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"EL HABEAS DATA Y SUS EFECTOS EN EL DERECHO
PÚBLICO Y EN EL DERECHO PRIVADO"

Conferencia del Dr. Domingo Juan Sesín.

Córdoba, 21 de junio de 1995 - Sala de Derecho Comercial

-Especialista en Asesoramiento de empresas-

INFORME

El avance tecnológico ha traído la preocupación por la vulnerabilidad de

ciertos derechos del hombre.

Entran en colisión el derecho de ser informado con el derecho de la priva-

cidad del hombre, por ejemplo. Ello en virtud de que la información almacena-

da, producida y distribuida a través de medios electrónico o físico se encuentra

tutelado por las nuevas constituciones, tanto como el derecho a trabajar, ejer-

cer el comercio, la propiedad intelectual, inviolabilidad de la correspondencia

entre muchos otros.

Pero, también es cierto, que el productor, reproductor de información debe

respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos individua-

les.

Por ello debe impedirse la intromisión perturbadora y la difusión in-

adecuada de datos procesados mediante los modernos adelantos tecnológicos,

porque eso afecta la esfera íntima de la persona.

En otros países como Francia, el Convenio Europeo de Derechos Hu-

manos dictado por el Consejo de Europa, Italia, España, en Portugal han dicta-

do numerosas normas tendientes a la protección de la esfera íntima del hom-

bre.

Coinciden en ser normas que tienden, precisamente, a la garantía de la

vida privada del hombre, y para ello también coinciden en garantizar a los par-

tIculares el libre acceso a los archivos administrativos mientras tenga un interés

legítimo.
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Dice el conferenciante, que según su opinión la más avanzada en la legis-

lación es España porque además del conocimiento le permite solicitar la rectifi-

cación, en su caso, de los datos. En general, de una u otra manera todos los

sistemas coinciden en estos dos aspectos, más el control judicial para su im-

plementación.

En nuestro país en la Reforma de 1994, en el art. 44 se recepta esta insti-

tución, nuestra Constitución Provincial lo garantiza en el art. 50.

Lo define como la modalidad del amparo que permite a toda persona inte-

resada, acceder al conocimiento de los datos quién consten en registros o ban-

cos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y exigir su su-

presión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos, en caso de

falsedad o discriminación.

Esta información se refiere a cuestiones relacionadas con la intimidad, no

pudiendo utilizarse por terceros sin derecho a hacerlo. Por ello el carácter de

personalísima.

En general, se trata de información referida a actividad laboral, la filiación

política, la religión, en otros aspectos.

El presupuesto fáctico que habilita el ejercicio de la acción es la inclusión

en los registros de información inexacta, desactualizada, reservada o discrimi-

nante.

Sus objetivos son:

a. Acceder a la información.

b. Conocer su finalidad.

c. Exigir la supresión (cuando consten datos absolutamente privados que

puedan lesionar su intimidad o trasuntar discriminación sobre la raza, religión,

ideas políticas, moral, etc. Se la llama también "información sensible").

d. Exigir la rectificación (corrección de la información: si figura con sancio-

nes en su legajo personal cuando nunca su sancionado).

e. Exige la actualización.
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f. Exigir confidencialidad (es decir que la información debe permanecer

en reserva por ser de carácter médico, por ejemplo).

El procedimiento es un trámite similar al amparo por mora en la ad-

ministración. Debe ser un trámite rápido y sumario.

La doctrina saluda con beneplácito esta novel institución que tiene por ob-

jeto salvaguardar los derechos y garantías de las personas.

Gustavo Boccolini

Delegado del Instituto de Cultura Notarial


