Artículo 17º.- Excepciones al ejercicio del derecho:
Información confidencial
El derecho de acceso a la información pública no podrá
ser ejercido respecto de lo siguiente:
1. La información que contenga consejos,
recomendaciones u opiniones producidas como parte
del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de
una decisión de gobierno, salvo que dicha información
sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción
cesa si la entidad de la Administración Pública opta por
hacer referencia en forma expresa a esos consejos,
recomendaciones u opiniones.
2. La información protegida por el secreto bancario,
tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que
están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2º de la
Constitución, y los demás por la legislación pertinente.
3. La información vinculada a investigaciones en trámite
referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la
Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del
acceso termina cuando la resolución que pone fin al
procedimiento queda consentida o cuando transcurren
más de seis (6) meses desde que se inició el
procedimiento administrativo sancionador, sin que se
haya dictado resolución final.
4. La información preparada u obtenida por asesores
jurídicos o abogados de las entidades de la
Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la
estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un
proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de
información protegida por el secreto profesional que
debe guardar el abogado respecto de su asesorado.
Esta excepción termina al concluir el proceso.
5. La información referida a los datos personales cuya
publicidad constituya una invasión de la intimidad
personal y familiar. La información referida a la salud
personal, se considera comprendida dentro de la
intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede
ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en
el inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del
Estado.
6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por
la Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la
República.

