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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Su Despacho 
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Noviembre 13 del 2018 

Por éste medio me dir:jo a ustedes deseándole ,~xitos en sus gestiones profesionales al 

frente de la dirección. 

De conformidad con 1o establecido en los artículos 109, 110, del Decreto 63-94 

del Congreso de la Repúbli:1. Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para remitirles la 

Iniciativa de ley que dispone aprobar "LEY PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE HABEAS 

DATA, INTIMIDAD y NO DISCRIMINACIÓN EN TORNO AL DERECHO AL TRABAJO". Para que 

la misma sea presentada a la Ho~orable Junta Directiva de este Alto Organismo y 

posteriormente se lea en el Pleno dei Congreso. 

En v1rtud, solicito realizar íos procedimientos correspondientes para que la misma sea 

agenciada ante el Honorable Pleno. Se adjunta la iniciativa correspondiente. 

Agradeciendo su atención y apoyo a la presente, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

w:. RO 
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PROPUESTA DE LEY PARA GAl~/1.''JTIZAR LOS DERECHOS DE 

HABEAS DATA, INTIMIDAD Y '..JO DjSCRIMINACIÓN EN TORNO AL 

DERECHO AL TRABAJO 

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRAHA.10, DECRETO NÚMERO 1441 DEL 

CONGRESO DE L.L, REPÚBLICA 

EXPOSICIÓN fié MOTIVOS 

Consideraciones en torno a las garantías c:mstitucíonales de no discriminación .v 

derecho al trabajo 

La Constitución Política de la República de Guatemala resguarda y tutela el derecho al 

trabajo, a la intimidad y a la no discriminación, sin embargo, en los últimos años las 

personas ven mermadas estas garantías co·1sti;uci0nales cuando en búsqueda de un trabajo 

deben renunciar a su derechc, a b in ti 11 dctd. privacidad y honor, al verse obligadas a 

consentir que los potenciaies raironos •c:Jcd;m contratar servicios de recopilación de 

información en fuentes privadas eludiendo la debida protección de datos que establece la 

Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP-, contendida en el Decreto 57-2008 del 

Congreso de la República de Guatemala. 

Estas empresas privadas comercial'zdn d¡>to'> pcrs'.)nales de diferentes fuentes públicas y no 

públicas, incluyendo entre otros, record crediticio y detalles de pagos en tarjetas de crédito, 

cheques, bancos, entidades financieras en general, información de familiares, medios de 

comunicación, propiedades, procesos legales y judiciales, etc. sin que esta información sea 
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verificada, actualizada y apegada a la vec·;\: .. ,·· '' cec-'r, a pesar de la falta de verificación se 

vende y asume como verdadera. Adicion; lir e""" .qos servicios comerciales transmiten en 

medios digitales estas recopilaciones masi e'"' d,· información, sin indicar referencias de la 

fuente de cada uno de los datos y el consc::• •r1i•:nto de la persona para su recopilación y 

comercialización. No permiten, por tanto. ]; rectificación de la información ni la defensa 

de las personas ante estos datos que se presume:• verdaderos y sobre los cuáles no pueden 

accionar los ofendidos. 

Estas empresas que comercializa!< inforn1'•. ',n !"<tciva sobre las personas, no permiten que 

los interesados tenga1 acce;cJ gratuito e in;n.:Gim.i a los bancos de datos de información que 

sobre ellos existen, y obtener copias de la información que se comercializa para poder 

rectificarla en caso sc·1 neccsrcriP. 

Como consecuencia se imposibilita a la'> pnsonas optar a un empleo en condiciones de 

igualdad, viendo obstaculizado su derecho al tral>ajo por la información que sin su 

consentimiento libre e informado adquieren los potenciales patronos. 

Como un ardid de los potenciales empleadores se evade la penalización existente al 

condicionar a los candidatos a renunciar a sus derechos para poder ser eíegible en una 

fuente potencia! de empleo mediante su fü"ml de autorización para contratar estos servicios, 

e incluso se les requiere en las formas de empico. autorización para que información que se 

brinda se pueda a su vez comercializar o distribuir. En consecuencia. a pesar que la fuente 

de información no sea de comprobable actualización, veracidad o exactitud, los solicitantes 

no son contratados o considerados e!egihlcs. •ci compiten ante igualdad de condiciones por 

un trabajo. 
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Esta vulneración al derecho a cplet' ccn '''·' •,,·. d;gno y a la debida protección de datos 

continua siendo una práctica rulin& ·", ¡··~'2tr de la inclusión del delito de 

comercialización de información inc!t:;d" •:1• "l artículo 64 de la LAIP, así como de 

resoluciones previas emitidas por el Proc'.tc1·. m<'r C:·t Derechos Humanos, tal y como lo 

refleja el expediente 1356-2006 en el , ¡ t. ' Cn;te de Constitucionalidad otorga el 

amparo contenido en Ja sentencia apela,': >itla a una empresa comercializadora de 

información privada de p2rticulares. a ¡v-c·;·:'n ar el derecho de la autodeterminación 

informativa y requiere exclui,- de la : '; <· .'; iht:is la información de la empresa 

comercializadora al sujeto que consta en la de, u•cia inicial. 

La preser te reforma kgislativ:: ccnsidern ipm:11;c'.nle, el Convenio 111 de la Organización 

Internacional del tri1bajo -0!1' ·. é'.uc ccmplc-11 •:!Hando con la Recomendac;(in del mismo 

número y año, se afirma que el término discriminación comprende (artículo 1 º, letra b del 

Convenio y Recomendación 11 l) "cualquier ot;·a distinción, exclusión o prejáencia que 

tenga por efecto anular o alteror la i¡;ua/dad de oportunidades o de trato en el empleo y 

ocupación que podrá ser especifirnda por el Miembro interesado previa consulta con las 

organizacione_s representa!h'us lle cnz¡Jlc:.u:lort.>s _v de trabajadores, cuando dichas 

organizaciones existan, y con otros organismos apropiados". 

Adicionalmente, es un objetivo primordial de esta reforma legislativa, promulgar pautas 

que permitan la tutela efectiva de custodia, gestión y almacenamiento de datos. reforzando 

que el incumplimiento genera resp01:sabil'dadtcs ~.;ue quedan obviadas en el presente. 

Se considera que los datos personales, es decir, el cúmulo de información relacionada con 

las personas naturales identificadas o identificables, deben ser generados y proporcionados 

únicamente por el individuo sobre el cual versan los mismos, o en su caso a su 

representante. 
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Es decir, que la información recopila1h ;· ,;•1L carla debe ser proporcionada en forma 

voluntaria por el aspirante. La veracidad •ic "-'' referencias, documentos adjuntos, y toda 

información que sea entregada en forma V(kJ'it<:ria por el o la aspirante podrá ser verificada 

por los medios propios del potencial pat;·o1:n. no pudiendo requerir la contratación de 

servicios masivos de venta de informaci61' de fuentes no verificables o que no se 

responsabilizan por la veracidad de la infonna•~'ú!O que comercializan. 

De igual forma, no podrá el patrorn •· 10•.c;i,. la autorización del aspirante para 

comercializar la ir ornrnc16c ·ccopiic¡,\1 \' 11roporcionada voluntariamente por los 

aspirantes. debiendo ¡,dem:.\s grr;cntizar c1 :idee u< do resguardo de la información. 

El Repertorio de recomendaciones prácticas de 'a OIT reconoce la importancia que tienen 

los datos que los empleadores recaban de sus trabajadores, incluso desde que se presentan 

sólo en calidad de postulantes a Lln cargo centro de la empresa. Además se sostiene que la 

relación laboral, debido a su complejidad y dciración en el tiempo, es una de las fuentes más 

prolíficas de datos, por lo cual resuita de vital importancia para la dignidad de los 

trabajadores como personas. su calidad de vida y ambiente laboral, normar la forma en que 

ellos son obtenidos y su tratamiento, entendido este último como su acopio, comunicación, 

utilización, modificación ; even:ua' desirucción. a través de medios manuales o escritos, 

como también de forma electrónica. La igua:dad implica tanto una labor preventiva a 

través de la eliminación de la discriminación antes de que ella se produzca, como la 

oportuna intervención ante las situaciones de injusticia que ya se encuentren de 

manifiesto. 1 

1 ht!J2iLLeQositorio,~_c;.bJle.djg)\s\ream/baQcJleü~~Q/l.1_5(1~ª/9.§-jaramillo p.pdf;seguence~l consultada el 
10 de septiembre de 2018 
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La Comercialización de datos perscmaloes 

Las pautas para el adecuado :rdan1:rn,,: , ,, datos personales y datos personales 

sensibles, protegen las garantías e."ah!ecic' h :, :, ; r Constitución Política de la República de 

Guatemala, la Ley de Acceso a ia 1: "', n.dón Pública, tratados y convenios 

internacionales. 

Las vulneraciones a la privacidad de las ,c,,,:,o "'' ) el mal uso de la información contenida 

en las fuentes de acceso público y privwln ,,,,,::rn:r mayor relevancia y alerta cuando se 

visualiza el daño que este cúmulo de info.•·maoción causa no en forma individual, sino 

cuando la misma se encC!entra recopilada ) Jnificada sin ningún criterio, arrojando 

perfiles o retrato> de lo~ individuos los :Lile:; debieran por derecho permanecer 

reservados. 

La información sobre las personas se puede comercializar únicamente con el 

consentimiento escrito de la persona, segtín !:: prntección de datos denominada Habeas 

Data y que está contemplada en la Ley de Acceso a :a Información Pública, contenida en 

el Decreto 57-2008 del CongreS'.J de la Rcf>ijbi c:e1 de Guatemala, la cual indica lo siguiente: 

Artículo 30, Habeas Data. 

Los sujetos ohligadu.1 serán r?s1;111;.' uhics de los datos personales y, en relación con 
éstos, deberán: 

l. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes 
de acceso y corrección de datos que sean presentados por los titulares de los 
mismos o sus representantes lega!•?s, así como capacitar a los servidores públicos y 
dar a conocer i1ycormación sohre sus eolíticm en relación con la protección de tales 
datos; 
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2. Administrar datos persona/e:: .1r!!:: .·:i: •do éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos, en relación con los pr: _, •:. · · ·. 1 '·" ,, los cuales se hayan obtenido; 

3. Poner a disposición de la persona i.Tíi cidual, a partir del momento en el cual se 
recaben datos persona/es. ei dornn:e;un er: el que se establezcan los propósitos 
para su tratamiento; 

4. Procurar que los dato1· pe1:1·011L¡/e:. '"'" í -:.rnctos y actualizados; 

5. Adoptar las medides necesariJc. ¡1. e garanticen la seguridad, y en su caso 
confidencia o reserm de los daº·' n . .- ·;D"ales y eviten su alteración, pérdida, 
trans1nisión y acceso ilO autorjzcuiu 

Los si~jetos activos no nodrcin usor 1.:1 :.1 1·;nwción obtenida para fines comercia/es, 
salvo autorizcción ex¡Jrcs.~; del !itular ele io ir~formació'?. 

Artículo 31. Consentimiento expreso. 

Los sujetos obligados no podrán difimc!ir, distribuir o comercializar los datos 
personales contenidos en /i;s sistemas de información desarrollados en el ejercicio 
de sus funciones, salvo que hubiere m2dié1do el consentimiento expreso por escrito 
de los individuos a que hiciere referencia !a información. El Estado vigilará que en 
caso de que se otorgue el coll.'ielltinliento <?XJJreso, no se incurra en ningLin momento 
en vicio de fa voluntad en perjuicio del gobernado, explicándole claramente las 
consecuencias de sus actos. 

Queda expresamente prohibido fa comercialización por cualquier medio de datos 
sensibles o datos personales .1ensi/Jíes. 

A .. rtículo 32. Excepción del consentimielito. 

No se requerirá el consentimiento del tiuilor de la información para proporcionar 
los datos personales en los siguientes casos J. Los necesarios por razones 
estadísticas, científicas o de interé.1 gmeral previstas en ley, previo procedimiento 
por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se 
refieran; 

2. Cuando se tra11.w1itan entre suji'lns ohíigados o entre dependencias y entidades 
del Estado, siempre y cuLmdo los daros se utilicen para el ejercicio de facultades 
propias de los mismos; 
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3. Cuando exista ¡,1na ortfenju~Jict:,.i: 

4. Los establecidos en esí.'.! ieL· 

5. Los contenidos en los reg;s1ros _'Júh'1c{' 

6. En los de1nás casos que es1oh!c::cor; !u.\ .'cyes. 

En ningún caso se pidr!Ín crear lmr:co., Je datos o archivos con datos sensibles o 
datos personales srnsib!cs .. rnlm qH ... '.:m utilizados para el servicio y atención 
propia de la institué'irín. 

Artículo 33. Acceso a los datos personales. 

Sin perjuicio de !o Cflie dispongun o,ru:c !"_ves, sólo los titulares de la infonnación o 
sus represenrante.1· legales ¡i:Jdrá,1 .,o/icitorla, previa acreditación, que se les 
propt1rcione /1JS .:.ia,~os /h!rsono!e.'·; c,iile i.'.:.,::!n contenidos en sus archivos o sistema de 
infórmación. /:.1·ta !11/í>rnE1cúí11 dei;c ser' ntregada por el sujeto obligado, dentro de 
los diez días J'á?i!es sig:ú:•mes contado.\ a partir de la presentación de la solicitud, 
en formato comprensible para e! solicitante, o bien de la misma forma debe 
comunicarle por escrito que el sistema de datos personales no contiene los 
referidos al solicitante. 

Sobre la protección de datos 

La protección y privacidad de los datos personales es de vital importancia para la 

protección de los derechos de las personas, particularmente cuando están bajo resguardo de 

entidades privadas, que evaden los controles y regulaciones propias de la institucionalidad 

pública. 

Dado el avance tecnológico y la importancia y globalización de información masiva, la 

protección de datos se ha convertido en una prioridad legislativa a nivel internacional. 

debiendo revisar en forma permanente los mecanismos existentes para estar actualizados 

con las nuevas tecnologías y patrones de consumo de información. 
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La información acumuiada proporciona pcrfiics t¡uc pueden ser utilizados para persecución 

y actos ilícitos, incluidos suplantació1' d~ ;:,c1·•;0•::,,. persecución por razones políticas, acoso 

al individuo y sus familiares. ere. fa por elic·. que se considera un ámbito de necesaria 

regulación. Esta normativa puede conlcn,:; i' ·di:h generales incluidas en una ley específica 

o encontrarse dispersa atendiendo difer·cnic·; esferas o materias (laboral, derechos del 

consumidor, seguridad, etc.). 

A lo anterior se le conoce como regulación ::;);·i1•JNal y vertical. Se considera que bajo la 

modalidad horizontal el nivel de fltO'ección dt· G::tos es adecuado, tal y como lo establecen 

algunos parámetros internacioirnir:~cntc ac:oDwl'.•:·', entre ellos la Unión Europea (ver como 

referencia la Directiva 95/46/CE. rcbtivc; a: .r;•tamiento de datos personales y la libre 

circulación de los mismos). 

Coincidiendo con estos principios Ja Organizadón de Estados Americanos pretende 

unificar criterios normativos para dotar de sci'uridad y respeto al tratamiento de datos 

personales, permitiendo el intC:rcambio imemacio1tal de información bajo las mismas 

directrices. Varios países han optado por emitir legislación específica u horizontal tal es el 

caso de México, Argentina. Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, y Uruguay entre 

otros; mientras otros países optarnn por lcgis!cciór. específica dispersa, lo que permite dar 

mayor profundidad a ámbitos complejos corn'' el tratamiento de los datos de salud y 

seguridad pública. 

Guatemala adoptó hasta la fecha el modelo vertical, por lo que existen directrices dispersas 

contenidas en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-1998), Ley de 

Protección al Consumidor y Usuario (6-2003 ), Ley para el reconocimiento de las 

Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Decreto 47-2008 y Ley de Acceso a la Información 

Pública (Decreto 57-2008), principalmente. 
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Decreto Núm;,:;1.;;. -~-------- - 2018 

El Congreso de la Re¡:v'.lblica de Guatemala 

CONSPJE!1ANDO: 

Que el derecho al trabajo consiil 1_iye un mínimum de garantías 
sociales, protectoras del trabajedor, irrenunciables únicamente para 
éste y llamadas a desarrollarse post21iormente en forma dinámica, en 
estricta conformidad con las pos1biiidaaes de cada empresa patronal, 
mediante la contratación indivicua. o colectiva y, de manera muy 
especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho a la intimidad es inherente a la persona humana ya 
que para que el hombre se desarrolle y geste su propia personalidad e 
identidad es menester que goce de t.m área que comprenda diversos 
aspectos de su vida individual y familiar que esté libre de la intromisión 
de extraños 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha la población ha sido afectada en sus derechos 
laborales al verse obligada a auicrizar la compraventa, difusión y 
traslado de sus datos personales y personales sensibles en 
consecuencia de la búsqueda de empleos y que esta actividad se ha 
tornado en un obstáculo a la búsqueda de un empleo digno siendo 
objeto de discriminación 
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!Jjuatemala, ~ osxt. 
POR T.!'li.h!TO: 

000012 

En ejercicio de las atribuciones que :e confiere el artículo 171 literal a) 
de la Constitución Política de la F;spüolica de Guatemala. 

DECRETA 

La siguiente: 

Reforma al Código ele Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de la 

República de Guatemala 

TÍTULO 1 

Artículo l. Se reforma e! articulo 6º, e! cual queda así: 

Artículo 60. Sólo mediante resok:ción de autoridad competente basada en 

ley, dictada por motivo de orden público o de interés nacional, podrá 

limitarse a una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno 

podrá impedir a otro que se ciedique a la profesión o actividad lícita que le 

plazca. No se entender3 limitada la libertad de trabajo cuando las 

autoridades o los particulares actúe1-, en uso de los derechos o en 

cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. Los patronos no 

pueden ceder o enajenar los derechos e información que tengan en virtud de 
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un contrato o relación de trab2j·.• :: oroporcionar a otros patronos, 

trabajadores que hubieren contra.:cd,1 O::<dréi sí, sin el consentimiento ciara y 

expreso de dichos trabajadores, en :u'¡O caso la sustitución temporal o 

definitiva del patrono, no puede afecor : :;s contratos de trabajo en perjuicio 

de éstos. No queda comprendida en esté: prohibición, la enajenación que el 

patrono haga de la empresa respectiva. 

Para garantizar el derecho de trabo.jo sin ningún tipo de discriminación, se 

prohíbe que durante !os procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal los potenciales patronos recurran o contraten a 

terceros para recopilar o verificar información sobre potenciales aspirantes, 

cuando dicha información no haya sido proporcionada voluntariamente por 

los mismos. Toda la información relativa a situación económica, judicial, 

familiar y de salud que se considere pertinente recopilar para el proceso de 

selección, reclutamiento y co!ltrntación de personal deberá ser 

proporcionada por el o !a aspirante y no por terceros no autorizados 

expresa y previamente por escrito para proporcionar la misma. 

Se exceptúan los antecedentes proporcionados por instituciones públicas 

en cuyos registros conste información de los solicitantes quienes en todo 

momento tendrán derecho de conocer !o que de ellos sea conocido durante 

el proceso de selección, reclutamiento y contratación; teniendo el derecho 

de acceder, rectificar, oponerse y cancelar la información en los términos y 
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procedimientos estabieddos en le; i.e 1 'i?. Acceso a la Información Pública, 

Decreto 57-2008 del Congreso de la Re¡:níb!ica. 

Durante la relación laboral el patrono tiene la obligación de proteger los 

datos personales y personaies sensibles que por razón de su relación 

laboral tengan acceso v que sear, :,ecesarios para el desarrollo de sus 

funciones, se prohíbe expresamente !a compraventa, difusión, distribución, 

transmisión, comercialización y/o rec:;p!lación de datos personales y datos 

personales sensibles antes, durante '! ¡::osterior a una relación laboral, todo 

acuerdo en contrario será nuio v !as acciones que contradigan lo dispuesto 

en este artículo se sujetarán a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de 

Acceso a la información Pública. 

El consentimiento expreso puede darse únicamente bajo el procedimiento 

y supuestos establecidos en el art¡culo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y en ningún caso dicho consentimiento podrá vulnerar 

los derechos estipulados en la Constitución Política y tratados 

internacionales adquiridos como el derecho al honor, intimidad y buen 

nombre. 

la Inspección General 

empleadores den 

efectuando para elio 

verificará periódicamente que los 

a esta disposición legal, 

p1·eventivas y de verificación en los 
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centros de trabajo, 

documentos necesarios 

Generales de Trabajo, 

conformidad con la 

de la presente disposición 

: ni :•e;idor facilitar la información y 

;.,;;,eral de Trabajo o Subinspectores 

: de las funciones de inspección, de 

61 del Código de Trabajo. Es falta 

o violación por acción u omisión 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 

de su publicación en el Diario de Centrn Arnérica. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEG!SLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 

EL DE DEL DOS [Vl!L O!EC!CCHO. ·--- -----
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