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2. INTERVENCIÓN  DEL MINISTRO
DON  RODRIGO  BIEL  MELGAREJO

(En representación de la Corte de Apelaciones de Talca)

Tengo el alto honor de representar en esta oportunidad al Sr. Presidente de la
Iltma. Corte de Apelaciones, Ministro don Hernán García Zavala, en el cierre de este
magnífico seminario que enaltece no sólo a la Escuela, a la Facultad y a la Universidad,
sino que también a la comunidad jurídica de Talca.

Era un desafío co-patrocinar este Seminario Iberoamericano sobre la Acción de
Hábeas data, tanto por ser un tema poco conocido como por la falta de experiencia que
en la organización de estas lides tiene la Corte de Apelaciones. Pero al término de él,
no podemos más que agradecer al Sr. Decano por la ocasión que nos dio de patrocinar
un evento de tal calidad, de tan elevada concurrencia, y por sobre todo, tan erudito.
Como concordaban los panelistas, hemos quedado en un mar de dudas, pero de dudas
positivas, porque el que duda, existe, y, por ende, camina, avanza, crea.

Parece inoficioso hacer un análisis de este Seminario cuando sobre el tema han
expuesto expertos del nivel que hemos escuchado. Sin embargo, estimo pertinente dar
alguna opinión personal. Creo razonable y necesario que las constituciones incluyan,
en el catastro de derechos fundamentales el de autodeterminación informativa, para
diferenciarlo del derecho a la privacidad propiamente tal. Pero pienso a priori, y sin ser
experto en la materia, que no es necesaria una acción especial de tutela, bastando el
Recurso de Protección.

Parece legítimo compatibilizar el derecho a la información económica que
pueden tener los entes financieros y los particulares que contratan entre sí, como
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también es legítimo que los particulares tengan derecho a que sus datos no sean
divulgados ni manipulados por terceros ajenos a ese interés. Allí ya tenemos una razón
más que suficiente para legislar sobre la materia.

No podemos colocar lo económico por sobre el interés del hombre; es éste el actor
principal. No podemos llegar al dime ¿Cuánto tienes? y te diré ¡Cuánto vales!. Es
necesario volver a la dignidad del hombre y de la mujer; que la palabra sea lo
suficientemente seria para que ella se valorice más que los fríos datos computacionales.

Parece obvio que los datos sensibles tengan una real protección. Pero, ¿por qué
dejan de ser sensibles aquéllos que se relacionan con los intereses económicos? Y, ¿por
qué se va a afectar la seguridad económica y jurídica si hace un manejo serio y
responsable de dichos datos? No se pretende entrabar dicha información, que es
necesaria, que es imprescindible. Lo que se quiere es mantener incólume la dignidad
del hombre. Y de allí que comparto el parecer del Dr. Dallari, en cuanto a que el bien
jurídico que se protege con el Hábeas data es la libertad del hombre y de la mujer. La
libertad plena que no sólo se limita a la libre movilización, como comparto también
lo que señalaba el profesor Meins, en cuanto a que el sujeto que debe sancionarse es
el usuario indiscriminado.

Se hizo referencia al rol del juez en el conocimiento y resolución de esta acción
tutelar. Es cierto que en Chile los jueces como el profesional abogado han tenido a la
Constitución como un libro de decoración más que de consulta y de aplicación. Por lo
que no era muy común que las sentencias estuvieran razonadas en base a ese
compendio. Aquello cambió con el Recurso de Protección y de Amparo Preventivo,
y esperamos que se extienda a las otras resoluciones que se dictan en los conflictos que
se conocen en la Sede Ordinaria.

Hay una desconfianza en el accionar del juez, y se le critica su falta de creatividad
y su apego desmesurado a la legalidad, más que esto, a las formas por las propias
formas. Tal vez en ello hubo mucho de cierto como mucho de equivocación, pues
resulta paradojal que cuando se nos entrega una mayor elasticidad para resolver, se nos
quita luego por la vía legislativa. Por ejemplo, en este instante un proyecto que se
encuentra en discusión y que se refiere a la libertad provisional.

La tarea del juez, es hermosa. Todos los días se trabaja con el ser humano, acto
de mil vivencias, y el juez no sólo marca, fija y aplica una norma fría. Pasó el tiempo
en que lo justo era sólo lo legal. Pienso, y este pensamiento es personalísimo, no
represento a nadie salvo al que habla, que el juez es verdaderamente independiente
cuando, al aplicar la norma, tiene presente el sentido de justicia que su decisión tendrá.
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Creo en consecuencia que el juez cuenta con las herramientas necesarias para
resolver los conflictos que surjan de este derecho de conservar o guardar los datos.

Termino agradeciendo, en nombre de la Corte de Apelaciones, al Sr. Decano por
la oportunidad que nos dio de copatrocinar y de exponer, a través de dos distinguidos
miembros del Tribunal y profesores de esta Facultad, los Ministros Meins y González.
Agradezco también al representante de la Fundación Konrad Adenauer, ya que sin
ellos este Seminario no sería de seguro posible de realizar. Y por último, rindo un
homenaje a estos jóvenes que han asistido a todas las sesiones. Son testimonio de que
la juventud se empieza a motivar y que tiene ilusiones.
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