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4. LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA EN EL
DERECHO PARAGUAYO

              Luis  María  Benítez (*)

Con relación al tema del Hábeas data, yo simplemente me circunscribiré al tema
paraguayo, en relación a la normativa constitucional, y relataré un poco de la historia
sobre el Hábeas data en la República del Paraguay. En razón a que si entramos a
desarrollar el Derecho Comparado, creo que habría una redundancia debido a que el
profesor Francisco Fernández Segado lo ha hecho pero con una claridad y una
profundidad que hace innecesario explayarme, como así también los expositores
anteriores. Por qué digo esto, porque nosotros en Paraguay nos nutrimos del Derecho
Comparado: el de España, Brasil, etc..., y bueno, voy desarrollando entonces una
primera parte que se refiere al marco constitucional, después un poco de historia de
cómo nosotros llegamos a implementar o a introducir dentro de la Convención
Nacional Constituyente, esta Garantía Constitucional.

Posteriormente, voy a hacer relación a qué se manifestó en la Constituyente sobre
este punto, importante para que se den cuenta que realmente tuvo mucho injerencia una
cuestión histórica. Finalmente mencionaré tres casos muy puntuales, y uno que
realmente fue suceso en el Paraguay.

La República del Paraguay, dentro del marco constitucional al que voy a
referirme, contó con varias constituciones, cuatro: la de 1844, época de don Carlos
Antonio López, la Colonia; la posterior a la guerra de la triple alianza, la de 1870; la
de 1940 de la época liberal;  y la de 1967 realizada en la época de Stroessner, que estuvo

(*) Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica de Asunción, miembro del Tribunal de Apelación
en lo Criminal en Asunción, y representante de Paraguay en diversos organismos internacionales.
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en vigencia hasta el año 1992, mes de junio. Por qué hablo de tal relación, debido a que
las anteriores constituciones citadas son de corte autoritario.

En 1989, 3 de febrero, el Golpe de Estado trajo nuevos vientos a la República del
Paraguay, vientos democráticos y un deseo de no volver a una dictadura continua e
ininterrumpida de más de 35 años bajo el Estado de sitio. Entonces, profesores,
intelectuales, maestros, sindicatos, estudiantes y la ciudadanía en general vio la
necesidad de buscar un cambio constitucional; una reforma constitucional en la
República del Paraguay que se adecuara a los nuevos vientos democráticos en América
latina y el mundo.

A la vez, entonces, comienzan a reunirse grupos de ciudadanos, grupos de
investigadores, y en este punto quiero hacer especial mención al Centro Interdisciplinario
de Economía Social y Política, de la Universidad Católica Nuestra Señora de
Asunción, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Se constituye un grupo de
nueve investigadores, encargado de realizar un anteproyecto base de Constitución
Nacional que sirva de apoyo lógicamente a los señores Convencionales Constituyen-
tes.

Ese grupo elabora el anteproyecto, el cual es valorado, apreciado y tomado como
base en temas trascendentales. No voy a hablar, lógicamente, acá de él, porque no es
el motivo de este seminario.

Voy a referirme al Hábeas data, según el conocimiento que empezamos a tomar,
conciencia sobre lo que es el Hábeas data, este grupo de investigadores, magistrados,
docentes... En el artículo 136 del citado proyecto, en el capítulo IV, se establece el
derecho a los registros, aunque no con la denominación de Hábeas data, cuyo
articulado refiere: "Toda persona tiene derecho a tomar conocimiento de lo que conste
en forma de registro acerca de ella y de la finalidad a que se destinan la informaciones,
pudiendo exigir la rectificación o actualización de los datos".

Lógicamente que a esto, dentro del grupo de investigadores, le encontramos su
fundamento en la Constitución de Guatemala, en su art. 31, que establece claramente
que toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, como así
también en la Constitución de Portugal, art. 35, y en la de Colombia, art. 15. El Derecho
Comparado fue profundizado y traído a la experiencia paraguaya.

Posteriormente, en enero del año 92, se reúne la Convención Nacional Constitu-
yente, en la cual, en su sesión ordinaria Nº 36, se presenta y establece el tema Hábeas
data. Hay en esta Convención dos Ciudadanos Convencionales que tienen a su cargo
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la presentación de proyectos sobre el tema.

Un proyecto base, cuyo texto es el siguiente, "Toda persona tiene derecho al
acceso a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes obren en
registros oficiales o privados de carácter público, así como podrá demandar ante el
magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de los
mismos, si fuesen erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos".

Este fue el proyecto base de la Constituyente, contra un proyecto alternativo
presentado por el actual Ministro de Corte don Luis Lezcano Claude, constitucionalista,
"Toda persona tiene derecho al acceso a la información que sobre sí misma o sobre sus
bienes obren en registros de entidades públicas o privadas..." He ahí la diferencia con
el proyecto anterior; decíamos "privados de carácter público". Este Ciudadano
Convencional solicita de "las entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso
que se haga de los mismos y de su finalidad, etc...". Sigue la misma transcripción de
lo leído anteriormente.

Es indudable de que esto se trató, se fundamentaron ambos anteproyectistas,
ambos Convencionales, y manifiesta uno de ellos: la diferencia es una sola, en la
expresión, el texto base habla de registros oficiales o privados de carácter público, lo
cual parece que es una expresión equivocada "privados de carácter público". Se pide
una explicación y dentro de la explicación el Ciudadano Convencional que presentó
el proyecto base manifiesta y dice que con todo, es más atinado, porque el proyecto en
sustitución afecta un derecho fundamental que es el de los papeles privados y la
privacidad, mientras que los archivos de carácter público serían aquellos de funciones
centro-culturales. Sigue manifestando y dice: "creo que esto de archivo privado de
carácter público se refiere a fundaciones centro-culturales, instituciones de investiga-
ción, que hablan y que publican los resultados de sus investigaciones, etc... . Mientras
tanto, la otra redacción me parece un poco nebulosa, porque pueden entrar en el archivo
personal de cartas, de anotaciones personales de cualquiera de los Ciudadanos
Convencionales presentes y de cualquier otro ciudadano. En este momento puede
haber algún Ciudadano Convencional que esté llevando un diario con juicios y
apreciaciones de las intervenciones de sus colegas. Eso no puede ser penetrado o
abierto a la investigación. Esas son, diríamos, observaciones personales de modo que
me opongo al texto de sustitución."

Llevado a votación, fue aprobado el texto base. Por qué esta discusión; porque
lógicamente quiero hacer resaltar que los Ciudadanos Convencionales estaban imbui-
dos de un sentido democrático. Realmente lo que se pensaba en ese momento era no
dar oportunidad a la Policía Nacional o a los militares a que pudieran seguir teniendo
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esos registros en secreto. O sea, buscar una normativa constitucional en la cual se
pueda entrar, en ese momento del año 1992, en registros que han ocurrido desde el año
1954 hasta el ‘89. Nadie tenía conocimiento de lo que ocurría o de las fichas policiales
de un sin fin de personas o desaparecidos, y, a raíz de ello, esta sencilla y rápida
discusión.

Posteriormente al tema de lo que ocurrió en la Constituyente, queda establecido
el texto constitucional, que paso a analizar muy rápidamente. El art. 135 del Hábeas
data se encuentra en el Cap XII, de las Garantías Constitucionales, o sea que para
nosotros en la República del Paraguay, constituye una Garantía Constitucional.
Establece, "Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí
misma o sobre sus bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público,
así como conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad." Punto muy
interesante después de ahondar en forma muy particular, y lo seguido es dar la
competencia, el procedimiento, en términos generales, "podrá solicitar ante el magis-
trado competente la actualización rectificación o destrucción de aquellos, si fuesen
erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos".

De la norma transcrita fluye sin esfuerzo entonces, que el Hábeas data se establece
sobre presupuestos normativos singularmente claros. Es clarísimo, primero: debe
tratarse de información sobre una persona o sobre sus bienes; segundo: la misma debe
constar en registro oficiales o privados de carácter público; tercero: debe interponerse
con la finalidad de actualizar, rectificar o destruir.

La naturaleza. Conforme se aprecia, ésta es una Garantía Constitucional tendiente
a tornar efectivas algunas previsiones constitucionales, tales como el Derecho a la
Intimidad que se haya reglado en el art. 33 de nuestra Constitución Nacional, la
inviolabilidad del patrimonio documental, art. 36, y la comunicación privada o la
protección de la dignidad y de la imagen privada de las personas, art 33 'in fine'.

Desde el momento que "Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su
libertad y en su legitimidad", art. 9 de la Constitución Nacional, y de que también
"Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad
y a la formación de su propia identidad e imagen", art. 25, la Constitución ha generado
los mecanismos que considera adecuados para su vigencia. Así el Cap. XII, la parte
relativa a las Garantías Constitucionales, establece las siguientes garantías: la acción
de inconstitucionalidad, que se da contra actos normativos o decisiones judiciales,
cuya naturaleza y regulación procedimental se halla razonablemente definida; el
procedimiento de amparo, que también está regulado en el código respectivo, para
violaciones manifiestas de derechos o facultades de los ciudadanos; el recurso de
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Hábeas corpus, en sus diversas modalidades, legislado con la finalidad de precautelar
la libertad de las personas; y, por fin, el recurso de Hábeas data sobre el que no existe
regulación legal.

No tenemos en la República del Paraguay alguna normativa jurídica, a pesar que
el art. 131 de la Constitución establece, en uno de sus puntos, que estas garantías serán
reglamentadas por la ley. Aprobado en 1992, junio,  y estando en 1997, han pasado más
de cuatro años sin que aún tengamos una regulación legal del mismo. Esta regulación
legal es insistentemente reclamada por todos los sectores.

No hay tampoco mayor elaboración doctrinal; después me voy a referir a algunas
sentencias: tenemos una sentencia de la Corte Suprema, dos sentencias de las Cámaras
de Apelación, una en lo civil y otra en lo laboral, sobre el punto. En Juzgado de Primera
Instancia hay lógicamente varias presentaciones. Yo he sido Juez de Primera Instancia
y he firmado alrededor de 500 pedidos de Hábeas data que no han llegado a las Cámaras
de Apelación o a la Corte. Pero, como les digo, es muy poco lo que encontramos en
Jurisprudencia.

En todo caso es una garantía específica dirigida a asegurar un poder jurídico para
que su titular o sujeto activo pueda controlar el flujo de información o datos que se
plasmen en archivos públicos o privados de carácter público y que puedan trascender
a terceros, con lo cual se podría poner en peligro el conjunto de derechos de las
personas, tales como la privacidad, intimidad personal, la inviolabilidad del patrimo-
nio documental y la preservación de la imagen de las personas. Con respecto a este
punto, sí tenemos una sentencia de la Corte Suprema, en la cual dice que efectivamente
se refiere a ese derecho.

Por el solo hecho de no existir un mayor desarrollo teórico o jurisprudencial, esta
expresión que literalmente significa "traigan el data" o traigan el dato y sométanlo al
Tribunal, no significa superficialidad ni futilidad. Por el contrario, hoy día consideran-
do el desarrollo de la informática y, sobre todo, los bancos de datos, viene ganando
consideración cada vez más insistente en las preocupaciones doctrinarias.

En todo caso, sus antecedentes suelen remontarse a la Constitución Portuguesa,
cuyo art. 35 configura un precedente, así como también lo es, aunque sin denomina-
ción específica, el consagrado en el art. 105 inc. b) de la Constitución Española, que,
en forma clara y contundente, lo ha aclarado el profesor  expositor anterior.

En los Estados Unidos, en los años '74 y '78 hubo una serie de reformas que
facilitan a los particulares el acceso a informaciones que consten en registros públicos
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o particulares librados al público.

Las modificaciones consagradas en la última reforma constitucional argentina,
ubican al Hábeas data dentro de la normativa general del amparo, razón por la cual
algunos autores lo consideran una suerte de amparo especializado (art. 43 de la
Constitución Argentina). En lo pertinente expresa, "Toda persona podrá interponder
esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que
consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer
informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectifica-
ción, confidencialidad o actualización de aquéllos". Es indudable que el profesor
Sagüés se refirió en términos brillantes, y claramente la Constitución Argentina va
mucho más allá de la Constitución Paraguaya.

Independientemente de los desarrollos doctrinarios a que ha dado lugar esta
norma de la Constitución Argentina, ha de convenirse que al igual que la norma
paraguaya, estatuye: a) que existan datos referidos a una persona en registros o bancos
de datos, y b) que en la hipótesis de ser falsos o errados se los suprima, rectifique o
actualice.

Justamente esto es lo que prescribe la Constitución del Brasil, fuente más directa
de nuestra Constitución, en cuyo art. 5, par. LXXXII, establece, "Se concederá el
Hábeas data para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del
impetrante, que conste en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales
o de carácter público."

Para la República Paraguaya es muy interesante esta normativa que sirve de base
para la rectificación de datos cuando no se prefieren los procesos sigilosos o
reservados, judiciales o administrativos.

La doctrina brasileña señala que "se trata de una acción civil especial que deberá
desenvolverse en dos fases, a menos que el impetrante conozca el tenor de los registros
a ser rectificados o complementados, ocasión en la que pedirá a la Justicia que los
rectifique mediante las pruebas que exhiba o viniere a producir", al decir del profesor
Hely López Merieles, Mandato de Seguranca.

En otras palabras, si la persona que ocurre por vía de Hábeas data ya conoce el
contenido del registro, carece de objeto la primera fase de conocimiento, entrándose
directamente en la segunda fase en la que, a los efectos del debido proceso legal, deberá
observarse el Principio de Bilateralidad. Esto es, teniendo presente los datos que
consten en el registro en cuestión, se comprobará judicialmente su inexactitud para
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suprimirlo o rectificarlo en la hipótesis de no producirse tal probanza para su
confirmación.

Es interesante el proceso de bilateralidad en razón que, vamos a verlo después, en
mi país, en la jurisdicción penal tenemos un sistema reglado de procedimiento, y los
jueces en lo civil, laboral o menores tienen otro sistema para llevar a cabo la petición
de esta Garantía Constitucional.

Nótese, por tanto, que el objeto de la acción es el conocimiento o modificación de
los datos existentes en el registro en cuestión.

De todo cuanto se ha venido considerando, resulta que de acuerdo a la Constitu-
ción Nacional, para la procedencia de la Acción de Hábeas data se requiere la
conjunción de los siguientes requisitos:

Legitimación

Está legitimada para promover la acción cualquier persona física o jurídica,
afectada por la existencia de datos que pudieran ser erróneos o falsos o indebidamente
difundidos. Fue muy interesante la exposición brindada por el representante de la
República del Brasil, en la cual ha manifestado qué ocurre en los casos en que la
persona afectada haya fallecido, qué ocurre con sus herederos, con las cosas, con sus
descendientes, si podrán o no peticionar. Es una pregunta que me ha hecho reflexionar
bastante, ya que nuestra normativa constitucional señala que debe ser la persona
afectada.

Es del caso puntualizar, a este respecto, que debe evidenciarse aunque más no
fuere de manera sumaria, el contenido del registro o la constancia que afecte los
derechos del recurrente, ya que en caso contrario, cualquiera podría solicitar la
exhibición de cualquier registro y conocer ilegítimamente, detalles relativos a terceras
personas.

Objetivo

La Acción de Hábeas data tiene por objetivo: a) acceder a la información y a los
datos que consten en registros públicos o privados de carácter público; b) conocer el
uso o finalidad de tales registros; y c) solicitar la actualización, rectificación o
destrucción de aquellos supuestos que fueren erróneos o afectaren indebidamente sus
derechos.



IUS ET PRAXIS114

No entro a profundizar y a explicar cada uno de estos puntos en razón que todos
los comprendemos, ya se han referido a ellos los anteriores panelistas.

Procedimiento

El primer requisito que debe acreditarse es que exista algún registro en el que
consten datos relativos a una persona. Nótese bien que la Constitución con claridad
refiere "registros oficiales o privados de carácter público". Debe esclarecerse que un
registro, de acuerdo a lo manifestado en la Convención Nacional Constituyente, es un
repositorio documental ordenado a los efectos de su compulsa, que está librado al
servicio público, con la finalidad de brindar certeza o seguridad jurídica, como ocurre
con los distintos registros que funcionan bajo la dependencia del Poder Judicial o si
consideramos a las Bases de Datos, que pueden anotar o fijar datos relativos a una
persona afectándola en su intimidad o imagen.

Debe mediar un previo juicio de mérito ante el magistrado competente, de suerte
a poner en evidencia la legitimidad del reclamo y la compulsa, antes que se pase a una
fase de discusión.

Establecida la existencia del Registro y los datos relativos a la persona que solicita
su examen, se pasa a la segunda etapa, esto es, la contrastración de tales datos con los
manifestados  y justificados por tal persona. Necesariamente, a los efectos de la
observancia de las reglas del debido proceso legal, en esta etapa debe observarse el
Principio de Bilateralidad, dado que en caso contrario se libraría al arbitrio de
cualquiera, asentar en registros públicos cualquier dato que pudiera resultar inexacto
y con ello originar perjuicio a terceros.

Culminando la etapa anterior, la cuestión queda en las manos del juez, quien debe
realizar una labor axiológica compulsando, en primer lugar, la validez de las eviden-
cias presentadas a su juzgamiento, en segundo lugar, si las anotaciones del registro
ilegítimamente afectan los derechos de la persona recurrente, y en función a ello, en
tercer lugar, adoptar una decisión que solamente puede tener como contenido: a) no
hacer lugar a la petición porque los datos son correctos; b) disponer, en su caso, la
corrección de los datos asentados en el registro, ante la constatación del error existente;
y c) disponer la destrucción de lo que estuviere indebidamente asentado en el registro,
supuesto que tales datos, aparte de erróneos, afecten ilegítimamente los derechos del
recurrente.

De lo expuesto fluye que cualquier petición de Hábeas data necesariamente debe
identificar el registro de que se trata, expresar si se conoce o no su contenido y en la
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primera hipótesis enunciar en qué consiste, presentar pruebas u ofrecer probar el error
o inexactitud de lo registrado y expresar en qué consiste la ilegalidad que afecta sus
derechos.

La regulación jurídica del Hábeas data en Paraguay debe realizarse con un sano
sentido preventivo, ya que mi país debe servirse de la experiencia de aquellos países
más adelantados en este tema, con mayor tecnología y conocimientos jurídicos,
beneficiándose así en el futuro. Pero deseo poner énfasis que el Hábeas data en
Paraguay ha traído grandes aportes, como ser recuperar la memoria del pasado, no
dejar impune delitos y lógicamente paso a narrar lo que estoy manifestando. Así
también trajo un gran avance en la investigación sobre las violaciones de derechos
humanos.

A partir de la vigencia del Art. 135 se plantean pedidos de Hábeas data ante la
magistratura penal de Primera Instancia contra la policía nacional. Esto es muy
interesante porque hay también algunas informaciones con respecto a varias repúbli-
cas hermanas como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. A raíz de un pedido de la
aplicación del Art. 135, de una persona X que solicita: "deseo que la policía nacional
me exhiba qué es lo que consta sobre mi persona en los registros". La policía nacional
ante la requisitoria de la magistratura contesta y dice "no obra nada en nuestro
registro". Pasan diez, quince días y ocurre que el magistrado competente ante el cual
se presentó el recurso de Hábeas data recibe una información de que las informaciones
sobre tal persona estarían en tal lugar, en una dependencia policial X.

Entonces el magistrado competente en Hábeas data le llama y solicita la coope-
ración del magistrado de turno, el cual es quien les está hablando. Ocurre que el
magistrado competente en Hábeas data debiera sola y exclusivamente ceñirse a la
información sobre esa persona. Este magistrado dicta una orden de allanamiento a
dicha dependencia policial, y acompañado también por el juez del crimen de turno que
tenía procesos por violaciones de derechos humanos, amplía a través de una resolución
la constitución y allanamiento en dicho lugar con el objeto  de obtener conocimiento
de los elementos probatorios que existirían en ese lugar sobre las desapariciones
investigadas.

Se constituyen en una dependencia policial, denominado Departamento de
Producción de la Policía de la Capital, actualmente Policía Nacional, se procede al
allanamiento, se entra en dicho lugar, se pide la apertura de una puerta, se abre y se
encuentran documentaciones. La habitación sería la mitad de este auditorio, hasta el
tope con documentaciones que se referían a la Operación Cóndor: intercambio de
prisioneros entre Paraguay, Uruguay, Argentina, y otros países.
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Así también, informaciones o declaraciones de personas que la Policía Nacional
había manifestado que nunca habían pasado a través de aquella dependencia policial.
Sin embargo, se constatan con los libros, sellos, firmas, la impresión del dígito pulgar,
etc... Así también informes sobre personas desaparecidas y también temas relaciona-
dos con algunos campesinos desaparecidos del interior del país o Ligas Agrarias.

Es un momento delicado, uno se encuentra con diverso tipo de impedimentos y
ambos jueces dialogamos y resolvemos acarrear en vehículo todo el material al
despacho, porque no podemos dejarlos en ese lugar ya que cualquier cosa podría
ocurrirles. Igualmente había documentos con más informaciones enterrados en dicho
lugar.

Al día siguiente, los mismos jueces disponen el allanamiento del Ministerio del
Interior en lo que sería la Sección Técnica, Sección Política, en la cual también cae
abundante documentación sobre informaciones a partir del año 1920 en adelante. O
sea, toda la vida e historia de la represión de un país.

La Corte Suprema de Justicia, con toda esa información, conformó lo que sería el
Centro de Documentación de lo incautado a la Policía Nacional. Comúnmente, los
hermanos chilenos que han ido y que son bastantes, les han llamado el Archivo del
Horror. Incluso constaba cómo campesinos ligados a las Ligas Agrarias, habían sido
liados con alambre de púas y enterrados.

Esta serie de situaciones sirvieron como elemento probatorio en procesos. Por
eso, aunque sobre el Hábeas data, y hay que reconocerlo, en mi país existe sólo una
sentencia de la Corte, dos de Cámaras de Apelación, y un sinfín de pedidos de primera
instancia (500, 600 aprox.) ya ha dejado su impronta en este sentido, en cuanto a hechos
ligados directamente al proceso penal.

A más de ello, aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura comienzan
a presentar recursos de Hábeas data porque en mi país se está estudiando la ley de
indemnización a aquellas personas que han sufrido vejámenes durante la época de los
35 años de dictadura. Nuevamente el Hábeas data sirve como conducto para contar con
esos elementos probatorios: "yo he pasado por una mazmorra, yo he estado detenido"
y posteriormente, una vez que sea aprobada la ley, "presento y pido la indemnización
correspondiente" al Estado Paraguayo.

Quiero entonces resaltar, así como lo han hecho mis compañeros expositores, la
importancia del Hábeas data, tanto en el campo en que ellos expusieron, como así
también en este campo de los derechos humanos. Países Latinoamericanos que han
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sufrido gobiernos dictatoriales pueden utilizarlo; nosotros lo hemos hecho y se sigue
aprovechando.

En cuanto al procedimiento, muy rápidamente, el juez del crimen si bien es cierto
respetó el Principio de Bilateralidad en este caso, hubo otros, a partir de lo ocurrido,
en los cuales se recurrió de Hábeas data contra dependencias de la comisaría X de tal
barrio, y el juez allanaba directamente. Se constituía directamente, lo que es discutible
desde el punto de vista procedimental-constitucional. En todo caso funcionó porque,
entre otras cosas, el juez del crimen tiene otra mentalidad, otro sistema, diríamos una
formación diferente al juez en lo civil. En el expediente, el juez civil es más tranquilo,
corre vista a la parte, respeta el Principio de Bilateralidad y pide el informe correspon-
diente.

En ese sentido, en el campo civil, los recursos de Hábeas data que se han
presentado con respecto al tema fueron contra estas empresas que dan informes sobre
la situación patrimonial de las personas. Ya se han referido al problema los anteriores
expositores. Muy rápidamente, les manifiesto que las Cámaras de Apelación en lo
Civil y las Cámaras de Apelación en lo Penal, han ordenado la destrucción de esos
documentos, porque eran documentos en los cuales constaban que la persona seguía
siendo deudora. Entonces, al seguir siendo deudora, le afectaba en el ámbito comercial
y financiero.

Demuestra esta persona y dice, "Sr. Juez, presento Hábeas data y acá está la
documentación del finiquito del juicio correspondiente, y me sigue perjudicando este
hecho". El juez corre traslado, corre vista a la empresa en cuestión. Contesta,
desarrollando diversas consideraciones constitucionales y procesales sobre el punto,
y al final se resuelve y se llega a la conclusión, en ambas sentencias, que se debe
precautelar el derecho a la intimidad. A este derecho hacen referencias ambas
sentencias que, a la vez, ordenan la destrucción de los registros por afectar ilegítimamente
al peticionario.

Quiero culminar esta exposición, simplemente haciendo referencia a la sentencia
de la Corte. La Corte rechazó este recurso de Hábeas data, en un caso en que una
persona se presenta a concursar al cargo de Magistrado Judicial. Dicha persona entra
en la terna ante el Consejo de la Magistratura, pero no es seleccionada. Plantea el
Hábeas data no solamente con relación a ella misma, sino también con relación a las
otras dos personas que fueron seleccionadas y al tercero. La Corte rechaza y dice, "con
respecto a Ud., acá le enviamos su ficha, acá están los antecedentes que guardan
relación", pero rechaza con respecto a las otras dos personas concursantes. Hace
hincapié la Corte, hace un llamado de atención a los señores magistrados, a los
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inferiores jerárquicos, y dice "La Corte estima que las acciones y peticiones judiciales
deben hallarse revestidas de un mínimum de razonabilidad y coherencia, que hagan
posible el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. En caso contrario asistiremos
a una indebida desnaturalización de institutos tan nobles como los establecidos en la
Constitución para la garantía de los ciudadanos, la desnaturalización que se aprecia en
el abuso en el ejercicio de acciones similares termina por anegar la administración de
la justicia, como desafortunadamente se viene advirtiendo con peticiones o acciones
singularmente inoficiosas que, a la par de generar falsas expectativas, distraen la
atención de los señores magistrados de menesteres importantes, con toda la secuela de
pérdida de tiempo y gastos inútiles a todos".  Nuestra Corte se explaya entonces, en ese
sentido ante pedidos de Hábeas data sobre temas intrascendentes.


