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17.  LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA Y EL
PROCEDIMIENTO PENAL

 Hernán González García (*)

1 .INTRODUCCIÓN

a) Todos sabemos que la búsqueda del conocimiento que está situada en alguno
de los más profundos entresijos de la naturaleza humana constituye un afán múltiple
que se dirige preferentemente a obtener y a acopiar información de toda índole, que
se complementa con la posibilidad cierta de nutrirse de ella y de difundirla, o que deriva
en su efectivo traspaso o transmisión.

Se trata de una realidad frente a la cual debemos estar alertas, porque es evidente
que a menudo se cruzan dos fuegos cuando la información que quiere circular la
requiere, al mismo tiempo, de cuidados o reservas.

Es por eso que la concreción de este seminario no pudo ser más oportuna. Las
conceptualizaciones, la problemática de fondo, las aplicaciones prácticas están sur-
giendo como savia nueva para desvelo o regocijo de los cientistas del Derecho, para
los que ejercen la abogacía más allá de la mera rutina, y para los que han hecho de la
judicatura su profesión habitual con un sentido de permanente perfeccionamiento.

b) En diferentes circunstancias y a través de variadas vertientes  esta jornada es
una de ellas, hemos aprendido que el Hábeas data es el derecho que le asiste a toda
persona para exigir que se le den a conocer los datos que se tiene sobre ella, para que

(*) Ministro I. Corte de Apelaciones de Talca. Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Talca.
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pueda optar por la rectificación de los que fueren inexactos, para que se incorporen los
que se hayan omitido, para que se eliminen los innecesarios o para que se borre el
conjunto de la información.

No cabe duda que la finalidad que se persigue es la de garantizar la fidelidad de
los datos de la persona y preservar - en su caso - la confidencialidad de los mismos, en
resguardo de los aspectos más propios que conforman su personalidad.

En tal sentido se habla de una acción exhibitoria, pero no sólo en su aspecto
técnico, sino sobre todo en su significado total, aquél que debe abarcar el conocimiento
del origen y de la finalidad de la información almacenada.

c) En la perspectiva de este asunto se encuentran claramente vinculados impor-
tantes derechos de rango constitucional que la Constitución Política de la República
consagra en el artículo 19, a saber: * el derecho a la integridad psíquica de la persona;
* el derecho al debido proceso; * el derecho a la honra personal y familiar; y * el
derecho de información.

En todo caso, los distintos enfoques apuntan a señalar que el bien jurídico
protegido es la privacidad o intimidad, nociones que - en términos elementales - se
asemejan en cuanto al derecho que llevan incorporado. Sin embargo, se ha reconocido
que el concepto "privacidad" es más amplio en tanto engloba diversas facetas del
individuo, mientras que el de "intimidad" se religa a aquella esfera especialmente
reservada que acaece por ejemplo, en su domicilio (la garantía de su inviolabilidad),
o en el marco de las comunicaciones (el derecho al secreto de las mismas) o al expresar
sentimientos (con la libertad de fondo a tener la propia imagen).

Por otra parte, también existen marcadas coincidencias respecto de la naturaleza
de los diversos mecanismos de protección que se han concebido con tal propósito, los
que van desde aquéllos de orden constitucional hasta los de carácter penal, pasando por
los de rango civil y por otros con sesgo administrativo.

Valga indicar, a guisa de simplificación, que es el concepto de “vida privada” el
que está en el centro del tema y en él convergen las ideas de intimidad y datos
personales.  Por tanto, el ámbito que debe ser protegido en todo caso y, particularmente
frente al influjo de la informática (donde muchos se refieren a la “agresión” de la
informática) es el de la intimidad que se vincula con la dignidad de la persona y con
sus facultades de autodeterminación, es decir, la atmósfera de la personalidad, la
autonomía de la vida individual.  El derecho consiste no sólo en no sufrir amenazas,
perturbaciones o privaciones en esa zona personal de la identidad, de lo moral, de lo
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ideológico, de la imagen, etc., sino también en la eventualidad de prohibir o restringir
el uso de tal información y controlarla para evitar un uso inapropiado.

d) Ahora bien, me corresponde abordar el tema del Hábeas data en su relación con
el procedimiento penal.

Esto significa buscar las normas de enjuiciamiento que pueden resultar armónicas
con el Hábeas data y que posibiliten su concreta aplicación.

La presente exposición pretende, en consecuencia, engarzar la problemática de
cada tópico dentro del ámbito precedente.

Debo advertir, sin embargo, que la cuestión ha tenido un notable y notorio repunte
con el auge de la computación y de los ordenadores, pero no es exclusiva de la
información sostenida en estos cerebros electrónicos.  Es evidente que la informática
ha incorporado una extensa y completa capacidad de dominio sobre los datos de la
persona y que, por la rapidez y amplitud de captación que posee, hace más difícil e
inmediato el ejercicio del derecho en análisis.  Pero como en materia procesal penal
el avance tecnológico ha sido más lento, perviven muchos aspectos materializados en
la forma tradicional, todavía ajenos al mundo de la computación.

2. OBJETIVOS

En razón de lo expuesto, puedo resumir los propósitos centrales del presente
estudio en los siguientes puntos:

1. Revisar los principales aspectos del procedimiento penal que inciden en el
Hábeas data.

2. Reseñar los resguardos que, en dicho campo, contiene la ley;

3. Indicar las vulneraciones más notorias que hacen ilusorio - o al menos
discutible la vigencia del Hábeas data; y

4. Enunciar posibles aportes sobre la materia, sean de carácter legislativo,
jurisprudencia] o doctrinario.

Intentaré amarrar aquellos conceptos que forman los nuevos enfoques, con la
estructura del procedimiento penal, asumiendo que una de las amenazas centrales está
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dada por la posibilidad cierta de caer en el uso incontrolado de la información de datos
personales que se recaudan en el proceso penal.

3. ASPECTOS GENERALES

a) Me parece que el primer paso en este desafío inminente consiste en buscar - en
la ley en actual vigencia - las fórmulas adecuadas para hacer efectiva la protección de
datos dentro del ejercicio de la jurisdicción penal, luego, en el siguiente peldaño, creo
que cabe imponer ciertos métodos para el debido ejercicio de este resguardo; y,
finalmente, considero necesario aumentar los esfuerzos para evitar los riesgos que la
informática está introduciendo en relación con la vida privada de los sujetos del juicio
criminal.

Pero como también se ha insinuado, hay dos libertades que se confrontan y que
deben coexistir.

En efecto, la cuestión no es ajena al conflicto que se plantea entre el derecho de
información (que comprende el de dar y recibir información bajo la tutela de la libertad
de expresión) y el derecho a la vida privada, de igual jerarquía constitucional,

b) Ahora bien, una de las bases fundamentales sobre las que se estructura la
administración de justicia es la "publicidad" consagrada en el artículo 9 del Código
Orgánico de Tribunales.

La publicidad está concebida como una poderosa salvaguardia para la indepen-
dencia y dignidad de la judicatura y como garantía real en favor de los justiciables. Hoy
en día, es consustancial al principio del "debido proceso" y se eleva a la categoría de
derecho político en la medida que se considera como el derecho que tiene la sociedad
a conocer el funcionamiento de los tribunales de justicia.

c) Sabemos no obstante, que dicho principio no es absoluto y que diversas razones
han motivado la inclusión de excepciones. Una de las más contundentes es la reserva
que ocurre en el sumario por crimen o simple delito de acción pública.

Este "secreto" reviste un aspecto que se traduce en la reserva de las actuaciones,
y otro que se refiere a la obligación que pesa sobre todo interviniente del proceso para
mantener dicha reserva. Tiende, en todo caso, a asegurar el éxito de la investigación
y a proteger a la persona en su honra.

d) Como el proceso penal - cuyo desarrollo debe adecuarse al procedimiento - es
un medio legal idóneo para comprobar la existencia de un hecho punible y para
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acreditar la participación de una o más personas en él, constituye al mismo tiempo, un
"instrumento de acopio de información", es un receptáculo de datos múltiples y
complejos, y ésta es la dimensión que quiero resaltar dentro del presente tema,
especialmente - repito - por el influjo informática, por la creciente y poderosa
incorporación de los ordenadores, por la invasión computarizada que se avecina en el
rubro.

La debida utilización del proceso debe conducir al establecimiento de la verdad,
sin lo cual la justicia se dificulta o no se alcanza.

En efecto, a través del proceso penal se busca concretar la norma penal sustantiva
aplicándola a un caso específico. Es el modo de juzgar a quien ha cometido un hecho
punible. Pero el procedimiento debe adaptarse oportuna y adecuadamente a los
requerimientos de la sociedad. En cambio, no cabe admitir que una herramienta
electrónica - que aparece como un medio de real ayuda para el sistema - impida la
consecución de estos fines o desvirtúe alguno de los derechos fundamentales.

Considerado de este modo, es evidente que llega un momento en el que el proceso
penal contiene un conjunto de datos personales no sólo del inculpado o procesado, sino
también del denunciante o querellante, del ofendido o de la víctima, de los testigos e,
incluso, de los policías y peritos que han actuado en él.

Y lo que es más significativo aún, en un importante número de juicios, la
información que se incorpora al proceso penal, es propia de lo más íntimo del
interviniente o, al menos, merodea alguna de esas zonas que debieran considerarse de
exclusión o de resguardo.

Hoy en día lo anterior cuenta con una nueva óptica con el tratamiento informatizado
de los datos. La protección de éstos en tanto son de carácter personales el asunto clave,
marcado de preguntas en espera de respuestas.

Nunca debería olvidarse que la reunión de datos siempre debe tener una "finali-
dad" específica  y, en el tema esbozado, la finalidad es de carácter procesal penal y, por
tanto, no debería traspasar los muros para dentro de los cuales fue generada.

La acumulación de datos en el proceso penal no es inocua, puede crear una fuerte
desigualdad, aparte de alterar aquel derecho cuyo resguardo invade todos los puntos
de este tema.

e) En consecuencia, resulta fácil visualizar que el Hábeas data, que en su concepto
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primigenio comienza con el "derecho de acceso", está íntimamente ligado al desarrollo
del proceso penal. A contrario sensu, parece difícil obtener dicho acceso y da la
impresión que persisten algunos obstáculos que impiden ejercer oportunamente los
derechos que derivan de él.

4. SITUACIONES PROCESALES

a) Uno de los momentos que, con mayor propiedad, marca el inicio de la
preocupación sobre el particular es el de la comisión de un hecho punible. Por tanto,
el primer análisis de rigor debe referirse a la llamada etapa pre-procesal que corre
desde el instante en que se perpetra un delito hasta la fecha en que el tribunal toma
conocimiento del mismo.

Se trata de un período habitualmente breve en el que, por regla general, la
actividad de recaudación de datos es intensa. Por lo mismo, puede haber un importante
margen de error.

b) El segundo período susceptible de considerarse es el sumario, cuyas conse-
cuencias serán diferentes según se mantenga el secreto o éste se hubiere levantado, en
vista total o parcial de las actuaciones de la instrucción.

También será distinta la connotación del tratamiento de datos si existe o no auto
de procesamiento y si hay o no detenidos.

Es evidente que el sumario se caracteriza por la actuación dominante del juez.

c) La etapa de plenario constituye una tercera realidad procesal, debido a la
publicidad plena que trae consigo y a la posibilidad legal que se otorga a los
intervinientes para actuar con mejor conocimiento de los elementos de convicción
reunidos en la fase inquisitiva.

d) Es el estado de sentencia sin embargo, el que marca la certeza total y, por tanto,
debería asemejarse a la "apertura" sin restricciones. Pero en virtud de todo lo
argumentado precedentemente es válido interrogarse: ¿Es ello posible? ¿Es conve-
niente? ¿Es legal? ¿Es atentatorio contra algún derecho fundamental? ¿Dónde está el
limite? ¿Quién y cómo delimita ... ?

e) En cualquiera de las diferentes circunstancias procesales en comento, distintos
son también los sujetos que pueden aparecer en uno u otro lado del espectro que tienen
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interés en datos personales, sea porque los manejan o porque se los manejen.

Esto debe ajustarse a derecho, al "debido proceso", porque el debido proceso
implica garantizar el conocimiento oportuno para el inculpado, de la acción ejercida
en su contra, y para el ofendido, de las secuencias procedimentales que le permitan
intervenir, y comprende el deber del juez de escuchar a todas las partes involucradas
y de posibilitarles la defensa y la presentación de medios de prueba.

No obstante, en el mundo concreto del enjuiciamiento, se experimentan ciertas
vulnerabilidades, y ante ellas surge la necesidad de los resguardos.

f) El ofendido o víctima: se halla involucrado desde que se identifica. Así como
tiene la obligación de ser veraz en la entrega de datos, tiene derecho a que éstos no
inviten a confusión y sean fidedignos.

g) La policía:  lo corriente es que, al tomar conocimiento de la comisión de un
delito,  la policía  practique  una  indagación  elemental  y reúna datos preliminares:
del hecho, del ofendido, del hechor.   Para los efectos  del presente estudio, importan
particularmente  los datos  de los sujetos  esto es, los  que tienden a  su individualiza-
ción, los que literalizan  sus características,  los que  se refieren  a sus antecedentes,
etc.

h) El inculpado: el área relacionada con el inculpado parece ser la más fértil en
cuestiones relativas al tema. Esto se debe, en gran medida, a la verdadera "preeminen-
cia procesal" que ocupa su individualización e intervención en el juicio.

i) El Juez: pesan sobre el tribunal precisos deberes estructurados con el propósito
de velar por la veracidad de los datos pero, al mismo tiempo, es el órgano que - en el
ejercicio de la jurisdicción - cuenta con importantísimos derechos sobre los datos más
propios de la intimidad de una persona.

j) La Prensa: aun cuando los medios de comunicación social son "sujetos"
externos del proceso penal, extensas pueden resultar las apreciaciones acerca de la
función que cumplen en relación con él. Baste afirmar que, cada día más, se entromete
en el proceso penal con distintos afanes.

k) Con todo, resulta intransable que el principio de inocencia debe tener plena
cabida tanto en el tratamiento del imputado (inocente mientras no se pruebe lo
contrario), cuanto en el deber que pesa sobre el acusador para demostrar la culpabili-
dad. La incertidumbre favorece siempre al inculpado.
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l) Tal vez algunas situaciones comunes puedan ejemplificar las ideas anteriores:

- Un inculpado menor de 18 años de edad, tiene derecho a que se estampe este dato
y le conviene que así sea; pero si no tiene como justificarlo y aparenta mayoría de edad
se halla en una encrucijada inicial.

- El sospechoso que nunca ha estado detenido ni menos procesado, tiene derecho
a que se anote esta circunstancia y no que se informe que cuenta con antecedentes
penales.

- El detenido por un delito determinado tiene derecho - incluso - a que se le
denuncie por ese hecho y no por uno de mayor gravedad con el que no tenga relación.

- El ofendido por un robo que no ha recuperado sus especies a satisfacción tiene
derecho a que se señale de tal modo y no que se estampe una nota en que conste lo
contrario.

- Una afectada por un delito de relevancia sexual tiene derecho a la reserva de tal
circunstancia.

- Nadie tiene derecho a sindicar - públicamente - a una persona determinada como
autora, cómplice o encubridora de delito alguno, mientras no sea resuelto por un
tribunal.

- El juez está obligado a dar a conocer el motivo de la detención de un sujeto.

5. ANÁLISIS ESPECÍFICO

La fase específica de este trabajo está dirigida a revisar las principales normas del
Código de Procedimiento Penal - y algunas complementarias - que tienen rasgos más
o menos vinculados o vinculantes al Hábeas data.

Se trata de un recorrido libre y ligero, apegado a la letra de la ley, pero encaminado
también al encuentro de su espíritu. Para hacerlo más ameno y comprensible, invito
a todos Uds. a incorporarle un importante grado de imaginación.

a) La primera disposición que contiene dicho texto y que puede servir al Hábeas
data, está en el socorrido artículo 7 que regula las primeras diligencias del sumario, y
es la de "dar protección a los "perjudicados". Esta norma de carácter general a la que
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habitualmente se recurre si se trata, por ejemplo, de impedir el acceso a una faena
forestal por la interposición de una querella por usurpación o si se quiere evitar el
contacto entre agredida y agresor en un caso de violación, no tiene por qué escapar a
la posibilidad de constituirse en salvaguardia de la vida privada.

Un fallo de la Corte Suprema de 1972, al referirse a la "finalidad" de las medidas
de protección, establece:"...el enjuicianiento de los hechos delictuosos tiende tanto al
castigo de los responsables, como a enmendar la situación de injusticia que con él se
ha provocado".

b) Dos preceptos más específicos que en el fondo tienen entre sus propósitos el
resguardo de la intimidad, y que por lo mismo aparecen claros al efecto, son los
artículos 18 y 19: el primero impide el ejercicio de la acción penal por otra persona que
no sea la ofendida o sus representantes (delitos de acción privada: retardo o denegación
de protección a particulares por empleado público - comunicación fraudulenta de
secretos de fábrica - estupro; matrimonio del menor sin consentimiento; provocación
a duelo; calumnia e injuria); y el segundo prohíbe proceder de oficio en las causas que
señala, sin que a lo menos se haya denunciado el hecho por la ofendida, por sus padres,
abuelos o guardadores (delitos de acción mixta: violación y rapto).

c) El artículo 67 que enuncia los derechos del inculpado, presenta en su inciso
primero una norma de escasa aplicación que, no obstante, otorga amplias atribuciones
al juez en orden al derecho de defensa. Dice en lo pertinente: "Todo inculpado [...]
podrá hacer valer [...] los derechos que le acuerden las leyes y los que el tribunal estime
necesarios para su defensa".

El mismo precepto en el Nº 5 faculta al simple inculpado para solicitar el
conocimiento del sumario, en conformidad a las reglas generales. Es evidente que en
la práctica se utiliza para ejercer el referido derecho de defensa, lo que comprende
revisar lo actuado, cuestionarlo, solicitar nuevas diligencias, etc. El ejercicio de esta
facultad ¿no constituye, acaso, una forma de acceso que puede operar en favor del
resguardo de datos personales?. Nada obliga a considerar al Hábeas data separado del
derecho de defensa.

d) La prohibición de dar información sobre los resultados de las pesquisas y de las
órdenes que deben cumplir, que el artículo 74 bis B impone a todo funcionario policial
y de gendarmería, no es ajena a los datos personales.

Lamentablemente la citada norma es una de las más incumplidas y es habitual
recibir de los medios de comunicación social una avalancha de informaciones
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judiciales con datos específicos que atentan en contra de la privacidad, y que han
provenido de la falta de acatamiento riguroso de la prohibición señalada.  ¿Hasta dónde
habrá de llegarse cuando todos los datos estén informatizados?.

El Proyecto de Nuevo Código de Procedimiento Penal, en el artículo 104 inciso
segundo, establece perentoriamente: "Los funcionarios policiales no podrán informar
a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados,
víctimas, testigos ni otras personas que se encontraron o pudieren resultar vinculadas
a un procedimiento penal", y, en el inciso siguiente, agrega que la infracción constituye
delito

e) Es el artículo 78 el que consagra el secreto de las actuaciones del sumario.  Si
el secreto se analiza desde su óptica positiva debe entenderse como un modo de
protección para inculpados y ofendidos, sea para evitar el efecto estigmatizador que
produce la sola imputación de un delito, sea para precaver a la víctima de un
menoscabo mayor.

Esta característica tampoco es impropia de la etapa de instrucción del juicio oral.

f) En los artículos 79, 80 y 104 se contemplan las posibilidades de acceso a los
datos del sumario, en cuanto a algunos aspectos determinados o al conjunto de ellos.

La publicidad es una garantía de conocimiento.  Es total cuando el acceso se
permite a cualquier persona y a todas las partes, y es parcial cuando se restringe el
conocimiento a ciertos sujetos o a terceros. Pero también es un elemento de control en
el juzgamiento. Y al mencionar el término "control" aparece implícito el derecho de
acceso y sus derivados.

g) El artículo 92, que se refiere a las denuncias, se presenta como muy adecuado
al tema que nos ocupa. Dice, "Los tribunales no darán curso a denuncias hechas por
personas desconocidas ni a delaciones, a no ser que contengan datos precisos que
hagan verosímil que se ha cometido el hecho denunciado o delatado. En tal caso
procederá el juez, previamente, a verificar los datos con el mayor secreto, procurando
no comprometer la reputación de la persona inculpada".

El texto denota la preocupación del legislador por la reputación de la persona
inculpada, es decir, por la fama, el buen nombre, el prestigio.

h) El artículo 118 también es muy apropiado sobre el particular:
"Toda diligencia será leída a las personas que deban suscribirla y si alguna observa
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que la exposición contiene cualquiera inexactitud, se tomará nota de su observación,
y si se negare a firmar, se expresará la razón que alegue para no hacerlo".

Este artículo, al incluir la expresión "inexactitud" da pautas para consignar lo
observado y, por tanto, posibilita la corrección o, al menos, permite la duda razonable
que exigirá optar por las aclaraciones pertinentes.

i) En el artículo 171 está la obligación de exhibir objetos o papeles, y el artículo
172 se refiere a la entrada y registro de lugares cerrados y al examen de papeles.

La regulación de estas situaciones tiende a obtener eficacia sin necesidad de
sobreexponer la información documental.

j) La retención de la correspondencia la permite el artículo 176 y acerca de otro
tipo de datos comunicacionales se refiere el artículo 177.

Se puede retener la correspondencia privada, siempre que pueda presurmirse que
su contenido tenga importancia para la investigación, y el juez puede acceder a
comunicaciones privadas de toda índole (telegráfica, cablegráfica, telefónica, electró-
nica, etc.).

El artículo 178 sin embargo, contiene prevenciones sobre tales aspectos, para
evitar injerencias indebidas: "... se determinará con la precisión posible la correspon-
dencia que debe ser objeto de esta medida."

k) La reserva de identidad del testigo está consagrada en el artículo 189.

Todo testigo tiene derecho a que se mantenga en reserva su identidad respecto de
terceros.  Si hace uso de este derecho, queda prohibida la divulgación, en cualquier
forma, de su identidad o de antecedentes que conduzcan a ella, lo que rige hasta el
término del secreto del sumario.

Sin embargo, en casos graves y calificados, el juez puede disponer medidas
especiales para proteger la seguridad del testigo, las que durarán el tiempo razonable
que el tribunal disponga y pueden ser renovadas cuantas veces fueren necesarias.

Es evidente que para proteger la seguridad del testigo, se requiere de la reserva de
sus datos.

l) El artículo 275 dispone entre otras cosas, la filiación del procesado. Esta
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circunstancia se relaciona con los sistemas de Identificación Obligatoria (D.L. Nº 26
de 1924), de Registro de Condenas (D.L. Nº 645 de 1925), y de Prontuarios Penales
y Certificados de Antecedentes (D. S. Nº 64 de 1960). Pero también está vinculado con
el tema sobre Regeneración y Reintegración del Penado a la Sociedad (D.L. Nº 409 de
1932).

De los diversos cuerpos legales que rigen el tratamiento de estos asuntos, he
rescatado para esta ocasión lo siguiente:  Nadie, salvo las autoridades judiciales,
policiales y de gendarmería, tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se
anotan en el registro de condenas.  Los errores u omisiones del registro, por defecto
de datos, pueden ser subsanados de oficio o a petición de parte (D.L. Nº 645). Los
prontuarios y los datos que se relacionen con éstos serán secretos y sólo se podrá dar
informaciones de ellos a los afectados y a las autoridades judiciales y policiales.(D.S.
Nº 64). Cuando a una persona condenada se le considera - por decreto supremo
confidencial - como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y
administrativos, queda prohibido expedir certificados en que conste que el beneficiado
ha sufrido condena (D.L. Nº 409).

m) El artículo 293 es particularmente claro también en cuanto al resguardo de la
reputación de una persona sea tanto preceptúa: "La detención , así como la prisión
preventiva, debe efectuarse de modo que se moleste a la persona o se dañe la reputación
del procesado lo menos posible..."

El mismo texto y los artículos 295 y 298, se refieren a la incomunicación y a los
medios de correspondencia y comunicación.

n) Tratándose de la primera declaración del inculpado o procesado, el artículo 321
previene que debe comenzar con su identificación y son múltiples los datos que exige.
Este trámite constituye la fuente más directa de información sobre los datos personales
de uno de los intervinientes del proceso penal. Debe relacionarse con la disposición del
artículo 347, en la medida que se originare alguna duda acerca de la identidad del
inculpado o procesado.

ñ) En el inciso tercero del artículo 322 consta el derecho de información que asiste
al inculpado; y sobre su declaración, lectura y correcciones que puede introducir a la
misma está el artículo 330, como otro modo de acceso para garantizar la fidelidad de
lo actuado.

En verdad, hay otras normas que podrían analizarse, tanto del Código de
Procedimiento Penal como de leyes especiales (de la Ley sobre Abusos de Publicidad,



IUS ET PRAXIS 263

de la Ley sobre Conductas Terroristas, de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacien-
tes y Sustancias Sicotrópicas, de la Ley sobre Delitos Informáticos, etc.). Pero he
limitado la reseña, para enmarcarme en el tiempo correspondiente.

En el orden jurisprudencial, conozco dos sentencias de la Corte de Apelaciones
de Talca, que inciden en el tema:

* La primera es de 24 de octubre de 1994 y recayó en un Recurso de Protección.

Dos personas  fueron detenidas  por el delito de sodomía; el denunciante
proporcionó datos a la prensa, manifestando que uno de los inculpados había
transformado su residencia en un lupanar, en templo de la lujuria y en nido de
homosexuales.

La Corte consideró que tales expresiones atentaban en contra de la garantía del
artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República ya que, independientemen-
te de la veracidad o no de los hechos en que se fundaban que a la fecha se averiguaban
en un juzgado, se empleó un medio inapropiado e inoportuno para darlos a conocer.

Acogió el recurso de protección y ordenó al recurrido abstenerse de entregar a la
opinión pública antecedentes sobre el hecho y dispuso que cesara en sus declaraciones
acerca de ellos.

* La segunda es de 15 de marzo de 1996 y corresponde a sendos Recursos
conjuntos de Amparo y Protección.

Un sujeto fue detenido por la Policía de Investigaciones sospechoso de haber
cometido un delito y se le registró en la ficha prontuaria  de esa institución con datos,
fotografía, huellas digitales. En el juzgado fue dejado en libertad por falta de mérito.

Los recursos fueron rechazados por no haberse atentado en contra de los derechos
pertinentes.

La Corte, sin embargo, actuando de oficio ordenó): l. -Que el Juez del crimen
oficie a Investigaciones comunicándole que el detenido quedó en libertad por falta de
mérito. 2. Que el Prefecto de Investigaciones haga incorporar en el registro reservado
de la Sección Asesoría Técnica, relativo al recurrente, la información de que fue dejado
en libertad por falta de mérito, para que aparezca entre sus antecedentes.
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6. CONCLUSIONES

Finalmente, a modo de conclusión, considero conveniente reafirmar - aunque sea
obvio y de perogrullo - que aquellos derechos fundamentales de la persona humana,
que están consagrados a nivel constitucional y que se vinculan de una u otra forma con
el tema central de este "Seminario Iberoamericano sobre la Acción de Hábeas Data",
no sólo deben garantizarse sino, al mismo tiempo, respetarse en su efectivo ejercicio
práctico.

En la ley se encuentran múltiples respuestas, pero ella tendrá que regular aquellas
zonas de contacto donde aún no ha incursionado y deberá compatibilizar los impor-
tantes intereses en juego.

El procedimiento penal por su parte, cuenta con una serie de reglas que no son
ajenas al tratamiento de esta cuestión y que han quedado esbozadas. Pero es evidente
que la ley no puede comprender el detalle de todas las posibles situaciones. Ante esta
realidad la función del juez es insustituible.  Así como a él le corresponde regular el
mayor o menor grado de libertad de una persona enjuiciada, así también tendrá que
resolver sobre la mayor o menor amplitud o acerca de la extensión que podrá darse a
los datos sobre la vida privada de los intervinientes del proceso a su cargo.

Mientras los jueces sigan siendo justos y con una probidad a toda prueba, y en la
medida que se perfeccione el sistema de enjuiciamiento penal, con el propósito de
alcanzar una inobjetable transparencia, aquellas grandes disputas serán más fácilmen-
te zanjadas.


