ser suprimidos y 

sustituidos, o en su caso 

completados, por el 

responsable del archivo o 

base de datos cuando se 

tenga conocimiento de la 

inexactitud o carácter 

incompleto de la 

información de que se 

trate. (art. 4, inc. 5º). 

 

 

MANTENIMIENTO 

Mantenidos de forma que 

se permita la 

identificación de los 

interesados durante no 

más tiempo del necesario 

para los fines del 

tratamiento de los datos 

personales (art. 5, inc. 1, 

e). 

Los datos deben ser 

almacenados de modo que 

permitan el ejercicio del 

derecho de acceso de su 

titular. Los datos deben 

ser destruidos cuando 

hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes a 

los fines para los cuales 

hubiesen sido 

recolectados (art. 4, incs. 

6 y 7). 

 

 

INTEGRIDAD y 

CONFIDENCALIDAD 

Tratados de tal manera que 

se garantice una seguridad 

adecuada de los datos 

personales, incluida la 

protección contra el 

tratamiento no autorizado 

o ilícito y contra su 

pérdida, destrucción o 

daño accidental, mediante 

la aplicación de medidas 

técnicas u organizativas 

apropiadas 

El responsable o usuario 

del archivo de datos debe 

adoptar las medidas 

técnicas y organizativas 

que resulten necesarias 

para garantizar la 

seguridad y 

confidencialidad de los 

datos personales. (art. 9, 

inc.1)  

 

 

CONSENTIMIENTO 

El tratamiento sólo será 

lícito si se cumplen alguna 

de las siguientes 

condiciones: 1. El 

interesado dio su 

consentimiento para el 

tratamiento de sus datos 

personales para uno o 

varios fines específicos 

(art. 6, inc. 1.a) 

El tratamiento de datos 

personales es ilícito 

cuando el titular no 

hubiere prestado su 

consentimiento libre, 

expreso e informado, el 

que deberá constar por 

escrito, o por otro medio 

que permita se le 

equipare, de acuerdo a las 

circunstancias (art. 5, inc. 

1). 

Fuente: Elaboración propia, en base a la Ley 25.326 y el Reglamento de la Unión Europea. 

 

Una categoría especial de los datos personales incluye a aquellos de carácter 

sensible. Su tratamiento está autorizado solamente para actividades científicas o cuando 
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medien razones de interés general previstas en la ley14. Los datos sensibles son aquellos 

datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las 

convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos 

genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera univoca a una persona 

física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones 

sexuales de una persona física. 

Superando la primera etapa en la que la protección incluía a los llamados derechos 

(ARCO de acceso, rectificación, corrección y oposición), el Reglamento de la Unión 

Europea15 incorpora los derechos a la supresión (conocido vulgarmente como derecho al 

olvido), el derecho a la portabilidad -que implica que los sistemas de datos personales 

deberán almacenarse en forma tal que permitan el ejercicio del interesado en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica-. Con el fin de alentar a los responsables 

a crear formatos interoperables que permitan la portabilidad de datos.  

 

Comentarios a modo de conclusión 

La apertura del gobierno alude a una forma de gestionar lo público en la que las 

decisiones políticas se legitiman sobre la base de la participación y la colaboración activa 

de la ciudadanía, sea a través de las fuerzas políticas, de actores políticos, de la sociedad 

civil o desde el lugar de ciudadano. Requiere, por una parte, de una transformación 

cultural en el modo de gestionar lo público con la idea de que la participación ciudadana 

es una responsabilidad compartida entre gobernantes y gobernados. La participación debe 

ser vista en clave de insumo de gestión – coproducción- entre gobierno y ciudadanía. Un 

presupuesto para ello es garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información 

eliminando las barreras que impiden acceder a los datos estatales. La sanción de la Ley 

de Acceso a la Información Pública es el punto de partida. No la meta. 

La tarea de implementación de políticas de transparencia requiere no sólo de 

arreglos institucionales sino también de marcos de incentivos capaces de modificar el 

comportamiento de los agentes estatales, y sus habilidades técnicas. Ello requiere prestar 

atención a los diversos contextos como así también de una mirada temporal de mediano 

y largo plazo para la implementación de la política que haga posibles los cambios en el 

modo de gestionar. (Stalker: 2013). 

                                                      
14 Conf. Art. 7, Ley 25.326. 
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Por otra parte, coincidimos en que el acceso universal a la información, la libertad 

de expresión y la diversidad lingüística son pilares de la sociedad del conocimiento que 

se caracteriza por poseer flujos diversos y abundantes de información y comunicación de 

manera simultánea (UNESCO: 2005). También que el derecho a la libertad de expresión 

encuentra en Internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme 

potencial en amplios sectores de la población. Ahora bien, la circulación de datos públicos 

de manera instantánea plantea desafíos a una dimensión de la persona que debe ser 

resguardada –su intimidad-. 

La protección de esa esfera privada es una de las bases sobre los que se asienta 

nuestra democracia, del mismo modo que el derecho de acceso a la información pública.  

El derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información 

pública, justifica un celo especial para evitar caen en excesos que vulneren la dignidad de 

la persona, protegiendo la esfera privada y su complemento, la publicidad de la dimensión 

de lo político. Ambas, adquieren nuevos sentidos y significados cada día. 
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