El documento cumple con los apartados mínimos establecidos por el Juzgado de Zacapa;
aunque el protocolo fue elaborado a partir de reuniones multidisciplinarias e intersectoriales, en las cuales participó el PDH, el resultado final del mismo no fue validado por las
organizaciones y organismos participantes de estas mesas.

Derecho a la Información Pública
El acceso a la información pública es un derecho fundamental que, además, permite proteger y realizar otros derechos. “El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de
fortalecer la rendición de cuentas de, y la confianza en, las instituciones gubernamentales.
Fomenta mayor eficiencia e integridad en el manejo de recursos públicos, y es esencial
para hacer al Estado más transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones,
más responsable al respetar y promover los derechos individuales, y atender mejor a las
necesidades y demandas públicas”.1289
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), Decreto 57-2008, en sus artículos del
46 al 49 establece las responsabilidades y atribuciones del PDH como autoridad reguladora
del acceso a la información pública.
Durante 2015 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública
(SECAI) realizó una supervisión In Situ y otra a portales electrónicos, en una muestra del
24% (300) de los 1,233 sujetos obligados. Esta muestra se dividió en tres grupos:
a. 67 sujetos obligados, supervisando la Unidad de Información Pública (UIP), los
portales electrónicos y verificando los datos consignados en el Informe Anual de
Solicitudes de Información 2014;
b. 62 sujetos obligados, se verificó la UIP, los portales electrónicos, la información pública de oficio (físicamente) y el funcionamiento de los archivos;
c. 171 sujetos obligados, se verificó la UIP, los portales electrónicos, la información
pública de oficio (físicamente) y el funcionamiento de los archivos.

1288
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). Protocolo de actuación para el ejercicio del derecho humano a la alimentación. S.F. Pág. 7.
1289
Organización de Estados Americanos (OEA). En: http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_in-

formacion_gobernabilidad.asp, consultado el 16.11.2015.
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En noviembre de 2015 la SESAN socializó el Protocolo de actuación para el ejercicio del derecho
humano a la alimentación para que “cualquier persona que considere que su derecho a la
alimentación ha sido conculcado por alguna autoridad pública o un agente no estatal, o
que se vea limitada para satisfacer las necesidades de alimento para sí mismo y para su
familia, pueda acudir al Estado para plantear ante la SESAN una reclamación administrativa que permita conocer su situación y protegerla; […] al activarse la vía administrativa
de actuación se requerirá la ejecución de acciones institucionales y conjuntas para garantizar la restitución del derecho a la alimentación de los niños, las niñas y adolescentes en
Guatemala”1288.
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Solicitudes de Información
La LAIP establece formas de acceder a la información pública, ya sea mediante una solicitud, acudiendo ante el sujeto obligado o por medio del portal electrónico.
La SECAI requirió a todos los sujetos obligados un informe preliminar (del período comprendido entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2015) de las solicitudes recibidas,
tramitadas y resueltas por dichos sujetos. El informe fue presentado por el 45.58% (562)
de los sujetos obligados; las instituciones con mayor proporción de incumplimiento en
la entrega son las entidades privadas (80.17%), seguido por los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural (77.28%).
Los sujetos obligados recibieron 31,0731290 solicitudes, 18% más que en 2014; las vías
preferentes para realizar las solicitudes fueron la verbal (40.76%) y la electrónica (31.85%);
en 2014, la vía electrónica ocupó el primer lugar.
La información remitida por los sujetos obligados indica que el 90.49% de las solicitudes
se resolvieron de forma positiva. Sin embargo, durante 2015 el PDH declaró la violación
del derecho al acceso a la información pública en 10 resoluciones, por anomalías en el
trámite de las solicitudes de información; también recibió 731291 denuncias por los mismos
motivos.
Tabla No. 35
Procurador de los Derechos Humanos
Resoluciones emitidas por el PDH por el derecho de acceso a la información
pública
Año 2015
Tipo de resolución
Recomendación
Violación
No violación
Comportamiento administrativo lesivo
Suspensión
Cierre del expediente
Total

Cantidad
%
21
42
17
34
6
12
3
6
2
4
1
2
50
100.00

Fuente: DIDH con datos de la Dirección Nacional de Procuración y Auxiliaturas Departamentales

En cuanto a la distribución geográfica de las solicitudes, el 87.68% se concentró en el departamento de Guatemala y el 12.32% en el resto de departamentos. Totonicapán fue el
que menos solicitudes reportó, siendo únicamente un 0.13%.
Los solicitantes de información presentaron 62 recursos de revisión ante la máxima auto1290
1291

PDH/SECAI. Informe Preliminar Acceso a la Información 2015. Pág. 2.
PDH/Sistema de Gestión de Denuncias (SGD) y Data de Auxiliaturas 2015.

La LAIP establece que, a más tardar el último día hábil de enero de cada año, los sujetos
obligados deben enviar a la PDH un informe de las solicitudes recibidas durante el año
anterior.
La institución del PDH realizó una supervisión In Situ, uno de cuyos objetivos fue verificar la autenticidad de la información enviada por los sujetos obligados sobre 2014; se
estableció que en el 51%1292 (34) de los casos, la información contenida en los archivos
no coincidió con la información enviada.

Información pública de oficio
Según la LAIP, la información pública de oficio es aquella que los sujetos obligados
deben mantener, en todo momento, actualizada y disponible para cualquier interesado.
Esta información puede ser consultada de manera directa o a través de los portales
electrónicos; tomando en cuenta el principio de máxima transparencia, se considera
imperativo que los sujetos obligados con portal electrónico tengan allí esta información.
En junio y julio de 2015, la SECAI realizó una supervisión a portales electrónicos,
con el objetivo de verificar que la información pública de oficio estuviera actualizada
y disponible, identificando que el 63% (189)1293 de los sujetos obligados supervisados
contaba con portal electrónico; de estos, el 61.90% (117) no cumplía con mantener
actualizada y disponible la información pública de oficio en dicho portal.
En la Supervisión In Situ a sujetos obligados 2015 se determinó que el 48.23% (112)
de los mismos no cumplió con tener disponible la información pública de oficio de
forma física.
La información más publicada por los sujetos obligados en el portal electrónico es
la relacionada con la organización y planeación estratégica; en ningún caso se supera
el 70%. Por otro lado, la información menos publicada por los sujetos obligados por
medio del portal electrónico, se relaciona con programas o mecanismos catalogados
como poco transparentes.

1292
1293

PDH/SECAI. Informe Supervisión In Situ 2015. Pág. 9.
PDH/SECAI. Informede Supervisión a Portales Electrónicos 2015. Pág. 6.
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ridad del sujeto obligado, lo cual tuvo como consecuencia la modificación o revocación
de 31 resoluciones (48.39%). Los sujetos obligados contra quienes se interpuso mayor
cantidad de recursos de revisión fueron: el IGSS (seis: tres de ellas revocadas y tres confirmadas), Ministerio de Gobernación (cinco: una de ellas revocada, otra modificada y tres
confirmadas) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (cinco: una de
ellas revocada, tres confirmadas y una en trámite).
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Tabla No. 36
Procurador de los Derechos Humanos
Información más y menos publicada en los Portales Electrónicos
Año 2015
Más publicada

% de
sujetos

Menos publicada

% de
sujetos

Misión

69.57

Listado de Empresas
Precalificadas

3.76

Directorio de la
entidad y dependencias

64.53

Contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado

7.09

Estructura orgánica

62.16

Programas de subsidios

7.74

Manuales

53.89

Fideicomisos

10.29

Objetivos

52.20

Programas de Transferencias

10.53

Fuente: Datos obtenidos en la supervisión a portales electrónicos 2015.

La información sobre presupuesto y gasto público tiene baja disponibilidad; en ningún
caso la cantidad de sujetos obligados con portal electrónico que publiquen dicha información llega al 50%. Por ejemplo: las compras directas se publican por el 42.53%, los
procesos de cotización y licitación por el 18.67%, los listados de viajes internacionales por
el 27.38% y el informe mensual de ejecución presupuestaria por el 48.84%.
En resumen, la disponibilidad de la información pública de oficio es baja, tanto electrónica
como físicamente. En el primer caso no se llega al 40%, y en el segundo apenas supera
el 50%. Esto representa un límite al principio de transparencia que debe regir a todas las
actividades de los sujetos obligados.
Con la finalidad de mejorar la disponibilidad de la información pública de oficio y con
base en los resultados de la Supervisión a Portales Electrónicos 2015, la SECAI envió 300
oficios de incumplimiento a igual número de sujetos obligados, para solicitar que atendieran los incumplimientos encontrados; en el caso de no haber respuesta satisfactoria, se
iniciarán expedientes.

Información reservada
La información reservada es aquella en poder de los sujetos obligados que, por mandato
constitucional o disposición expresa de una ley, tenga acceso restringido de forma temporal.
Para clasificar información como reservada se debe establecer la prueba de daño. Para tal
efecto, la LAIP establece tres requisitos: a) la información debe encuadrar en alguno de los
casos de excepción previstos en la LAIP, b) la liberación de la información de referencia
pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley, y c) que el perjuicio o daño

En ese sentido, a raíz del monitoreo que realiza la SECAI en el Diario de Centro América,
se estableció que el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala emitió
el Acta 06-2015, que deja constancia de la sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de
2015, en la cual se aprobó ampliar la información que debe considerarse como reservada.
Por lo anterior, el PDH interpuso un recurso de revisión ante dicho consejo, el cual fue
declarado procedente y en consecuencia fue revocada el acta precitada.
Durante 2015 el PDH recibió tres denuncias por casos en los que no se entregó la información solicitada, aduciendo que era información reservada.
Se emitieron resoluciones en casos en los que hubo retardo o no se entregó la información
solicitada, al indicar que es reservada o confidencial. En la resolución del expediente ORD.
GUA.3040-2014/DCP se declaró un comportamiento administrativo lesivo del derecho
humano al acceso a la información pública, por ocultar información de la administración pública por parte de la encargada de la UIP de la Dirección General de Migración,
aduciendo que la información solicitada era de carácter confidencial, por ser un asunto
diplomático de seguridad nacional. Es criterio del PDH que el actuar de un funcionario
público, ya sea en el extranjero o dentro de las fronteras de la República, es considerado
como información pública que debe estar al alcance de cualquiera de los ciudadanos, salvo
las prohibiciones estipuladas en el CPRG, siempre que esto se acredite fehacientemente.

Unidades de Información Pública
La LAIP ordena que el titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público,
empleado u órgano interno que fungirá como UIP; sin embargo, durante la supervisión
realizada a los sujetos obligados se determinó que el 8.33% (25) no contaba con dicha
unidad. Derivado de lo anterior, la SECAI ha enviado oficios en los cuales se establece un
plazo para la conformación de la unidad, de no atender el requerimiento se aperturará el
expediente respectivo.

Habeas Data o protección de datos personales
La LAIP establece: “Habeas Data: es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma
de registros públicos, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a su protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos impersonales no identificables,
como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se
sujetan al régimen de Habeas Data o protección de datos personales de la presente ley”.1294
Esta garantía permite proteger el derecho de autodeterminación informativa1295 (como una
manifestación del derecho a la intimidad).
El derecho de acceso a la información pública tiene sus límites, siendo uno de ellos el
1294
1295

Congreso de la República. Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública. Numeral 4, artículo 9.

Agencia Española de Protección de Datos. Glosario Iberoamericano de Protección de Datos.
En: https: //habeasdatacpdp.files.wordpress.com/2014/06/glosario-pdp.pdf, consultado el 20.11.2015.
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que pueda producirse con la liberación de la información sea mayor que el interés público
de conocer la información de referencia.
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tratamiento que se debe tener con los datos personales y datos personales sensibles1296.
En la LAIP se indica que los datos personales son cualquier información concerniente a
personas naturales identificadas o identificables, y no podrán ser difundidos, distribuidos o
comercializados, salvo autorización expresa del titular de la información; además, prohíbe
expresamente la comercialización de datos sensibles.
Durante 2014, el PDH promovió una acción de amparo a favor de la población que
había denunciado ser perjudicada por figurar en las bases de datos de entidades mercantiles que comercializan datos personales sin autorización del titular de la información. El amparo fue otorgado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del
departamento de Guatemala, en sentencia del 24 de junio de 2014. Dicha sentencia
fue apelada ante la Corte de Constitucionalidad, por las entidades mercantiles mencionadas; dicha apelación que fue declarada sin lugar en sentencia del 10 de febrero
de 2015, expediente 3552-2014; dejando firme el amparo otorgado.
En dicha sentencia, la Corte de Constitucionalidad (CC) estableció que la plena eficacia
del derecho a la autodeterminación informativa debe permitir a la persona: el derecho a la
actualización de sus datos; el derecho a la rectificación por información errónea, incompleta o inexacta de sus datos; el derecho a la reserva de cierta información que sobre ella se
obtenga, y que aun cuando esta pueda ser legalmente requerida, se mantenga en grado de
confidencialidad para terceras personas ajenas a la situación que motivó el requerimiento;
y el derecho a la exclusión, en circulación informativa abierta o restringida, de información
que pueda considerarse sensible para el interesado.
A pesar de la prohibición contenida en la LAIP y a la sentencia emitida por la CC, durante
2015, el PDH ha recibido 3581297 denuncias por la supuesta violación del derecho a la intimidad por comercialización de datos personales. Estas denuncias indican que diferentes
entidades1298 publican en sus portales electrónicos datos personales sin el consentimiento
de la persona involucrada. Según las denuncias, también se violan otros derechos como
al trabajo, a la defensa y a una vida digna.
Durante 2015, el PDH emitió 8 resoluciones (correspondientes a 145 expedientes) que declaran la violación del
derecho a la intimidad por comercialización de datos personales, y ordena
a la entidad que comercializa los datos
que modifique o excluya inmediatamente la información personal de los
afectados.

1296
Son los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o
circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las
ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.
1297
PDH/Sistema de Gestión de Denuncias (SGD), consultado el 10.11.2015.
1298
Las empresas mencionadas en las denuncias son: Informes en Red S.A., Infocheque S.A., Digitación de Datos S.A. Trans Unión Guatemala S.A., Corporación de Referencias Crediticias S.A., etc.

Derecho a la información para las mujeres
En febrero 2015 se publicó el informe “Las Mujeres y el Derecho de Acceso a la Información en Guatemala”1299, auspiciado por el Centro Carter, con participación de la PDH, Acción Ciudadana, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena
y ONU Mujeres, el cual fue presentado a más de 60 funcionarios y funcionarias, sociedad
civil y personalidades1300. De esa reunión salieron propuestas de recomendaciones al Estado y a la sociedad civil, así como acciones conjuntas.
El estudio se centró en el acceso de las mujeres a información importante para su empoderamiento económico y el ejercicio de sus derechos1301. Los hallazgos del mismo se
relacionan con transparencia, rendición de cuentas, libertad de información y derechos de
las mujeres, sobre todo por las asimetrías que enfrentan las mujeres para ejercer el derecho
a la información, derivadas de las inequidades de género: “las mujeres en Guatemala no
acceden a la información con la misma facilidad (proporción, frecuencia, simplicidad) que
los hombres”, lo que deriva fundamentalmente de “profundas normas estructurales y culturales que requerirán de un esfuerzo sostenido por todos los actores para superarlos”.1302
Se identificó que los mayores obstáculos al acceso a la información para las mujeres están relacionados con la pobreza, falta de tiempo/acceso inconveniente, analfabetismo,
desconocimiento de la ley de acceso a la información, desconocimiento de sus derechos.
“Aunque el machismo no aparece como obstáculo principal entre las respuestas de los que
se entrevistaron, en la reunión de validación se llegó a la conclusión de que el machismo
en instituciones y en la familia es uno de los obstáculos que mayormente enfrentan las
mujeres para acceder a la información en la Ciudad de Guatemala. El analfabetismo fue
identificado como el obstáculo de mayor impacto”.1303
El PDH firmó –en junio– una Carta de Entendimiento con el Centro Carter, cuyo fin es
promover los derechos fundamentales, incluyendo el derecho de acceso a la información,
en donde la PDH recibirá asistencia técnica, asesoramiento e intercambio de experiencias
para el efectivo cumplimiento de la LAIP, particularmente en relación con el avance del
ejercicio del derecho de acceso a la información para las mujeres.
Estos esfuerzos se suman a los realizados por el PDH anteriormente. En 2013
el PDH presentó una ponencia en el Seminario Internacional “A veinte años de
la Conferencia de Viena: democracia y derechos humanos”, en la cual enfatizó la
1299
Realizado en noviembre 2014.
1300
Centro Carter/AC/PDH/ONU Mujeres/DEMI/SEPREM. Las mujeres y el derecho de acceso a la información en
Guatemala. Recomendaciones para acción. 18 febrero 2015. Pág. 1.
1301
The Carter Center/Acción Ciudadana/Irish Aid. Las mujeres y el derecho de acceso a la información en Guatemala.
Recomendaciones para acción. Noviembre 2014. Pág. 4.
1302
Centro Carter/AC/PDH/ONU Mujeres/DEMI/SEPREM. Las mujeres y el derecho de acceso a la información en
Guatemala. Recomendaciones para acción. 18 febrero 2015. Pág. 1.
1303
The Carter Center/Acción Ciudadana/Irish Aid. Las mujeres y el derecho de acceso a la información en Guatemala.
Recomendaciones para acción. Noviembre 2014. Pág. 13.
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Derivado de las múltiples denuncias presentadas y la problemática que representa para
muchos guatemaltecos, el PDH realizó la campaña “No + compraventa de datos personales”, exhortando a la población a denunciar a empresas que comercializan datos personales, sin su consentimiento.
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importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para el pleno goce de los
derechos humanos, las cuales deben convertirse en prácticas cotidianas de las instituciones públicas.
Asimismo, enfatizó en el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos,
como la PDH, para la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el
acceso a la información pública para toda la ciudadanía.
Por otro lado, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) realizó su informe anual 2015 sobre “Transparencia e Información Pública”, para el cual el PDH
presentó un informe nacional, refiriéndose al marco jurídico e institucional (nacional
e internacional) para lograrlo, así como valoraciones sobre el cumplimiento de las
responsabilidades estatales en la materia.

Educación en Derechos Humanos
El artículo 14 del Decreto número 54-86, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso y del Procurador de los Derechos Humanos, establece entre las atribuciones del
PDH: a) promover y coordinar con las dependencias responsables para que en los programas de estudio en los establecimientos de enseñanza, oficiales y privados, se incluya la
materia específica de los derechos humanos.
Por esa razón, en este informe se incluye el examen de la educación en derechos humanos
que realiza el MINEDUC; de igual manera se considera la formación en derechos humanos que ofrecen las instituciones del sistema de justicia, COPREDEH y, finalmente, la
acción de promoción y educación de la propia institución del PDH.

MINEDUC: retos para el desarrollo curricular y capacitación
a docentes en servicio
A fin de identificar los alcances y límites de la actuación en derechos humanos promovida
por el MINEDUC en el sistema educativo nacional, el PDH realizó en 2015 una investigación1304 que partió del examen de los compromisos internacionales que tiene el Estado
de Guatemala en esta materia, tanto en el Sistema Universal como en el Sistema Interamericano; los compromisos nacionales recogidos en los Acuerdos de Paz –que propiciaron la reforma educativa–, y la Política Nacional de Educación en Derechos Humanos
2006–2015. También se revisó cómo se maneja en el Currículo Nacional Base el tema de
derechos humanos.
Se tomó como unidad de análisis el nivel primario del sector público en dos aspectos: el
desarrollo curricular y la capacitación a docentes en servicio. Se acudió a COPREDEH
y al MINEDUC en búsqueda de información, en donde la Dirección General de Currículo (DIGECUR) y la Dirección General de la Calidad Educativa (DIGECADE) y las
Direcciones Departamentales de Educación en 14 departamentos fueron los referentes
principales.
PDH/Dirección de Investigación en Derechos Humanos (DIDH). Gestión administrativa para el
desarrollo de la educación en derechos humanos en el sistema educativo nacional. 2015.
1304

