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1. Introducción 

En la actualidad los gobiernos trabajan intensamente para potenciar los 
aspectos positivos de la sociedad de la información, implementando políticas 
públicas dirigidas a transformar las viejas estructuras estatales y modernizar la 
forma de relacionarse con la sociedad, pasando de la opacidad a la 
transparencia y de la verticalidad al diálogo, la apertura y la participación.  
  
En este sentido se concibe al Estado como a una plataforma tecnológica que 
brinda servicios y genera innovación, tanto por parte de las administraciones 
públicas, como por parte de la sociedad. También se trata de ser pro-activo en lo 
que respecta a las herramientas tecnológicas y la innovación, así como a la hora 
de generar métodos de trabajo, basados en la colaboración y el estímulo del 
mercado”2.  

El Open Data forma parte de esta corriente renovadora y consiste en poner a 
disposición de la sociedad de manera libre, gran cantidad de datos procedentes 
de diferentes organizaciones, fundamentalmente del ámbito de la Administración 
Pública o de aquellos proyectos que han sido financiados con dinero público o 
creados por una institución pública3.  
 

 
1 Este artículo fue publicado por primera vez en el Anuario XV del Instituto de Derecho 
Informático de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Pág. 85. FCU, Año 2014. 
2 Publicación “Open Government - Gobierno Abierto”. Calderón y Lorenzo. 2010 
3 CEPAL - Serie Gestión pública N° 74 Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la 
región. 
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Pero además de implementar una política de apertura de datos públicos, en 
consonancia con la transparencia y la libertad de información, también es 
necesario definir determinadas pautas jurídicas y tecnológicas, que serán los 
ejes sobre los cuales se va a sostener el modelo. Entre esas pautas jurídicas 
necesariamente debe estar incluida la protección de la privacidad y de los datos 
personales. 
 
2. Datos abiertos y libertad de información 
 
La apertura de los datos de los organismos públicos forma parte de una 
perspectiva más inclusiva que se denomina Gobierno Abierto. Es este marco, la 
participación social y el acceso a la información pública, son verdaderos retos a 
la hora de  concebir la gobernanza en clave de transformación del Estado. 
 
En este proceso, el rol del Estado es fundamental, no sólo porque es el gran 
productor de información y es el agente institucional que mayor relación tiene 
con los ciudadanos, sino porque además es el articulador natural, el gestor de 
las políticas públicas y el garante por excelencia de los derechos. 
 
Christopher Graham4 señalaba en la 34° Conferencia Internacional de 
Autoridades de Protección de Datos5, que Gran Bretaña considerada un 
miembro entusiasta de la iniciativa de Gobierno Abierto, tiene claro que la 
protección de los datos personales y el acceso a la información pública6 no son 
dos derechos distintos, sino que ambos son derechos sobre la información.  
 
En relación con el vínculo entre la protección de datos y los datos abiertos, 
señalaba lo   importante que es que la primera, esté siempre presente cuando se 
produce la apertura de datos, dado que la protección de datos personales 
protege a la información personal y no se puede tener uno sin el otro. Agregaba 
que el rol de las autoridades de protección de datos, es lograr un balance 
mediante el manejo de los riesgos, de los cuales hay múltiples ejemplos, 
vinculados ya sea a los datos de rendimientos de alumnos, datos de infractores, 
datos de crimen y datos sobre prescripciones médicas, entre otros. 
 
En definitiva, hay coincidencias respecto a los beneficios que reporta la adopción 

 
4 Presentación que hizo durante la 34° Conferencia Internacional de Autoridades de Protección 
de Datos, Punta de Este-Uruguay, 2012.  
5 Esta Conferencia reúne a todas las autoridades de protección de datos del mundo. Ver 
http://privacyconference2012.org/ 
6 Uruguay aprobó en el año 2008 la Ley N° 18.331 de Acceso a la Información Pública, que 
establece como regla que toda la información que se crea o está en poder de los organismos 
públicos, estatales o no, es información pública. Esta norma establece una serie de excepciones 
al acceso y dichas limitaciones refieren a la información confidencial, dónde se incluye a los datos 
personales, a la información secreta y a la información reservada. 
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de una política de datos abiertos, sólo resta trabajar en los riesgos que existen, 
asumiéndolos como desafíos. Entre estos grandes desafíos se encuentra 
justamente, el resguardo de la privacidad y de la protección de datos personales.  

3. Diferencias entre dato abierto y dato personal 
 
En este punto conviene partir de la diferencia que existe entre datos abiertos del 
Estado y datos personales, que no por obvia deja de ser muy importante. Los 
primeros son todos aquellos datos primarios, es decir, sin procesar, en formatos 
estándar que facilitan su acceso y permiten su reutilización, los cuales están 
bajo la custodia de las entidades públicas y que son puestos a disposición de 
cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros 
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos7. En definitiva se 
trata de información pública sin procesamiento. 
 
Los segundos en cambio, constituyen información de naturaleza privada y en las 
leyes de protección de datos personales, en general, son definidos como la 
información asociada una persona física o jurídica, determinada o determinable8. 
 
Como bien se observa, el concepto de dato personal es muy amplio, 
especialmente en la actualidad donde es muy fácil identificar a las personas. 
Esta concepción amplia del dato personal, significa que no es necesario que un 
dato siempre esté asociado a un nombre, sino que basta que un conjunto de 
datos asociados entre sí identifiquen a alguien, aunque no refieran 
específicamente a su nombre.  

 
7http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/da4567033d075590cd3050598756222c/Resumen_Ejecutivo_Datos_Abiertos.pdf 
8 El art. 4° de la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales de Uruguay, entre sus 
definiciones establece que el dato personal es la “información de cualquier tipo referida a 
personas físicas o jurídicas determinadas o determinables”.  
Como se observa, el país también cuenta con normativa específica de protección de datos 
personales. Cabe señalar por su parte, que también existe un órgano que vigila el cumplimiento 
de la normativa de protección de datos, denominado Unidad reguladora y de Control de Datos 
Personales (URCDP) creado por la propia en la Ley y que ya se ha pronunciado en algunos temas 
que sirven de referencia.  
Por ejemplo, sobre la necesidad de anonimizar, en el Dictamen N° 22 de la URCDP, de 4 de julio 
de 2013, en relación a la consulta presentada por la Intendencia de Montevideo sobre inclusión 
en el sitio web del índice de archivo de Registro Civil con carácter de “dato abierto”, la Unidad 
entiende que la publicidad de determinados datos personales, como los datos de matrimonio o 
de defunción, sin el consentimiento del titular, vulneran las disposiciones de la Ley, y establece 
que el tratamiento de estos datos, debe ajustarse a los principios de proporcionalidad y de 
finalidad, por lo cual el índice debería publicarse sin los datos antes indicados o sin identificar a 
los titulares de los mismos.  
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Entonces, ante la pregunta: ¿Hasta qué punto se debe y se puede garantizar el 
anonimato cuando se abren o se cruzan datos?,  cabe  responder que el punto o 
límite estaría dado por la posibilidad de que esos datos, al publicarse o al 
cruzarse con otros, eventualmente permitan identificar a personas físicas o 
jurídicas, habilitando que los titulares reclamen derechos sobre los mismos. Hay 
que tener presente que la esencia de la protección de datos personales radica 
en la facultad de controlar nuestra información personal. Ello nos lleva a la 
noción de libertad informativa y Habeas Data  (¿Dónde están mis datos? ¿Quién 
los usa y para qué los usa?) 

¿Y hasta qué punto se puede garantizar el anonimato en la actualidad? Hasta el 
máximo posible. Se trata de una pregunta compleja y difícil de responder, 
considerando principalmente el poder que tiene actualmente la tecnología a la 
hora de relacionar o asociar datos. Ello dependerá de la gestión de riesgos y de 
la política de publicación de datos de cada organismo u organización, pues la 
apropiación de una práctica como el Open Data requiere de cambios de tipo 
legal, organizacional, informático, tecnológico, y sobre todo cultural9.  

Como lo expresa el grupo de expertos europeos denominado Grupo de Trabajo 
Artículo 29 (G29)10, antes de publicar la evaluación debería, entre otras cosas, 
determinar una base jurídica para la divulgación (y la potencial base jurídica para 
la reutilización), evaluar los principios de limitación de la finalidad, 
proporcionalidad y minimización de datos11, y considerar la protección particular 
que requieren los datos sensibles12. Para llevar a cabo esta evaluación, deberá 
analizarse detenidamente el potencial impacto sobre los interesados13. 

4. Desafíos a la hora de abrir datos del Estado 

Uno de los principios recogidos en documentos de la W3C, refiere a la 
 

9 Poggi, Eduardo.  Introducción a la Publicación de Datos”. 2012 
10 El Grupo de Trabajo se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Es un órgano 
consultivo europeo independiente dedicado a la protección de datos y de la Intimidad. Sus tareas 
se describen en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 15 de la Directiva 
2002/58/CE 
11 En la Ley Nº 18.331 de Protección de Datos y Acción de Habeas Data de Uruguay estos 
principios están consagrados o se infieren de lo establecido en los arts. 5 a 12. 
12 Según el Art. 4, inciso E) de la Ley antes mencionada "Dato sensible: datos personales que 
revelen origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación 
sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual." Estos datos sensibles sólo 
pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general 
autorizadas por ley, o cuando el organismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo. También 
podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando se disocien de sus titulares. 
13 Ver Dictamen 06/2013 del G29 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector 
público (ISP).  Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp207_en.pdf 
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Compleción: se libera el acceso a todos los datos públicos, es decir aquellos que 
no estén sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o privilegio regidos por 
alguna norma14.  

En este sentido, hay que advertir que son varios los problemas que se verifican 
en relación con los datos abiertos y la protección de datos personales.  

En efecto, para comenzar respecto a la conformidad con los datos personales 
recogidos cabe preguntarse: ¿es legítimo recolectar esos datos?, ¿se han 
recabado con el consentimiento del titular?, sobre las propuestas y condiciones 
de las licencias, particularmente aquéllas vinculadas con la interoperabilidad o el 
intercambio de datos entre organismo públicos: ¿existe legislación específica 
que regule este tema?, ¿cuándo y cómo se puede interoperar?, ¿para algunos 
datos se debe solicitar el consentimiento para hacer el intercambio?, sobre los 
problemas vinculados con la identificación y la anonimización de las personas 
físicas y jurídicas, así como el robo de identidad y el desarrollo de perfiles: 
¿cómo se cruzan los datos? ¿Qué datos se utilizan para hacer perfiles? ¿Qué 
técnicas se utilizan para elaborar perfiles?, estos son sólo algunos de los 
problemas asociados a la protección de datos y la privacidad, y cada uno de 
ellos requeriría un tratamiento particularizado. 

Los riesgos se presentan con diferentes énfasis o intensidad, de acuerdo con los 
tipos de datos que se liberen. Algunos autores identifican cuatro tipos 
fundamentales de datos abiertos15: 1. Principales datos de referencia como 
mapas e información que provee el Estado sobre lugares o puntos específicos 
(georeferenciación). 2. Datos referidos a estadísticas y presupuestos, entre 
otros. 3. Datos sobre el funcionamiento de los servicios públicos, como la salud y 
la educación.  4. Datos sobre responsabilidad política como viajes, viáticos, 
reuniones, entre otros. 

Hay que considerar que los datos públicos entonces, pueden ser de cualquier 
tipo: documentos, datos estructurados provenientes de sistemas de información, 
transcripciones y grabaciones audiovisuales en soporte digital. También otros 
tipo de material no documental, como geográficos, genomas o compuestos 
químicos, fórmulas, diagnósticos médicos, etc.16 

¿Dónde están los principales problemas con la privacidad y la protección de 
datos? En los datos de salud y de educación. El primero porque refiere a un 
ámbito de datos sensibles (especialmente protegidos) y el segundo porque 

 
14 Citado por Eduardo Poggi en “Introducción a la Publicación de Datos”. 2012 
15 Una clasificación similar realizó Javier Ruiz Díaz, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, en la presentación que hizo durante la 34° Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos, Punta de Este-Uruguay, 2012.  
16 Eduardo Poggi en “Introducción a la Publicación de Datos”. 2012 
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involucra a la niñez y es donde se entrecruzan aspectos de la política educativa 
y la transparencia del Estado.  

Señala Poggi al respecto que las restricciones a la publicación de datos o 
documentos puede estar dada por leyes específicas, por ejemplo, la protección 
de los datos sensibles referentes a personas. En este punto, corresponde 
aclarar que la protección de datos personales no sólo alcanza a los datos 
sensibles, -especialmente protegidos en las leyes de protección de datos 
personales-,  y que en Uruguay son aquellos que revelen origen racial y étnico, 
preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e 
informaciones referentes a la salud o a la vida sexual, sino que la restricción 
alcanzaría a todos los datos personales, a menos que exista una causa legal 
que habilite su divulgación.  

Cuando nos referimos específicamente a los datos de salud (datos sensibles), 
estamos ante un escenario donde si bien la información, es sumamente útil para 
la elaboración de políticas públicas, para realizar los controles de calidad del 
sistema, etc, sin dudas se trata de datos que no pueden ser publicados en forma 
asociada a los titulares.  
¿Qué sucede con los entornos acotados de personas?  En este caso pensemos 
en como ciertos datos estadísticos aún disociados, podrían llegar a identificar a 
una persona que reúne determinadas características especiales que la hacen 
única en una comunidad muy pequeña. Si se divulgara cierta información podría 
ser identificada, por ello los  Institutos de Estadísticas deberían ampliar el ámbito 
de análisis de datos, a los efectos de su publicación cuando ello lo amerita.   

El G29 señala por su parte, que a fin de garantizar la seguridad jurídica y la 
transparencia para con los interesados, es una buena práctica, siempre que sea 
posible, adoptar un enfoque pro-activo y definir de antemano los datos 
personales que pueden divulgarse. Los interesados podrán entonces ser 
informados, en el momento de la recogida de los datos, si alguna parte de los 
datos personales que comunican, o que se tratarán en el curso del 
procedimiento administrativo, se harán públicos como resultado de la legislación 
en materia de libertad de información17. 

5. Efecto “mosaico” y privacidad 

Uno de los riesgos más importantes que existen en la actualidad, está en el 

 
17 Ver Dictamen 06/2013 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público 
(ISP).  El Grupo de Trabajo se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Es un 
órgano consultivo europeo independiente dedicado a la protección de datos y de la intimidad. Sus 
tareas se describen en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 15 de la Directiva 
2002/58/CE. 
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cruzamiento de los datos. Según Roberto Agune18, la “liberación del acceso a los 
datos gubernamentales se caracteriza como un proceso sistematizado, 
articulado e intencional, capaz de organizar, transferir y compartir bases de 
datos e informaciones de carácter público y no restringida...” 

Ante ello, hay que considerar los riesgos que existen cuando éstos se van a 
cruzar o asociar de forma tal que se pueda identificar a una persona aunque sea 
de forma indirecta. Por eso hay que trabajar especialmente sobre el “efecto 
mosaico”, situación en la que se libera un conjunto de datos que aparentemente 
es inofensivo y que en apariencia no tiene datos personales porque fue 
procesado para anonimizarlo, etc., pero cuando se cruza con otro conjunto de 
datos más grandes, se pueden encontrar correlaciones bastante interesantes y 
se puede desanonimizar e identificar a las personas. Es una belleza de 
ingeniería inversa, por eso puede llegar a ser realmente difícil proteger toda la 
información y los rastros que los usuarios dejan en internet19.  

Es muy claro que, el alcance de ese tratamiento automatizado puede tener 
consecuencias inesperadas y negativas para las personas. Precisamente, lo 
más serio podría estar en que “se incluyen datos que a primera vista pueden ser 
irrelevantes desde la perspectiva de protección de la privacidad de la persona, 
pero, en conexión con otros datos, considerados en su conjunto, pueden hacer 
totalmente transparente la personalidad de un individuo. Es lo que la doctrina ha 
denominado la teoría del mosaico: al igual que ocurre con las pequeñas piedras 
que forman mosaicos, que en sí no dicen nada, pero que unidas pueden formar 
conjuntos plenos de significado.”20 
 
Debido a todo esto podría decirse que, “en los primeros años de aplicación de 
las leyes de protección de datos la discusión se centraba en la antítesis vida 
privada versus computadoras. En el actual estado tecnológico la protección de 
datos es una síntesis de los intereses individuales y sociales en juego.”21 
 
Por lo tanto, el proceso de liberar datos no es tan simple cuando hay datos que 
deben ser protegidos, y “ello dista mucho de ser un problema informático, sino 
que requiere de cambios en los procesos de negocio. Tampoco es gratuito, ya 

 
18 Roberto Agune, (OEA- 2010), citado por Eduardo Poggi en Introducción a la Publicación de 
Datos”. Año 2012. 
19 Rodolfo Wilhelmy, México, D.F., 17 de octubre de 2013. Versión estenográfica del Panel "Datos 
abiertos", durante el 2° Seminario de Transparencia Pro-activa, organizado por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, llevado a cabo en el auditorio “Alonso 
Lujambio”, del IFAI (actual INAI). 
20 FULGENCIO MADRID, 1984, p.45. Citado por NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, 
Autodeterminación Informativa y Habeas Data en Chile e Información Comparativa. Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano. 11º año, Tomo II, pág. 450. 
21 BATTO, Hilda. Informática, Libertad y Derechos Humanos. Citada por TRAVIESO, Juan Antonio 
en “Derechos Humanos y Derecho Internacional”. 2da. Edición. Buenos Aires, Heliasta Pág. 526. 
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que requiere desarrollar procesos, ejecutarlos y persistir (…), también requiere 
de muy buenas prácticas de gestión informática que permitan publicar datos de 
gestión con riesgo muy bajo”, y ello requiere a su vez de cierta capacidad 
institucional22. 

Por otra parte, tal como lo  expresa el G2923, decidir el nivel de agregación 
adecuado y las técnicas específicas de anonimización que deben utilizarse es 
una tarea difícil. Si la agregación y la anonimización no se hacen de manera 
eficaz, esto entraña el riesgo de que los individuos puedan ser reidentificados. 
Por tanto, la legislación sobre protección de datos tiene un papel importante que 
desempeñar a la hora de contribuir a determinar el umbral a partir del cual es 
«seguro» comunicar datos agregados y anonimizados.  

Señalan que “salvo que los datos puedan anonimizarse para alcanzar este 
umbral, sigue siendo aplicable la legislación sobre protección de datos. Esto 
significa, entre otras cosas, que a menos que se alcance el umbral, la 
publicación de la información (y cualquier uso posterior) debe ser «compatible» 
con las finalidades iniciales de la recogida de datos”. 

¿Y quién es responsable de anonimizar? El responsable de los datos o sea 
aquel, ya sea persona física o jurídica, privada o pública, que decide sobre la 
finalidad y el uso de esos datos, o quien trate los datos por cuenta de 
responsable, cuando tiene la capacidad y la directiva para hacerlo. Dice el Grupo 
de Trabajo del Art. 29 ya citado,  que la “agregación y la anonimización deben 
realizarse en el plazo más breve posible, por el responsable del tratamiento de 
los datos o por un tercero que actúe por cuenta del responsable del tratamiento 
o de varios responsables (y que también posea las necesarias cualificaciones 
especializadas). No puede dejarse que el reutilizador realice la anonimización, 
por ejemplo como condición para obtener la licencia”. 

6. Algunas técnicas para verificar sistemas y anonimizar 
En definitiva hay tres reglas básicas para quienes trabajan con la apertura de 
datos en la administración pública: ser conscientes de los riesgos, conocer las 
normas vigentes y adoptar ciertas previsiones técnicas y organizativas. Poggi al 
respecto señala que lo ideal es implementar un proceso gradual, de fases, así 
como también podría adoptarse un Modelo de Madurez para la publicación de 
datos abiertos que contenga las siguientes variables: sistematización del 
proceso, nivel de apertura, utilización de estándares, oportunidad de 
publicación24. 

 
22 Eduardo Poggi en “Implementando el consumo de datos”. Año 2012. 
23  Ver Dictamen 06/2013 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público 
(ISP) ya señalado en este artículo. 
24 Eduardo Poggi en “Implementando el consumo de datos”. Año 2012. 
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Por su parte Christopher Graham, señala que se debería trabajar en un código 
vinculado con las prácticas de anonimización que trate ítems tales como 
beneficios, como asegurar su efectividad, como proteger los datos personales, 
consideraciones sobre la información espacial, la gobernanza, ejemplos y 
técnicas de definición. El G29 indica en el Dictamen ya citado, que existen 
pruebas como por ejemplo la prueba del intruso motivado que supone 
esencialmente analizar si un «intruso» sería capaz de lograr la identificación si 
estuviera motivado para ello.  
El «intruso motivado» es una persona (individuo u organización) que desea 
identificar a la persona de cuyos datos personales se han derivado los datos 
anonimizados. Esta prueba tiene por objeto determinar si el intruso motivado 
tendría éxito. Otra prueba que recomiendan es la prueba de reidentificación (un 
tipo de prueba de «cercado» o «penetración») para detectar y abordar las 
vulnerabilidades frente a la reidentificación. Se trata de intentar reidentificar a 
personas a partir de los grupos de datos que esté previsto facilitar. 
Por tanto, es claro que uno de los objetivos fundamentales entonces es alcanzar 
el equilibrio entre privacidad, protección de datos personales y acceso a la 
información. Para alcanzar ese equilibrio deseado, deberían tomarse en cuenta 
los principios de la protección de datos personales, tales como el propósito 
específico (finalidad), el uso necesario (necesariedad y proporcionalidad), el 
tiempo limitado de conservación, el no transferir sin control (interoperabilidad e 
intercambio de información con base legal), así como establecer la 
responsabilidad del controlador.   
Otra parte de la solución, es vincular la transparencia de la tecnología y el 
control de los datos personales, para ello la regulación debe combinar normas, 
directivas, guías prácticas y procesos elaborados en conjunto con todos los 
interesados. 
El otro eje lo constituye el compromiso político, tanto con la transparencia como 
con la protección de datos personales, con el objetivo final de lograr la 
construcción de una sólida institucionalidad jurídica que brinde garantías a las 
personas.  
Y por último, otro aspecto que es central para avanzar en forma segura, lo 
constituye la auto-regulación y la capacitación de los funcionarios que trabajan 
con los datos.  
 
7. A modo de conclusión 
En definitiva, hay que abrir los datos pero los organismos deberán invertir tiempo 
y recursos, formar a sus funcionarios y utilizar las mejores técnicas para disociar, 
así como a su vez sería conveniente elaborar protocolos tanto para publicar 
como para auditarse periódicamente.  
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Los factores de éxito y las recomendaciones se relacionan con el compromiso 
del Estado y sus funcionarios, la aceptación de recomendaciones de la sociedad 
civil y las lecciones aprendidas de países/organizaciones más avanzados. 
 
Por último, no debe encararse la protección de datos y la privacidad como un 
obstáculo molesto que debe ser sorteado, sino como un límite legítimo, un 
derecho, un factor de confianza y un sello de calidad de la gestión de los datos 
públicos. 
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