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1. Preámbulo

Quisiera iniciar mi participación en este magno evento académico, agrade-
ciendo al maestro Jairo Parra Quijano, el haberme honrado con la invitación 
que me hiciera, en mi condición de conferencista en el XXXIV Congreso 
Colombiano de Derecho Procesal y también agradecer la labor que durante 
tantos años ha venido desarrollando el Doctor Parra Quijano, en beneficio 
del derecho procesal, no sólo en Colombia, sino en toda Iberoamérica.

A propósito de mi ponencia y reflexionando sobre los valiosos aportes 
que hiciera Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, llevándolo al plano 
jurídico, tendríamos que concluir, que los juristas tenemos la obligación de 
mirar reflexivamente el entorno social en que vivimos e incluirlo en nuestros 
aportes jurídicos, con el propósito de realizar propuestas jurídicas concretas 
y pertinentes, con la aspiración de poder contribuir en la construcción de las 
posibles soluciones a los grandes y graves problemas que nos aquejan.

Estamos en el nacimiento de una nueva era, denominada la sociedad de 
la información, en donde las barreras fronterizas han sido eliminadas y las 
diversas formas culturales parecen unificarse, creando un Código común, 
con reglas y lenguaje propio en la red, que ha modificado la forma de vida de 
los ciudadanos. 

La sociedad actual, es sin dudas, una sociedad de cambios. Bien podría 
decirse que el mundo de hoy, no es el mismo de hace veinte años. La forma 
de concebir la vida, de comunicarnos y de relacionarnos, depende cada día 
más de las formas interactivas de comunicación en tiempo real. Los modelos 
y patrones culturales, sociales, económicos, políticos e inclusive, jurídicos, 
son diversos y cambiantes. 

Los cambios en las interacciones sociales que producen las nuevas tecno-
logías para la vida en sociedad representan, sin lugar a dudas, grandes retos 
para el derecho, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, 
frente a los nuevos escenarios.

El derecho no puede abstraerse a esta realidad y tiene el deber de tutelar, 
las relaciones jurídicas que del uso de las nuevas tecnologías, en especial 
de Internet, puedan surgir. Tarea que no es fácil, pues el derecho es lento y 
resistente a los cambios sociales.
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Este escenario en que nos movemos, nos lleva a preguntarnos: ¿cómo se 
afectan los derechos fundamentales con las nuevas formas de comunicación 
y convivencia social?; ¿el derecho, en la actualidad, le brinda al ciudadano 
común la protección necesaria en la sociedad de la información?; ¿qué 
respuestas puede dar el derecho, para la protección de los derechos funda-
mentales en la sociedad de la información?; ¿la protección de los derechos 
fundamentales, es pertinente con la realidad social?. Todas estas preguntas, 
nos llevan a respuestas poco satisfactorias. 

Con las limitaciones propias del intérprete y de su entorno, me limitaré 
a presentar una visión de un problema global, desde la mirada del derecho 
panameño, por ser el derecho del entorno jurídico en donde me desenvuel-
vo. 

Siendo así las cosas, un panorama premilitar nos permite concluir que 
en materia de protección de derechos fundamentales en Panamá, el sistema 
de justicia se ha caracterizado por brindar una protección de los derechos 
fundamentales apegada al formalismo legal, a los tecnicismos y a una reve-
rencia a la ley. De forma tal, que si la ley no contempla de manera literal el 
derecho fundamental o la evolución del mismo, los tribunales de justicia, 
suelen negar la pretensión del ciudadano, invocando que si la ley no lo con-
templa, el tribunal no puede concederlo. Aplicando consecuentemente, una 
máxima jurídica, que reza: “Dura lex sed lex”. Evidenciando un problema 
grave de fondo, que es que nuestra Constitución viene influenciada por el 
iusnaturalismo y el positivismo jurídico, lo que crea grandes problemas a la 
hora de brindar una justicia verdaderamente protectora del individuo.

2. Hacia una aproximación de los derechos  
fundamentales en el contexto de la sociedad 
de la Información

Los derechos fundamentales, son aquellos derechos de las personas que se 
encuentran consagrados en la Constitución. De modo tal, que es común 
llamarles derechos positivizados. 

La conceptualización de los derechos fundamentales no ha encontrado 
un terreno pacífico. Se les ha denominado derechos innatos, derechos 
individuales, derechos del ciudadano, libertades fundamentales, garantías 
individuales, derechos subjetivos públicos y derechos fundamentales, entre 
otras denominaciones.

Sobre la problemática que conlleva la definición de los derechos fun-
damentales, nos advierte Peces Barba, cuando señala que las diferentes 
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nomenclaturas1, reflejan la problemática compleja de su contenido y su his-
toria, de modo que cada una de las palabras elegidas para su denominación, 
encierra fundamentos tanto filosóficos como ideológicos diferentes. 

Como bien señala la Corte Constitucional Colombiana, sobre los derechos 
fundamentales y su protección, descansa uno de los pilares básicos del Estado 
social de derecho:

Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el con-
cepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este concepto 
lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su tras-
cendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el 
aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido sino 
se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos. 
En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de 
la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección 
inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con 
posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual 
revisión de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de 
interpretación. Esta Corte considera que para que un derecho tenga la 
calidad de fundamental debe reunir unos requisitos esenciales. Para la 
identificación de un derecho de tal naturaleza existen unos criterios que 
ponen en evidencia los requisitos señalados y, de contera, el derecho fun-
damental mismo: 1) Conexión directa con los principios constitucionales; 
2) Eficacia directa y 3) Contenido esencial.2

La protección de los derechos fundamentales, se encuentra inserta, dentro 
de todo el sistema normativo, iniciando por la Constitución. 

De forma tal que, a partir de la misma Constitución como norma funda-
mental, se erige un sistema de protección de derechos fundamentales, que no 
solamente está compuesto por el postulado literal de los derechos y deberes 
que la misma consagra, sino que también, se encuentran integrados por valo-
res y principios, que forman parte de este sistema de protección de derechos 
fundamentales y que delimitan, el contenido de éstos derechos.

1 PECES BARBA nos explica que los derechos fundamentales, también reciben el 
nombre de: “derechos humanos”, “derechos fundamentales del hombre”, “derechos 
naturales”, “derechos públicos subjetivos”, “libertades fundamentales”, “garantías 
individuales”... En francés se emplea el término droit de l´homme, aunque también 
se hable de droits naturels y de libertés publiques. En inglés se habla de human 
rigths y de political o civil rights. En alemán se emplea el término Menschenrechte, 
Naturrechteo Grundrechte, y en italiano se habla de diritti de l´uomo y de diritti na-
turali.” PECES BARBA, Gregorio. Derechos Fundamentales. Universidad de Madrid, 
cuarta edición, España, 1983, p. 13.

2 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia Nº. T-406/92.
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Comenta Fernández Segado que:
Los derechos fundamentales forman parte del sistema axiológico positi-
vizado por la Constitución y, por lo mismo, constituyen los fundamentos 
materiales del ordenamiento jurídico.3

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Español, mediante 
Sentencia 21 de 15 de junio de 1981, a propósito de la consagración constitu-
cional de los derechos fundamentales, en el texto constitucional y del sistema 
de protección, conformado por los valores de la Constitución, los principios 
normativos de interpretación y los convenios de derechos humanos, señaló 
que:

Los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y princi-
pios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal y a los 
diversos convenios internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados 
por España, y que, asumidos como decisión constitucional básica, han de 
informar todo nuestro ordenamiento jurídico.

Además, ha dicho Pérez Luño, que los derechos fundamentales y su pro-
tección, están fundados en la protección de la persona humana como centro 
y eje del sistema y constituyen la mayor garantía de los ciudadanos en un 
Estado de Derecho:

Los derechos fundamentales constituyen la principal garantía con que 
cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho de que el sistema jurídi-
co y político en su conjunto se orientará hacia el respeto y la promoción 
de la persona humana; en su estricta dimensión individual (Estado liberal 
de Derecho), o conjugando ésta con la exigencia de solidaridad corolario 
de la componente social y colectiva de la vida humana (Estado social de 
Derecho).4

Una vez establecido el concepto de derechos fundamentales adoptado 
por nosotros y su importancia para el Estado Social de Derecho, conviene 
abordar el surgimiento de la sociedad de la información y delimitar cómo 
ésta impacta en los derechos fundamentales y su protección.

La sociedad de la información, conocida por las siglas (SI), representa un 
proceso de revolución y de transformación histórica de nuestras sociedades.

3 FERNÁNDEZ SEGADO, Fernando. La Teoría Jurídica de los Derechos Fundamen-
tales en la Doctrina Constitucional. Revista Española de Derecho Constitucional, 
Nº39, Centro de Estudios Constitucionales, España, 1993, p. 201. 

4 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. Editorial Tecnos, 
España, 2007, p. 20.
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En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell5, acuñó el término “so-
ciedad de la información” para referirse a un tipo de sociedad, en donde el 
eje central, estaría dado por el conocimiento teórico y los servicios basados 
en el conocimiento, se convertirían en la estructura central de la nueva 
economía, siendo que el nuevo modelo de sociedad, estaría basado en la 
información y no, en ideologías. Se trata pues de nuevas formas y nuevos 
códigos de compartir la información. 

El concepto de sociedad de la información, surge bajo la influencia de 
la globalización neoliberal y pone énfasis, en las revoluciones tecnológicas, 
como las que determinarán el rumbo del desarrollo y no, a partir de los con-
flictos sociales.

Ya en los años 90, el contexto del desarrollo de la Internet y de las tecnolo-
gías de la información y comunicación denominadas Tics, fueron el escenario 
propicio, para el desarrollo del concepto de sociedad de la información.

Para el año 1998, se utiliza el término sociedad de la información, en la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones y luego, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), le da al término hegemonía, al utilizarlo como el 
nombre de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), 
realiza en Ginebra, Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003.

Esta sociedad de la información, tiene su fundamento esencial, en el artí-
culo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entendiendo que 
este derecho le otorga a todo individuo, la libertad para expresar sus opinio-
nes y no ser perseguido por ellas, así como el derecho de accesar libremente 
a la información y difundirla.

En términos sencillos, la sociedad de la información representa el modelo 
de sociedad en la cual, las nuevas tecnologías facilitan la creación, modifi-
cación e intercambio de la información y juega un papel dominante, en las 
actividades culturales, sociales y económicas. 

No existe un concepto unificado de la sociedad de la información. Tal 
vez por la complejidad de los contenidos que abarca y porque se trata de un 
concepto en construcción. 

De allí que cualquier término que se use, no alcanza a describir su conte-
nido, pues éste depende del contexto social, de la ideología y del sentido que 
quiera darse al término. Por lo tanto, toda definición, constituiría un intento 
por utilizar un término, que pueda describir los grandes y profundos cambios 
sociales, en los que vivimos.

5 Véase BELL, Daniel. The Coming of Post-industrial Society; a Venture in Social Fo-
recasting. Traducción: El Advenimiento de la Sociedad Post.industrial. Basic Books, 
Estados Unidos, 1973.
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Para Castells, la sociedad la información representa una fase inicial de 
la creación de infraestructuras, en donde la disponibilidad del acceso a la 
información de manera ilimitada, debe verse como un elemento meramente 
posibilitador, en donde conocemos las propiedades de la tecnología, pero no 
sabemos el tipo de sociedad a la que podemos llegar. Lo cual representa una 
oportunidad, para construir el tipo de sociedad al que aspiramos.

Para el derecho, el desarrollo de las nuevas tecnologías en el contexto de 
la sociedad de la información, han motivado nuevos escenarios, en donde 
se desarrollan los derechos fundamentales de primera, segunda, tercera o 
cuarta generación: 

Este conjunto de derechos va tomando forma en las últimas décadas, 
y abre el camino para un gran reto añadido en el siglo XXI: las nuevas  
formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación 
en el entorno del ciberespacio, es decir, la cuarta generación de los dere-
chos humanos6. 

Esta cuarta generación de derechos7, encuentra eco en los Estados, 
quienes en la Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos, de 
13 de mayo de 19688, reconocieron la necesidad de proteger los derechos 

6 BUSTAMANTE DONAS, Javier. “Hacia la Cuarta Generación de Derechos Hu-
manos: Repensando la Condición Humana en la Sociedad Tecnológica”. Revista 
Sociedad de la Información. Nº1, septiembre-diciembre 2001. Disponible en la 
siguiente dirección electrónica: http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.
com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2010110411480001&activo=6.do

7 Sobre esta cuarta generación de derechos, existen intentos de Declaraciones de 
Derechos Humanos, frente a las nuevas tecnologías, como la que en 1996, elabora 
John Perry Barlow, con el título de Declaración de Independencia del Ciberespacio. 
La Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio, elaborada por Robert 
B. Gelman, en 1998, en conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, fue calificada de poco original y ser casi una 
copia de esta declaración. En la Primera Convención Internacional de Derecho 
Informático, en Colombia, 2006, Emilio Suñé Llinás, habló de la conveniencia de 
una Constitución Política para el Ciberespacio, basada en la Declaración de los 
Derechos Humanos en el Ciberespacio.

 En el 2008, se presentó un nuevo proyecto de esta Declaración y se denominó De-
claración de Derechos del Ciberespacio, basada en la Declaración de los Derechos 
Humanos de 1948.

8 Esta Conferencia, conocida como Proclama de Teherán, denunció que: “si bien los 
recientes descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos han abierto amplias 
perspectivas para el progreso económico, social y cultural, ésta evolución puede 
sin embargo, comprometer los derechos y libertades de los individuos y por ello 
requerirá una atención permanente.”



1077

María Cristina Chen Stanziola

fundamentales de los ciudadanos del mundo, frente a las posibles agresiones, 
que el desarrollo tecnológico pudiese acarrear.

Esta cuarta generación de derechos fundamentales, tiene sus primeras 
manifestaciones en la libertad informática o autodeterminación informativa, 
que representan una evolución del derecho a la intimidad, que desde su 
tradicional sentido negativo, pasa a un derecho activo, en donde el individuo 
tiene control de su información personal y escoge, que información quiere 
dar a conocer. 

La autodeterminación informativa, es un término de origen alemán, 
mientras que la libertad informática, es el término defendido por la doctrina 
italiana y que también, es utilizado en España, tal como quedara establecido 
en las Sentencias 254 de 1993, 11 de 1998, 94 de 1998 y 102 de 1999 del 
Tribunal Constitucional Español.

En Panamá, se utilizó por primera vez el término autodeterminación in-
formática, en la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, fechada 
14 de febrero 2003.

La evolución de las nuevas tecnologías, hizo que el derecho se planteara el 
surgimiento de nuevas formas de protección de los derechos fundamentales, 
frente a las agresiones que representan los nuevos adelantos científicos y 
tecnológicos. A estas nuevas formas de derechos fundamentales, que recla-
man una protección especial, se les denominó derechos humanos de quinta 
generación.

Con mayor fuerza, la doctrina española, establecida a través de las Senten-
cias 290 y 292 de 2000, ambas del Tribunal Constitucional Español, considera 
el derecho a la protección de datos personales, un derecho autónomo, que le 
otorga a su titular, facultades activas en el manejo de información, frente a 
cualquier tratamiento de datos, estén o no automatizados.

Autores como María Mercedes Serrano Pérez, afirman que el derecho a la 
protección de datos personales, garantiza el manejo de datos personales y le 
otorgan al ciudadano, el poder decidir de manera eficaz, acerca de los aspec-
tos relacionados con el consentimiento y el control de sus datos. En especial, 
el derecho a la protección de datos personales otorga a su titular, una serie de 
derechos entre los que se encuentran: El derecho de información, de acceso, 
de rectificación, de cancelación y de oposición.9

9 SERRANO PÉREZ, María Mercedes. El Derecho Fundamental a la Protección de 
Datos. Su Contenido Esencial. Nuevas Políticas Públicas: Anuario Multidisciplinar 
para la Modernización de las Administraciones Públicas, ISSN 1699-7026, Nº. 1, 
2005, España, p. 254.
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No podemos abordar la problemática de los derechos fundamentales en 
la sociedad de la información, sin manifestar que la dignidad humana, es el 
eje sobre el cual gira la protección de todo derecho fundamental, pues es el 
principio rector del sistema de administración de justicia, que obliga a que 
toda interpretación que realice en intérprete constitucional, esté inspirada en 
la protección integral del individuo y su dignidad. En ese sentido, la dignidad 
humana cuenta con instrumentos normativos abundantes y suficientes, que 
racionalmente debieran garantizar su protección. Sin embargo, la realidad 
de nuestros países, refleja que a pesar del gigantismo normativo, mucho nos 
falta por hacer, a fin de garantizar de manera integral la dignidad del hombre 
y la mujer; por lo que se evidencia un problema, mucho más profundo, que 
una simple presencia normativa.

A lo que el mundo se enfrenta, es a una nueva realidad, a una sociedad 
interactiva y en tiempo real, sin límites, ni frenos de ningún tipo, en donde la 
distancia, inclusive y las fronteras, parecen desaparecer. Frente a estos nue-
vos escenarios, el derecho tiene un reto: la protección eficaz de los derechos 
fundamentales. 

En el abordaje que problema que nos ocupa, muchos son los escenarios 
que pudieran plantearse como: los problemas laborales que surgen de la re-
colección, utilización y tratamiento de datos personales de los trabajadores, 
la seguridad en Internet y su posible mecanismo de prevención, la libertad 
de expresión en Internet vs. el derecho a la privacidad; la protección de los 
menores de edad, la protección de los derechos de autor, entre tantos. Sin 
embargo, al ser imposible tratarlos en este espacio, nos centraremos en la 
esfera individual y trataremos de identificar los espacios en donde el indivi-
duo se hace más vulnerable en el contexto de la sociedad de la información. 
Es decir, en la posible vulneración del derecho a la intimidad y la libertad 
del individuo mismo y en las consecuencias que ello supondría para el libre 
desarrollo de la personalidad.

3. El derecho a la intimidad. Contenido y  
alcance a propósito de los nuevos mecanismos 
de almacenamiento y manejo de la información

Si bien el derecho a la intimidad, surge como un derecho individual, en favor 
de todos los ciudadanos, como consecuencia de los logros de la Revolución 
Francesa. Cierto es, que el constitucionalismo inglés, aporta a la construcción 
del concepto de la intimidad, en el marco del Estado Liberal.

Desde que John Stuart Mill abordara en 1859el derecho a la intimidad, 
como una facultad del individuo, la cual consistía básicamente en evitar y 
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prohibir intervenciones tanto de terceros, pero principalmente de los Esta-
dos y que estuvo íntimamente ligada, a la idea de la defensa de la propiedad. 

En 1928, se registra la primera jurisprudencia sobre el derecho a la inti-
midad, emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, 
conocida como el caso Olmstead vs United States10. Ya para 1950, se siente 
un cambio en la concepción tradicional del derecho a la intimidad, que evo-
luciona hacia un aspecto positivo en la tutela de la intimidad, confiriendo a 
su titular, facultades activas, en cuanto al manejo, control y rectificación de 
sus datos personales.

Hoy, las tecnologías disponibles ya sea a través de computadoras fijas o 
portátiles, tablets, teléfonos celulares inteligentes, con tecnología digital, 
son espacios propicios para la vulneración del derecho a la intimidad, en la 
sociedad de la información.

El modelo de sociedad actual, representa una sociedad aislada, indivi-
dualista, en donde el derecho a ser dejado sólo que originalmente elaboró 
John Stuart Mill, abarca una dimensión distinta, el derecho a ser dejado sólo 
para interactuar libremente en el mundo cibernético, con las implicaciones 
que ello conlleva. Sólo por mencionar una de estas implicaciones, se pone 
en peligro la concreción y fortalecimiento de los derechos de solidaridad, 
pues es dif ícil hablar de colectividad a una sociedad, en donde lo colectivo 
parece no importar, sino lo individual en beneficio propio. Lo cierto es que 
cada día es más importante formar parte de este mundo virtual, en donde 
la comunicación en Internet, ocupa un lugar privilegiado en la vida de las 
personas. Castells nos advierte que: 

Como la comunicación constituye la esencia de la actividad humana, 
todas las áreas de la actividad humana están siendo modificadas por la 
intersticialidad de los usos de Internet11.

Los nuevos escenarios, que han propiciado la utilización constante de 
tecnologías de la información, hacen que se presente una crisis en la forma 
en la que tradicionalmente, el derecho ha venido tutelando, el derecho a la 
intimidad e intentando preservar las condiciones necesarias para su desarro-
llo integral. 

10 Fue clave para el reconocimiento del derecho a la intimidad, por el Tribunal Su-
premo Norteamericano, en el caso Griswold vs Connecticut. Luego, en 1977, la 
Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Whalen vs Roe, amplió la protección 
del derecho a la intimidad informática, al considerar que la quinta enmienda de la 
Constitución, protegía contra al individuo, en contra la divulgación de informacio-
nes personales.

11 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Editorial Areté, España, 2001, p. 305.
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La explicación parece sencilla, pues las formas tradicionales de protec-
ción del derecho a la intimidad, están pensadas para otras sociedades y otros 
contextos, culturales, ideológicos, políticos e incluso, económicos. Pero 
hoy, son pocas las personas que son conscientes de que la realidad, es que 
estamos expuestos con la utilización de las nuevas tecnologías, ya que las 
interacciones constantes con la tecnología inteligente, representan intromi-
siones constantes en la vida de la persona, que incluso, llegan a elaborar una 
radiograf ía virtual de la persona, sin que él o ella lo adviertan.

El derecho a la intimidad, se encuentra consagrado en los artículos 26 y 29 
de la Constitución de Panamá y en los Convenios Internacionales de Dere-
chos Humanos suscritos por Panamá, que protegen éste derecho. Sólo para 
enunciarlos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 
1212, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 
11, protege la honra y de la dignidad13, así como otros tratados de derechos 
humanos, suscritos por nuestro país.14 

Sin embargo, es necesario señalar que estos instrumentos fueron pensados 
para otras sociedades y no para el contexto de la sociedad de la información. 
Por lo que hoy, ante los nuevos escenarios, tanto el contenido como la protec-
ción del derecho a la intimidad, reclaman nuevas concepciones.

Consideramos que el derecho a la intimidad, en el contexto de la sociedad 
de la información puede:

Resumirse en el derecho que tienen todos los usuarios de conocer que la 
información brindada por ellos, está siendo procesada por el sitio al que 
accede y los fines para los cuales autorizó el almacenamiento de dicha 

12 Que garantiza a todas las personas: “el derecho a no ser objeto de injerencias ar-
bitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques”.

13 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad.

 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación.

 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques”.

14 Entre los tratados de derechos humanos, que tutelan el derecho a la Intimidad 
tenemos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 
V, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 17), Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Así como: Convenio Eu-
ropeo para la Protección de los Derechos Humanos (artículo 8), la Constitución 
Europea, en su artículo II-67.



1081

María Cristina Chen Stanziola

información; con el correspondiente derecho a ejercer un control efectivo 
sobre sus datos personales y a poder elegir y rectificar los datos personales 
inexactos, errados o bien, a impedir la recopilación de datos personales 
que tengan que ver con nuestra información genética, gustos sexuales y 
demás información que ponga en peligro nuestra intimidad. También el 
derecho a la intimidad abarca, en mi opinión, el derecho de los usuarios y 
la consecuente obligación de los Estados, de garantizar que las empresas 
que ofrecen accesos e información en Internet a través de sus página web, 
tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de la informa-
ción personal que en ella circula, a fin de evitar el acceso no autorizado 
de dicha información o que terceros no autorizados accesen a ella y en 
fin, a que informen a los usuarios acerca de la posibilidad de recolección 
de datos, con el propósito de garantizar un verdadero consentimiento 
informado del usuario15.

Una vez que definimos el contenido del derecho a la intimidad, conviene 
considerar algunas de las formas de violación del derecho a la intimidad, que 
se dan con mayor frecuencia, en el contexto de la sociedad de la información.

4. Formas de violación de la intimidad 
en la sociedad de la información

Mucho ha sucedido en el mundo, desde que Samuel Warren y Louis Bran-
deis, publicaran el artículo: The Right to Privacy, en la revista de derecho de 
la Universidad de Harvard y consagraran el derecho a la intimidad en sentido 
negativo. Y que ambos autores, publicaran un artículo en donde manifes-
taban su preocupación, por el nacimiento de la fotograf ía instantánea y su 
impacto en la intimidad de las personas. Hoy, la mirada de la sociedad actual, 
refleja adelantos científicos y tecnológicos insospechados. 

Vivimos en un mundo pletórico de datos, frases e íconos. La percepción 
que los seres humanos tenemos de nosotros mismos ha cambiado, en 
vista de que se ha modificado la apreciación que tenemos de nuestro en-
torno. Nuestra circunstancia no es más la del barrio o la ciudad en donde 
vivimos, ni siquiera la del país en donde radicamos. Nuestros horizontes 
son, al menos en apariencia, de carácter planetario.16

15 CHEN STANZIOLA, María Cristina. El Derecho a la Intimidad y el Uso de Servi-
cios de Redes Sociales, Memorias delVIII Congreso Panameño de Derecho Procesal.  
Editorial D´Vinni, Panamá, 2010, p. 417. 

16 TREJO DELARBRE, Raúl. Vivir en la Sociedad de la Información Orden Global 
y Dimensiones Locales en el Universo Digital. Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Información. La Sociedad de la Información, Nº1, 2001, p. 4.
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La protección del derecho a la intimidad no es fácil17, pero no imposible. 
Las nuevas tecnologías también permiten, el rastreo de la información, de 
manera que existen formas de determinar donde se ha dado la violación al 
derecho a la intimidad, en el contexto de la sociedad de la información. 

Podemos afirmar que el derecho a la intimidad en Internet, se ve ame-
nazado, tanto en el sector público, como en el privado. En el sector público, 
es un escenario en donde se ve seriamente amenazada nuestra intimidad en 
Internet. Desde que Orwell18, con visión futurista, nos advirtiera de los peli-
gros de la habitación 101 y del Estado represor y controlador, hasta el cambio 
que para la libertad representaron, los lamentables sucesos de septiembre 11 
de 2001, con la existencia de programas de escucha activa, como Echelon19 y 
Carnivore20. 

Ya nos advertía, Suñé Llinás acerca de los peligros que para el derecho a 
la intimidad, plantea Internet, en especial el tratamiento de datos, de forma 

17 En este sentido, en El Derecho a la Intimidad y el Uso de Servicios de Redes Sociales, 
afirmamos que: “El asunto, sin duda, es determinar los modos de agresión de la inti-
midad en Internet y en especial en las redes sociales e identificar los remedios que el 
derecho le otorga a los ciudadanos que se ven afectados por estas agresiones. Tarea 
que no es fácil dada la lentitud con que el derecho avanza frente a la rapidez con que 
se desarrollan las nuevas tecnologías de la información conocidas como TICs, auna-
do a la complejidad de las relaciones jurídicas en ellas se desarrollan, los conflictos de 
competencia en relación a las partes involucradas, la dificultad y complejidad de los 
medios probatorios en cuanto a la informática se refiere, la falta de una legislación 
adecuada y por qué no decirlo, la vulneración constante del derecho a la intimidad 
por personas que se encuentran cerca del entorno del afectado o bien, la revelación 
de datos e información personal de parte del propio afectado a terceras personas, que 
luego la dan a conocer públicamente.” Ver CHEN STANZIOLA, María Cristina. El 
Derecho a la Intimidad y el Uso de Servicios de Redes Sociales, Ob. cit. p. 384.

18 ORWELL, Georg. El Gran Hermano. Título original Nineteen Eighty-Four. Se trata 
de una novela política, escrita entre 1947 y 1948 y publicada en 1949. La novela 
denuncia a un Ente (asimilado al Estado) omnipresente y vigilante. Hoy, la novela 
denuncia un paralelismo entre la sociedad descrita en el libro y la actual, que sufren 
opresiones a sus derechos fundamentales, sobre todo, después de los sucesos del 11 
de septiembre de 2001, cuando se da el atentado de Las Torres Gemelas, en Nueva 
York, Estados Unidos. Se crea la Ley Patriótica de Estados Unidos, que autoriza el 
empleo de casi cualquier método para investigaciones anti-terroristas.

19 Echelon es una red de espionaje, que intercepta y analiza las comunicaciones elec-
trónicas del mundo. Se considera la mayor red de escucha conocida en la historia 
de la humanidad. Es administrada por una unión de países denominada UKUSA 
(Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda).

20 Carnivore, es un software que se instala en todos los proveedores de acceso a Inter-
net y puede rastrear las comunicaciones de todo usuario de la red. Es administrada 
por el Federal Bureau of Investigation (FBI).
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invisible, en el cual no existe consentimiento libre e informado, para estos 
propósitos. 

Lo que existe es un tratamiento de datos, que exige al usuario, sin mayor 
explicación, el consentimiento tácito, en su mayoría, como una condición 
previa, para tener acceso a los contenidos del sitio:

La mayor parte de estas tecnologías persiguen tratamientos invisibles; es 
decir, tratamiento de datos- y muy especialmente personales- limitando 
al máximo o incluso anulando, no sólo el consentimiento, sino también 
la información del afectado, que o bien no puede conocer, o se procura 
que en la práctica conozca lo menos posible el tratamiento de sus datos 
personales. 

Los tratamientos invisibles, se hagan como se hagan, aunque puedan 
conllevar en ocasiones un consentimiento formal, en ningún caso cumplen 
con el requisito de consentimiento libre e informado, para el tratamiento de 
datos personales, que exige la normativa europea sobre protección de datos 
personales…21

Cada vez se hace más fácil, investigar la vida de una persona, con un clic. 
Internet, el escenario para la instalación de programas espías, la mayoría gra-
tuitos y los otros, a muy bajo costo. La posibilidad de introducir un programa 
espía, en la computadora de otro o en su dispositivo electrónico, es tal, que 
solo con visitar una página, bajar música gratis, libros o artículos, estamos 
expuestos a albergar en nuestras computadoras y en cualquier dispositivo 
electrónico, un programa denominado cookies22, que puede accesar a toda 
nuestra información. 

Otra forma de vulnerar el derecho a la intimidad en Internet, lo constituye 
el tratamiento de datos, tanto en el sector público como el sector privado; lo 
que se conoce como minería de datos. 

21 SUÑÉ LLINÁS, Emilio. La Protección de Datos Personales en Internet. Ponencia 
presentada en el II Congreso Mundial de Derecho Informático, España, 2002,  
pp. 3-7.

22 Una cookie, es un programa interactivo invisible, que se instala en nuestros dis-
positivos electrónicos y es la forma más común de espiar un dispositivo; pero no 
es el único medio, existen también en Internet, programas de rastros de cliqueo, 
procesadores de acceso a la red, acumulación de datos, transmisiones de datos sin 
control del propio interesado, motores de búsqueda y rastreo, tecnologías invasivas 
de la intimidad como: hipervínculos invisibles, bichos cibernéticos, que detectan las 
visitas y el IP del usuario, que es equivalente al número de identificación del usuario 
registrado, etc. La neutralidad tecnología sostiene que como la tecnología es cam-
biante, lo importante es mantener abierto el marco de protección de la intimidad, 
frente a cualquier tecnología.
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Estos datos son utilizados en su mayoría, con fines publicitarios y estudio 
de mercado, sin que exista la debida protección de los datos personales, al 
carecer nuestro país, de una ley de datos personales23.

Los SPAM24, son otras de las formas de vulneración del derecho a la inti-
midad. 

Tienen un tratamiento legal diferente, en el sistema norteamericano y en 
el sistema europeo. 

En el sistema norteamericano, se utiliza el sistema del Opt-out, que con-
siste en el envío libre de mensajes, siempre que se advierta al usuario, que 
se trata de un sistema de publicidad y que puede darse de baja en cualquier 
momento. 

Mientras que el sistema europeo, conocido como el sistema de Opt-in, 
prohíbe el envío de correos o mensajes electrónicos no autorizados, de forma 
que sólo pueden enviarse mensajes electrónicos, a la persona que lo solicita, 
pudiendo ésta darse de baja, es decir, salir de la lista del envío de los mensajes, 
cuando lo desee. 

En Panamá, seguimos el sistema del Opt-out25 que favorece el envío de 
información no solicitada, en especial la comercial, de forma libre y se garan-

23 Con respecto a la necesidad de una ley de protección de datos personales, consul-
tar la Conferencia los Derechos Fundamentales frente al Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías, p. 74, en donde señalamos que: “El reconocimiento del derecho a 
la protección de datos de carácter personal, requiere no sólo de una legislación 
adecuada que contemple el contenido esencial de este derecho y que señale las 
pautas para el ejercicio del mismo, sino también precisa de un organismo público 
autónomo e independiente cuya misión sea el velar por la protección de los datos 
de carácter personal y en donde el ciudadano común pueda acudir cuando se 
encuentre vulnerado este derecho. Autoridad que debe velar por el ejercicio pleno 
del derecho de protección de los datos de carácter personal, con facultades pro-
pias para ello, incluyendo la facultad de inspección, de fiscalización y de imponer 
sanciones administrativas, en caso de que se cometan infracciones, sin perjuicio 
de las acciones legales que dados los hechos pudiesen caber.”

24 Se llaman SPAM a los correos o mensajes electrónicos, no solicitados, también 
denominados basura. Los mismos se pueden enviar a través de cualquier disposi-
tivo electrónico y la normativa Europea, lo considera una violación al derecho a la 
intimidad.

25 La ley 51 de 22 de julio de 2008, que Define y Regula los Documentos Electró-
nicos y las Firmas Electrónicas y la Prestación de Servicios de Almacenamiento 
Tecnológico de Documentos y de Certificación de Firmas Electrónicas y adopta 
otras disposiciones para el Desarrollo del Comercio Electrónico, en el artículo 85 
establece que en la comunicación comercial, deberá ser plenamente identificable 
el emisor e indicar, entre otras cosas, la forma de salirse de la lista o de rechazo 
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tiza a la persona, que es generalmente un consumidor, el poder salirse o darse 
de baja de la lista, cuando lo desee. 

En Internet, nuestra intimidad puede verse afectada por la revelación in-
formación personal de forma no autorizada26, secretos personales, monitoreo 
de correos electrónicos o revelación de secretos laborales.

De allí, que se afirme que: 
La aparición de nuevas agresiones a la intimidad, desconocida en el 
mundo analógico, o la reformulación de algunas de las que existían con 
anterioridad.
Estas nuevas agresiones evidencian las particulares exigencias,… de la 
intimidad ante las redes informáticas.
A título de ejemplo podemos citar las siguientes agresiones: entrada en el 
disco duro de un ordenador sin consentimiento del titular; elaboración de 
perfiles de personas que navegan en Internet; interceptación de mensajes 
de correo electrónico; suplantación de la personalidad en el correo elec-
trónico; hostigamiento electrónico; uso indebido de directorios y listas de 
usuarios en la Red; la acumulación, registro y/o transferencia de datos sin 
consentimiento; alteración o destrucción de la información; impedimento 
para acceder a la información; o acceso a la cuenta del administrador. Los 
perfiles de estas agresiones resultan confusos, superponiéndose y conec-
tándose.
Estas agresiones que vienen de la mano de la realidad digital se producen 
en gran parte gracias a una serie de mecanismos y técnicas específicos que 
también nacen con dicha realidad. De nuevo podemos traer a colación 
diversos ejemplos ilustran lo dicho: “sniffer”, “trojan horses”, “Worms”, 
“cookies”, virus, “logic bombs”, etc. se trata de una serie de manifestaciones 
que pueden englobar en la denominación “código maliciosos27.

Aunado a esto, cada vez son más los usuarios de las redes sociales, que 
parecen renunciar, al menos inconscientemente, a su derecho a la intimidad; 
compartiendo contenidos personales, sin ningún tipo de restricción y lo que 

de envío de la información. Si a pesar de ello, sigue recibiendo de ese proveedor, 
información comercial previamente rechazada, la Dirección General de Comercio 
Electrónico, del Ministerio de Comercio e Industrias, impondrá la sanción que 
corresponda.

26 El Código Penal vigente de la República de Panamá, tipifica los delitos contra la 
Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, en los artículos 162 al 166.

27 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio. Reflexiones sobre Internet y los Derechos 
Fundamentales. Horizontes Contemporáneos del Derecho Procesal Constitucional. 
Tomo I, Editorial Adrus, Perú, 2011, p. 132.
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es peor aún, sin que el Estado haya establecido la obligación de los servidores 
de Internet, de instalar filtros de seguridad. 

Las nuevas tecnologías, en la sociedad de la información, representan un 
verdadero reto para el derecho, pues las interacciones constantes que se dan, 
avivan el escenario de discusión sobre temas complejos en el derecho, tales 
como: 

La competencia, el ámbito de aplicación de la ley, la determinación de 
los responsables y la posibilidad de creación de mecanismos efectivos al 
alcance de los ciudadanos... El riesgo que suponen las nuevas tecnologías 
para la protección de nuestra intimidad, se ve potencialmente elevado, al 
no existir leyes sobre el tratamiento de datos personales, ni la obligación 
técnica de protegerlos. Mantener nuestra intimidad On line, debe ser 
considerado un derecho humano fundamental, pues las consecuencias de 
la divulgación de datos personales, pueden afectar gravemente nuestra 
imagen y buen nombre, determinando inclusive, la percepción que la 
sociedad tiene de nosotros28.

El panorama hasta ahora reseñado, nos lleva a la conclusión de que las 
serias amenazas, a las que se ven sometidas los derechos fundamentales en 
la sociedad de la información, requieren de nuevas y concretas soluciones, 
que para que sean eficaces, deben ser el resultado del consenso de todas las 
fuerzas vivas de la sociedad y no sólo de las instituciones, que representan 
al poder público. Sin duda, hasta que esas soluciones no sean adoptadas, 
conviene una revisión de los mecanismos procesales existentes de protección 
de los derechos fundamentales.

5. De los mecanismos procesales existentes, para 
la protección de los derechos fundamentales

Es nuestra opinión, que del estudio de la doctrina, de las leyes existentes y 
de la jurisprudencia iberoamericana, se infiere que el mecanismo procesal 
más idóneo, para hacerle frente a la realidad de nuestra sociedad frente a las 
nuevas tecnologías, lo constituye el Hábeas data, sobre todo en su modalidad 
preventiva.

No es nuestra intención, hacer un estudio del mecanismo procesal del Há-
beas data, en el derecho comparado, pues esto escapa de nuestras aspiraciones 
y de los límites establecidos para el estudio de los mecanismos procesales que 
puedan ser invocados por el ciudadano, en la sociedad de la información, por 
lo que nos limitaremos a algunas reflexiones puntuales.

28 CHEN STANZIOLA, María Cristina. Ibídem., p.376.
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La historia del Hábeas data es controvertida, puesto que existen diversas 
opiniones acerca de sus antecedentes históricos y del derecho que se tutela 
en este mecanismo procesal. Para efectos de nuestro estudio, señalaremos 
que la primera ley de protección de datos personales, se encuentra fechada 
en 1970, con una ley dictada por el Parlamento de Land de Hesse de la 
República Federal Alemana. Otros prefieren encontrar sus antecedentes, 
en la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal Ale-
mana, fechada en 15 de diciembre de 1983, mientras que otro sector, se 
muestra a favor de reconocer los aportes que al Hábeas data realizaron la 
Constitución de Portugal de 1976 y la España de 1978 y en Latinoamérica, 
la Constitución de Brasil de 1988, que en su artículo 5, fue la primera en 
consagrar la institución del Hábeas data.

Todo lo anterior, sin dejar de considerar los aportes que a la institución, 
realiza el Convenio de Estrasburgo de 1981 del Consejo de Europa, como 
muestra del desarrollo europeo de esta figura29. En el continente americano, 
son dignas de mención la Privacy Act de 1974 y la Freedom of Information 
Act de 1974.

La acción Hábeas data, consagra la protección del derecho a la intimi-
dad, libertad en todas sus manifestaciones, autodeterminación informática 
y el derecho a la información. Nuestras constituciones latinoamericanas 
consagran la institución del Hábeas data. La Constitución brasileña en el 
artículo 5, la Constitución de Paraguay, artículo 135; la Constitución de la 
Argentina en el artículo 43; la Constitución de Perú, artículo 200; Constitu-
ción de Guatemala, artículo 31; la Constitución de Colombia, en el artículo 
15 y la Constitución de Venezuela, en el artículo 28, sólo por mencionar 
algunos de nuestros países.

29 La Constitución Europea reconoce el derecho a la protección de datos común 
derecho humano fundamental, en el artículo II-68. Son antecedentes importantes 
de esta normativa constitucional europea el Convenio 108 del Consejo de Europa, 
establecía la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal; la Directiva 95/46 sobre protección de las personas 
f ísicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a su libre circula-
ción; la Directiva 58/2002 sobre datos personales y protección del derecho a la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. En España, en donde 
hay un desarrollo normativo importante en la materia, es digna de mención la Ley 
Orgánica 5/1992 sobre tratamiento automatizado de datos de carácter personal, 
conocida por las siglas LORTAD, la cual fuera derogada por la Ley Orgánica 
15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, conocida como LOPD.
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En Panamá, la Constitución Nacional vigente consagra el derecho a la 
intimidad en los artículos 2630 y 2931. Mientras que la acción de Hábeas data 
se consagra en el artículo 44 de la Constitución Nacional, cuyo texto es:

Toda persona podrá promover acción de Hábeas data con miras a garan-
tizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos 
de datos o registros oficiales o particulares, cuando éstos últimos traten 
de empresas que prestan un servicio público o se dediquen a suministrar 
información.
Esta acción se podrá interponer, de igual forma, para hacer valer el dere-
cho de acceso a la información pública o de acceso libre, de conformidad 
con lo establecido en esta Constitución.
Mediante la acción de Hábeas data se podrá solicitar que se corrija, actua-
lice, rectifique, suprima o se mantenga en confidencialidad la información 
o datos que tengan carácter personal.
La Ley reglamentará lo referente a los Tribunales competentes para co-
nocer el Hábeas data, que se sustanciará mediante proceso sumario y sin 
necesidad de apoderado judicial.

El Hábeas data se encuentra regulado, aún antes de su consagración 
constitucional, por la ley Nº 6 del 22 de enero de 2002, por la cual se dictan 
normas para la Transparencia en la Gestión Pública, establece la Acción de 
Hábeas data y se dictan otras disposiciones. Posteriormente, en la reforma 
constitucional de 2004, se eleva a rango constitucional.

Definimos la acción de Hábeas data como un derecho fundamental autó-
nomo y una garantía constitucional, en manos de los ciudadanos, que tiene 
su ámbito de acción tanto para tratamientos informatizados o bases de datos 

30 Artículo 26 de la Constitución Nacional, párrafo primero:
 “El domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consen-

timiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para 
fines específicos, o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres…”.

31 Artículo 29 de la Constitución Nacional: “La correspondencia y demás documentos 
privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, si no por mandato 
de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades 
legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los documentos ajenos al 
objeto del examen o de la retención. El registro de cartas y demás documentos o 
papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su 
familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar.

 Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o 
grabadas, si no por mandato de autoridad judicial.

 El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados 
como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los 
autores”.
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públicas como privadas; en el sentido de concederle a su titular, el derecho a 
solicitar la exhibición de los registros o bases de datos, a fin de conocer con 
exactitud la información que sobre él o ella reposa y exigir del responsable de 
la custodia del dato, el control de sus datos, la rectificación, supresión, elimi-
nación o bloqueo de los datos incorrectos, inexactos u obsoletos, que afecten 
o puedan afectar su intimidad, libertad, libre desarrollo de su personalidad, 
dignidad y derecho al buen nombre o bien, la protección del derecho a la 
información, sobre la gestión pública que como ciudadano le asiste. 

Recientemente, Corte Constitucional Colombiana, a propósito del control 
de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de Hábeas data y protec-
ción de datos personales, en sentencia C-748/11 de 6 de octubre 2011, señaló 
que con relación al Hábeas data, la Corte Constitucional ha establecido tres 
líneas de interpretación. La primera, que consideraba al Hábeas data como 
una garantía de protección del derecho a la intimidad, la segunda, que lo 
consideró como una protección al libre desarrollo de la personalidad y desde 
1995, la línea que se ha mantenido, es la de considerar al Hábeas data como 
un derecho autónomo, compuesto por la autodeterminación informática y la 
libertad. Derecho autónomo que requiere no solamente protección jurisdic-
cional, sino también de una institucionalidad administrativa y de un control 
y vigilancia de datos efectivo, tanto en el sector público como en el privado. 
Afirma la Corte Constitucional Colombiana en su fallo, que el Hábeas data 
como derecho autónomo requiere de unos contenidos mínimos o esenciales:

Dentro de las prerrogativas o contenidos mínimos que se desprenden del 
derecho al habeas data encontramos por lo menos las siguientes: (i) el 
derecho de las personas a conocer –acceso– la información que sobre 
ellas están recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las 
bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a 
incluir nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del 
titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día 
el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información 
contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera 
que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de 
una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, 
o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la 
normativa.

Establecidos los derechos que tutela el Hábeas data, sus contenidos esen-
ciales y su importancia para el ciudadano común, conviene revisar de manera 
sucinta, cuál es el procedimiento aplicable a este mecanismo procesal, en aras 
de establecer si es una herramienta eficaz para la protección de los derechos 
fundamentales, en el contexto de la sociedad de la información.
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6. Breve síntesis del procedimiento de la acción  
de Hábeas data en Panamá

El procedimiento aplicable en la acción de Hábeas data, es el procedimiento 
sumario, sin formalidades y sin necesidad de abogado, aplicando lo que no 
sea incompatible, el procedimiento que regula la Acción de Amparo de Ga-
rantías Constitucionales.

En Panamá, la jurisprudencia ha reconocido dos modalidades de Hábeas 
data, el propio, que tutela el derecho a la intimidad y a la libertad informática 
(consagrado en el artículo 3, de la ley 6 de 2002) y el impropio, que protege la 
libertad de la información (consagrado en el artículo 2 de la ley 6 de 2002)32. 
En la doctrina, sin embargo, se conocen numerosas clasificaciones de la 
acción de Hábeas data:

Desde el ángulo de la legitimación activa para la promoción de la acción, 
puede clasificarse entre el Hábeas data individual o general (aquél que es 
ejercido sólo por los registrados respecto de sus datos –en legitimación 
ampliada en el derecho argentino a sus sucesores–) y Hábeas data colecti-
vo (que es ejercido por una persona f ísica, por una ONG o por el defensor 
del pueblo, en tutela de todos o parte de los registrados en una base o 
banco de datos).
Por último, y atendiendo al momento en que se ataca la lesión, puede 
aludirse a tipos de Hábeas data preventivos (cuya finalidad es la de evitar 
la consumación de lesiones aún no producidas) y reparadores (cuando 
las lesiones se están operando y se pretende conjurarlas, o cuando ya se 
produjeron y se busca resarcirlas)33.

Se encuentra legitimada para promover la acción de Hábeas data, la per-
sona titular de la información, cuando se trate de Hábeas data propio y el 
tercero con interés legítimo34. 

32 Ver Sentencias del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, fechadas 6 de 
junio de 2003, 14 de julio de 2003, 7 de abril de 2003 y 25 de abril de 2006. Estas 
jurisprudencias, señalan las dos modalidades reconocidas de la acción de Hábeas 
data en Panamá.

33 PUCCINELLI, Óscar Raúl. Versiones, Tipos, Subtipos y Subespecies de Hábeas data 
en el Derecho Latinoamericano. (Un Intento Clasificador con Fines Didácticos). Re-
vista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Nº1, enero-junio, 
2004, México, p. 107. 

34 Ver Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, fechada 6 de 
febrero 2006.
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Cuando se trate de Hábeas data impropio, que tutela el derecho de acceso 
a la información pública, se encuentra legitimada cualquier persona. En todo 
caso, una vez transcurrido el término de 30 días y se le niega al petente la 
información solicitada por el funcionario que custodia la información, se 
deberá interponer la acción de Hábeas data, detallando la información que 
se requiere.35

Para su admisión, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ha sentado 
jurisprudencia, a propósito de exigir una serie de requisitos para la admisión 
de la acción de Hábeas data:

La jurisprudencia nacional tiene sentada la posición que, en la etapa de ad-
misibilidad, resulta preciso que el actor acredite la concurrencia de ciertas 
circunstancias fácticas y jurídicas, necesarias para revestir de legitimidad 
el ejercicio de la acción de Hábeas data. Así, para estos efectos se debe 
tener presente: “1. que el actor, efectivamente, haya solicitado la informa-
ción; 2. que la información reclamada, sea de las que puede accederse, de 
acuerdo con lo que establece la ley; y 3. que el funcionario requerido, se 
haya negado a proporcionar la información, o la haya atendido de manera 
insuficiente o inexacta”, al igual que para “el caso específico de esta Cor-
poración de Justicia, está supeditado a que el funcionario responsable del 
registro, tenga mando y jurisdicción en dos o más provincias o en toda la 
República36.

La jurisprudencia ha reconocido el derecho de los terceros a ser oídos en 
este proceso constitucional, por una interpretación extensiva del principio 
constitucional del debido proceso y siempre que se encuentre “en la situa-
ción de ser afectado desfavorablemente en caso que una de las partes, con la 
que tiene determinada relación sustancial, es vencida dentro del proceso”37.

Ha dicho la Corte que no procede la acción de Hábeas data contra 
las empresas de economía mixta, aunque presten servicios públicos con 
carácter de exclusividad, pues ello traería como consecuencia la violación 
de la inviolabilidad de la correspondencia, consagrada en el artículo 29 de 
la Constitución Política de nuestra República y que la vía idónea sería la 
diligencia exhibitoria, de acuerdo a lo normado por el Código Judicial. 38

35 Ver Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, fechada 24 de 
julio 2002.

36 Sentencia de Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 24 de enero de 
2007. Ver fallos de 2 de febrero de 2005, 8 de mayo de 2006, en igual sentido.

37 Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 24 de mayo de 
2006.

38 Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 8 de octubre de 
2002 y Sentencia de 26 de diciembre de 2002.
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Además, la Corte Suprema de Panamá, se ha negado a admitir el Hábeas 
data en el sector privado, contrario al texto constitucional que reconoce el 
derecho de acceso y control de la información personal, que se encuentra en 
bases de datos tanto públicos como privadas, cuando se preste un servicio 
público o de información. Vulnerando de esta manera, su deber de protec-
ción de los ciudadanos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha reiterado el deber del Estado de garantizar la protección de 
los ciudadanos, con independencia de que las violaciones provengan del 
sector público o del privado. En el caso Velásquez Rodríguez, la Corte IDH 
señaló que el Estado tiene la responsabilidad, de prevenir las violaciones de 
los derechos fundamentales, aunque provengan de un particular:

En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que ini-
cialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, 
por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de 
la trasgresión, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, 
no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para 
prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
Convención.

Anteriormente, hemos expresado nuestra preocupación porque en 
nuestro país, los ciudadanos no cuentan con un mecanismo de control 
preventivo, para impedir las agresiones a su derecho a la intimidad, libertad 
y libre desarrollo de la personalidad, en la sociedad de la información. Ello 
es así, puesto que en materia de protección de derechos fundamentales, se 
conciben solo los mecanismos reparadores, cuando el daño está causado; 
pero hace falta poner en manos de los ciudadanos, mecanismos preventivos 
de protección, ya que muchas veces, los abogados tendemos a olvidar, que 
la libertad, la dignidad, el honor y el buen nombre no tienen precio. En este 
sentido, creemos que dadas las características de la sociedad de la informa-
ción y de los escenarios que ofrece, el Hábeas data, es el mecanismo que 
mejor cumple esta función, en su modalidad preventiva. 

Específicamente, creemos que a través de la jurisprudencia, utilizando 
la argumentación, se puede ampliar el marco de protección que otorga el 
hábeas data, actualmente en Panamá. Ampliando su contenido, a un me-
canismo preventivo, a fin de controlar las lesiones aún no producidas, del 
derecho a la intimidad, autodeterminación informativa y de la libertad, en 
el marco de la sociedad de la información. 
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A modo de conclusión

Lo presentado en esta ponencia, constituye un esfuerzo por mostrar cómo 
la evolución de nuestras sociedades, representa un cambio en la concepción 
tradicional de los derechos fundamentales y exige formas distintas de protec-
ción de estos derechos. Las formas tradicionales de protección del derecho a 
la intimidad, autodeterminación informativa y de la libertad, están pensadas 
para otras sociedades y otros contextos, culturales, ideológicos, políticos e 
incluso, económicos. 

Las nuevas tecnologías, en la sociedad de la información, representan un 
verdadero reto para el derecho, pues las interacciones constantes que se dan, 
avivan el escenario de discusión sobre temas complejos en el derecho, tales 
como: la competencia, el ámbito de aplicación de la ley, la determinación 
de los responsables y la posibilidad de creación de mecanismos efectivos al 
alcance de los ciudadanos. 

Ya hemos advertido que, la sociedad de la información, presenta retos 
en cuanto a la estructura misma de la sociedad, a la forma en la que tradi-
cionalmente hemos vivido, a la forma en que los seres humanos nos hemos 
comunicado y hemos establecido las relaciones de todo tipo, desde las per-
sonales, hasta nuestras relaciones con el Estado. De allí, que ante esta nueva 
sociedad, todos los ámbitos del quehacer humano, deben replantearse y el 
derecho, no es la excepción. 

El derecho tiene evolucionar hacia este proceso de transformación 
profunda de los tradicionales conceptos, si quiere garantizar, una verdade-
ra protección de las libertades fundamentales, en especial de la intimidad 
autodeterminación informativa y de la libertad,, que tanto se ven afectadas, a 
propósito de las grandes transformaciones sociales, que presenta la sociedad 
de la información. Lo contrario, sería dejar desprotegidos a los ciudadanos.

Para evitar estos tecnicismos exagerados, se requiere que se replanteen 
los conceptos tales como: persona, intimidad, honor, hogar, territorialidad y 
competencia. En otras oportunidades, hemos defendido la necesidad de esta 
reconceptualización, para proteger eficazmente a los ciudadanos, frente a los 
cambiantes escenarios de la sociedad de la información:

Esta transformación a la que hacemos referencia en el derecho, tiene 
que incluir el replanteo de conceptos tales como: persona, pues debemos 
contemplar la persona virtual y con esa personalidad virtual redefinir los 
conceptos intimidad, en el sentido de que abarque la intimidad On line y 
definir los espacios en los que interactúa; honor, que necesariamente tiene 
que contemplar las nuevas tecnologías y las posibilidades de violación al 
honor, en segundos y con un impacto de sinnúmero de personas en la 
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web; hogar, por el concepto de hogar virtual, en el que debe contemplar 
la información que se encuentra en la PC y la protección de los conteni-
dos de tipo personal cuando el usuario visita la web; la redefinición de 
territorialidad y competencia, considerando que en el mundo virtual no 
existen las fronteras y establecer reglas claras para la determinación de 
competencia, entre otros39.

Este importante cambio inicia con lo relativo a la interpretación de los 
derechos fundamentales, a la conciencia de que en el mundo se han dado 
tantos cambios, que las condiciones económicas, políticas y económicas, 
también condicionan los derechos fundamentales y su ejercicio en la so-
ciedad de la información y por tanto, la justicia constitucional debe tomar 
nota, de cómo estos cambios, influyen en el contenido y el ejercicio de estos 
derechos. 

Es innegable, que los derechos fundamentales en la sociedad de la infor-
mación, requieren de nuevas respuestas. En el campo del derecho, creemos 
que existen dos puntos importantes a resaltar: primeramente, la necesa-
ria renovación conceptual de los derechos fundamentales, de forma que 
puedan adaptar su contenido a las nuevas exigencias de la sociedad de la 
información y por el otro lado, se requiere que la argumentación constitu-
cional, ocupe el centro de la labor tanto de los jueces como de los abogados. 
Los jueces a través de la argumentación, se legitiman y fortalecen, ya que 
en la sociedad de nuestros días, el argumento de autoridad no es suficiente 
para amparar en ella, de manera exclusiva, una decisión judicial y menos, 
en materia de derechos fundamentales.

Aspiramos a una interpretación constitucional, que parta de una Cons-
titución dinámica, integrando a la interpretación constitucional, tratados 
de derechos humanos, los valores y principios constitucionales, en especial 
el principio pro homine, que permitan una interpretación defensora de la 
dignidad humana, que abandone la exégesis legal y el ritualismo, puesto 
que:

De poco o nada vale establecer los mecanismos eficaces e idóneos, si 
cuando el ciudadano los intenta invocar, se encuentra con la muralla de 
un Tribunal que lejos de interpretar de acuerdo con su sagrado deber de 
defender la vida, honra y dignidad de los asociados, se escuda en tecnicis-
mos para negarle el derecho que le asiste40.

39 CHEN STANZIOLA, María Cristina. El Derecho a la Intimidad y el Uso de Servicios 
de Redes Sociales. Ob. cit. p. 383.

40 CHEN STANZIOLA, María Cristina. Ibídem. p. 418.
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