
ACCIÓN DE
HÁBEAS DATA

Las personas responsables de los bancos o
archivos de datos personales únicamente
podrán difundir la información archivada con
autorización del titular o de la ley.

Las presentes disposiciones son aplicables a
los casos de rectificación a que están obligados
los medios de comunicación, de conformidad
con la Constitución
El concepto de reparación integral incluirá
todas las obligaciones materiales e
inmateriales que el juez determine para hacer
efectiva dicha reparación.

El titular de los datos podrá solicitar
al responsable del archivo o banco
de datos, el acceso sin costo a la
información antes referida, así como
la actualización de los datos, su
rectificación, eliminación o
anulación. No podrá solicitarse la
eliminación de datos personales que
por disposición de la ley deban
mantenerse en archivos públicos.

Objeto.- La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda
persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos
personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de
entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o
electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de
dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo
o banco de datos.



Se podrá interponer la acción de hábeas data en los siguientes casos:

1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o
archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas
o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas.
2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o
anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos.
3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho
constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza
o juez competente.

Legitimación Activa
Toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o
como representante legitimado para el efecto, podrá
interponer una acción de hábeas data.

ÁMBITO DE PROTECCIÓN


